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INTRODUCCIÓN
Introducción a la segunda edición
Al estudiar con un grupo de colegas los diversos capítulos que aparecían
en la primera edición de este libro, me di cuenta que era necesario ampliarlo con la inclusión de otros filósofos y otros conceptos de física teorica. En este sentido agregue varios filósofos del occidente. Estos son filósofos los cuáles según mi opinión ofrecen planteamientos que pueden
resultar enriquecedores y atractivos para un psicoanalista. Por lo tanto
vale la pena estudiarlos de nuevo y discutir sus ideas. No es necesario
estar de acuerdo con ninguna de ellas. También agregué una segunda
parte que incluye varios <filósofos del oriente>. De estos algunos pasan
equivocadamente por <profetas>. Por mi parte considero que son filósofos ya que son pensadores que buscan nuevas ideas a través de preguntas desafiantes. Estos pensadores del oriente siempre me han parecido
relevantes para <la comprensión> de la manera como funciona la mente
humana a lo largo de los últimos tres mil años.
En la tercera parte dedicada al estudio de ciertos aspectos de la física
teórica, me dió mucho gusto poder ampliarla y re-organizarla. El estudio
de ciertos aspectos de la física teorica, matemáticas puras y geometría,
nos ayudan a desarrollar un tipo de <pensamiento abstrato> y <geométrico> que resultan muy útiles para ampliar y fortalecer el entendimiento
de un psicoanalista.
Todos estos temas que refieren al funcionamiento de la mente humana,
están en este libro con el propósito de conocerlos, discutirlos y posiblemente ayudarnos en la eficacia diaria de nuestro trabajo analítico. Por lo
tanto esta segunda edición, además de ser más amplia y completa, está
mejor organizada y mejor ilustrada con los videos pertinentes a cada
concepto. Por estas razones me parece que puede ser de mayor utilidad
y disfrute.
Nota necesaria: Con el paso de los meses y los años es posible que algunas de las conexiones [links] a los videos de <YouTube> en internet
que puse en el texto, ya pueden haber desaparecido de <Yuotube>. La
solución es la siguiente: En el espacio de búsqueda de YouTube, Ud.
debe escribir <la palabra> o el <tema> que le interesa. YouTube le ofre-
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cerá alternativas, que si están colgadas en ese momento en la Web, para
usted escoja la apropiada y pueda verla.
Rómulo Lander
Caracas, Marzo, 2019

Introducción a la primera edición
Este texto trata sobre la vida y las ideas de ciertos filósofos y ciertos físicos teóricos. Lo he preparado para el <Instituto de Psicoanálisis> de la
Sociedad Psicoanalítica de Caracas [SPC]. Cubre las ideas de doce filósofos entre clásicos y modernos. Son filósofos que según mi opinión
ofrecen planteamientos importantes que valen la pena de conocer y de
discutir para un psicoanalista. A estos doce filósofos les agregué dos temas adicionales. Me refiero primero a un capítulo dedicado a la <físicateórica> de partículas sub-atómicas la cual nos permite abrimos a la posibilidad de estudiar algo de física cuántica. Nos permite conocer algo de
la teoría de la relatividad y su relación con el complejo tema del <espacio-tiempo>. El otro capítulo está dedicado a la <Topología>, a la <Teoría
de Nudos> y a la <Teoría del Caos> y a los <Huecos Negros>. Encuentro que el debate de estos catorce capítulos nos va a llevar a profundizar
en la <Teoría del Inconsciente> y la <Teoría de la pulsión> planteamientos teóricos fundamentales en psicoanálisis. Considero que esto es algo
importante de debatir entre nosotros psicoanalistas profesionales estudiosos de los muy diversos mecanismos que utiliza la mente humana
para vivir.
Tremendo desafío. Sobre todo porque yo no soy filósofo, ni físico teórico,
ni matemático, ni soy historiador y mucho menos erudito. Solamente soy
un psicoanalista octogenario, curioso desde hace muchos años de estos
temas filosóficos. Curioso de las novedades en física cuántica. Entusiasta de la geometría desde muy joven y muy interesado en la <Historia de
las Matemáticas>. Además soy un apasionado estudioso del <Origen del
Hombre> y publique un libro al respecto. Me mantengo curioso de las
novedades actuales en este campo. También soy estudioso de la <Historia de las Religiones>. Todo eso en su relación con el desarrollo del pensamiento estructural y topológico en Psicoanálisis. Admito que he leído
seriamente a ciertos filósofos y otros pensadores por interés personal.
Encuentro que estos estudios me ayudan a comprender más a profundi-
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dad el funcionamiento de la mente humana aplicando las teorías psicoanalíticas <estructurales> actuales.
En la preparación de este temario me he permitido obtener ayuda del
mundo cibernético. Mi intensión expresa y específica fue preparar este
temario de una forma sencilla. Lo más simple posible. Así pues organicé
el estudio de estos distintos pensadores en base a videos de diverso tipo
que están colgados en YouTube. Todos accesibles gratuitamente por
internet. Estos videos se complementan con referencias bibliográficas en
papel. Estas referencias consisten en las lecturas que me han sido útiles
durante estos años. Son referencias a ciertos libros de mi biblioteca que
tengo que admitir: hoy día son difíciles en encontrar en Caracas, ciudad
asediada [en estado de sitio] en un país actualmente en total ruina, donde la gente humilde tiene que comer de la basura para poder sobrevivir.
Considero que esta fue una buena iniciativa que tomaron los candidatos
del octavo semestre [2017] que están por egresar del Instituto.1 Los felicito por haber tomado esta iniciativa y haberme solicitado estos Seminarios. Considero que es saludable revisar y abrir la curiosidad a estos temas misteriosos. Bien por ellas.
Serán testigos y verán que estos temas están relacionados con la <teoría
psicoanalítica estructural>. Me refiero a las ideas de los Pitagóricos, los
Socráticos y los demás filósofos posteriores. También eso ocurre con las
ideas que surgen en la lectura de la teoría de partículas sub-atómicas,
física cuántica y el poderoso misterio del <Espacio-Tiempo>, de la gravedad, la inercia y la entropía. Conocer algo de topología, de la teoría del
caos, teoría de nudos, fractales y física cuántica, lo confirma.2 No hay
duda esta ejercitación mental abstracta es bienvenida.
Es necesario que ustedes puedan ver los videos y puedan leer lo que
tengan y encuentren en sus bibliotecas particulares y que hacen referencia a cada uno de estos conceptos.3 Es necesario hacerlo antes de cada
1
2
3

Cristina Barbera, Gabriela Reyes, Katharina Trebbau, Michael Carpio y Soraya
Sarmiento.
Pueden consultar mi pagina WEB en: http://www.romulolander.org
Documental sobre <La vida de Sigmund Freud> narrado en español en 43
minutos. Documental breve y muy bueno. Apardece Sigmund Freud hablando en su
propia voz, filmado poco antes de de su muerte ocurrida en Londres en 1939, ya
comenzando la segunda Guerra Mundial.
https://www.youtube.com/watch?v=nE9DlIGsgkc
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una de las reuniones de estos seminarios de fin de formación que son
una especie de <Laboratorio Teórico de Ideas>. Digo esto porque nos
reuniremos para debatir las ideas que aparecen en la mente de ustedes:
<después de haber tenido ese encuentro con los videos y las lecturas>.
El laboratorio es como son todos los Seminarios del Instituto de Psicoanalisis. Es básicamente un <espacio para debatir las ideas>. No es necesario sacar conclusiones, ni llegar a ninguna propuesta específica. Y sobre todo: <no existe ningún interés proselitista>.
Se trata solo de debatir las ideas de forma inteligente y sincera, aunque a
veces equivocada. El propósito es aumentar el conocimiento y <encontrar más preguntas>. Preguntas que no existían en nuestra consciencia
antes del debate ocurrido en este <laboratorio de ideas>. Lo importante
es encontrar las preguntas. Porque las preguntas, al igual que las ideas,
<tienen piernas y caminan solas>.
Rómulo Lander
Caracas, Agosto 2017
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Capítulo 1
¿QUE ES LA FILOSOFÍA?
LA <FILOSOFÍA> [philo-sophos] literalmente en latín significa philo <afinidad>
y sophos <sabiduría>. La palabra filosofía refiere al estudio de los problemas
fundamentales de la existencia humana. Refiere a preguntas sobre asuntos
variados, como pueden ser preguntas relacionadas con el estudio de la verdad, la ética, la mentira, la estética, la muerte, la belleza, el trabajo, el ocio, el
sentido de la vida, etc.
Al abordar estos problemas, la filosofía se distingue y se diferencia claramente
del Misticismo, del Esoterismo, de la Mitología y de la Religión. La diferencia
aparece en el énfasis que pone la filosofía en utilizar <argumentos apoyados
en el razonamiento y en la lógica inteligente>.
Los argumentos <artificialmente impuestos> citando la <celebridad> de alguien o citando la <autoridad> de alguna institución, para apoyar una idea, sin
un razonamineto lógico, no son argumentos válidos. También los argumentos
de la filosofía se distinguen de los que se usa en la ciencias, por la siguiente
razón: La filosofía investiga, estudia y argumenta, sin usar <experimentos
científicos>.
En la <definición de la Filosofía> es necesario introducir un concepto muy importante y controversial. Este argumento ha provocado <serios problemas>
desde hace por lo menos mil doscientos años. Me refiero a algo que viene
desde la época de la <edad media> en el siglo 7 d. C. Se trata de las propuestas derivadas del concepto del <empirismo>. 4
El problema surge cuando aparecen dos puntos de vista diferentes para definir
a la filosofía: Primero: como ya dije <la filosofía se fundamenta en la búsqueda del conocimiento, por medio del razonamiento lógico>. Y segundo: En la
edad media surgió otra propuesta, que pretendió eliminar la primera. Esta segunda propuesta, se opone a la primera, con un poderoso argumento que presentan los <empiristas>. Estos afirman que se puede llegar al conocimiento
por otra vía, llamada de la <experiencia>.
Estos dos puntos de vista mencionados, no necesariamente se oponen. Porque a través de la <experiencia vivida> se pueden formar <conceptos lógicos>
con un buen <razonamiento>. Pero esto argumento que he mencionado no
cierra del debate, porque este asunto, no es tan sencillo.
4

Videos sobre <El Empirismo y el Racionalismo> en español
https://www.youtube.com/watch?v=iSVs4Jn4GaM [en 10 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=hhDVv8fteaY [en 3 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=BWLGQSOBcBc [en 2 minutos]
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El <empirismo> como ya dije enfatiza el papel de la <experiencia>. Aclaremos
que la <experiencia> es algo ligado a la <consciencia> y a los <cinco órganos
de los sentidos>. Por medio de los cinco sentidos logramos una percepción de
la cual tenemos plena consciencia. Eso ayuda en la formación del concepto y
ayuda en la ampliación del conocimiento.
Para el empirismo más radical, aquel que ocurría en la época de la <Edad
Media>, se insistía en que solamente <la experiencia, era la base de todo conocimiento>. No sólo en cuanto a su origen, sino también en cuanto a su contenido. Los <empíricos> o <empiristas> insistían en que se debe partir del
<mundo sensible> para formar los conceptos y ampliar el conocimiento.5
Poco a poco, con el paso de los siglos, los <empiristas> tomaron el rumbo de
las ciencias. Esto ocurrio cuando los empiristas comenzaron a usar el argumento de las <evidencias>. Tan populares en las ciencias. Así se alejaron
progresivamente del campo de la filosofía, de la especulación filosófica y del
argumento abstracto.
Los otros pensadores que si utilizaban un <razonamiento lógico abstracto>
decidieron tomar el rumbo de la filosofía y mantenerla viva. Podría decir que
los <empiristas> tomaron la ruta de los <órganos de los sentidos> y también la
ruta de la <consciencia>. Los filósofos con sus <razonamientos lógicos abstractos> tomaron la ruta de <lo invisible>, de <lo abstarcto> en donde la búsqueda por medio de la <evidencia> no aplica, ni es de utilidad, para este tipo
de pensamiento filosófico abstracto. Es decir, los filósofos nutrían sus argumentos con razonamientos que provenían de otra área de la personalidad que
<no es consciente>. Un área de la mente en donde <la consciencia> y <los
cinco sentidos> y lo <concreto> no tienen existencia.
Así con el paso de los años el <empirismo> y la <filosofía> se ubicaron en
campos de estudios diferentes, casi opuestos. Esto se mantuvo por años y
años. Por ejemplo, Descartes que nació en el año 1596 en su Cogito Carteciano, afirmaba <pienso, luego existo>. Es decir decía: <soy, donde pienso>
esta claro que se refiere a la <consciencia>. Esta afirmación de Descartes por
apoyarse en la consciencia, es empírica. Sus razonamientos eran de <tipo
científico> con uso de <evidencias> y de <experimentos>. Tanto así que fue
<Descartes> el responsable de dar inicio al <positivismo científico> que dió el
empuje al amplio desarrollo de <las ciencias> en los siglos 18 y 19, gracias a
Descartes.6
5
6

Video sobre <El racionalismo y el empirismo> en español en 5 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=Hu6dxV3Xeg8
Video sobre <La historia de la Filosofia> en español.
https://www.youtube.com/watch?v=flOJubw6SG0&list=PL8PEFpPr13IjdUUstPVgS84q_chQwCcp [en 5 minutos] en 15 partes
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Con Descartes aparece <la tiranía de la certeza>. La inmensa transformación
ocurre cuando <Sigmund Freud> a finales del siglo 19 descubre y publica la
<existencia del Inconsciente>. Con esto se estableció un nuevo cogito, el cogito Freudiano, al afirmar: <Soy, donde no pienso> es decir en el <inconsciente>. Así, el mundo se abre a la posibilidad útil de <la incerteza> y a la utilidad
de la <lógica del absurdo y del caos>.
Esto es algo que tuvo un enorme efecto en muchos campos del saber, a través del siglo 20 y del 21.
En el siglo 21 encontramos un drama parecido. Solo que lo encontramos en el
ámbito de la <Psiquiatría> y el <Psicoanálisis>. Resultan ser dos ámbitos muy
diferentes. Aunque comparten un campo de trabajo común que refiere al <estudio de la mente humana>. Tienen un enfoque diferente del campo de trabajo
y una forma de ofrecer ayuda en la clínica, que es bastante divergente.
La Psiquiatría se apoya en los <procesos conscientes>. Así los Psiquiatras
son <empiristas> y necesitan del trabajo de la <consciencia> y de las <evidencias> para ejercer su profesión que básicamente es psicofarmacológica.
Esta profesión de la psiquiatría forma parte del <modelo-médico> que se basa
en el axioma: <un diagnostico correcto, lleva a un tratamiento correcto>. Cosa
peligrosa porque implica que la psiquiatría que es una rama de la Medicina
trabaja con las enfermedades. Esas enfermedades reciben nombres y están
codificadas en los manuales de diagnostico psiquiátrico para su correcto tratamiento farmacológico.
El Psicoanálisis que se basa en la irrefutable <existencia del inconsciente> se
fundamenta en <una escucha> de otro tipo. Una escucha que no moraliza, ni
censura y considera que el sujeto que habla no esta enfermo de nada. Son
formas legítimas de ser. Se trata de comprender lo incomprensible. Se trata de
escuchar <el deseo y la angustia> que están implícitos en el discurso. Se escuchan <los argumentos> sin necesidad de las <evidencias>. Las argumentaciones se sostienen en la fortaleza de la <lógica> y de la <ilogica> que existe
en lo que se dice y en aquello que está escondido dentro de los actos y en el
propio lenguaje.
Es necesario aprender a escuchar sin censura, como enseñaba Pitágoras. En
esa <escucha> de lo que se dice y de lo que se calla, es donde vamos a encontrar <las razones que sostienen el argumento>. Estas razones habladas o
actuadas [sin palabras] surgen de la actividad de los <procesos mentales inconscientes>. Solo hay que saber escucharlas y entenderlas.
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El Psicoanálisis consiste en un dialogo que se establece entre <el analista y
su analizando> para buscar la verdad perdida del propio sujeto que habla.7
La invención del término <Filosofía> se suele atribuir al pensador y matemático griego <Pitágoras, de Samos>. Según la tradición hacia el año 530 a.C. el
General griego León, le llamó <sabio> [sophos] a Pitágoras. Este respondió
que él <no era un [sophos] un sabio> sino alguien que <aspiraba a ser sabio>.
Era alguien que <buscaba la sabiduría> de ahí el nombre: [philo-sophos].
La filosofía y la búsqueda del conocimiento se han visto profundamente influidas por las ciencias, las religiones y los procesos sociales. Muchos filósofos
importantes a lo largo de la historia fueron a la vez: científicos, teólogos o estudiosos del fenómeno social. Algunos principios fundamentales de estas disciplinas todavía son objeto de estudio filosófico.8
La relación entre estas diversas disciplinas se debe a que la filosofía es una
disciplina muy amplia. Por eso hacer preguntas <es hacer filosofía>. El poder
hacernos preguntas es lo que <nos hace libres>. Por eso es tan importante
encontrar las preguntas. Son ellas las que abren el camino para la búsqueda
del conocimiento.9

7

Video sobre <El Psicoanálisis>. En español en 28 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=hSOieIOObz4

8

Video sobre <Qué és la filosofía> En español
https://www.youtube.com/watch?v=s-_EwPytZnE
[en 8 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=xHmO_wuv278 [en 6 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=05h4o0HT9nA [en 12 minutos

9

Otro video sobre <Qué és la filosofía> En español
https://www.youtube.com/watch?v=s-_EwPytZnE [en 7 minutos]
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Capítulo 2
PITÁGORAS
Pitágoras nació en la isla griega de Samos. Esta isla está situada en el mar
Mediterráneo frente a la costa sur de Turquía. Nació en el año del 569 antes
de Cristo10 y murió supuestamente en <Metaponto> cerca de Crotona, al sur
de Italia [en la Magna-Grecia de ese entonces]. Su muerte natural [¿?] ocurrió
alrededor del año 500 antes de Cristo. Es decir vivió 70 años o un poco más.11
Pitágoras fue un filósofo y matemático griego considerado el primer matemático puro de la historia. Contribuyó de manera significativa en los avances de la
matemática helénica, de la geometría y la aritmética. Estos avances derivaban
particularmente del estudio de los números y de las relaciones numéricas. Las
aplicó a la teoría de pesos y medidas. La misma lógica matemática fue aplicada a la <teoría del origen de los sonidos> y de los <tipos diferentes de sonidos> que pueden producir <música>.12 También las aplicó al estudio matemá10

En este mismo año nació Siddhartha Gautama <Buda> en el Himalaya [Nepal]

11

Video sobre la vida y obra de <Pitagoras> en español primera parte
https://www.youtube.com/watch?v=vhvMkSE01so&t=156s [en 4 minutos]
Video sobre la vida y obra de <Pitagoras> en español segunda parte
https://www.youtube.com/watch?v=YoysRGIF0mQ [en 56 minutos]

12

La música de la Antigua Grecia era un arte que se encontraba presente en la
sociedad griega de forma casi universal: Estaba presente en las celebraciones, en los
funerales, en el teatro. Representaba por tanto un papel clave en las vidas de los habitantes de la Antigua Grecia. En la actualidad constan significativos fragmentos sobre
la notación musical utilizada por los griegos así como muchas referencias literarias a
la música de la Antigua Grecia. A través de las fuentes se ha podido investigar o al
menos hacerse cierta idea sobre cómo sonaba la música griega y su rol en la sociedad. La propia actividad de tocar instrumentos musicales está presente a menudo en
el arte encontrado en las cerámicas griegas. Por su parte, la propia palabra <música>
procede de la denominación de las musas --las hijas de Zeus-- que según la mitología
griega, inspiraban todas las actividades creativas e intelectuales. La escala musical de
los griegos de la Antigüedad era la Doria: re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Sin embargo,
mientras que la escala moderna es esencialmente ascendente, la Doria era descendente: subirla era a ojos de los griegos, emplearla al revés. El sitio de los semi-tonos
en las dos escalas es el mismo, si se considera cada escala en su sentido directo y no
en el inverso. No olvidemos que una escala es un movimiento melódico y que la dirección de este movimiento depende de las atracciones entre las notas y después por la
determinación del lugar de los semitonos. Los griegos crearon sus primeras escalas
mediante la notación alfabética, es decir dieron a las notas como nombre: algunas
letras de su alfabeto.
Videos y audio de esta música en:
https://www.youtube.com/watch?v=JWZ6WMw4aas
https://www.youtube.com/watch?v=elERNFoEf3Y
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tico de las esferas celestes [astros]. Respecto a la música, sus conceptos de
la armonía musical I, IV y V fueron los pilares fundamentales en la armonización griega original y son los utilizados en la música griega de hoy en día. Su
padre fue un mercante de telas muy exitoso. La relación con su madre fue
muy buena y Pitágoras siempre la tuvo en gran estima.
Pitágoras es el fundador de la <Escuela Pitagórica> que fué una sociedad de
sabios que si bien era de naturaleza predominantemente religiosa introdujo
entre sus enseñanzas primero <la igualdad de derechos entre los sexos> y
segundo <el rito de iniciación con agua> [antecesor del bautismo cristiano
ocurrido 500 años después]. Los Pitagóricos tenían una <doctrina de igualdad> entre los seres que incluía la libertad para amar. Algo muy parecido a la
que posteriormente [500 años después] mostraría <Jesús de Nazaret>. Jesús
puede haber conocido las enseñanzas de los Pitagóricos. Recordemos que en
los años perdidos, Jesús estudió por un tiempo con el grupo de los Esenios, a
orillas del mar muerto. Los otros quince años no se sabe adonde fué.
Los Pitagóricos fueron pioneros en el estudio científico de la Medicina. De hecho <Hipócrates> y <Galeno> [Médicos famosos] eran Pitagóricos. Pitágoras y
los Pitagóricos abrieron el entendimiento a la comprensión del Cosmos. Avanzaron en la comprensión del hombre: con su filosofía, su ética y su política. El
pitagorismo formuló principios que influyeron tanto en Platón como Aristóteles
y de manera más general en el posterior desarrollo de las matemáticas y en la
filosofía racional en Occidente. 13
No se ha conservado ningún escrito original de Pitágoras. Sus discípulos los
pitagóricos justificaban sus doctrinas citando la autoridad del maestro. Resulta
difícil distinguir entre las contribuciones de Pitágoras y los de sus seguidores.
Se le atribuye a Pitágoras la teoría de la significación funcional de los números
en el mundo objetivo y en la música. Otros descubrimientos como la
inconmensurabilidad de la <diagonal de un cuadrado> de lado mensurable o
el teorema de Pitágoras para los <triángulos rectángulos> fueron probablemente desarrollados por la Escuela pitagórica. Es una ironía de la vida que
Pitágoras sea recordado por este teorema que lleva su nombre. Ese teorema
del <triángulo rectángulo> en donde <la suma del cuadrado de los catetos, es
igual al cuadrado de la hipotenusa> ni siquiera es original de él. Recientemente se descubrió una tableta de arcilla con ese teorema encontrado en las ruinas de Babilonia con una fecha de dos mil años antes de Pitágoras.14

13

Video sobre <Los Pitagóricos> en español en 8 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=xJqInwxsfe0
14
El <teorema de Pitágoras>: Fué ampliamente usado en el siglo VI a.C. por el filósofo y matemático griego Pitágoras. Se piensa que ya existía antes de él. El teorema
de Pitágoras tiene este nombre porque su demostración fué un esfuerzo de

Rómulo Lander

F i l o s o f i a y F i s i c a | 19

Pitágoras de joven cuando vivía en Samos, ya era un gran matemático. Fue
discípulo de otro gran matemático llamado: <Tales de Mileto> quien vivía y
enseñaba en la ciudad de Mileto en Asia Menor [ubicada en la costa de Turquía, frente a la isla de Samos]. Estando joven Pitágoras viajo a Egipto buscando más sabiduría. Allí fue esclavizado por los egipcios y vivió veinte años
en reclusión con los <sabios sacerdotes egipcios> en la corte del Faraón. Pitágoras mostró sus amplios conocimientos matemáticos y adquirió un lugar
distinguido entre los sacerdotes egipcios.
Logró entrar en el círculo de sabios por poseer esos conocimientos y su disposición de ser estudioso. Estos méritos facilitaron su ubicación en la secta de
sacerdotes estudiosos que rodeaban al Faraón. Aprendió los <ritos de iniciación> y los <ritos de pasaje> que usaban estos sacerdotes. Allí se distinguió y
aumento sus inmensos conocimientos matemáticos y cósmicos. Aprendió de
los egipcios <que un novicio tiene que pasar dos años sin hablar> en silencio
para aprender a oír. Antes de ganar el derecho a preguntar. Esa costumbre
Pitágoras la va a utilizar en su posterior <Escuela Pitagórica> reduciéndola a
un año de silencio.
Cuando los Persas invadieron Egipto, Pitágoras fue capturado y llevado como
esclavo a Persia. Pasó a vivir con los <sabios de Babilonia> en Persia por casi
20 años donde aumentó aún más sus conocimientos. Sus amplios conocimientos de Medicina y Botánica le permitieron en Babilonia salvar la vida de
un príncipe, quien en muestra de gratitud, compró su libertad. Pitágoras entonces regresa en una caravana de camellos a pie, desde Persia hasta a la
isla de Samos, que está situada en frente de la costa turca a la altura y cerca
de la ciudad antigua de Tiro [en la costa del actual Líbano]. Regresa a Samos
como un sabio. Algunos lo consideraban un Dios. Se casó ya mayor con una
mujer de Samos llamada <Teamo> con quien tuvo varios hijos. Se mudó de la
Isla de Samos por diferencias <graves de criterio> que surgieron con su antiguo amigo de infancia <Polícrates>: quien era el tirano de Samos. Se mudó a

la <Escuela Pitagórica>. Anteriormente en Mesopotamia y el Antiguo Egipto se conocían <ternas de valores> que se correspondían con los lados de un triángulo rectángulo y se utilizaban para resolver problemas referentes a los citados triángulos, tal
como se indica en algunas tablillas babilónicas y papiros muy antiguos. Sin embargo,
no ha perdurado ningún documento fehaciente que expongan teóricamente esta relación. La <Pirámide de Kefrén> datada en el Siglo 26 a.C. fue la primera gran pirámide que se construyó basándose en el llamado <triángulo sagrado egipcio> de proporciones 3-4-5 que corresponde con el <Teorema de Pitágoras>. Recordemos que
Pitágoras había vivido en los <centros de estudios> de Egipto y luego en los de Babilonia: durante muchos años.
Video: <Pitágoras: más que un teorema>. Documental en español en 23 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=EaxXNB2I2v4
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Crotona en la Magna-Grecia, hoy día sur de Italia. Allí fundó la primera <Escuela Pitagórica>.
Esta Escuela Pitagórica funcionó exitosamente por cientos de años y se difundió a través de toda la Magna Grecia y todo el cercano oriente [desde Palestina hasta Persia]. Posiblemente <Jesús de Nazareth> en su juventud [durante
sus años perdidos] conoció esta escuela Pitagórica, además de conocer la
<Escuela de los Esenios> a orillas del Mar Muerto, es posible que haya conocido las enseñanzas impartidas por esta Escuela Pitagórica.
Pitágoras fue reconocido en vida como un sabio y como tal despertó el odio y
la adversidad de muchos. Al final de su vida, ya viejo, se vio obligado a huir de
Crotona, donde había vivido tantos años de transmisión de su sabiduría. Las
circunstancias y el sitio de su muerte quedan desconocidos. Queda perdido en
los misterios de la antigüedad. Su <Escuela Pitagórica> se mantuvo activa
durante cientos de años posterior a su muerte.
Consideraciones psicoanalíticas
Es extraordinario observar en Pitágoras y en la <Escuela Pitagórica> la importancia que le dan a la capacidad de observación y escucha que debe desarrollar el filósofo. El principal instrumento de trabajo en la técnica psicoanalítica
es precisamente <la capacidad de escucha> que debe tener el analista. Se
trata de una <una escucha especial>: una escucha sin prejuicios y sin juicio de
valor. Una escucha realizada en confidencia. También los Pitagóricos otorgaban gran importancia al tema de secreto. Pero por otras razones, diferentes a
las razones psicoanalíticas. Ellos lo hacían para salvaguardar la vida [ya que
eran perseguidos] por los poderosos de turno que desconfiaban de ellos y de
su sabiduría. Las razones nuestras son diferentes: escuchamos en confidencia para guardar el secreto de cada quien. Cuando se ofrece con sinceridad y
con capacidad <la confidencia> al paciente y al analizante, entonces se abre
espacio, para que ocurra la asociación libre. Es decir puede hablar de todo lo
que pasa por su mente, porque la escucha: es realmente confidencial.
Otra cosa, Pitágoras y los Pitagóricos buscan lo que está más allá del fenómeno. Lo que está más allá de la consciencia. Más allá de lo observable. De
lo que está ahí, pero que es invisible. Buscan algo que cae en el orden de lo
abstracto, en el orden del concepto abstracto. Pitágoras buscando lo invisible:
encontró a los números. Y dijo:…<toda cosa existente tiene una formulación
numérica>. En esto hay una coincidencia con el <psicoanálisis estructural>
actual, en el cual se utilizan ampliamente las formulaciones numéricas, algoritmos y los grafos para presentar los conceptos psicoanalíticos en forma matemática y clara. Creo que su uso es muy útil para lograr transmitir las ideas y
los conceptos, sin interferencias personales.
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Otro ejemplo: De esa búsqueda abstracta en Pitágoras aparece el poder comprender lo invisible: <el origen del sonido musical>. Pitágoras descubre, anterior a sus años en Egipto y en Babilonia, que los diferentes sonidos musicales
son producidos de acuerdo a la longitud de la barra de hierro que golpea el
herrero en su trabajo. Y luego descubre que depende de la grado de tensión y
de la longitud de la cuerda que vibra, de eso, va a depender el sonido que esa
cuerda emite.
Igualmente el descubrimiento del uso de los números se basa en la capacidad
para el pensamiento abstracto. En Psicoanalisis, el psicoanalista debe tener la
capacidad para este tipo de pensamiento abstracto. Eso es lo que va a facilitar
su comprensión de las construcciones inconscientes. Esta capacidad no se
puede enseñar –se tiene o no se tiene— es como un Don que ya trae el candidato desde niño. La capacidad de pensar psicoanalíticamente y reconocer la
presencia de las <construcciones del inconsciente> es así un Don que porta el
psicoanalista.
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=9xSa1gYUY60&t=241s [El legado de Pitágoras. History Channel, parte 1 Documental en español en 41 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=7ie6TXlKSP0&t=61s [El legado de Pitágoras. History Channel, parte 2 Documental en español en 40 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=Rc6xCuwgEbE&t=9s [El legado de Pitágoras. History Channel, parte 3 Documental en español en 40 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=Y-c8W5Bpz_M [Música de las esferas.
Documental en español en 13 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=cvtVphx1AF8 [Pitágoras: música de las
esferas. Conferencia en español de 1 hora y 23 minutos, muy buena].
https://www.youtube.com/watch?v=PGPuH8jsnJ4&t=344s [Una clase sobre
Pitágoras: para niños. En español en 11 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=IasqyWdIJG4 [Teorema de Pitágoras. Una
clase sencilla en español en 3 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=fUpxM3JHFq4 [Demostración del teorema
de pitagoras. Una Clase en español en 10 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=YoysRGIF0mQ [Vidas diversas de Pitágoras. Conferencia en español en 57 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=T9qdRRYvQbk&t=162s [Pensamiento de
los pitagóricos. ideas en imágenes musicalizadas en 6 minutos, muy buena].
https://www.youtube.com/watch?v=e8vjiE1ntVA [Los Pitagóricos: El pentagrama y la proporción áurea. Documental en español en 12 minutos].
https://www.youtube.com/watch?v=oJKlV-qui_I&t=115s [El pensamiento de los
Pitagóricos. En español en 4 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=fc2PNNUjlKY [Geometría sagrada. Conferencia en español en 1 hora y 46 minutos].
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https://www.youtube.com/watch?v=Y-c8W5Bpz_M [Música de las esferas.
Documental en español en 13 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=xiRZiN16R58 [La armonía de las esferas.
Documental en español en 1 hora y 20 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=3h3iaLeQ3Yw [Pitágoras y la educación de
la mente. Narración en español en 1 hora y 11 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=gwnES25EhTk [El número de oro [áureo]:
el número: Phi. Documental en español en 1 hora y 3 minutos]
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Capítulo 3
SÓCRATES
Sócrates nació en Atenas en el año 470 antes de Cristo y murió sentenciado
a muerte, obligado a envenenarse con cicuta, en la misma ciudad de Atenas
en el año 399 a.C. a los 71 años de edad. Sócrates fue un filósofo griego considerado como <uno de los más grandes de la filosofía occidental>. Fue maestro de Platón, quien a su vez tuvo a Aristóteles como discípulo. Estos tres
pensadores son los representantes fundamentales de la filosofía de la Antigua
Grecia. Según Plutarco15 cuando Sócrates nació su padre recibió del <Oráculo
de Delfos> el consejo de dejar crecer a su hijo con toda la libertad posible (a
su aire) sin oponerse a su voluntad, ni reprimirle sus impulsos.
Recibió una educación tradicional: en literatura, música y gimnasia. Más tarde
se familiarizó con la dialéctica y la retórica de los sofistas. Al principio de sus
años mozos Sócrates siguió el trabajo de su padre cantero y escultor. Sócrates realizó un conjunto de estatuas de <Las tres Gracias> las cuales estuvieron colocadas en la colina a la entrada de la Acrópolis hasta el siglo II antes
de Cristo. Algunos biógrafos de Sócrates dudan de su formación académica
basados en que Sócrates no escribió nada. Tuvo por maestro al filósofo Arquelao quien lo introdujo en las reflexiones sobre la física y la moral. Se casó
con Xantipa o Jantipa, quien era de familia noble y de escandalosa conducta.
Según un decir antiguo, ella trataba mal al filósofo: porque le reclamaba y no
le gustaba su forma descuidada de vestir. Aunque en realidad Platón al narrar
la muerte de Sócrates en el <Fedón>, narra una relación cariñosa e incluso
buena entre los dos. Sócrates había sido acusado de <no reconocer a los dioses> y por <educar erradamente a los jóvenes de Atenas>. Fue acusado y
condenado a muerte con el voto de sus vecinos. Le ofrecieron una alternativa:
el destierro o la muerte con cicuta. Sócrates escogió la muerte, porque encontró más digno morir por sus ideas.
Durante la guerra del Peloponeso contra Esparta, Sócrates sirvió como soldado [hoplita] mostrando gran valor en tres batallas importantes: en Potidea, Delio y Anfípolis. Fue obediente con las leyes de Atenas y evitaba participar en la
política. Creía que podría servir mejor a su país dedicándose a la filosofía.

15

Plutarco nació en el año 46 d.C. en Beocia [Grecia] y murió en Delfos [Grecia] el año 120
d.C. Fue un historiador prolífico, un biógrafo y un filósofo moralista griego. Realizó muchos
viajes por el mundo mediterráneo, incluyendo uno a Egipto y dos viajes a Roma. Esto fue posible gracias a la próspera capacidad económica de sus padres Plutarco pudo estudiar filosofía,
retórica y matemáticas en la Academia de Atenas.
Video sobre <Plutarco> en español en 14 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=xQBo68USEKU
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Era de pequeña estatura, vientre prominente, ojos saltones y nariz exageradamente respingona. Su figura era motivo de burlas. Alcibíades lo comparó
con los silenos: <seguidores ebrios y lascivos de Dionisio>. Platón consideraba digno de ser recordado, el día en que el mismo le lavó los pies y le puso
sandalias. Antifón el sofista, decía que ningún esclavo querría ser tratado como Sócrates se trataba a sí mismo. Llevaba siempre la misma capa raída, iba
descalzo y era tremendamente austero en cuanto a comida y bebida. 16
Desde muy joven llamó la atención de los que lo rodeaban por la agudeza de
sus razonamientos y su facilidad de palabra, además de la fina ironía con la
que salpicaba sus tertulias a través de las inteligentes preguntas interminables
que le hacía a los ciudadanos, jóvenes aristocráticos de Atenas. Sócrates introdujo un <método> de preguntas que Sócrates mismo llamó <Mayéutica> y
decía: <solo sé, que no sé nada>. No acostumbraba a ofrecer ninguna enseñanza formal y se rehúso una y otra vez, a ganar dinero con la enseñanza de
sus ideas. Decía que la mayor virtud: es el conocimiento y la peor cosa: era la
ignorancia.
El principal legado de Sócrates es quizá su propia muerte: <un filósofo condenado a muerte injustamente por sus ideas>. La base de sus enseñanzas fue la
creencia en una comprensión objetiva de los conceptos de justicia, amor y
virtud y sobretodo el <conocimiento de uno mismo>. Sócrates describió el alma <psique> como aquello en virtud de lo cual se nos califica de sabios o de
locos, buenos o malos y consideraba el alma como una combinación de <inteligencia y carácter>.17
Asumiendo una postura de ignorancia, interrogaba a la gente, para luego poner en evidencia la incongruencia de sus afirmaciones. Esto se le denominó
<ironía socrática> la cual queda expresada con su célebre frase <Solo sé, que
no sé nada>. Su inconformismo lo impulsó a oponerse a la ignorancia popular
y al conocimiento de los que se decían sabios. El mismo no se consideraba un
sabio.
Según Platón, en su <Apología> dijo, que uno de los mejores amigos de Sócrates llamado Querefonte, le preguntó al <Oráculo de Delfos>, si había alguien más sabio que Sócrates. La Pitonisa en Delfos le contestó: <que no había ningún griego más sabio que él>. Al escuchar lo sucedido, Sócrates dudó
del oráculo y comenzó a buscar alguien más sabio que él entre los personajes
más renombrados de su época, pero se dio cuenta de que en realidad creían
saber más, de lo que realmente sabían. Filósofos, poetas y artistas, todos
creían tener una gran sabiduría. En cambio, Sócrates era consciente, tanto de
16
17

Video sobre <Los Sofistas> en español en 7 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=x4EhF-HhdN4
Video sobre <Socrates>. En español en 2 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=Rycv7-B6GyI
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la ignorancia que le rodeaba, como de la suya propia. Esto lo llevó a tratar de
hacer pensar a la gente y hacerles ver el conocimiento real que tenían sobre
las cosas.
Creía que todo vicio es el resultado de la ignorancia y que ninguna persona
desea el mal. A su vez, la virtud es conocimiento y viceversa, aquellos que
conocen el bien actuarán de manera justa. Su lógica hizo hincapié en la discusión racional y la búsqueda de definiciones generales. En este sentido influyó
en su discípulo Platón y a través de él en Aristóteles. Creía en la superioridad
de la <discusión oral> sobre la <escritura> y por lo tanto pasó la mayor parte
de su vida de adulto en los mercados y plazas públicas de Atenas [el ágora]
iniciando diálogos y discusiones con todo aquel que quisiera escucharle, a
quienes solía responder mediante preguntas. La sabiduría de Sócrates no
consiste en la simple acumulación de conocimientos, sino en revisar los conocimientos que se tienen y a partir de ahí construir conocimientos más sólidos.
El poder de su oratoria y su facultad de expresión pública eran su fuerte para
conseguir la atención de las personas. Otro pensador y amigo influenciado por
Sócrates fue Antístenes, el fundador de la <escuela cínica> de filosofía. Sócrates también fue maestro de Arístipo, que fundó la <filosofía cirenaica> de la
experiencia y el placer. De allí surge la filosofía más elevada de Epicuro. Tanto para los estoicos, como para el filósofo griego Epicteto, Sócrates representó
la personificación y la guía para alcanzar una vida superior.
Sócrates tuvo gran influencia en el pensamiento occidental a través de la obra
de su discípulo Platón. Aristóteles, quien a su vez fue discípulo de Platón, señala los dos grandes aportes de Sócrates. Dice en su texto <Metafísica> que
hay dos cosas que atribuir con justicia a Sócrates. Por un lado <el argumento
inductivo> [mayéutica] y por otro <la definición general>. Sócrates fue el verdadero iniciador de la filosofía en cuanto le dio su objetivo primordial: Ser la
ciencia que busca la verdad en el interior del ser humano. El método de Sócrates era dialéctico porque después de plantear una proposición, analizaba
las preguntas y respuestas suscitadas por la misma. Esto le convierte en una
figura extraordinaria porque cambia el método de lo <relativo> y de lo <subjetivo> utilizado por los sofistas para entender los misterios.
Mayéutica
Sócrates construyó un método de investigación el cual denominó probablemente <evocando> a su madre partera: <mayéutica>. Es decir lograr con el
dialogo, que el interlocutor hago su propio <parto> y descubra sus propias
verdades.18 La <mayéutica> fue uno de sus méritos más grandes. Un <método
inductivo> que le permitía llevar a sus alumnos a la resolución de los proble18

Video sobre la <Mayéutica> en español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=Va8rm4dyfHA
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mas que se planteaban por medio de hábiles preguntas, cuya lógica iluminaba
el entendimiento. Según pensaba, el conocimiento y el autodominio habrían
de permitir restaurar la relación entre el ser humano y la naturaleza
Sócrates no escribió ninguna obra porque creía que <cada uno debía desarrollar sus propias ideas>. Conocemos parte de sus ideas por los testimonios de
sus discípulos, sobre todo por Platón, Jenofonte, Arístipo y Antístenes, Tampoco fundó una escuela regular de filosofía. Todo lo que se sabe con certeza
sobre sus enseñanzas se extrae de la obra de Platón, que atribuyó sus propias ideas a su maestro y describió a Sócrates <escondiéndose detrás de una
irónica profesión de ignorancia> conocida como <ironía socrática> que desplegaba ingenio y agudeza mental. Además de los discípulos mencionados,
tuvo otros discípulos y oyentes, entre los que pueden recordarse a
<Euclides>19 de Megara, <Fedón>20 de Elis y <Esquines>21 de Éfeso.
Desde el Psicoanálisis
El psicoanalista en su técnica despliega <la ausencia de conocimiento>: el
que sabe <es el analizando>. Es una <posición psicoanalítica> que equivale al
<solo sé, que no se nada> de Sócrates. El analista <al no saber> puede llegar a poder <escuchar> sinceramente. Desarrolla a través de su propio análisis personal una escucha especial: <sin prejuicio, ni juicio moral>. Nosotros
decimos que el analista <escucha> al lograr ocupar la <posición castrada> del
analista. Es decir lo que decía Sócrates: <solo sé, que no se nada>.
La teoría del deseo en Psicoanálisis es fundamental: El deseo surge de la falta, dice el psicoanálisis estructural. Es decir, lo que decía Sócrates: <se
desea, lo que no se tiene>.
19

Videos sobre <Euclides> en español en 2 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=h_d2IWk8nWM
https://www.youtube.com/watch?v=-zDmJ2Tb8Eo
Video sobre el <Teorema de Euclides> en español en 6 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=HnsRVw4p-38
20
Video sobre <Fedon> en español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=hdOaAp2qASY
21
<Esquines de Efeso> conocido también como Esquines socrático. Fue un filósofo
discípulo de Sócrates que vivió siglo V a.C. Los historiadores le llaman <Esquines
socrático> para distinguirle del orador ateniense, también llamado Esquines. Es mencionado en el <Fedón> de Platón, como uno de los que estuvo presentes a la hora de
la muerte de su maestro Socrates en el año 399 a.C.
Video sobre <Efeso> en español en 8 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=ungsHb3NaP0
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En la teoría de la <interpretación psicoanalítica> el analista plantea preguntas
analíticas al analizante, para lograr que sea el analizante el que descubra su
propia respuesta. Es tal como decía Sócrates: <cada uno, debía descubrir sus
propias ideas y verdades>.
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=zejw4JSnDZ8 [Sócrates: en 7 minutos en
español. Muy bueno.
https://www.youtube.com/watch?v=q969k0rp_ic [Una clase sobre Sócrates en
español en 35 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=HpmhFsMf7CQ [Vida de Sócrates tipo diccionario en español en 6 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=5PTryckL2Wc [film titulado <Sócrates> del
director Roberto Rosellini de 1970, en italiano subtitulada en español en 1 hora y 52 minutos. Muy recomendable]
https://www.youtube.com/watch?v=5OjfRvtVelo [documental sobre Sócrates
en español en 26 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=JcV4nxAxoBI [Documental de Sócrates en
español en 23 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=OD7klEUAq1Y [Algo más sobre Sócrates
en español en 7 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=utpHA2jrDyc [juicio a Sócrates. Primera
parte. Doblada al español en 6 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=rFgM0E0wVw4 [juicio a Sócrates. Segunda
parte. Doblada al español en 5 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=uAKh7GaPJdU [juicio a Sócrates. Documental en español en 10 minutos]
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Capítulo 4
PLATÓN
Platón nació en Atenas en el 429 antes de Cristo y murió en el 377 a los 81
años de edad, en la misma Atenas.22 Platón ejerce la docencia y la dirección
de su Academia durante toda su vida. Platón <no era> su nombre original. Era
un apodo que le puso su profesor de gimnasia y significa <el de los hombros
anchos>. Hijo de padres muy aristocráticos, Platón nunca fue un demócrata.
Fue un importante filósofo griego discípulo y seguidor de las ideas de Sócrates. A su vez fue maestro de Aristóteles.
Platón era hijo de Aristón23, quien se decía descendiente de Codro,24 el último
de los Reyes de Atenas. Su madre Perictione estaba emparentada con Solón25. Era hermano menor de Glaucón y de Adimanto, hermano mayor de Po22

Atenas de la antigüedad [History Channel] en español en 45 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=hTtw98h6PjQ
Atenas y la cultura de Grecia. En español en 15 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=9LMlD7L4Vdk

23

<Aristón> nació en el seno de una familia aristocrática de la Antigua Atenas
[Grecia] en el siglo V a.C. Es descendiente de personalidades como Codro y Melanto.
Contrajo matrimonio con Perictione, descendiente de Solón. Con ella engendró a cuatro hijos: Adimanto de Colito, Glaucón, Platón y Potone. Murió cuando Platón todavía
era un niño y tras esto Perictione se volvió a casar con Pirilampes, amigo del político
ateniense Pericles.
24

<Codro> fue el último de los reyes de Atenas [Ática] en 1068 años a.C. Según la
tradición, poco después de la irrupción de los dorios en el Peloponeso en 1068 años
a.C. se produjo su ataque sobre el Ática. Los dorios habían recibido del oráculo la idea
de que conquistarían la ciudad siempre y cuando el rey ático Codro permaneciera con
vida. De esta manera los dorios tomaron las precauciones oportunas para emprender
la guerra sin acabar con el rey de Atenas. Una vez que Codro fue informado de lo que
dijo el oráculo, decidió sacrificarse para salvar a la ciudad. Vistiéndose de mendigo
para simular que iba en busca de leña salió de la ciudad y se encontró con dos
enemigos de los cuales mató a uno y él segundo lo mató a él. Después de la muerte
de Codro, los atenienses reclamaron el cuerpo de éste para enterrarlo. Los peloponesios comprendieron que no podrían ganar a Atenas y volvieron a su país. En reconocimiento al patriotismo de Codro, los atenienses decidieron que nadie más llevaría el
título de <Basileo> A partir de él, los máximos dirigentes de la polis se denominarán
<arcontes> es decir Gobernantes.
25

<Solón> Nació en el 638 a.C. y murió en el 558 a.C. Fue un poeta, reformador político, legislador y estadista ateniense, considerado uno de los Siete Sabios de Grecia.
Gobernó en una época de graves conflictos sociales, producto de una extrema concentración de la riqueza y poder político, en manos de nobles terratenientes de la región del Ática. Su Constitución del año 594 a.C. implicó una gran cantidad de reformas
constitucionales dirigidas a aliviar la situación del campesinado asediado por la pobre-
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tone y medio-hermano de Antifonte. Sus primos Critias y Cármides fueron
miembros de la dictadura oligárquica de los <Treinta Tiranos> que usurpó el
poder en Atenas después de la Guerra del Peloponeso: eran respectivamente
tío y primo de Platón por parte de madre. De acuerdo con este origen, Platon
fue un acérrimo anti-demócrata: Véanse sus dos escritos políticos: <La República> y la <Política y Leyes>. Con todo esto: ello no le impidió rechazar las
violentas acciones que habían cometido sus parientes oligárquicos y rehusar
participar en su gobierno.
En 387 Platón fundó la <Academia>26 una institución que continuaría su marcha a lo largo de casi mil años. Desde la ciudad de Estagira su distinguido
discípulo Aristóteles acudiría a estudiar filosofía con él alrededor del 367 a.C.
Compartiendo de este modo unos veinte años de amistad y trabajo directo,
con su maestro.
Platón participó activamente en la enseñanza de la Academia y escribió siempre en forma de <diálogo>> sobre los más diversos temas. Platón intento lo
imposible: trató de instalar su visión del estado y sus ideas políticas [originales] en un <estado> en la realidad. Para eso viajo a Sicilia dos veces [Siracusa] a poner en práctica sus originales ideas políticas. Sus intenciones eran
poner en práctica allí su proyecto político no-democrático. Pero fracasó en
ambas ocasiones y a pesar de las persecuciones que sufrió por parte de sus
opositores logró escapar penosamente, poniendo su vida en gran peligro. Por
otra parte, su influencia como autor y sistematizador ha sido incalculable en
toda la historia de la filosofía.
Espeusipo, sobrino de Platón, elogia la rapidez mental y la modestia que tuvo
de Platón de niño, así como su amor por el estudio. En su juventud se habría
interesado por las artes como la pintura, la poesía y el drama. La tradición
refiere que había escrito o tenía interés en escribir tragedias, afán que habría
abandonado al comenzar a frecuentar a Sócrates. Nótense las duras críticas
que Platón hace de las artes en su texto de la <República> fundamentando su
parcial expulsión de las artes en el <Estado ideal>. También, según se ve en
su teoría educativa, siempre se interesó por la gimnasia y los ejercicios corporales. Ciertas fuentes refieren que se habría dedicado a las prácticas atléticas
y habría participado asimismo de algunas batallas de la Guerra del Peloponeso y de la Guerra de Corinto, pero no hay información al respecto más que
simples menciones del caso.
za, las deudas (que en ocasiones conducían a su esclavización) y un régimen señorial
que lo ataba a las tierras de su señor o lo conducía a la miseria. En particular, se distinguen: las reformas del nuevo sistema de censo con objeto de abolir la distribución
de los derechos políticos basada en el linaje del individuo.
26

Video de la <Biografia de Platon y su Academia>. En español en 6 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=1ByOCzFDHno
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En cuanto a su formación intelectual temprana, Aristóteles refiere que antes
de conocer a Sócrates, Platón había sido influido por las ideas de Crátilo.27
Quien decía que todo <lo sensible> está en el devenir. Por lo tanto de que <no
es posible el conocimiento científico> acerca de ello. Luego influido por Sócrates y su enseñanza, la cual insistía en inquirir y definir ¿qué es cada cosa?
para así poder hablar de ella con propiedad. Eso le convenció de que había
realidades cognoscibles y por tanto permanentes. Decidió que no eran sensibles: <por eso habitan el ámbito de lo que siempre deviene y nunca es>. Lo
cognoscible <era de naturaleza inteligible>. Éste es según Aristóteles el origen
de su <Teoría de las ideas>. Aristóteles nos da información que nos permite
reconstruir algo del itinerario biográfico-intelectual de Platón.
Según <Diógenes Laercio>28 Platón conoció a Sócrates a la edad de 20 años.
Aunque el historiador <William Guthrie>29 se muestra convencido de que ya
Platon lo frecuentaba con anterioridad. De cualquier modo puede aceptarse en
que el primer encuentro se produjo entre el 412 y el 407 a.C. Es decir entre los
quince y los veinte años de edad de Platón. A partir de allí fue uno de los
miembros más cercanos del <círculo socrático> hasta que en 399 cuando Sócrates, que para entonces contaba con unos setenta y un años fuera condenado a la pena de muerte por el tribunal popular ateniense. Sócrates fue acusado por los ciudadanos Ánito y Meleto: de impiedad. Es decir, de no creer en
los dioses o de ofenderlos y de corromper a la juventud.
El texto la <Apología> de Platon nos muestra a Sócrates frente al tribunal ensayando su defensa y acusando a sus opositores de la injusticia que estaban
cometiendo contra él. Luego de ser declarado culpable en ese texto, Sócrates
menciona a un grupo de amigos que están en la tribuna, entre ellos Platón.
Sin embargo, Platón mismo hace que Fedón diga, en el diálogo que lleva su
nombre y al referirse a Equécrates, la tarde última que Sócrates esta con amigos, antes de beber la cicuta, Fedón dice que <Platón estaba enfermo y ausente>. A propósito de esta ausencia <William Guthrie> en 1988 escri27

Video sobre <Cratilo> en español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=q3T8Rr8E91Q
28
<Diógenes Laercio> fue un importante historiador griego de filosofía clásica que
se cree nació en el siglo 3 d.C. durante el reinado de Alejandro Severo. Se le considera un gran doxógrafo [enciclopedista]. Esto es, un autor que sin tener una filosofía
original, recoge por escrito la biografía, las vicisitudes, anécdotas, opiniones [doxai] y
las teorías de otros: a los que considera ilustres. Nota: No confundirlo con <Diogenes,
el perro>.
Video sobre <Diogenes Laercio> en español en 2 horas y 30 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=OgVbpcVW9UE
Video sobre <Diogenes, el perro> en español en 8 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=7teaBiYA520&t=13s
29
<William Guthrie> Nace en 1906 y muere en 1981. Fue un filólogo clásico escocés, conocido sobre todo por su texto sobre la <Historia de la filosofía>.
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be:...<Juzgarlo de forma desfavorable por ello sería injusto, ya que no sólo
debemos esa circunstancia a Platón mismo, sino que el conjunto del <Fedón>
por no decir nada de otros diálogos, deja fuera de toda duda, la indudable
realidad: la fuerza de su devoción a Sócrates>. Sus sentimientos pudieron
haber sido tan intensos que no fuera capaz de soportar el espectáculo de ser
testigo de la muerte real del mejor, el más sabio y el más justo, de los hombres que había conocido>.30
Luego de la pérdida de Sócrates, Platón, que tenía sólo veintiocho años, se
retiró con algunos otros de los discípulos de su maestro a la ciudad de Megara
[Sicilia] en la casa de Euclides, un socrático, fundador de la <Escuela de Megara>. De allí habría viajado a Cirene, donde se reunió con el matemático
Teodoro y con Arisitipo, un socrático también, fundador de la <Escuela Cirene>. Se tienen por seguros los viajes de Platón a Italia y a Sicilia, no sólo porque hay más testimonios, sino por la decisiva Carta VII, sobre la base de la
cual se reconstruye el resto de sus travesías.
En su viaje a Italia habría tenido contacto con Eléatas y Pitagóricos, dos de las
principales influencias que acusan sus obras, en especial con Filolao, Eurito y
<Arquitas> de Tarento31, quien era, a la vez, político y filósofo en su ciudad.
En el 387 viajó por primera vez a Sicilia, a la poderosa ciudad de Siracusa,
gobernada por el tirano Dionisio. Allí conoció a Dión el cuñado de Dionisio, por
quien se sintió poderosamente atraído y al que transmitió las doctrinas socráticas acerca de <la virtud y del placer>. Según un relato tradicional al final de
su visita, por orden de Dionisio, Platón habría sido vendido como esclavo. Fue
rescatado por el cirenaico <Anníceris> en Egina, ciudad que estaba en guerra
con Atenas.
Al regresar de Sicilia, se estima que al poco tiempo, Platón compró una finca
en las afueras de Atenas, en un emplazamiento dedicado al héroe Academo y
fundó allí la <Academia>32 que funcionó como tal, ininterrumpidamente hasta
el año 86 a.C. Cuando fue destruida por los romanos, siendo restituida y continuada por los platónicos hasta que en el 529 d.C. cuando fue cerrada definitivamente por el Romano Justiniano 1o quien veía en las Escuelas paganas
una amenaza para el cristianismo y ordenó su erradicación completa.
Numerosos filósofos se formaron en esta milenaria Academia, incluyendo el
mismo Aristóteles durante la dirección de Platón, junto a quien trabajó alrededor de veinte años, hasta la muerte de su maestro. Vale la pena recordar cierta descripción de William Guthrie [1988] respecto de la Academia: <No se pa30
31
32

Video sobre el <juicio y muerte> de Sócrates. En español en 5 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=sqkWKyV8zsU
Video sobre <Arquitas> de Tarento. En español en medio minuto.
https://www.youtube.com/watch?v=PM2nR5eEEEw
Video sobre la <Academia original> de Platon. En español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=qbGbOqg2X7Q
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rece en nada a ninguna institución moderna. Los paralelos más cercanos son
probablemente nuestras antiguas universidades, con las características que
han heredado del mundo medieval, en particular sus conexiones religiosas y el
ideal de la vida en común. La santidad del lugar era grande y se celebraban
otros cultos allí, incluidos los de la misma Atenea>. Para formar una sociedad
[una Academia] que tuviera su tierra y sus locales propios, como hizo Platón,
parece que era un requisito legal el registrarla como thíasos, es decir, como
<asociación de culto> dedicada al servicio de alguna divinidad. Platón eligió a
las <Musas> que ejercían el patronazgo de la educación. Las comidas en común eran famosas por su combinación de alimentos sanos, moderados, con
una conversación que valía la pena recordar y anotar. Un invitado dijo que los
que habían cenado con Platón se sentían bien al día siguiente.
En la Academia no aceptaba personas sin conocimientos matemáticos previos. Allí se impartían enseñanzas sobre distintas ciencias: aritmética, geometría, astronomía, armonía, también ciencias naturales, todo a modo de preparación para <la dialéctica> que era el método propio de la inquisición filosófica:
La actividad principal de la institución. Asimismo también era principal actividad, en consonancia con lo expresado en el texto de la República, la formación de los filósofos en política, de modo que fueran capaces de legislar, asesorar e incluso gobernar. Se sabe de varios Platónicos que luego de estudiar
en la Academia se dedicaron efectivamente a estas actividades.
Platón también recibió influencias de otros filósofos, como Pitágoras, cuyas
nociones de armonía numérica, geometría y matemáticas se hacen eco en la
noción de Platón sobre las <Formas>. También de Anaxágoras, quien enseñó
a Sócrates y que afirmaba que <La inteligencia y la razón penetran y llenan
todo>. Por Parménides que argüía acerca de <la unidad de todas las cosas>
considero que va con la idea de lo estructural. Parménides también influyó
sobre el concepto de Platón acerca del <Alma>.
La obra platónica está constituida por un <Epistolario> y un conjunto de <Diálogos>. Estas son obras destinadas a la publicación que se han conservado
en su totalidad y que son el legado literario y filosófico de Platón. Se editaron y
agruparon estas obras con diferentes criterios a lo largo de la historia de la
transmisión del texto, de modo que ha sido discutido, tanto el contenido del
<Corpus Platonicum> como el orden cronológico de producción de los <Diálogos> considerados auténticos. La edición más importante de los <Diálogos
Platónicos> fue realizada por la Imprenta Aldina en 1513 y es esta la que terminó prevaleciendo, en lo que se refiere a imponer un sistema de paginación,
para referirse a lugares específicos en la obra de Platón. De hecho esa paginación mantiene su vigencia en las ediciones y estudios actuales para señalar
unívocamente las citas del autor. La edición titulada <Platonis opera quae extant omnia> fue realizada en tres volúmenes. Cada página dividía el texto en
cinco partes iguales: el sistema de paginación remite al número de página de
alguno de los volúmenes de esta edición. El sistema se completa anteponiendo el nombre del diálogo, puesto que cada volumen reinicia la paginación: sin
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la especificación del diálogo la referencia no sería unívoca y no se podría determinar a qué volumen pertenece.
La edición de la obra completa de Platón actualmente considerada como referencial es la realizada por John Burnet en 1907: <Platonis Opera: Recognovit
Brevique Adnotatione Critica Instruxit> para la Oxford University Press. La
edición fue realizada en 5 tomos y sigue el ordenamiento de las tetralogías de
Trásilo. Las ideas básicas de Platon las vamos a encontrar claramente explicados en los diferentes videos que ustedes encontraran a continuación.
Platón murió en el 347 a.C. a los 81 años de edad dedicando sus últimos años
de vida a impartir enseñanzas en la academia de su ciudad natal.
Consideraciones psicoanalíticas
Claramente Platón nos muestra su concepción del mundo en dos aspectos:
(a) El <Mundo Sensible> el cual refiere a las cosas, a lo perceptible [cognitivo]
que es algo temporal, destructible. Y (b) El <Mundo Inteligible> el cual refiere
al mundo de las ideas, algo eterno, indestructible. En Psicoanálisis nos dedicamos al estudio del <mundo inteligible>.
La discusión que se puede tener con la teoría psicoanalítica refiere al <origen
de las ideas> que nos presenta Platón. Tal me parece que cuando Platón describe el <origen de las ideas> se refiere al <mundo sensible>. Es el mundo
sensible [dice Platón] el que da origen a la nominación de la cosa, apareciendo así la palabra y la idea. En ese sentido es <la cosa sensible> lo que da
<origen a las ideas>. En teoría psicoanalítica se propone esta idea a la inversa. <Es la idea, la que al nominar la cosa, le da su existencia>. Sin la idea
[que nomina] la cosa, esta cosa no existe en la mente del sujeto.
Posteriormente <la cosa> se llamara en lingüística moderna <el significado> y
<la idea> se llamará <el significante>. Este significante podrá desplazarse [en
el eje horizontal que forma el lenguaje] para formar la <metonimia>. Freud lo
llamó <el deslizamiento de la idea>. Existe también el [cambio] o transformación de <la idea> usando otra idea, para constituir la <metáfora>. La metáfora
ocurre cuando se sustituye en el eje vertical del lenguaje un significante por
otro. Freud lo llamó <la sustitución> de una idea por otra. Esto aparece en la
<Interpretación de los Sueños> su obra magna de 1900.
Mito de la Caverna
En el Mito de la Caverna propuesto por Platón nos encontramos en un debate
psicoanalítico sobre el concepto de <la realidad>.
Platón propone el <Mito de la Caverna>33 el cual aparece en el texto de la
Republica [en el libro 7]. Allí nos explica lo que ocurre con unos esclavos que
han estado toda la vida en una caverna. Nos dice que estos esclavos solo
33

Video del <Mito de la Caverna: en español en 33 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=WC1uVKO2yiI
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conocen del mundo lo que ven reflejado en la pared del fondo de la caverna.
Con esas imágenes reflejadas en la pared del fondo de la caverna, ellos construyen su <idea del mundo> según sea, lo reflejado en esa pared. Eso es lo
único que ellos conocen. Es decir esa es su única realidad. Resulta que al
salir de la caverna, encuentran otra realidad distinta. Ambas realidades son
<sensibles>. Pertenecen al mundo sensible. La teoría psicoanalítica propone
que ese mundo sensible llamado <realidad externa> es algo subjetivo de cada
quien. Por lo tanto <la verdadera y única realidad externa> no existe. Solo
existe la realidad que <cada uno ve>. Y para cada uno de nosotros es ligeramente diferente, porque es subjetiva. Es decir, en el mismo <sensible> lo que
dos personas ven, <no es idéntico>. Durante el desarrollo del proceso psicoanalítico encontramos que los <recuerdos de infancia> que forman la base de
la personalidad, solo son, una parte incompleta de la historia. Se asemeja a
las sombras que se ven en el fondo de la caverna. Con la ayuda del dialogo
psicoanalítico, el sujeto en análisis va a reconstruir una historia más completa.
Así enriquece y rectifica <la realidad subjetiva> de su infancia. Se asemeja a
cuando el sujeto sale de la caverna y ve el exterior con su correspondiente
paisaje. Percibe una nueva realidad propia y que sigue siendo subjetiva.34
El Banquete de Platón
<El Banquete> es uno de los Diálogos de Platón que para un psicoanalista
resulta ser muy atractivo. Para la costumbre de la antigua Grecia lo que hoy
día se llama <un Simposio o Symposium> se llamaba en aquel entonces <un
banquete>. El Banquete, usando el término de entonces, es un diálogo escrito
por Platón hacia el año 380 a.C. Es un recuerdo de un encuentro dialectico
ocurrido varios años antes. Este <Banquete> estuvo dedicado a dialogar sobre <El amor y el Eros>. La narración se inicia con Apolodoro quien habla con
un amigo de los recuerdos de ese Banquete.
Apolodoro le comenta y enfatiza que dichos diálogos [en los que participó Sócrates como invitado] ocurrieron en otro momento histórico organizado por el
poeta <Agatón>. Tras la comida y la bebida, Erixímaco propone a los invitados
pasar a elaborar <discursos espontáneos> sobre los temas del Eros y el Amor.
Con el paso de los años el dialogo más recordado es el que ocurre entre la
única mujer invitada que es medio bruja, llamada Diótima y el filósofo muy
respetado entonces llamado Sócrates. Este dialogo, en ausencia de Diótima,
es narrado por Sócrates, quien es quien presenta las ideas de Diótima. Sócrates era el maestro de Platón, autor de los Diálogos.
Años después Jacques Lacan en sus famosos seminarios de los miércoles, en
París, utiliza durante todo un año lectivo, este dialogo del Banquete en particular, para expresar e ilustrar sus ideas sobre <el amor de transferencia>. Esta
narrativa de Lacan que va a durar todo ese año lectivo se encuentra registrada
en el texto del Seminario 8 dedicado al estudio de la Transferencia.
34

Otro video sobre el <Mito de la Caverna> en español en 9 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=m6W_Yj8Jfdg
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Recordemos que la obra de Platón está constituida por <Epistolarios> y un
<conjunto de Diálogos>. Estas obras fueron destinadas a ser publicadas en su
tiempo y se han conservado en su totalidad. Estas obras son el legado literario
y filosófico de Platón. Se editaron y agruparon estas obras con diferentes criterios a lo largo de la historia. Este tema del orden de publicación de sus obras
ha sido discutido ampliamente en el <Corpus Platonicum>. Se continúa discutiendo el orden cronológico de producción de los diálogos considerados auténticos. Este dialogo considerado autentico aparece titulado como <El Banquete>.35
El Banquete:
El primero en participar es Fedro y dice lo siguiente:
Eros es el dios más anciano. Es el que hace más bien a los
hombres, porque no hay mayor ventaja para un joven, que tener
un amante virtuoso, ni para un amante, el poder amar a un objeto virtuoso. Inspira al hombre la vergüenza del mal y la emulación del bien. Inspira valor ya que sólo los amantes saben morir,
el uno por el otro. En el alma del que ama, hay divinidad. De entre todos los dioses Eros es el más capaz de hacer feliz al hombre.
El segundo en hablar es Pausanías y lo hace de la siguiente manera:
Hay dos Afroditas, y por lo tanto dos Eros. La Afrodita popular y la Afrodita Urania. El amor que acompaña a la primera
es el del cuerpo y, por tanto, no dura. El amor que acompaña a la segunda es el del alma y, por tanto, es duradero. El
amor es bello si es honesto. Es bello cuando la causa es la
virtud, éste es el amor de la Afrodita Urania. Todos los demás pertenecen a la Afrodita popular
Luego habla Erixímaco y dice lo siguiente:
El amor reside en todos los seres. Es preciso complacer a
los hombres moderados y a los que están en camino de serlo, y fomentar su amor, el amor legítimo y celeste, el de la
musa Urania. Pero respecto al amor vulgar, no se le debe
favorecer sino con gran reserva y de modo que el placer que
procure no pueda conducir al desorden. Cuando el amor se
consagra al bien y se ajusta a la templanza y a la justicia,
nos procura una felicidad perfecta.

35

Video sobre <El Banquete> de Platón, un resumen en español en 10 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=4NvAlcqeVO8
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Ahora habla Agatón:
Eros es el más bello y mejor de los dioses. Es el más joven
y siempre es joven. Es delicado. Fija su morada en los corazones y en las almas. Es sutil. Es justo y templado. Es un
poeta tan entendido que convierte en poeta al que quiere.
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=1ByOCzFDHno La vida de Platón
Documental en español en 7 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=s30lqTgHL-4 Filosofia de Platón
En español en 15 minutos. Muy recomendable]
https://www.youtube.com/watch?v=DouMb_ABSzE Las ideas de Platón
Parte cuatro. En español en 11 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=uLaqau9pfv4 Las ideas de Platón
Parte uno. En español en 12 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=s1wxPI09mXk Las ideas de Platón
Parte dos. En español en 11 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=3OlBRyeOZuQ&t=116s las ideas de Platón. Platón versus Aristóteles. En español en 9 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=M0ljYnozNgM El Banquete.
En español en 16 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=LPG76Jqtjgs El Banquete.
En español en 8 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=IUcfsljlbcY El Banquete.
Narrado en español en 22 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=QzF4mGqIP5Y Film: El Banquete
Primer episodio subtitulado en español en 10 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=4e-U2OrTfzk Film: El Banquete
Segundo episodio subtitulado en español de 11 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=WJvfRAoM8ps&t=8s Film El Banquete
Tercer episodio subtitulado en español de 10 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=kadqduFEwVc Film El Banquete
Cuarto episodio subtitulado en español de 12 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=fxv0XvHpCHI Film El Banquete
Quinto episodio subtitulado en español de 14 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=4OvObDNhCzE Film El Banquete
Sexto episodio subtitulado en español de 14 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=fDnAFImuO9s Una clase dedicada a un
fragmento del Banquete: El que refiere al dialogo de <Diótima con Sócrates>
en español en 1 hora y 8 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=vVwjn30auSE Dialogo entre <Diótima y
Sócrates> en español en 32 minutos
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https://www.youtube.com/watch?v=qpJVMMvlbhw Dialogo de Sócrates sobre
el amor. En español en 7 minutos, un fragmento del film de Marco Ferrara.
https://www.youtube.com/watch?v=OEmh0qx8gJY&t=47s Platón y el mito de
la caverna. En español en 12 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=LAjyQvQKDXA La república
Documental subtitulado en español en 47 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=OCV6j3qMtMY&list=PLGKCQ3jNAIDatdctr
0zRjor3iNJIiJR6i [audiolibro: <La republica> de Platón. En español en 29
capítulos separados en varios horas separadas]
https://www.youtube.com/watch?v=h8qfghH__XI audiolibro: Debate sobre <La
Republica> de Platón en español en 38 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=qQU0aygpDHs audiolibro: <El Banquete>
de Platón. En español en 2 horas y 4 minutos]
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Capítulo 5
ARISTÓTELES
Aristóteles nació en el año 384 a.C. en la ciudad de Estagira [la actual
Stavros] no lejos del <Monte Athos> en la parte norte de Grecia. Muere en la
Isla de Eubea [Grecia] en el año 322 a.C. a la edad de 68 años. En aquel entonces la ciudad de Estagira, donde nació Aristóteles, pertenecía al Reino de
Macedonia. El padre de Aristóteles, Nicómaco era médico. Fue médico del
Rey Amintas III de Macedonia, hecho que explica la relación que Aristóteles
mantenía con la corte de Macedonia y que tendría una importante influencia a
lo largo de su vida. Su madre, Festis también estaba vinculada a la medicina y
a los asclepideos [Asclepios, el médico]. En la época del Rey Arquelao 1º de
Macedonia, al haber sido su padre médico del Rey Amintas 3º de Macedonia,
el nuevo Rey Arquelao 1º le permitió que la familia continuara en residencia en
Pella, la capital.
Pella fue sitio de nacimiento de <Alejandro Magno> por la misma época.
Cuando sus padres mueren, Aristóteles no pudo permanecer en aquel lugar.
Sus padres murieron cuando él era aún un hombre joven y se trasladó a Atarneo. Así pues en el año 367 a.C. cuando Aristóteles tenía 17 años se hizo
cargo su tutor: Proxeno, quien vivía en Atarneo y es quien posteriormente lo
envió a Atenas. Atenas para ese entonces era un importante centro intelectual
del mundo griego. Fue enviado allí para que estudiase en la <Academia> de
Platón y allí permaneció por veinte años.36
Aristóteles fue un hombre <polifacético>: Fue filósofo, lógico y estudioso de
las ciencias de la Antigua Grecia. Sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de dos mil años. Aristóteles escribió cerca de 200 tratados de los cuales solo sobrevivieron 31. Escribió
sobre una enorme variedad de temas, entre ellos: lógica, metafísica, filosofía
de la ciencia, ética, filosofía política, estética, retórica, física, astronomía y biología. Escribió <La ética a Nicómaco>. Aristóteles transformó muchas, si no
todas, las áreas del conocimiento que abordó.
Es reconocido como el padre fundador de la <lógica> y de la <biología>, pues
si bien existen reflexiones y escritos previos, sobre ambas materias, es en el
trabajo de Aristóteles donde se encuentran las primeras investigaciones sistemáticas al respecto. Entre muchas otras contribuciones, Aristóteles formuló
la teoría de la generación espontánea, el principio de no-contradicción, las
nociones de categoría, sustancia, acto, potencia y primer motor inmóvil. Algu36

Video sobre <Historia de Macedonia Antigua> en 10 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=wPj8pYgpLo8
Video de la <Historia de Alejandro Magno> en 30 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=5BNsFWWXsBM
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nas de sus ideas, que fueron novedosas para la filosofía de su tiempo, hoy en
día forman parte del sentido común de muchas personas modernas.
Aristóteles fue discípulo de Platón durante los veinte años que estuvo en la
Academia de Atenas. Aprendió también de otros pensadores como fue Eudoxo. Fue maestro de <Alejandro Magno> en su juventud en la ciudad de Pella
en el Reino de Macedonia, al norte de Grecia. En la última etapa de su vida
fundó el <Liceo> en Atenas, donde enseñó hasta un año antes de su muerte.
Para completar la educación de Aristóteles, Proxeno lo envió a Atenas para
inscribirle en la <Academia>, ya que la fama de la <Academia> se había extendido y el prestigio de Platón era conocido por todo el mundo griego y el
cercano oriente. Aristóteles conoció a Platón cuando tenía 17 años de edad y
permaneció en la Academia desde el 366 a.C. hasta el 346 a.C., justo con el
momento en el que coincide el segundo viaje que realiza Platón a Sicilia.
Debido a que Aristóteles acudió a la Academia durante su periodo de máximo
esplendor, pudo desarrollarse de forma adecuada. Eudoxo ejerció la primera
influencia decisiva sobre Aristóteles, ya que puedo ejercer su influencia en la
exigencia de salvar <los fenómenos>. Lo que es lo mismo que <hallar un principio> que explicase los hechos, conservando intacto su modo genuino de
presentarse. Debido a que las ideas filosóficas de Eudoxo diferían con la filosofía platónica y concluían en aporías, Aristóteles hizo caso omiso de las
mismas.
Tras la muerte de Platón en 347 a.C. Aristóteles dejó Atenas y viajó a Atarneo
y a Aso en Asia Menor, donde vivió aproximadamente tres años bajo la protección de su amigo y antiguo compañero de la Academia, Hermias, quien era
gobernador de la ciudad. Cuando Hermias fue asesinado, Aristóteles viajó a la
ciudad de Mitilene, en la isla de Lesbos, donde permaneció dos años. Allí continuó con sus investigaciones junto a Teofrasto, nativo de Lesbos, enfocándose en zoología y biología marina. Además se casó con Pythias, la sobrina de
Hermias, con quien tuvo una hija del mismo nombre.
En 343 a.C. el Rey Filipo de Macedonia convocó a Aristóteles para que fuera
tutor de su hijo de 13 años, quien más tarde sería conocido como <Alejandro
Magno>. Alejandro fue el único hijo de Olimpia Reina de la isla de Epiro. Se
casó con Filipo Rey de Macedonia como una necesidad de guerra. Filipo tenía
cuatro matrimonios anteriores. Olimpia y Filipo vivían en Pella. Olimpia era una
sacerdotisa muy difícil. Alejandro fue rechazado por su padre durante la temprana infancia y fué criado por el jefe de las caballerizas. Alejandro creció entre caballos y sorprendió favorablemente a su padre el día que teniendo 10
años de edad, pudo domar y montar a un gigantesco caballo negro, que había
sido obsequiado a su padre y al cual nadie podía montar. Su padre en público
presenció el momento en que Alejandro habla con el caballo y lo monta. Sor-
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prendido y satisfecho su padre se lo regaló. Luego admite a Alejandro de regreso en el Palacio. Alejandro le puso nombre a este caballo. Le llamó <Bucéfalo>. Este caballo lo acompaño durante toda su vida militar: como su querido
caballo de guerra.
Aristóteles viajó a Pella obedeciendo la invitación del Rey Filipo. Pella era por
entonces la capital del Imperio Macedonio [al norte de Grecia] y fue un profesor muy respetado por Alejandro y su reducido grupo de amigos. Eso ocurrió
durante al menos dos años, hasta que Alejandro inició su meteórica carrera
militar. Esto ocurre después de la muerte trágica de su padre Filipo. Quién
murió asesinado a puñaladas a plena luz y en público. Muchos biógrafos consideran cierto el rumor de que su hijo Alejandro contrató al asesino de su padre [un sicario] para realizar el asesinato. Alejandro ocupa el lugar dejado vacante por su padre y pasa a dirigir los ejércitos. El ejército de Alejandro va a
incluir una novedad introducida por él: la presencia triunfante de la <caballería
armada>. Alejandro había crecido como ya he dicho [después de haber sido
rechazado por su padre] entre los caballos y en los establos. Los entendía y
era familiar con ellos. Era un estupendo jinete. En las batallas solía ir en la
delantera a grupas de Bucéfalo. En la primera fila de ataque, exponiéndose
peligrosamente. Alejandro creía lo que su madre le había dicho: él era hijo del
Dios de los mares y por lo tanto era inmortal.
En 335 a.C. Aristóteles regresó a Atenas y fundó su propia escuela, el <Liceo>
llamado así por estar situado dentro de un recinto dedicado al dios Apolo Licio.
A diferencia de la <Academia> de Platon, el <Liceo> no era una escuela privada y muchas de las clases eran públicas y gratuitas. A lo largo de su vida
Aristóteles reunió una vasta biblioteca y una cantidad de seguidores e investigadores, conocidos como los peripatéticos <los que caminan, los itinerantes>,
llamados así por la costumbre que tenían de debatir ideas caminando. La mayoría de los trabajos de Aristóteles que se conservan son de este período.
Alejandro Magno muere en el año en 323 a.C. de forma inesperada de <paludismo> en las ruinas de la famosa ciudad de Babilonia [que el mismo había
destruido e incendiado tres años antes]. Su muerte ocurre a su regreso de la
India, la cual conquistó en su totalidad- a la edad de 33 años. Es probable que
a consecuencia de su muerte, Atenas se volviera un lugar incómodo para los
Macedonios, especialmente para quienes tenían las conexiones Macedonias
de Aristóteles.
Tras declarar, según se cuenta, que él [Aristóteles] no veía razón para dejar
que Atenas pecara dos veces <contra la filosofía> decidió marcharse. Se refiere a la <condena a muerte> de Sócrates. Aristóteles se resistía a salir de Atenas. Los argumentos en contrario finalmente lo convencieron y Aristóteles dejó
la ciudad y viajó a Calcis, al norte de Atenas, en la Isla de Eubea [se pronun-
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cia Ebia] donde murió al año siguiente por causas naturales en el año de 322
a.C.
Hallazgo de la tumba
En mayo de 2016, durante el congreso internacional <Aristóteles: 2.400 años>
celebrado en la <Universidad de Salónica>, El director Konstantinos Sismanidis, director de las excavaciones en la ciudad de Estagira, dio a conocer las
conclusiones de su equipo de arqueólogos sobre un edificio descubierto en
1996 y ahora re-estudiado a la luz de dos manuscritos que hacen alusión al
traslado posterior de las cenizas del filósofo desde Eubea, en una urna de
bronce, a su ciudad natal Estagira. Según ellos, el edificio, hallado en el interior de una fortaleza bizantina posterior…<no puede ser otra cosa que el mausoleo de Aristóteles> aunque aclarando que <no tenemos pruebas, pero sí
indicios muy fuertes, que rozan la certeza>.
Sus contribuciones y diferencias
En su juventud, Aristóteles fue discípulo de Platón en la Academia de Atenas.
Aristóteles construyó un sistema filosófico propio. Previo a ello, sometió a crítica la <Teoría de las Ideas> de su maestro. Para intentar solventar las diferencias entre Heráclito y Parménides, Platón había propuesto la existencia de dos
dimensiones en la realidad: el <Mundo sensible> y el <Mundo inteligible>. Para Aristóteles el mundo no tiene compartimentos. Si bien Aristóteles admite, al
igual que Sócrates y Platón que la <esencia> es lo que define al <ser>, concibe, a diferencia de sus antecesores <la esencia> como la forma que está unida inseparablemente a la <materia> constituyendo juntas el ser, que es la
<sustancia>. La afirmación de la importancia del conocimiento sensible y del
conocimiento de lo singular para llegar a lo universal, abrió posibilidades a la
investigación científica.
Aristóteles rechazó fuertemente la <teoría de las formas> según la cual las
ideas eran la auténtica realidad [por ser subsistentes y auto-fundadas] y que el
mundo sensible, captado por nuestros sentidos, no era más que una copia de
aquellas. Aristóteles, al contrario de Platón que concebía la <existencia> de
dos mundos posibles o reales [algunos eruditos creen que la teoría platónica
es en realidad un realismo de las ideas], poseía una teoría que discurría entre
el mundo de las nociones [ideas] y el mundo sensible, si bien estaba abierto a
admitir la existencia de sustancias separadas e inmóviles tal como se muestra
en la <Física> y en la <Metafísica>.
Aristóteles hace cuatro críticas fundamentales a la <teoría de las formas> de
Platón:
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Critica a los dos mundos: para Aristóteles el mundo es uno solo. Admitir dos mundos complica la explicación innecesariamente, reduplicando
las realidades.
Platón no ofrece una explicación racional al hablar de los dos mundos.
Se limita a utilizar mitos y metáforas, en vez de aclarar conceptualmente sus propuestas.
No hay una relación clara de causalidad del <mundo ideal> respecto
del <mundo sensible>. No explica cómo las ideas son causa de las cosas sensibles y mutables. No infiere que de una idea se derive un objeto.
Argumento del tercer hombre: Según Platón, la semejanza entre dos
cosas se explica porque ambas participan de la misma idea. Según
Aristóteles, se precisa <un tercero> para explicar la semejanza entre
dos cosas y un cuarto para explicar las tres y así sucesivamente. Es
una progresión al infinito, por lo tanto no se explica nada. Tal argumento ya había sido recogido por el mismo Platón en el diálogo titulado
Parménides.

Aristóteles fue un pensador con espíritu <empírico>. Esto es: Aristóteles buscó
fundamentar el conocimiento humano en <la experiencia>. Una de las primeras preocupaciones fue encontrar una explicación racional para el mundo que
lo rodeaba. Los pre-socráticos se percataron de que lo que nos rodea es una
realidad diversa, múltiple, que se halla en continua y perpetua transformación.
Heráclito considera que todo se halla en perpetuo cambio y transformación. El
movimiento es la ley del universo. Parménides de Elea, al contrario, opina que
el movimiento es imposible, pues el cambio es el paso del ser, al no ser o la
inversa, del no ser, al ser. Esto es inaceptable, ya que el no ser no existe y
nada puede surgir de él. Platón, supone una especie de síntesis, es decir, una
unión o una suma de estas dos concepciones opuestas: la de Heráclito y
Parménides. Por un lado tenemos el <mundo sensible> caracterizado por un
proceso constante de transformación y por el otro tenemos el <mundo abstracto> y <perfecto de las Ideas> caracterizado por la eternidad y la incorruptibilidad.
Entre los distintos sentidos de <ser> y <lo que se és> existe una cierta conexión que Aristóteles compara con la conexión existente entre las distintas aplicaciones del término <sano>. Sano se dice, al menos del organismo, de la
alimentación y del clima. En cada caso se dice de un modo distinto: del organismo porque en el <se da> la salud, los <síntomas> de salud. En la alimentación y del clima porque cada cual a su modo <son favorables> a la salud. Pero
en todos estos casos hay una cierta conexión: la referencia en todos y cada
uno de ellos a lo mismo: <la salud>.
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Así ocurre a juicio de Aristóteles con el verbo <ser> y con su participio <lo que
és>, como se explica en el siguiente texto:…<de unas cosas se dice que son
por ser entidades, de otras por ser afecciones de la entidad, de otras por ser
un proceso hacia la entidad, o bien son degeneraciones o privaciones o cualidades o agentes productivos o agentes generadores ya la entidad, ya de
aquellas cosas que se dicen en relación con la entidad, o bien por ser negaciones de alguna de estas cosas de la entidad>. 37
Las diversas significaciones de <lo que és> poseen por tanto la unidad peculiar que adquiere una multiplicidad en virtud de <su referencia común a algo>.
La referencia a una misma cosa [en el ámbito de la realidad] y a una misma
noción o significado [en el ámbito del lenguaje]: referencia a la salud en el
ejemplo utilizado y referencia a la entidad en el caso de la indagación ontológica. 38
Semejante forma de unidad, comporta pues un término y una noción fundamental <Qué es primero>y <Qué es universal> en la medida en que siempre
se halla referido o supuesto en cualquier uso del verbo <ser>. En consonancia
con esta interpretación matizada de la polisemia de <ser> y <lo que és> Aristóteles matiza también la segunda tesis, a que más arriba nos referíamos. Es
decir, la tesis que solamente puede haber ciencia, unidad de ciencia, si hay
univocidad, si hay unidad de género. Aun cuando no sea genérica en sentido
estricto, la unidad de referencia posibilita también la unidad de una ciencia:…<corresponde, en efecto, a una única ciencia estudiar, no solamente
aquellas cosas que se denominan, según un solo significado, sino también las
que se denominan en relación con una sola naturaleza, pues éstas se denominan también en cierto modo, según un solo significado. Es, pues, evidente
que el estudio de las cosas que son, en tanto que cosas que son, corresponde
también a una sola ciencia>
Por lo demás, y puesto que en tales casos hay siempre algo que es <primero>
es lógico que la ciencia así constituida se ocupe de manera prioritaria y fundamental de aquello que es primero: <ahora bien, en todos los casos la ciencia se ocupa fundamentalmente de lo primero, es decir, de aquello de que las
demás cosas dependen y en virtud de lo cual reciben la denominación correspondiente. Por tanto, si esto es la entidad, el filósofo debe hallarse en posesión de los principios y las causas de las entidades'»
La filosofía primera, luego llamada <metafísica> es la ciencia más general, por
ser la ciencia del ser, en cuanto ser ontología. Aristóteles la llama filosofía pri37
38

Video sobre <Aristoteles, la sustancia, la cosa y el Ser> en español
https://www.youtube.com/watch?v=a4eWBN_xC2k [en 4 minutos]
Video sobre <Aristoteles, el Ser y la realidad> en español
https://www.youtube.com/watch?v=NRr2G4F0nnc [en 23 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=oFh_ZnRcjmQ [en 6 minutos]
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mera o la teología y es identificada por él con la sabiduría de la que habla
también en el libro quinto de la <Ética a Nicómaco>.
La sustancia 39
<Lo que és> es lo que Aristóteles denomina [ousía]. La palabra fue luego traducida por los romanos como <substancia>: <Lo que sostiene>. Aristóteles
distingue una substancia que llama primera <la sustancia individual> la única
que tiene existencia real, aquella que no se predica de un sujeto, ni está en un
sujeto, de la substancia segunda, aquellas que se predican de las substancias
primeras, tal como la especie y el género. Así Sócrates como hombre individual es una sustancia primera y hombre que es su especie, es una sustancia
segunda.
Aristóteles aplicará el <hilemorfismo> a su concepto del hombre, que es entendido como un compuesto único formado por un alma como forma de un
cuerpo, siendo su particularidad del alma humana, su razón. Por ello la definición del hombre es: <El hombre es un animal racional>. Siguiendo el modelo
de definición que ha pasado a la historia durante siglos como modelo de definición lógica y clasificación de los seres: <género, más la diferencia específica>.
Lógica aristotélica 40
Aristóteles es ampliamente reconocido como el padre fundador de la lógica.
Sus trabajos principales sobre la materia, que tradicionalmente se agrupan
bajo el nombre Órganon <herramienta> constituyen la primera investigación
sistemática acerca de los principios del razonamiento válido o correcto. Sus
propuestas ejercieron una influencia sin par durante más de dos mil años. A
tal punto que en el siglo 18 Immanuel Kant llegó a afirmar:…<Desde los tiempos más tempranos la lógica ha transitado por un camino seguro, eso puede
verse a partir del hecho de que desde la época de Aristóteles no ha dado un
solo paso atrás. Lo que es aún más notable acerca de la lógica, es que hasta
ahora tampoco ha podido dar un solo paso hacia adelante y por lo tanto parece a todas luces terminada y completa> aparece en Immanuel Kant: <Crítica
de la razón pura>. 41
39
40

41

Video sobre <Aristoteles, sustancia y Helimorfismo> en español
https://www.youtube.com/watch?v=PM0V9IuYDj8 [en 9 minutos]
Video sobre <Logica en Aristoteles> en español
https://www.youtube.com/watch?v=kY-NmO5D0E4&t=60s [en 6 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=9TuM0-vQaNM [en 5 minutos]
Videos sobre <Qué és la Lógica> en español
https://www.youtube.com/watch?v=VJCqL8HM0Zk [en 5 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=NTxLFE9W8RI&t=110s [en 10 minutos]
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42

La noción central del sistema lógico de Aristóteles es el silogismo o <deducción>. Un silogismo es, según la definición de Aristóteles: <un discurso [un
logos] en el cual, establecidas ciertas cosas, resulta necesariamente de ellas,
por ser lo que son, otra cosa diferente> Un ejemplo clásico de silogismo es el
siguiente: Todos los hombres son mortales. Todos los griegos son hombres.
Por lo tanto, todos los griegos son mortales.
En este ejemplo, tras establecer las premisas, la conclusión sigue por necesidad. La noción de silogismo es similar a la noción moderna de argumento deductivamente válido, pero hay diferencias. En los <Primeros analíticos> Aristóteles construyó la primera teoría de la inferencia válida. Conocida como la <silogística> la teoría ofrece criterios para evaluar la validez de ciertos tipos muy
específicos de silogismos: los silogismos categóricos. Para definir lo que es un
silogismo categórico, primero es necesario definir lo que es una proposición
categórica. Una proposición es categórica si tiene alguna de las siguientes
cuatro formas:





Todo S es P —por ejemplo, todos los humanos son mamíferos.
Ningún S es P —por ejemplo, ningún humano es un reptil.
Algunos S son P —por ejemplo, algunos humanos son varones.
Algunos S no son P —por ejemplo, algunos humanos no son varones.

Cada proposición categórica contiene dos términos: un sujeto (S) y un predicado (P).
 Un silogismo es categórico si está compuesto por exactamente tres proposiciones categóricas (dos premisas y una conclusión) y si ambas premisas
comparten exactamente un término llamado el término medio, que además
no está presente en la conclusión.
Otros aportes a la lógica
Además de su teoría de los silogismos, Aristóteles realizó una gran cantidad
de otros aportes a la lógica. En la parte IV de la Metafísica, Aristóteles enunció
y defendió el famoso principio de <no-contradicción>. En De la interpretación
se encuentran algunas observaciones y propuestas de lógica modal, así como
una controversial e influyente discusión acerca de la relación entre el tiempo y
la necesidad. Aristóteles también reconoció la existencia e importancia de los

42

https://www.youtube.com/watch?v=va3kFdSVlrk [en 8 minutos]
Videos sobre <Silogismo> en español
https://www.youtube.com/watch?v=_SnItiNHs7U [en 3 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=B2DCI_quHzk [en 7 minutos]
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argumentos inductivos, en los cuales se va <de lo particular a lo universal>,
pero dedicó poco espacio a su estudio. Por si fuera poco, Aristóteles fue el
primero en realizar un estudio sistemático de las falacias. En sus Refutaciones
sofísticas identificó y clasificó trece tipos de falacias, entre ellas la afirmación
del consecuente, la petición de principio y la conclusión irrelevante. 43
Ética en Aristóteles 44
Existen tres grandes obras sobre ética atribuidas a Aristóteles: la <Ética a
Nicómaco> que consta de diez libros. La <Ética eudemia> que consta de siete
libros. La <Ética Magna Moralia> [Gran ética] de la cual todavía se duda si fue
escrita por él o por un recopilador posterior.
Según el filósofo, toda actividad humana tiende hacia algún bien. Así, se da un
<teleologismo> identificando el fin, con el bien. La ética de Aristóteles es una
ética de a felicidad. Aristoteles supone que cada vez que el hombre actúa lo
hace en búsqueda de un determinado bien, en este caso <la felicidad. El
<bien supremo es la felicidad> y la felicidad es la sabiduría, es el desarrollo de
las virtudes, en particular la razón. El motivo de una acción es el próposito o
Fin. Puede ser imperfecto cuando es aquello que se quiere por medio de otra
fin intermedio, y no por sí mismo. Es perfecto cuando es aquello que se quiere
por sí mismo y no por otra cosa. La felicidad es el Bien Supremo del ser humano.
La actividad contemplativa es la más alta de todas, puesto que la inteligencia
es lo más alto de cuanto hay en nosotros, y además, la más continua, porque
podemos contemplar con mayor continuidad que cualquier otra acción.
Aristóteles creía que la libertad de elección del individuo hacía imposible un
análisis preciso y completo de las cuestiones humanas, con lo que las <ciencias prácticas>, como la política o la ética, se llamaban ciencias sólo por cortesía y analogía. Las limitaciones inherentes a las ciencias prácticas quedan
aclaradas en los conceptos aristotélicos de naturaleza humana y autorrealización. La naturaleza humana implica, para todos, una capacidad para formar
hábitos, pero los hábitos formados por un individuo en concreto dependen de
la cultura y de las opciones personales repetidas de ese individuo. Todos los
seres humanos anhelan la <felicidad>, es decir, una realización activa y com-
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Video sobre <Principios fundamentales en lógica> en español
https://www.youtube.com/watch?v=LnDGnruP3YA [en 3 minutos]
Video sobre <Etica en Aristoteles> en español
https://www.youtube.com/watch?v=j-FyCjArD0w [en 4 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=qYU0hTprTAc&t=57s [en 9 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=SxZsxS-LC7Q [en 8 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=dh0qF0VjFBU&pbjreload=10 [en 3 min]
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prometida de sus capacidades innatas, aunque este objetivo puede ser alcanzado por muchos caminos.
La <Ética a Nicómaco> es un análisis de la relación del carácter y la inteligencia, <con la felicidad>. Aristóteles distinguía dos tipos de <virtud> o <excelencia humana>: <moral> e <intelectual>. La virtud moral es una expresión del
carácter, producto de los hábitos que reflejan opciones repetidas. Una virtud
moral siempre es el punto medio entre dos extremos menos deseables. El
valor, por ejemplo, es el punto intermedio entre la cobardía y la impetuosidad
irreflexiva. La generosidad, por su parte, constituiría el punto intermedio entre
el derroche y la tacañería. Las virtudes intelectuales, sin embargo, no están
sujetas a estas doctrinas, del punto intermedio. La ética aristotélica es una
ética elitista: para él, la plena excelencia, sólo puede ser alcanzada por el varón adulto y maduro, perteneciente a la clase alta y no por las mujeres, los
niños, los bárbaros [significando los no-griegos], o mecánicos asalariados:
trabajadores manuales, a los cuales negaba el derecho al voto.
Virtudes

45

Aristóteles sostuvo lo que hoy se llama una <ética de las virtudes>. Según
Aristóteles, las virtudes más importantes son las virtudes del alma, principalmente las que se refieren a la parte racional del hombre. Aristóteles divide la
parte racional en dos: el <intelecto> y la <voluntad>. Cuando el intelecto está
bien dispuesto para aquello a lo que su naturaleza apunta, es decir para el
conocimiento o posesión de la verdad, se dice que dicho intelecto es virtuoso
y bueno. Las virtudes intelectuales perfeccionan al hombre en relación al conocimiento y la verdad y se adquieren mediante la instrucción. A través de las
virtudes, el hombre domina su parte irracional.
Existen dos clases de virtudes: virtudes éticas y virtudes dianoéticas. Ambas
expresan la excelencia del hombre y su consecución produce la felicidad, ya
que esta última es <la actividad del hombre conforme a la virtud>.
Las virtudes éticas son adquiridas a través de la costumbre o el hábito y consisten, fundamentalmente, en el dominio de la parte irracional del alma (sensitiva) y regular las relaciones entre los hombres. Las virtudes éticas más importantes son: la fortaleza, la templanza, la justicia.
Las virtudes dianoéticas se corresponden con la parte racional del hombre,
siendo, por ello, propias del intelecto (nous) o del pensamiento (nóesis). Su
origen no es innato, sino que deben ser aprendidas a través de la educación o
45

Video sobre <La virtud en Aristoteles>. En español
https://www.youtube.com/watch?v=W6pmfZ0Nvog [en 3 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=1fFU_MYuGJg [en 5 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=lsBlk6hKoSE [en 15 minutos]
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la enseñanza. Las principales virtudes dianoéticas son la inteligencia (sabiduría) y la prudencia.
La templanza es el Punto medio entre el libertinaje y la insensibilidad. Consiste en la virtud de la moderación frente a los placeres y las penalidades. La
valentía es el punto medio entre el miedo y la temeridad. La generosidad es el
punto medio entre el uso y posesión de los bienes. La prodigalidad es su exceso y la avaricia su defecto. Prudencia: el hombre prudente es aquel que
puede reconocer el punto medio en cada situación. Cuando uno hace algo
virtuoso, la acción es buena de por sí. La prudencia no es ni ciencia ni praxis,
es una virtud.
La definición tradicional de justicia consiste en dar a cada uno lo que es debido. Según Aristóteles, existen dos clases de justicia: La <justicia distributiva>,
que consiste en distribuir las ventajas y desventajas que corresponden a cada
miembro de una sociedad, según su mérito. <La justicia conmutativa> que
restaura la igualdad perdida, dañada o violada, a través de una retribución o
reparación regulada por un contrato.
Filosofía política

46

Aristóteles considera que el fin que busca el hombre es la felicidad, que consiste en la vida contemplativa. La ética desemboca en la política. Aristóteles
concibe al Estado como una comunidad de iguales que aspira a la mejor vida
posible; una especie de ser natural que no surge como fruto de un pacto o
acuerdo, sino que tiene sus raíces en la naturaleza de las cosas. El hombre es
un animal social que desarrolla sus fines en el seno de una comunidad. La
política del hombre se explica por su capacidad del lenguaje, único instrumento capaz de crear una memoria colectiva y un conjunto de leyes que diferencia
lo permitido de lo prohibido.
Aristóteles expuso en la Política la teoría clásica de las formas de gobierno, la
misma que sin grandes cambios fue retomada por diversos autores en los siglos siguientes. La célebre teoría de las seis formas de gobierno se basa en el
fin del régimen político (bien común o bien particular). Los regímenes políticos
que buscan el bien común (puros) son:



46

Si gobierna una sola persona: monarquía
Si gobiernan pocas personas: aristocracia
Si gobiernan muchas personas: democracia

Video sobre <Aristoteles y su filosofía política> en español
https://www.youtube.com/watch?v=l7i5C3Mia34 [en 10 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=x36CswcWPmM [en 4 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=xBBnQ-6HyJg [en 4 minutos]
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Y las degradaciones de estos regímenes políticos se traducen en:




La degradación de la monarquía es la tiranía
La degradación de la aristocracia es la oligarquía
La corrupción de la democracia es la demagogia

Ciencia y Física aristotélica

47

Aristóteles desarrolló una teoría física que se mantuvo vigente hasta la revolución científica. Según su teoría, todo está compuesto de cinco elementos:
agua, tierra, aire, fuego y éter. Cada elemento tiene un movimiento natural. El
agua y la tierra se mueven naturalmente hacia el centro del universo, el aire y
el fuego se alejan del centro, y el éter gira en torno al centro. Estos principios
servían para explicar fenómenos como que las rocas caigan y el humo suba.
Además explicaban la redondez del planeta, y las órbitas de los cuerpos celestes, que están compuestos de éter. 48
Tras su muerte, sus textos (apenas tuvo una influencia inmediata) desaparecieron durante dos siglos. Luego aparecen en Atenas y después en Roma,
donde el peripatético Andrónico de Rodas Siglo I d.C. preparó una edición. Lo
que nos queda de esos textos, por tanto, está determinado por la mano que
preparó esa edición. Más problemática aún es la transmisión de llamado Corpus Aristotelicum contiene las obras de Aristóteles, más las de otros autores
que dicen ser Aristóteles. A lo largo de la edad media: su influencia fue mínima hasta alrededor del siglo XII, cuando las traducciones al latín de las traducciones al árabe de uno o varios originales en griego, entran en los debates
escolásticos de los centros de producción cultural medievales. Solo poco a
poco se van depurando los textos con traducciones de originales más fiables.
¿Cómo establecer por tanto, en los restos que nos quedan, qué textos son y
cuáles no son «originales»? Esto es imposible. En los últimos decenios se ha
desarrollado una técnica muy sofisticada, llamada «estilometría» (aplicada a
otros autores, como Platón), que determina, mediante el cómputo y estudio
estadístico de determinados elementos gramaticales, qué textos son escritos
por qué mano. Pero esto no asegura que se trate de Aristóteles. Además, la
edición de Andrónico de la Metafísica, por ej., puede ser más una colección de
textos que una obra concebida como tal por el mismo Aristóteles (esto lo ha
47
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Video sobre <Parmenides, Platon y Aristoteles en la ciencia> en español
https://www.youtube.com/watch?v=xfADPgYF17M [en 4 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=gnNnwV4rkhs [en 5 minutos]
Video sobre <Tomas de Aquino y su relación con Aristóteles> en español
https://www.youtube.com/watch?v=kTIdZ6j9l7c [en 5 minutos]
Otro video sobre <Tomas de Aquino y Aristóteles> en español.
https://www.youtube.com/watch?v=iTiPc1cv9OA [en 7 minutos]
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dicho el especialista Jonathan Barnes). Las luchas ideológicas en el seno de
la Iglesia durante la edad media en torno a la interpretación de Corpus Aristotelicum, es decir el <cuerpo> de las obras de Aristóteles con temas, como el
problema de la inmortalidad del alma, eternidad del mundo y demás cosas,
hacen que nos planteemos la posibilidad de se hayan hecho modificaciones
en los manuscritos.
Lo que tenemos, por tanto, es algo que puede ser cercano a las notas de un
filósofo, con algunas interpolaciones y manipulaciones del texto. Buscar la
obra original o la <obra primigenia> es una tarea utópica.
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=rVwGyeJ5bB0 [Aristóteles de Fernando
Sabater en español en 27 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=PM0V9IuYDj8 [Metafísica de Aristóteles
en español en 10 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=qYU0hTprTAc [Ética en Aristóteles en
español en 9 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=kY-NmO5D0E4 [El <alma> en Aristóteles
en español en 6 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=3OlBRyeOZuQ [Relación entre Platón y
Aristóteles en español en 9 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=GIk24lT02sw <Monte Athos> Macedônia.
En español en 8 minutos, muy cercano al sitio de nacimiento de Aristóteles.
https://www.youtube.com/watch?v=SyiNbyXGleQ [Ciudad de <Pella> en Macedonia. Solo musicalizada en 6 minutos]
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Capítulo 6
AGUSTIN DE HIPONA
Agustín de Hipona conocido también como <San Agustín> nació en Tagaste
[Norte de Africa] en el año 354 después de Cristo y murió en Hipona en el año
430 d.C. a la edad de 78 años. Murió durante el sitio a la ciudad que hicieron
los vándalos de Genserico. Esta fue una invasión más ocurrida en esa provincia romana en el norte de África. Agustin fue un Profesor de Filosofía, un sacerdote destacado y luego un santo de la iglesia católica. 49
Fué el máximo pensador del Cristianismo en el primer milenio. Autor prolífico,
dedicó gran parte de su vida a escribir sobre <filosofía y teología>. Sus textos
<Confesiones> y <La ciudad de Dios> están considerados como sus obras
más destacadas. A lo largo de los siglos casi ningún otro sacerdote ha sido
tan <claro y comprensible> en sus propuestas filosóficas y teológicas. Su
cuerpo en fecha incierta fue trasladado a la Isla de Cerdeña y hacia el 725
trasladado a Pavía, a la basílica de San Pietro, donde reposa hoy en día.
Agustín nació el 13 de noviembre de 354 d.C. en Tagaste en la actual Argelia,
en una pequeña ciudad de Numidia en el norte de África que para entonces
era parte del <Imperio romano>.50
Su padre, llamado Patricio, era un pequeño propietario pagano y su madre la
futura <Santa Mónica> es puesta por la Iglesia como ejemplo de mujer cristiana de <piedad y bondad> probadas. Fue una madre abnegada y preocupada
siempre por el bienestar de su familia, aun bajo las circunstancias más adversas.
Mónica le enseñó a su hijo los principios básicos de la religión cristiana y al ver
cómo el joven Agustín se separaba del camino del cristianismo se entregó a la
oración en medio de un gran sufrimiento. Años más tarde Agustín se llamará a
sí mismo <el hijo de las lágrimas de mi madre>. En Tagaste, Agustín comenzó sus estudios básicos y posteriormente su padre lo envió a Madaura a realizar estudios de gramática.
Agustín destacó en el estudio de las letras. Mostró un gran interés hacia la
literatura, especialmente la literatura <griega clásica> y poseía gran elocuencia. Sus primeros triunfos tuvieron como escenario Madaura y Cartago, donde
se especializó en gramática y retórica. Durante sus años de estudiante en
49
50

Video sobre <Agustin de Hipona> en español
https://www.youtube.com/watch?v=flDZ84WdMC4&t=374s [en 13 minutos]
Video sobre <Vida de Agustín de Hipona> Film completo en español
https://www.youtube.com/watch?v=Ye8RozKc3FE [1ª Parte en 2 horas]
https://www.youtube.com/watch?v=102yZ8N0KI8
[2ª Parte en 1 hora 30 m]
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Cartago desarrolló una irresistible atracción hacia el teatro. Al mismo tiempo
gustaba en gran medida de recibir halagos y el gustó la fama que encontró
fácilmente en aquellos primeros años de su juventud. Durante su estadía en
Cartago mostró su genio retórico y sobresalió en concursos poéticos y certámenes públicos.
Aunque en esa época se dejaba llevar por sus pasiones amorosas y seguía
abiertamente los impulsos de su espíritu sensual, Agustin no abandonó sus
estudios. Especialmente los estudios de filosofía. Años después el mismo
Agustín hizo una fuerte crítica sobre esta etapa de su juventud en su libro
<Confesiones>.51
A los diecinueve años, la lectura de <Hortensius> escrita por Cicerón, despertó en la mente de Agustín el espíritu de la especulación filosofica y así se dedicó de lleno a su estudio. Especialidad en la cual sobresalió. Durante esta
época el joven Agustín conoció a una mujer con la que mantuvo una relación
estable de catorce años y con la cual tuvo un hijo: Adeodato.
En su búsqueda incansable de respuesta al <problema de la verdad> Agustín
pasó de una <escuela filosófica> a otra, sin que encontrara en ninguna una
verdadera respuesta a sus inquietudes. Finalmente abrazó el <maniqueísmo>
[Mahni] creyendo que en este sistema de pensamiento encontraría un modelo
según el cual podría orientar su vida. Varios años siguió esta doctrina y finalmente, decepcionado, la abandonó al considerar que era <una doctrina simplista> que apoyaba la pasividad del bien ante el mal.
Sumido en una gran frustración personal decidió en el año 383 a la edad de
29 años partir para Roma, la capital del Imperio romano. Su madre quiso
acompañarle pero Agustín la engañó y la dejó en tierra. En Roma enfermó de
gravedad. Tras restablecerse y gracias a su amigo y protector <Símaco> quien
era el prefecto de Roma, fue nombrado <magister rhetoricae> en
<Mediolanum> la actual Milán. Agustín, como maniqueo y orador imperial en
Milán, era el rival en oratoria del obispo <Ambrosio> de Milán.
Fue en Milán donde se produjo la última etapa antes de la conversión de
Agustín al cristianismo. Empezó a asistir como catecúmeno a las celebraciones litúrgicas del obispo Ambrosio, quedando admirado de sus prédicas y de
su buen corazón. Fue <Ambrosio de Milán> quien le hizo conocer los escritos
de Plotino y las epístolas de <Pablo de Tarso> [San Pablo].
Por medio de estos escritos se convirtió al cristianismo. Entonces decidió romper definitivamente con el maniqueísmo. Esta noticia llenó de gozo a su ma51

Video sobre <Las confesiones de Agustín de Hipona> en español
https://www.youtube.com/watch?v=EXpt--FODlI [en 59 minutos]
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dre, que había viajado a Italia para estar con su hijo. Ella se encargó de buscarle un matrimonio acorde con su estado social y dirigirle hacia el bautismo.
En vez de optar por casarse con la mujer que Mónica le había buscado, decidió vivir en estado de ascetismo [ascesis]. Decisión a la que llegó después de
haber conocido los escritos neo-platónicos, gracias al sacerdote Simpliciano.
La lectura de los textos platónicos le ayudó a resolver el problema del
<materialismo> y el problema <del mal>.52
El obispo Ambrosio le ofreció la clave para interpretar el <Antiguo Testamento> y encontrar en la Biblia la <fuente de la fe>. Por último, la lectura de los
textos de <San Pablo> le ayudó a solucionar el problema de la <mediación>
algo vinculado al de la <Comunión de los Santos> y al de la <Gracia divina>.
Según cuenta el mismo Agustín, la crisis decisiva previa a la conversión, se
dió estando en el jardín con su amigo <Alipio>, reflexionando sobre el ejemplo
de <Antonio> quien oyó la voz de un niño de una casa vecina que decía: <Tolle lege> que en español significa: <toma y lee> y entendiéndolo como una
invitación divina, cogió la Biblia, la abrió por las epístolas de San Pablo y leyó
el pasaje.
<Nada de comilonas y borracheras. Nada de lujurias y desenfrenos. Nada de rivalidades y envidias. Revestíos más bien del
Señor Jesucristo y no os preocupéis de la carne para satisfacer
concupiscencias.>
Al llegar al final de esta frase se desvanecieron todas las sombras de duda.
En 385 Agustín se convirtió al cristianismo. En 386 se consagró al <estudio
formal y metódico> de las ideas del cristianismo. Renunció a su cátedra de
Retorica y se retiró con su madre y unos compañeros a Casiciaco, cerca de
Milán, para dedicarse por completo al estudio y a la meditación.53
El 24 de abril de 387, a los 33 años de edad fue bautizado en Milán por el santo obispo Ambrosio. Ya bautizado regresó a Tagaste, África. Antes de embarcarse su madre Mónica murió en el puerto de Ostia cerca de Roma.
Cuando llegó a Tagaste, Agustín vendió todos sus bienes y el producto de la
venta lo repartió entre los pobres. Se retiró con unos compañeros a vivir en
una pequeña propiedad para hacer allí vida monacal. Años después esta experiencia fue la inspiración para su famosa Regla. A pesar de su búsqueda de
<soledad y aislamiento> la fama de Agustín se extendió por todo el país.
52
53

Video sobre <Idealismo o Neo-platonismo en Agustin de Hipona> en español
https://www.youtube.com/watch?v=gjNQoeSxd0o [en 4 minutos]
Video sobre <Pensamiento de Plotino y el neo-Platonico> en español
https://www.youtube.com/watch?v=lDgxzYD9yXI [en 4 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=49HEoN6imyg [en 11 minutos]
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En 391 viajó a Hipona para buscar a un posible lugar como aspirante en un
monasterio. Pero su vida tomó otro rumbo. A causa de las necesidades del
obispo Valerio de Hipona, durante una celebración litúrgica, Agustin fue elegido por la <comunidad de sacerdotes> para que fuese ordenado sacerdote.
Agustín aceptó con lágrimas en sus ojos, tras tratar de resistir esta elección.
Algo parecido sucedió cuando se le consagró como obispo en el 395. Despues de su nombramiento abandonó <el monasterio de laicos> y se instaló en
la <casa episcopal> que transformó en un <monasterio para clérigos>.
La actividad episcopal de Agustín fue enorme y variada. Predicó y escribió
incansablemente. Polemizó con aquellos que iban en contra de la ortodoxia de
la doctrina cristiana de aquel entonces. Presidió concilios y resolvió los problemas más diversos que le presentaban sus fieles. Se enfrentó a maniqueos,
donatistas, arrianos, pelagianos, priscilianistas y académicos. Participó en los
Concilios regionales III de Hipona del 393, el concilia III de Cartago del 397 y
el IV de Cartago del 419. En los dos últimos como presidente y en los cuales
se sancionó definitivamente el <Canon bíblico> que había sido hecho por el
papa Dámaso 1º en Roma en el Sínodo del 382.
Ya como obispo, escribió libros que lo posicionan como uno de los cuatro
principales Padres de la Iglesia latinos. La vida de Agustín fue un claro ejemplo del cambio que logró con la adopción de un conjunto de creencias y valores.
Agustín murió en Hipona el 28 de agosto de 430 durante el sitio al que los
vándalos de Genserico sometieron la ciudad durante la invasión de la provincia romana de África. Su cuerpo fue trasladado a Cerdeña y hacia 725, a Pavía, a la basílica de San Pietro in Ciel d'Oro, donde reposa hoy.
Una tradición medieval que recoge la leyenda, inicialmente narrada sobre un
teólogo, que más tarde fue identificado como san Agustín, cuenta la siguiente
anécdota:
…<cierto día, San Agustín paseaba por la orilla del mar junto a la playa
dando vueltas en su cabeza a muchas de las doctrinas sobre la realidad
de Dios. Una de ellas es la doctrina de la Santisima Trinidad. De pronto
al alzar la vista ve a un hermoso niño que está jugando en la arena. Le
observa más de cerca y ve que el niño corre hacia el mar llena el cubo
de agua del mar y vuelve donde estaba antes y vacía el agua en un hoyo. El niño hace esto una y otra vez. Hasta que Agustín sumido en una
gran curiosidad se acerca al niño y le pregunta ¿Qué haces? el niño le
responde: Estoy sacando toda el agua del mar y la voy a poner en este
hoyo. Y San Agustín dice: ¡Pero eso es imposible!. A lo que el niño le
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respondió: Más difícil es que llegues a entender el misterio de la Santísima Trinidad>…
La leyenda es usada en muchos lugares como verdadera. Sin embargo, puede que se trate de una invención sin fundamento histórico. Lo importante es
que se inspira en la <actitud de Agustín> como estudioso del misterio de Dios.
Agustín, predispuesto por la fe materna, cuando joven, se aproxima al texto
bíblico, pero no consigue penetrar en su interior. Dicho en otras palabras <la
fe> no es suficiente para acceder a las profundidades de la revelación de las
Escrituras. A los diecinueve años se pasó al <racionalismo> y rechazó la fe en
nombre de la razón. Sin embargo, poco a poco fue cambiando de parecer hasta llegar a la conclusión de que <razón y fe> no están necesariamente en oposición, sino que su relación es de complementariedad. La fe constituye una
condición inicial y necesaria para penetrar en el misterio del cristianismo, pero
no una condición final y suficiente. Es necesaria <la razón>. Según él, la <Fe>
es un modo de pensar. Si no existiese el pensamiento no existiría la fe. Por
eso la inteligencia es la recompensa de la fe. La <Fe y la Razón> son dos
campos que necesitan ser equilibrados y complementados.54
Para realizar con éxito la operación de conciliación entre las dos es indispensable concretar sus características, su ámbito de aplicación y la jerarquización
que se establece entre ellas. La Fe gana frente la Razón, ya que está apoyada
por Dios. Como en muchas otras ocasiones es en el texto bíblico donde Agustín encuentra el punto de partida para fundamentar su posición.
Comentando un fragmento del evangelio de Juan (17,3) Agustín dice:
…<El Señor con sus palabras y acciones ha exhortado aquellos que ha
llamado a la salvación: a tener fe en primer lugar. Pero a continuación
hablando del don que debía dar a los creyentes, no dijo: <Esto es la vida eterna: crean>. Sino que dijo: <Esto es la vida eterna: que te conozcan a ti, único Dios. Y a aquel a quien tú has mandado: Jesucristo>…
Esta postura se sitúa entre la Fe y el racionalismo. A los racionalistas les respondió: <Crede ut intelligas> [cree para comprender] y a los de la Fe, dijo:
<Intellige ut credas> [comprende para creer]. San Agustín quiso comprender
el contenido de la fe. Demostrar la credibilidad de la fe y profundizar en sus
enseñanzas.
Agustín de Hipona anticipa a Descartes al sostener que la mente, mientras
que duda, es consciente de sí misma: si me engaño existo <Si enim fallor,
54

Video sobre <Fe y razón en Agustin> en español en 6 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=YGMTsUkJXoI
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sum> Como la percepción del mundo exterior puede conducir al error, el camino hacia la certeza es la interioridad <in interiore homine habitat veritas>
que por un proceso de iluminación se encuentra con las verdades eternas y
con el mismo Dios que, según él, está en lo más íntimo de cada uno.
Las ideas eternas están en Dios y son los arquetipos según los cuales crea el
Cosmos. Dios, que es una comunidad de amor, sale de sí mismo y crea por
amor mediante <rationes seminales> que explican el proceso evolutivo que se
basa en una constante actividad creadora, sin la cual nada subsistiría. Todo lo
que Dios crea es bueno, el mal carece de entidad, es ausencia de bien y fruto
indeseable de la libertad del hombre.
San Agustín expresa de manera <paradójica> la perplejidad que le genera la
noción de tiempo: ¿Qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si
debo explicarlo: ya no lo sé. A partir de esta perplejidad, ensaya una fecunda
reflexión <ontológica> sobre la naturaleza del tiempo y su relación con la
<eternidad>. El hecho que el Dios cristiano <sea un Dios creador> pero <no
creado> se desprende de su <naturaleza temporal>. Es radicalmente distinta
de la de sus criaturas. De acuerdo con la respuesta que dio a Moisés, Dios se
define a sí mismo como:
<Y dijo Dios a Moisés en el Éxodo 3-13: <Yo soy el que soy> y
añadió: Así dirás a los Israelitas: <Yo soy, me ha enviado a ustedes>…
Cuando se afirma de algo que <és> se está simplemente predicando una calidad suya, se está poniendo en relación un determinado sujeto [X] con una
determinada calidad [Y]. El verbo <ser> se limita a enlazar [X] e [Y]. Decir <yo
soy el que soy> equivale a definirse a sí mismo prescindiendo de cualquier
calidad, lo que equivale a prescindir del cambio. Por lo tanto Dios está fuera
del tiempo mientras que los seres humanos son entidades estructuralmente
temporales.
Influido por el neo-platonismo, Agustín separa el mundo de Dios, eterno, perfecto e inmutable, del de la creación, dominado por la materia y el paso del
tiempo, y por tanto mutable. Su análisis le lleva a una sorprendente conclusión: la asimetría del tiempo, más concretamente entre pasado y futuro entendidos como momentos del devenir temporal que se hacen reales en la medida
en que se les otorga un escenario presente en el que tener lugar mediante la
memoria y la expectación respectivamente.
Esa asimetría procede del hecho de que todo aquello que ya ha pasado nos
es conocido porque lo hemos experimentado y vivido y nos es fácil rememorarlo de forma presente, algo que no sucede con un futuro que está por acontecer y en el que cualquier predicción tiene siempre un alto margen de falibili-
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dad. Para san Agustín, Dios creó el tiempo a la par que el mundo y sometió su
creación al discurrir de ese tiempo, de ahí que todo en ella tenga un principio y
un fin. Él, en cambio, está fuera de todo parámetro temporal.
Agustín rechaza la identificación de tiempo y movimiento. Aristóteles define el
tiempo como un recurso aritmético para medir un movimiento. Agustín sabe
que el tiempo es duración, pero no acepta que esta se identifique con un movimiento espacial. La duración tiene lugar en nuestro interior y es fruto de la
capacidad para prever, ver y recordar los hechos del futuro, presente y pasado.
Agustín llega a la conclusión de que la sede del tiempo y de su duración es el
espíritu. Es en el espíritu que se hace efectiva la sensación de duración larga
o corta, de discurrir del tiempo. Es en el espíritu donde se mide y compara la
duración del tiempo. Lo que se llama futuro, presente y pasado no son sino
expectación, atención y recuerdo del espíritu, que tiene la facultad de prever
aquello que llegará, fijarse en él cuando llega y conservarlo en el recuerdo una
vez ha pasado.55
Cuando Agustín nació, no habían pasado ni cincuenta años desde que Constantino había legalizado el culto cristiano. Tras la implantación del cristianismo
como religión oficial del Imperio Romano por Teodosio el Grande surgieron
múltiples interpretaciones de los evangelios.
Según Agustín, la <herejía> es la mala comprensión de la fe, por lo que es un
problema de carácter racional, aunque no todo error lo es. En su tratado <Herejías> distingue ochenta y ocho herejias, pero las principales que tuvo que
lidiar fueron: maniqueísmo, donatismo, pelagianismo y arrianismo.
La lucha contra la doctrina de los <maniqueos> ocupa una parte importante
dentro de sus obras apologéticas porque muchos creyeron que las enseñanzas de <Mani> arrojaban luz sobre la Escrituras. Con la cantidad de <evangelios apócrifos>, el maniqueísmo logró que muchos cristianos mantuviesen un
dualismo entre estas dos creencias. Agustín redactó uno de sus principales
textos anti-maniqueos al obispo Fausto. Agustín critica la doctrina de esta herejía diciendo que representaba una distorsión de origen exterior al mensaje
cristiano.
El <donatismo> fue una amenaza interior. Tras el <Edicto de Tesalónica> un
grupo de creyentes arropados por el <obispo Donato> se separaron de la Iglesia a la que acusaban de ser condescendiente con los <lapsi> [los que fallan
en la fe]. Esta lucha era prioritaria por razones doctrinales y políticas ya que su
55

Video sobre <San Agustin y el concepto del tiempo> en español
https://www.youtube.com/watch?v=qzioVSJpRfs [en 4 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=ChcS072R6mI [en 2 minutos]
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carácter beligerante ponía en riesgo a la Iglesia Católica del norte de África. El
donatismo es como un <exceso de Fe> puesto que no admite en la Iglesia a
los que en las persecuciones renegaron de la fe, separando así la institución
de los seguidores.
Para Agustín en cambio la Iglesia está constituida por hombres, los cuales son
imperfectos, pero no por ello cuando <caen> [lapsi] pierden validez los sacramentos recibidos. Los donatistas conciben una <Iglesia Pura> de creyentes
que buscan la perfección y no debe readmitir a los renegados. Agustín, pese a
usar medidas represivas hacia los lapsi, abogó por la acogida y el perdón y
piensa que no necesitan ser re-admitidos, puesto que siguen perteneciendo a
la Iglesia.
El <pelagianismo> planteaba un problema de interpretación racional acerca
del valor de las acciones realizadas por el creyente como mérito para ganarse
la salvación. Agustín acusó al pelagianismo de no creer en el amor gratuito de
Dios. La salvación para él no es un merecimiento del hombre por sus buenas
obras, sino <pura gracia>. Agustín no logró hacer desaparecer al pelagianismo en vida, aunque sus aportaciones en este tema fueron decisivas durante el
<Concilio de Éfeso> un año después de su muerte.
La ciudad de Dios
La ciudad de Dios es una de los libros más importantes de San Agustin. Es
principalmente una obra teológica pero también de profunda filosofía. La primera parte del libro busca refutar las acusaciones paganas de que los cristianos tuvieron la culpa del <saqueo de Roma>. Conforme avanza el libro, se
convierte en un basto drama cósmico de la creación, caída, revelación, encarnación y eterno destino. Según Agustín, las visiones de clase y nacionalidad
eran triviales comparadas comparada con la clasificación que en verdad importa: si uno pertenece al <Pueblo de Dios>”.
Desde la creación, en la historia coexisten la <Ciudad Terrenal> [Civitas terrea] volcada hacia el egoísmo; y la <Ciudad de Dios> [Civitas Dei] que se va
realizando en el amor a Dios y la práctica de las virtudes, en especial, la caridad y la justicia. Ni Roma, ni ningún Estado es una realidad divina o eterna, y
si no busca la justicia se convierte en un magno latrocinio. La Ciudad de Dios,
que tampoco se identifica con la Iglesia del mundo presente, es la meta hacia
donde se encamina la humanidad y está destinada a los justos.
La división agustiniana en dos ciudades y dos ciudadanías influirá de forma
decisiva sobre la historia del Occidente medieval, marcado por lo que se ha
dado en llamar el <agustinismo político> El cristiano que se siente llamado a
ser habitante de la ciudad de Dios y que ordena su vida de acuerdo con el
<amor Dei> no puede evitar ser a la vez ciudadano de un pueblo concreto.
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Sea cual sea este pueblo, no podrá identificarse nunca de forma plena con la
ideal ciudad de Dios, motivo por el que el cristiano permanecerá estructuralmente escindido entre dos ciudadanías: una de carácter estrictamente político,
que es la que lo vincula con una ciudad o un estado concreto y otra que no
puede dejar de ser parcialmente política, pero que en buena parte es también
espiritual.
La teoría de las dos ciudades plantea cómo ha de vivir el cristiano: debe tener
la vista puesta en el fin último de la plena ciudadanía celestial, pero sin olvidar,
a la vez, dar un sentido a su paso por esta vida terrestre, visto que la historia
no parece que tenga que llegar de inmediato a su fin.
Teológicamente <La ciudad de Dios> es un trabajo muy importante según su
visión de la historia de la salvación y por haber dado cuerpo a las doctrinas
clave del cristianismo como <la creación>, <el pecado original>, <la gracia de
Dios>, <la resurrección>, el cielo y el infierno>.
Filosóficamente, por mostrar cómo la filosofía sirve de valor para construir una
visión exhaustiva del cristianismo, como por proveer un marco general dentro
de la que se hizo la mayor parte de la <filosofía política> en el Occidente cristiano.
San Agustín le interesaba especialmente el <problema del mal> atribuido a
Epicuro, quien había afirmado:
Si Dios puede, sabe y quiere acabar con el mal,
¿Por qué existe el mal?
Este hecho fundamental se convierte en un argumento contra la existencia de
Dios, todavía usado por ateos y críticos de las religiones. Las repuestas ante
el argumento que intentan demostrar racionalmente la coherencia de la existencia del mal y Dios en el mundo, se llaman <teodicea>.56
Agustín dio varias respuestas a esta cuestión en base al <libre albedrío> y la
<naturaleza de Dios>
San Agustín cree que Dios creó todo bueno. El mal no es una entidad positiva,
luego no puede <ser> como afirman los maniqueos, pues según Agustín, el
mal es la ausencia o deficiencia de bien y no una realidad en sí misma. San
Agustín toma esta idea de Platón y sus seguidores, donde el mal no es una
56

Video sobre <La Teodicea> en español
https://www.youtube.com/watch?v=ez77djvL57A [en 4 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=Rd35RMDq2pM [en 5 minutos]
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entidad, sino ignorancia. Este pensamiento se le denomina Optimismo Metafísico Agustiniano.
Agustín argumenta que los seres humanos son entidades racionales. La racionalidad consiste en la capacidad de evaluar opciones por medio del razonamiento y por consiguiente Dios les tuvo que dar libertad por naturaleza, lo
que incluye poder <elegir entre bien y mal>. Dios tuvo que dejar la posibilidad
de Adán y Eva en desobedecerle, lo que exactamente sucedió según la Biblia.
Esto se le conoce como la Defensa del <libre albedrío>. Finalmente, Agustín
sugiere que observemos el mundo como algo de bello. Aunque el mal exista,
este contribuye a un bien general mayor que la ausencia del mismo, así como
las disonancias musicales pueden hacer más hermosa una melodía.
Ética en San Agustin
Para Agustín <El amor es una perla preciosa, que si no se posee, de nada
sirven el resto de las cosas y si se posee, sobra todo lo demás>. Agustín también dijo: <Nos hiciste, Señor, para Ti y nuestro corazón estará inquieto hasta
que descanse en Ti>. Para Agustin, Dios creó a los seres humanos para Él, y
por ello los seres humanos no van a estar plenos hasta que descansen en
Dios. Como para otros <Padres de la Iglesia> para Agustín de Hipona, la ética
social implica la condena de la injusticia y el imperativo de la solidaridad con
los desfavorecidos.
Agustín de Hipona defendió asimismo el bien de la paz y procuró promoverla.
Acabar con la guerra mediante la palabra y buscar o mantener la paz con la
paz y no con la guerra es un título de gloria mayor que matar a los hombres
con la espada. En <La ciudad de Dios> Agustín ataca con virtuosismo retórico
la tradición romana, incluidos mitos como el de Lucrecia, una dama que tras
ser violada por el hijo del último rey de Roma, se suicidó clavándose un puñal.
Para los romanos, Lucrecia era el más digno modelo de integridad moral. No
para Agustín, quien considera que su muerte añadió un crimen a otro crimen,
pues <quien se mata, mata a un hombre y por tanto, contraviene la ley divina.

Política en San Agustin
La relación con el Estado se tornó conflictiva a medida que fue aumentando la
influencia de la Iglesia sobre el pueblo. Uno de los primeros filósofos políticos
que trato este tema fue Agustín de Hipona en su intento de integrar la filosofía
clásica con la religión. Recibió la poderosa influencia de los escritos de Platón
y Cicerón, que también fueron el fundamento de su pensamiento político.
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Como ciudadano de Roma, creía en la tradición de un estado obligado por
leyes, pero como humanista coincidía con Aristóteles y Platón en que el objetivo del Estado es facilitar que su pueblo llevé una vida buena y virtuosa. Para
un cristiano esto significaba vivir según las leyes divinas sancionadas por la
Iglesia. Agustín pensaba que en la práctica son pocas las personas que viven
según esas leyes y que la mayoría vive en pecado. Distinguía entre la <Ciudad de Dios> y la <Ciudad terrenal> en esta última predominaba el pecado.
Para San Agustín, un modelo teocrático bajo la influencia de la Iglesia sobre el
Estado es la única forma de asegurar que las leyes terrenales se dicten con
referencia las divinas lo que permite que la gente viva en la ciudad de Dios.
Disponer de esas leyes justas es lo que distingue un estado de una banda de
ladrones. Sin embargo, Agustín, señala además que incluso en una ciudad
terrenal pecadora, la autoridad del Estado es capaz de asegurar el orden por
medio de las leyes y que todos tenemos motivos para desear el orden.
Sin la justicia ¿qué serían en realidad los reinos, sino bandas de ladrones? ¿y
qué son las bandas de ladrones, si no pequeños reinos? Por ello, inteligente y
veraz fue la respuesta dada a Alejandro Magno por un pirata que había caído
en su poder, pues habiéndole preguntado el rey por qué infestaba el mar, con
audaz libertad el pirata respondió: por el mismo motivo por el que tú infestas la
tierra; pero ya que yo lo hago con un pequeño bajel me llaman ladrón, y a ti
porque lo haces con formidables ejércitos, te llaman emperador.
La insistencia en la justicia con sus raíces en la doctrina cristiana también la
aplicó Agustín a la guerra. Consideraba que toda guerra es malvada y que
atacar y saquear a otros estados es injusto, pero aceptaba que existe una
<guerra justa> librada por una causa justa, cómo defender el Estado de una
agresión o restaurar la paz sí bien hay que recurrir a ella con remordimientos y
como último recurso.
Agustín de Hipona tiene gran importancia en la historia de la cultura de Europa. Sus <Confesiones> suponen un modelo de biografía interior para muchos
autores, que van a considerar la introspección como elemento importante en
la literatura. Concretamente <Petrarca>57 fue un gran lector de Agustin: su
descripción de los estados amorosos enlaza con ese interés por el mundo
interior que encuentra en Agustín.
Descartes descubrió la autoconciencia, que señaló el inicio de la filosofía moderna, copiando su principio fundamental [cogito ergo sum] <pienso luego
existo> no literalmente pero sí en cuanto al sentido, de Agustín [si enim fallor,
57

Video sobre <Petrarca> en español en 3 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=DxXynLkQMAY
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sum] <si me equivoco, existo> Por otro lado, Agustín va a ser un puente importante entre la <antigüedad clásica> y la <cultura cristiana>. El especial
aprecio que tiene por <Virgilio58 y Platón> va a marcar fuertemente los siglos
posteriores.
Dos son las principales escuelas del pensamiento filosófico y teológico católicas: la <platónico-agustiniana> y la <aristotélico-tomista>. La Edad Media,
hasta el siglo XIII y el redescubrimiento de Aristóteles, va a ser platónicaagustina.
Según el científico Roger Penrose, Agustín de Hipona tuvo una <intuición genial> acerca de la relación espacio-tiempo, adelantándose 1500 años a Albert
Einstein y a la teoría de la relatividad cuando Agustín afirma que el universo
no nació en el tiempo, sino con el tiempo, que el tiempo y el universo surgieron a la vez. Esta afirmación de Agustín también es rescatada por el colega de
Penrose,Paul Davies.
Agustín de Hipona quien tuvo contacto con las ideas del evolucionismo de
Anaximandro, sugirió en su obra <La ciudad de Dios> que Dios pudo servirse
de seres inferiores para crear al hombre al infundirle el alma, defendía la idea
de que a pesar de la existencia de Dios, no todos los organismos y lo inerte
salían de Él, sino que algunos sufrían variaciones evolutivas en tiempos históricos a partir de creaciones de Dios.
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=flDZ84WdMC4&t=374s Video sobre
<Agustin de Hipona> En español en 13 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=Ye8RozKc3FE Video film sobre la <Vida
de Agustín de Hipona> En español en 1 hora y 58 minutos. 1ª Parte
https://www.youtube.com/watch?v=102yZ8N0KI8 Video film sobre la <Vida de
Agustín de Hipona> En español en 1 hora y 35 minutos. 2ª Parte
https://www.youtube.com/watch?v=EXpt--FODlI Video sobre <Las confesiones de Agustín de Hipona>. En español en 59 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=gjNQoeSxd0o Video sobre <Idealismo o
Neo-platonismo en Agustín de Hipona> en español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=lDgxzYD9yXI Video sobre <Pensamiento
de Plotino y el neo-Platónico> en español en 4 minutos. 1ª parte
https://www.youtube.com/watch?v=49HEoN6imyg Video sobre <Pensamiento de Plotino y el neo-Platónico> en español en 11 minutos. 2ª parte
https://www.youtube.com/watch?v=YGMTsUkJXoI Video sobre <Fe y razón
en Agustín> En español en 6 minutos
58

Video sobre <Virgilio> en español en 5 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=kRyAvVRx2kg
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https://www.youtube.com/watch?v=qzioVSJpRfs Video sobre <San Agustín y
el concepto del tiempo> en español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=ChcS072R6mI Video sobre <San Agustín
y el concepto del tiempo> en español en 2 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=ez77djvL57A Video sobre <La Teodicea>
En español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=Rd35RMDq2pM Video sobre <La Teodicea> En español en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=DxXynLkQMAY Video sobre <Petrarca>
En español en 3 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=kRyAvVRx2kg Video sobre <Virgilio>
En español en 5 minutos
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Capítulo 7
TOMAS DE AQUINO
Tomás de Aquino nació en Italia cerca de Nápoles en 1225 y murió en la
Abadía de Fossanova [Italia] en 1274 a la edad de 50 años. Fue un importante
teólogo y filósofo medioeval perteneciente a la <Orden católica de los Predicadores>. Es considerado el principal representante de la enseñanza escolástica y es una de las mayores figuras de la teología cristiana sistemática. En
materia de metafísica su obra representa una de las fuentes más citadas del
siglo 13. Además de ser punto de referencia de las escuelas del pensamiento
tomista y neo-tomista. La Iglesia católica lo nombra <Doctor Angélico>, <Doctor Común> y <Doctor de la Humanidad> y considera su obra como fundamental para los estudios de filosofía y Teología.59
Sus obras más conocidas son la <Summa theologiae> [Suma Teológica] ,
compendio de la doctrina católica en la cual trata 495 cuestiones divididas en
artículos, y la <Summa contra gentiles> compendio de apología filosófica de la
fe católica, que consta de 410 capítulos agrupados en cuatro libros, redactado
a petición de Raimundo de Peñafort.
Así mismo, fue muy popular por su aceptación y comentarios sobre las obras
de Aristóteles, señalando, por primera vez en la historia que eran compatibles
con la fe católica. A Tomás de Aquino se le debe el rescate y la reinterpretación de la metafísica y una obra de teología monumental. Así como una teoría
del Derecho que sería muy consultada posteriormente. Canonizado en 1323,
fue declarado Doctor de la Iglesia en 1567 y santo patrón de las universidades
y centros de estudio católicos en 1880. Su festividad se celebra el 28 de
enero.
Tomás de Aquino nació en 1225 en el castillo de Roccasecca, cerca de
Aquino, en el seno de una numerosa y noble familia de sangre germana. Su
padre, Landolfo, descendiente a su vez de los condes de Aquino, estaba emparentado con el emperador <Federico II>. Su madre Teodora era hija de los
condes de Taete y Chieti.
Cumplidos los cinco años, Tomás recibió sus primeras enseñanzas en la abadía de Montecasino, de la que era abad un tío suyo. Ya por entonces, sus biógrafos Guillermo de Tocco, Bernardo Guido y Pedro Calo destacan su singular
devoción al señalar cómo, desde muy pequeño se aferraba fuertemente a un
papiro que tenía escrito el <Ave María>. Comenzó entonces su aprendizaje de
gramática, moral, música y religión hasta 1239, año en que el emperador Fe59

Video sobre <Tomas de Aquino> en español
https://www.youtube.com/watch?v=iTiPc1cv9OA [en 7 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=nNfz8cLBAVM [en 29 minutos]
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derico II decretara la expulsión de los monjes. Entonces, el joven Tomás continuó su educación en la Universidad de Nápoles donde el estudio de las artes
liberales, el currículo educativo de la época, lo puso en contacto con los principios de la lógica aristotélica. 60
En 1244, gracias a la amistad que había trabado con el <Maestro General>
Juan de Wildeshausen, ingresó en la orden mendicante de los dominicos, hacia cuya vida <austera e intelectual> se sentía atraído. La decisión contrarió a
su familia quien había planificado que este sucediera a su tío al frente de la
abadía de Montecasino. Enterados de que Tomás se dirigiría a Roma para
iniciarse en los estudios del noviciado, sus hermanos lo raptaron y retuvieron
durante más de un año en el castillo de Roccasecca con la intención de disuadirlo de su ingreso en la orden. Tras haber sido tentado varias veces, logró
huir del castillo trasladándose a París para alejarse de su familia. El Aquinate
sorprendió a los frailes cuando estos vieron que se había dedicado a leer y
memorizar la Biblia y las Sententias de Pedro Lombardo, incluso había comentado un apartado de las Refutaciones sofísticas de Aristóteles que eran las
referencias para los estudios de la época.
La Universidad de París era ideal para las aspiraciones del joven Tomás, por
su marcada predisposición al <Trivium> y por sus escuelas de teología. Tuvo
por maestros más destacados a Alejandro de Hales y a Alberto Magno, ambos
acogedores de la doctrina aristotélica [especialmente el segundo]. Entre sus
compañeros estaba <Buenaventura de Fidanza> con quien mantuvo una singular relación de amistad, aunque también de cierta polémica intelectual. Antes de que Tomás acabara los estudios, Alberto Magno, sorprendido por el
entendimiento de su alumno napolitano, le encarga un Acto escolástico y a
sus fortísimos argumentos el alumno responde con perfecta distinción, deshaciendo el discurso de su maestro y futuro Doctor de la Iglesia, el cual dijo a la
asamblea cerca de Tomás:
<Vosotros llamáis a éste el Buey mudo, pero yo os aseguro que este Buey dará tales mugidos con su saber que resonarán por el
mundo entero>. En Tomás de Aquino <Suma teológica>
Alberto Magno, seguro del potencial del novicio, se llevó a este consigo, a Colonia, a enseñarle y estudiar profundamente las obras de Aristóteles, que ambos habrían de defender posteriormente. En esa época Tomás fue ordenado
sacerdote. Tomás volvería a París en 1252 para continuar sus estudios, pero
encontraría una fuerte oposición a las <Órdenes mendicantes> liderada por
los profesores seculares que perseguían el abandono de la Universidad, en
señal de protesta contra el encarcelamiento de alumnos delincuentes. Pero el
60

Video sobre <Tomás de Aquino> en español en 24 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=tR_AQ-PYEfg

Rómulo Lander

F i l o s o f i a y F i s i c a | 68

objeto último de su ira eran los <maestros mendicantes> por: su singular pobreza, constancia y hábito de estudio llenaba sus clases de alumnos y ponía
en evidencia a los seculares.
El punto álgido de aquel enfrentamiento, que llegó a amenazar la vida de los
mendicantes, llegó cuando el doctor Guillermo de Saint Amour publicó sus
tratados <Libro del anticristo y sus ministros y Contra los peligros de los novísimos tiempos>. Tomás escribió en octubre de 1256, unos meses más tarde
del segundo panfleto de San Amour, <Contra los que impugnan el culto divino> y, el papa Alejandro IV, ese mismo mes, excomulgaría a San Amour,
prohibiéndole la enseñanza y los sacramentos. El joven napolitano contaría, a
raíz de su respuesta a Saint Amour, con la confianza papal en cuestiones teológicas y se le asignó la revisión del <Libro introductorio al Evangelio eterno>,
de influencias joaquinistas.
Tras aquella destacada actuación se le concedió el doctorado con la excepcional edad de 31 años, por lo cual, en 1256 ejerce como maestro de Teología
en la Universidad de París. Allí escribe varios opúsculos de gran profundidad
metafísica, como <De ente et essentia> y su primera <Summa> o compendio
de saber: el <Scriptum super Sententias>. Además, goza del puesto de consejero personal del Rey Luis IX de Francia.
En junio de 1259, Tomás es llamado a Valenciennes, junto con Alberto Magno
y Pedro de Tarentaise [el futuro papa Inocencio V],para organizar los estudios
de la Orden, aprovechando que tenía que trasladarse a su Italia natal. Estuvo
durante un periodo de diez años enseñando en Nápoles, Orvieto, Roma y Viterbo. En esta época, Tomás termina la <Summa contra gentiles>, que sería la
guía de apología de la Orden en España, encarga la traducción de numerosas
obras de Aristóteles a su amigo erudito <Guillermo de Moerbeke> para evitar
ciertos errores de interpretación cometidos por los árabes y comienza la redacción de la <Summa Theologiae>. Es menester señalar que el papa Urbano
IV lo nombró consejero personal, y que le encargó la <Catena aurea> [Comentario a los cuatro Evangelios] el <Oficio y misa propia> del Corpus Christi
y la revisión del libro <Sobre la fe en la Santísima Trinidad> atribuido al obispo
Nicolás de Durazzo.
El Aquinate [Tomás de Aquino] fue enviado de vuelta a París, debido a la gran
oposición que se había alzado en contra de su figura y doctrina. Esta época,
por ser la última, es la más madura y fecunda del Aquinate pues se enfrentaría
a tres brazos del pensamiento: los <idealistas agustinistas> encabezados por
Juan Peckham, los <seculares antimendicantes> dirigidos por Gerardo de Abbeville y por último los <averroístas> cuya figura visible era Sigerio de Brabante. Tomás ya había asumido públicamente, numerosas ideas aristotélicas y
completó las <Exposiciones> de las más destacadas obras de Aristóteles, del
Evangelio de Juan y de las Cartas de Pablo <el apóstol>. Por otro lado, escri-
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be sus famosas cuestiones disputadas de ética y algunos opúsculos en respuesta a Juan Peckham y Nicolás de Lisieux, al tiempo que terminaba la segunda parte de la <Summa Theologiae>.
Pero su gran lucha vino contra los <averroístas>: Sigerio de Brabante, máxima
figura de la Facultad de Artes, había manifestado en sus clases y no en sus
obras de lógica y física, como son el <Sophisma> y su comentario a la <Física
de Aristóteles> que el hombre no tenía naturaleza espiritual por lo que la razón
podía contradecir la fe sin dejar ambas de ser verdaderas. Tomás, líder indiscutible de la Facultad de Teología, respondería ese mismo año con su <De
unitate intellectus contra averroístas> terminando dicho opúsculo con esta
declaración:
…<He aquí nuestra refutación del error. No está basada en documentos de fe sino de razón y en los asertos de los filósofos. Si hay
pues, alguien que, orgullosamente engreído en su supuesta ciencia,
quiera desafiar lo escrito, que no lo haga en un rincón o ante niños,
sino que responda públicamente si se atreve. Él me encontrará frente
a sí, y no sólo al mísero de mí, sino a muchos otros que estudian la
verdad. Daremos batalla a sus errores o curaremos su ignorancia>.
En Chesterton: Santo Tomás de Aquino. Espasa-Calpe 1941,
Tras este desafío singular se dice, pues no consta entre sus biógrafos, que
ambos se enfrentaron públicamente y no sería descabellado, ya que Tomás
había disputado con, por ejemplo, Peckham ante la universidad, pero lo históricamente válido es que Tomás salió ampliamente victorioso tras la publicación
del opúsculo, ya que en primer lugar, Siger se retractó de muchas cuestiones
en su <De anima intellectiva> y en segundo lugar el obispo de París,Esteban
Tempier condenaría a los pocos meses hasta trece cuestiones esenciales del
averroísmo, lo que provocó una gran huelga en la Facultad de Artes.
Terminada su labor en Francia, se le encargó la fundación de un nuevo capítulo provincial en Nápoles. Antes de ello, Tomás visitó a su familia y a sus amigos, el cardenal Anibaldo degli Anibaldi y el abad de Montecassino <Bernard
Ayglier>. En Nápoles debe destacarse que fue recibido como un rey, así como
la numerosa correspondencia que mantuvo, respondiendo dudas al mismo
Bernard Ayglier entre muchos otros. Sin embargo, tan pronto comenzó la tercera parte de la <Summa Theologiae> tuvo una singular experiencia mística
las cuales ya las había tenido antes, algo que está bien documentado, tras la
cual se le haría imposible escribir: 61
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Video sobre <La vida de Tomas de Aquino> en español en 36 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=YGpLoekxQiw
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Me han sido reveladas cosas tan serias, que lo que he escrito me parece superficial. No obstante, accedió a la invitación del papa <Gregorio X> de asistir
al Concilio de Lyon II. Sin embargo, enfermó repentinamente y tuvieron que
acogerle en la abadía de Fossanova. Tomás murió haciendo una enérgica
profesión de fe el 7 de marzo de 1274, cerca de Terracina. Posteriormente, el
28 de enero de 1369, sus restos mortales fueron trasladados a Tolosa de
Languedoc, fecha en la que la Iglesia católica lo celebra.
La importancia y la gravitación política de Tomás de Aquino fue de tal magnitud, que aun existen dudas acerca de la causa de su muerte. Ciertamente, se
ha escrito sobre un posible envenenamiento por orden del rey de SiciliaCarlos
de Anjou, según una afirmación sostenida por <Dante Alighieri> en el Purgatorio de la <Divina Comedia> epopeya escrita entre 1304 y 1321.
Después de su muerte, algunas tesis de Tomás de Aquino, confundidas entre
las averroístas, fueron incluidas en una lista de 219 tesis condenadas por el
obispo de París, <Étienne Tempier> en la Universidad de París en 1277. A
pesar de ello, tras varias profecías y milagros documentados con numerosos
testimonios, Tomás de Aquino fue canonizado casi a los 50 años de su muerte, el 18 de enero de 1323. Las condenas de 1277 fueron inmediatamente
levantadas en lo que respecta a Tomás de Aquino el 14 de febrero de 1325.
Tomás de Aquino es uno de los intelectuales más profundos, sistemáticos y
fecundos de la Historia.
La obra escrita de Tomás de Aquino es inmensa: teniendo en cuenta que murió con cuarenta y nueve años y considerando que al mismo tiempo llegaría a
recorrer unos 10 mil kilómetros en viajes a pie, se comprende que su obra sea
calificada por algunos como una hazaña inigualable.Josef Pieper comentaba:
Apenas puede creerse todo lo que escribió los últimos años en París
Textos de Tomás de Aquino
Sus obras más extensas, y generalmente consideradas más importantes y
sistemáticas, son sus tres síntesis teológicas o <Summas> Summa Theologiae, Summa contra Gentiles y su Scriptum super Sententias. Aunque el interés y la temática principal siempre son teológicos, su obra abarca igualmente
comentarios de obras filosóficas, polémicas o litúrgicas. Resulta especialmente conocido por ser uno de los principales introductores de la filosofía de Aristóteles en la corriente escolástica del siglo 13 y por representar su obra una
síntesis entre el pensamiento cristiano y el espíritu crítico del pensamiento
aristotélico. A lo largo de la historia se le han atribuido obras espurias, que con
el paso del tiempo han dejado de ser consideradas de su autoría. Así, sus
obras se encuentran divididas en:
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Tres síntesis teológicas, o <summas>.
Nueve tratados en la forma de disputas académicas.
Doce disputas quodlibetales.
Nueve exégesis sobre las Sagradas Escrituras.
Una colección de glosas de la Iglesia sobre los Evangelios.
Once exposiciones sobre los trabajos de Aristóteles
Dos exposiciones de trabajos de Boecio.
Dos exposiciones de trabajos de Proclo.
Cinco trabajos polémicos.
Cinco opiniones expertas o <responsa>.
Quince letras sobre teología, filosofía o temas políticos.
Un texto litúrgico.
Dos oraciones famosas.
Aproximadamente 85 sermones.
Ocho tratados sobre teología.

Pensamiento: <Fe y Razón> en Tomás de Aquino
El pensamiento de Tomás de Aquino parte de la superioridad de las verdades
de la teología respecto a las racionales, por la sublimidad de su fuente y de su
objeto de estudio: Dios. Aunque señala que la razón es muy limitada para conocer a Dios, ello no impide demostrar que la filosofía sea un modo de alcanzar conocimientos verdaderos: 62
En primer lugar: Porque la filosofía no contradice a la teología
…<Lo naturalmente innato en la razón es tan verdadero que no hay posibilidad de pensar en su falsedad. Y menos aún es lícito creer falso lo
que poseemos por la fe, ya que ha sido confirmado por Dios. Luego
como solamente lo falso es contrario a lo verdadero, como claramente
prueban sus mismas definiciones, no hay posibilidad de que los principios racionales sean contrarios a la verdad de la fe. Tomás de Aquino>.
En segundo lugar: Porque la filosofía es la <herramienta natural> del hombre
Para conocer el mundo y el Aquinate [Tomas de Aquino] como se ha visto,
considera <imposible> pensar en la falsedad de la razón por lo connatural que
no es. No obstante, Tomás señala que de llegarse a una contradicción real y
no aparente entre una conclusión de fe y otra racional, la errónea es la de ra62

Video sobre <Fe y Razon en Agustin y Tomás> en español
https://www.youtube.com/watch?v=aKoITgFYNM4 [en 12 minutos]
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zón puesto que Dios es infalible. Un ejemplo de contradicción aparente se
encuentra en la cuestión de la Trinidad:
Tomás, por razón, señala que <Dios es simple> y por Fe que es <trino> pero
para ser trino [que no triple] hace falta ser uno, es decir simple, por lo que Fe y
razón no se contradicen, sino que la gracia de la Fe supone, acepta y eleva
[perfecciona] la naturaleza, racional en este caso.
Ontología en Tomás de Aquino
<Super libros de generatione et corruptione>. Tomás, como máximo exponente de la figura de Aristóteles, tiene en <el ser> el punto de partida de su esquema del pensamiento. El Aquinate comienza su ciencia en <el ente> que se
define como <lo que está siendo>. Ahí introduce su innovadora distinción entre esencia y existencia. Ya que podemos <actualizar interiormente> la esencia de un objeto [su figura, sus límites], independientemente de que exista, de
que tenga realidad propia, contenido propio, hay que concluir que ambos son
principios diferentes. Tomás asocia <la esencia> por ser limitación con la potencia aristotélica. Y <la existencia> por ser perfección, como acto. En esta
independencia de la existencia respecto a la esencia radica la cuestión de la
<contingencia de los objetos> y de toda metafísica en general. Al hilo de ello,
Tomás se refiere a Dios, que es plenamente subsistente no-contingente luego
su existencia se encuentra en su esencia, se define como <el ser> propio y
absoluto, <el Ser> como se verá más adelante.
La siguiente innovación radica en las propiedades inherentes del <ser>, o
trascendentales, que son tres:





Unidad: <Un ente> por Principio de no contradicción, es una realidad
simple, es decir, incontradictoria. Esto enlaza con lo que dijo Aristóteles: <El Ser y el Uno son la misma cosa>. Aristóteles <Metafísica>.
Verdad: Se dice aquí que todo <ente es inteligible> que cualquier ente
cabe de ser pensado. La verdad sería pues la propiedad de <cognoscibilidad del ente> cosa afirmada por <Agustín de Hipona> y reforzada
por Tomás en su famosa definición: <Conformidad del entendimiento
con su principio, las cosas>. Tomás de Aquino. <Suma Teológica>
Bondad: Ya que el mal, por ser mera corrupción, no existe como tal,
como ente, no hay ente que sea <malo> así pues, todo ente es bueno,
apetecible por la voluntad.

La ontología de Tomás no es, pues, <una metafísica de las esencias y de las
categorías> como venía siendo tiempo atrás, sino de algo aún más profundo:
<del ser mismo> lo cual conlleva un punto de vista más real, optimista y exacto.
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La teoría del conocimiento de Tomás de Aquino es un rescate de la defendida
por Aristóteles. Para ambos el entendimiento toma la forma genérica y substancial de los objetos del exterior. Percibida a través de los individuos, plenamente reconocidos por la intencionalidad del esciente y la abstrae, dando lugar a la <especie> o <universal> en acto. En ello radica la diferencia cognoscitiva entre hombre y animal, ya que el universal es un elemento indispensable
para toda ciencia, que sólo puede alcanzar el hombre.
La novedad de Tomás en este tema reside en su respuesta al problema de los
universales. Dicho problema mencionado primero por Porfirio en su <Isagoge>
analiza el modo de ser del universal. Esta cuestión es de capital importancia
antropológica. Las grandes figuras intelectuales de la Edad Media como, Anselmo de Canterbury, Pedro Abelardo o Sigerio de Brabante tomaron postura
en la polémica. Tomás de Aquino no sería menos y dio la siguiente solución,
destacando tres estados reales del universal:




Ante rem [Anterior a las cosas]: En la mente de Dios, por ser Creador
del mismo, como arquetipo de los entes de la realidad material.
In rem [en las cosas: Como estructura que conforma la especie de un
objeto singular. Está mezclado con la materia, por lo que, como tal, en
el aspecto sensitivo es potencial e imperceptible.
Post Rem [Posterior a las cosas]: Como conceptos lógicos, abstraídos
de los entes reales materiales y necesariamente por lo dicho arriba,
inmateriales.

Existencia de Dios
La demostración de la existencia de Dios, ofrecida en una formulación sintética a través de las así llamadas <Cinco Vías> es un punto breve en la magna
obra de Tomás de Aquino. No obstante, su exposición es tan completa y sistemática que ha hecho sombra a Platón, Aristóteles. Se ha convertido en el
modelo de la filosofía clásica respecto a éste punto. 63


63

Primera Vía se deduce del <movimiento> de las cosas. Tomás explica
mediante la distinción de acto y potencia, que un mismo ente no puede
mover y ser movido al momento. Luego todo aquello que se mueve lo
hace en virtud de otro. Se inicia pues una serie de motores y esta serie
no puede llevarse al infinito, porque no habría un primer motor, ni segundo. Es decir, no habría comunicación de movimiento. Por lo tanto
debe haber un Primer Motor Inmóvil que se identifica con Dios, el principio de todo.

Video sobre las <cinco vías> para probar la existencia de Dios. En español
https://www.youtube.com/watch?v=kTIdZ6j9l7c&t=79s [en 5 minutos]
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Segunda Vía se deduce de la <causa eficiente> de las cosas. Pues
todo objeto sensible está limitado por la forma, de ahí que no sea
eterno y sí causado. Se inicia por lo tanto, como una serie de causas,
análoga a los motores que termina en una Causa Incausada, identificada con Dios, creador de todo.



Tercera Vía se deduce a partir de <lo posible> de las cosas. Encontramos que las cosas pueden existir o no. Que pueden pensarse como
no existentes y por lo tanto son contingentes. Es imposible que las cosas sometidas a la posibilidad de no existir, lleven existiendo eternamente pues en algún momento habrían pueden <no existir>. Por lo tanto debe haber un <Ser> necesario que se identifica con Dios, donde
esencia y existencia son una realidad.



Cuarta Vía se deduce de la <jerarquía de valores> de las cosas. Encontramos que las cosas son más o menos bondadosas, nobles o veraces. Y este <más o menos> se dice en cuanto que se aproxima a lo
máximo y ya que los grados inferiores tienen su causa en algo genéricamente más perfecto, lo máximo ha de ser causa de todo lo que pertenece a tal género. La causa de la bondad y la veracidad, se identifica
con Dios, el Ser máximamente bueno.



Quinta Vía se deduce a partir del <ordenamiento> de las cosas. Tomás recuerda cómo los cuerpos naturales, siempre o a menudo, obran
intencionadamente con el fin de lo mejor, muchos incluso sin conocimiento. Llegó a decir, fiel a Aristóteles, que cada ente, como causado,
debe tener un orden dado, tanto por razón de su forma <esencia> como de su <existencia> y remontándonos en la serie de causas finales,
esto sólo es posible si hay un Ser supremamente inteligente, que es
Dios.

Muchas de las numerosas críticas a esta propuesta de Tomás se deben a tres
fenómenos:


Lectura imprecisa. Se le ha criticado que no explicaba la solución a la
serie de infinitos, ni la contingencia de los cuerpos o que emplea el
<principio de razón suficiente> y <el principio del mal>. Pero ninguna
afirmación es cierta, como se puede ver.



No admitir algunas premisas. Un caso notorio a este respecto es el
del científico e intelectual Richard Dawkins quien señaló, entre otros,
tres aspectos imposibles de las Cinco Vías. Son las siguiente:
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1] Que la <causalidad> habría de aplicarse igualmente a Dios, por
ser supuestamente el objeto de estudio y de causa.
[2] Que también los <valores negativos> como la hediondez, necesitaban igualmente de un máximo, por lo que Dios no sería tal.
[3] Por último, que la <omnipotencia de Dios> le haría conocedor de
su futuro y apto para negarse a sí, por lo tanto no sería tal.
Richard Dawkins exhibe en otras obras las múltiples contradic
ciones lógicas de Dios, como las referidas a la <omnisciencia>, la
<bondad absoluta>, la <atemporalidad> o su <origen>.
Las premisas que Dawkins no admite son:
[1[ Que la causalidad ha de detenerse necesariamente en un
Punto incausado, también llamado Dios. Como Dawkins acla
ra esta premisa asume a priori que Dios es incausado, convir
tiéndose en una falacia de petición de principio.
[2] Que la hediondez es una corrupción de la bondad [verdade
ro con valor] en cuanto olfativa.
[3] Por último, que Dios no tiene futuro, no existe término al
guno en él, pues es absolutamente inmutable e inmóvil.
Dawkins responde que si Dios es inmutable y atemporal no
se puede entender que cambie de opinión como se constata
en la Biblia.

Arthur Schopenhauer criticaba que <la necesidad> era efecto de <un principio>. Esa definición, bien conocida por Tomás, se aplica a la analítica lógica,
por eso es incompleta. Tomás se refiere a <la necesidad> como tal de la existencia, que se contiene en la naturaleza divina. También se le ha criticado que
dicho Dios no tiene por qué ser el Dios cristiano, sino que podría ser el <Uno>
de Plotino o la Causa Incausada de Aristóteles. A esto hay que decir que el
Dios de las <Cinco Vías> es el ser por esencia, el acto puro y propio que se
lee en el <Éxodo>.64
<Yo soy el que és> y la figura de Dios
A pesar del gran optimismo de Tomás respecto a la cognoscibilidad de Dios,
éste no estaba dispuesto aceptar cualquier vía para demostrar la existencia de
Dios. Su realismo aristotélico provocó numerosos enfrentamientos con los
64

Video sobre <Politica en Tomas de Aquino> en español
https://www.youtube.com/watch?v=V3sO__Prnd0 [En 2 minutos]
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seguidores de Agustin de Hipona y entre otras cuestiones, con el muy discutido <argumento ontológico>65 es poco menos que impresionante apreciar que
Tomás, por defender la verdad, es capaz de negar uno de los pilares doctrinales de un <Doctor de la Iglesia> como él y como devoto creyente debiera considerrloa casi infalible. Tomás, muy por delante de las futuras exposiciones
empíricas de [Hume y Kant] da dos razones simples y fáciles de entender para
negar la conclusión del argumento ontológico:


Una radica en la evidencia de la idea de Dios: Que Dios existe, es ciertamente evidente en sí, porque es su mismo ser, pero con respecto a
nosotros, Dios no es evidente. Que el todo sea mayor que las partes
es, en sí, absolutamente evidente. Pero no lo es para el que no concibe el todo. Y así sucede con nuestro entendimiento. Tomás de Aquino.



La otra radica en la existencia de la idea de Dios: Y de que concibamos
intelectualmente el significado del término <Dios> no se significa que
Dios <sea existente> sino concebido en el entendimiento. Y en consecuencia, el ser más perfecto que se pueda pensar, no es necesario que
se dé fuera del entendimiento. Tomás de Aquino.

Aquí el Aquinate distingue <pensar algo como existente> y <pensar algo ya
existente>, señalando que la existencia que pide <Anselmo> es necesariedad,
es un <deber-ser> meramente intelectual, no existencial.
Asimismo, Tomás defendió, con gran éxito, frente a <Juan Peckham> la posibilidad de que el mundo fuera <causado y eterno> al mismo tiempo. Es decir,
con término de ser pero no de movimiento físico, demostrando su cercanía
con el pensamiento clásico griego:


La causa completa y su efecto son simultáneos, pero a Dios no le falta
ningún complemento luego su efecto siempre puede darse

Esencia de Dios
Tomás, como se ha visto, dejó claro que [debido a su inmensidad] no podemos contemplar a Dios como tal y señaló que la mejor forma de conocer a
Dios sería mediante su <Revelación Directa>: <La Biblia>. Especialmente el
<Nuevo Testamento>, la <Tradición apostólica> y el <Magisterio de la Iglesia>. Sin embargo, desde el punto de vista estrictamente filosófico, se habría
65

Video sobre el <Argumento ontológico> en ingles con subtitulos:
https://www.youtube.com/watch?v=P_jEijvSwbo [en 4 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=NUNwjrYdXVE [en 1 minuto]
https://www.youtube.com/watch?v=960-zbdzg_s [en 9 minutos]
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de conocer a Dios no mediante dichas fuentes, sino del modo en que está
ordenada la <razón natural>:
Tomando las cosas sensibles [los efectos en las cosas] y abstraerse a sus
principios [la causa de las cosas] o fines. Una vez realizado ese proceso se
establece ¿qué tienen en común? y qué no, es decir, las dos Vías del Conocimiento de Dios:


Vía negativa: El Aquinate [Tomás] afirma en su <Summa contra gentiles> que en Dios no hay composición, violencia, corporeidad o potencia alguna, no porque le falten dichos rasgos y parezca así incompleto,
sino porque está por encima de todo límite o posibilidad. De esta manera, eliminando predicados <negativos> obtenemos una imagen más
exacta de Dios, que es por oposición, simple, natural, incorpóreo y acto
puro.



Vía afirmativa: Se trata de predicar las cualidades de todos aquellos
atributos de bondad, veracidad y otros valores <positivos> pues Dios
es causa en todo cuanto hay de bueno en la tierra, y por lo tanto, como
está dicho en la <Cuarta Vía>, él es la pura Bondad y la Verdad.

Este modo de relacionar sujetos entre sí por su parecido, fruto de la proporcionalidad de ciertos predicados es lo que Tomás llama <analogía>. Aunque
es una herramienta definida y empleada como tal por primera vez por Aristóteles, no era sino un aspecto de la sofística sin analizar internamente, de lo cual
se ocuparía Tomás. Éste distinguió dos clases de analogías:


De proporcionalidad: Se da en un conjunto de objetos [cosas], con
distinta naturaleza por la distinta entidad de estos. Es de forma <horizontal> y según el atributo, puede ser propia o metafórica.



De atribución: Se da desde un <primer analogado> activo o un <analogado> pasivo, por lo que es de forma <vertical>.

La novedad de Tomás radica no sólo en tal distinción sino en emplear éste
nexo lógico en un campo existencial y sumándole el concepto de <eminencia>
Dios posee el atributo de modo supremo, por lo que está absolutamente identificado con tal.
El alma y el cuerpo
La enseñanza filosófica de Tomás de Aquino sobre la entidad y relación del
<alma y el cuerpo> viene recogida en gran medida en la respuesta que da al
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al filósofo munsulman <Averroes>66 y a su Teoría de la <unidad del intelecto>
o llamado el <entendimiento>:
Fruto de la exégesis neoplatónica de los textos aristotélicos, así como también
del extremismo <centrado en Dios Alá> del filósofo árabe andalus <Averroes>,
evolucionando la opinión del verdadero precursor: <Avicena> defendían que el
<intelecto agente> el actualizador del universal <era el Dios Alá> y que tal
universal <el género humano> lo asimilaba y hacía ciencia <con él> en el intelecto posible que era único para todos, por lo que ninguna alma tenía, como
individuo, nada incorpóreo; así pues, ninguna era inmortal. Averroes indicaba
que la relación entre <entendimiento y alma humana> se daba mediante la
fantasía, entendida como facultad de conocimiento sensitivo, propia del animal. A esto, dicho filósofo añadía, como nos ha dejado constancia Tomás, que
ésta era la opinión de Aristóteles, pues él decía que el entendimiento era <impasible, inmixto y separado>.
Para entender la singular energía de Tomás de Aquino en respuesta a esta
opinión habría que caer en la cuenta de dos aspectos de la misma.


Traicionaban y confundían el legado de Aristóteles, provocando que el
Aquinate fuera objeto de innecesarias críticas.



Negaba, a través de elementos verdaderos, toda relación posible del
hombre con Dios, lo que daría pie a la Teoría de la doble verdad donde
se despreciaba la fe y confundía la persona de Jesucristo, haciéndola
pasar por un sujeto doble, divino y humano, como lo hace hoy el modernismo teológico y la teología de la liberación.

Vistos estos puntos se puede entender la energía del Aquinate en responder a
Sigerio, pero no lo hace desde el sentimiento y la sofísticasino, como se verá,
desde el sentido común y la sencillez:
El individuo es hombre porque entiende mediante su entendimiento posible. Si
este hombre tiene una fantasía distinta de aquél pero no otro entendimiento
posible sino uno idéntico, seguíriase que son dos animales y un único hombre,
que es evidentemente imposible, luego no hay un único entendimiento posible:
Tomás de Aquino

66

Video sobre <Averroes> en español
https://www.youtube.com/watch?v=4b9GKCqokMk [en 3 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=IH3RCAA3MfM&t=18s [en 4 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=TM24KOqhfZU [en 19 minutos]
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Los fantasmas o imágenes, que son entendidos en potencia, son diversos, lo
que da la especie ha de ser uno pues la especie es una y a lo uno corresponde luego el hombre no recibe la especie por los fantasmas: Tomás de Aquino.
Si el entendimiento posible es algo del alma humana y se multiplica en atención a los individuos, como ya se demostró, por proporción igual será el entendimiento agente, y no uno para todos: Tomás de Aquino.
Del mismo modo, criticaría que la opinión de Aristóteles no era tal pues él
afirmó por escrito que el entendimiento es <potencia genérica del alma mediante el cual opina y entiende> por lo tanto el que esté <separado e inmixto>
se toma respecto a otras potencias del individuo.
A partir del asentimiento de Tomás a el intelectualismo del alma, afirmará, por
ser <recipiente del universal>, que ésta es inmaterial e incorruptible. Respecto
al cuerpo, Tomás criticó a Platón y defendió la unidad sustancial de <cuerpo y
alma y afirmó su identidad como un solo sujeto.
Ley natural
El fin último del hombre es el bien de su especie, su plenitud-perfección, alcanzar la felicidad. Para obtenerla debe responderse a su naturaleza, a su
forma humana. El ser humano entiende a Dios, Sumo Bien, por el dictamen de
su intelecto es como llega al bien [del cual da Dios razón] de las cosas. Ya
que todo ente tiene una forma, con sus límites y medidas, según esas leyes
de naturaleza, el hombre alcanza su bien, su virtud. A ello se le llamaría <ley
natural>. 67
.
En consecuencia, la <ley positiva> si es contraria a la <ley natural>, es injusta
pues atenta contra el bien del hombre. De este modo la <ley natural> expresa
la libertad del hombre y exige una ordenación racional de su conducta. Esto
explica que para Tomás de Aquino la peor forma de gobierno es la tiranía.
Tomás de Aquino recoge las virtudes aristotélicas cuya realización está en el
<justo medio>. Esto se ve corroborado, profundizado y trasciende por la revelación cristiana. Según ésta, el compendio de la ética es el <amor al prójimo>
que es querer el bien de todo hombre.
Tomás aun siendo teólogo destacó por haber leído y estudiado exhaustivamente a todos los intelectuales referenciales del momento. Filosóficos incluidos de ahí que pudiera alcanzar una síntesis tan extensa y consistente. Los
textos leídos para desarrollar su pensamiento son de muy diverso origen:
67

Video sobre la <Ley natural> en español
https://www.youtube.com/watch?v=FRKHM6yrKs4 [en 2 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=2pIhC4z0w8w [en 3 minutos]
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En primer lugar, Platón. A él se le debe cierta doctrina de la participación [aún no plenamente metafísica] para explicar la relación entre Dios
y las criaturas, así como la cuestión de los grados de perfección.
Tomás también conocía a los <Estoicos>68 como antecedentes de la
idea tomista de ley natural.
De Aristóteles coge sus teorías principales, aunque con la perspectiva
cristiana del ser, como se ha visto antes. Los conceptos de forma y
materia, acto y potencia, substancia y accidentes y Dios como fundamento último de los movimientos de la realidad <primera y quinta Vía>.
Asume toda su teoría del conocimiento y las bases de su antropología:
la concepción formal del alma, su división tripartita. En Ética y Política
recoge el concepto y la clasificación aristotélica de la virtud y completa
sus aportaciones sobre la <ley natural> base del <derecho natural>,
que, aún defendido por John Locke e Inmanuel Kant, es metafísico.
Completa estos esquemas con la referencia a la <ley eterna> y las
<virtudes teologales> ajenas a la misma cultura griega.
Del pensamiento musulmán y judío, además de acoger sus comentarios a Aristóteles destaca por su atención a <Avicena>69 en su distinción aún inexacta, debido a su esencialismo, entre <esencia y existencia>, y en la formulación de la <Tercera Vía?. Por otro lado, de Maimónides [Judio] recoge la defensa de la creación de la nada y su modo de
entender las relaciones entre la fe y la razón.
En cuanto a lo cristiano, es fundamental recordar su adhesión inquebrantable a la Biblia, los Decretos de los Concilios y los Papas. Destaca <Gregorio Magno> por sus tratados morales y pastorales. Entre los
Padres de la Iglesia destaca, eminentemente, Agustín de Hipona en la
relación de los atributos de Dios, la idea de la creación o la tesis de la
inmaterialidad del alma, la cuestión de la Trinidad entre muchas otras
De otros neoplatónicos como Dionisio Areopagita de quien asume los
aspectos neoplatónicos de sus obras, como el concepto de <participación> y las <grados de perfecciones> en clave teológica. De Boecio,
sus aportes a los dogmas trinitarios y cristológicos. Alberto Magno, en
último lugar, le introdujo en el conocimiento de Aristóteles y le inició en
la cuestión de los trascendentales.

Video sobre <Los estoicos> en español
https://www.youtube.com/watch?v=gvA3OeHFgyY [en 2 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=OSpgj8Vqweg [en 4 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=w5gMGkCWQxE [en 11 minutos]
Video sobre <Avicena> en español
https://www.youtube.com/watch?v=Rcc_qD5uSP4&t=4s [en 4 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=kbUA2lVzJDQ [Documental en 27 min]
https://www.youtube.com/watch?v=PxCbM-Ms-Jw [en 10 minutos]
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Influencia posterior de Tomás de Aquino
Respecto a su influencia posterior, Tomás jugó un papel nunca antes visto en
la glesia católica. Ocupó un lugar como referencia y modelo de pensamiento.
Muy impotante influencia tanto en <la Inquisición>, como en el <Concilio de
Trento>. En el siglo 15 sus seguidores son muy diversos: el canciller Juan
Gerson, el inquisidor <Tomás de Torquemada> y <Girolamo Savonarola>. En
el siglo 16 defienden su doctrina y figura el <Papa Pío V> quien lo nombró
Doctor de la Iglesia y un buen número de distinguidos españoles como el fundador de la Compañía de Jesús <Ignacio de Loyola>, el Doctor místico <Juan
de la Cruz>, quien emplea constantemente sus principios para explicar los
mecanismos espirituales. El cardenal Tomás Cayetano, Francisco de Vitoria y
Domingo de Soto. Más tarde, asentando la reforma contra el protestantismo
en el siglo 17 destacan el obispo Francisco de Sales, Juan de Santo Tomás,
Francisco Suárez y Domingo Báñez. En el siglo 18 a pesar de la poderosa
aparición del racionalismo y a raíz de él: <el empirismo> y <ontologismo> entre católicos como Nicolas de Malebranche, cabe mencionar las aportaciones
del cardenal Juan Tomás de Boxadors y los obispos Alfonso María de Ligorio
y Jacques Bossuet.
Ante las nuevas corrientes intelectuales como <el idealismo romántico, nihilismo vitalista, filosofía de la conciencia de Henri Bergson y la Fenomenología
de Husserl>, así como una rama fideísta ultra-católica de Louis Eugène Marie
Bautain, Louis de Bonald y el joven Félicité Robert de Lamennais, la Iglesia
católica recomendó directamente a Tomás de Aquino para un estudio veraz,
acorde a la <fe católica>. Ya en el siglo 19 Tomás de Aquino es recomendado
por los papas <León 13> quien es famoso por su encíclica <Aeterni Patris> y
<Pío X> quien destacó su <motu proprio Doctoris Angelicum> con el apoyo de
los cardenales Désiré Félicien-François-Joseph Mercier, Tomás Zigliara y
Zeferino González, al tiempo que surgen los grandes inspiradores del <neotomismo>: Pierre Mandonnet y Ambroise Gardeil. Y al fin en el siglo 20 se trata de los <Papas Pío XI> (Studiorum Ducem), <Juan Pablo II> formado en el
<Angelicum>) el canciller Etienne Gilson, Josef Pieper, Reginald GarrigouLagrange, Jacques Maritain, Antonin-Dalmace Sertillanges y Sebastiaan
Tromp.
Tiene gran influencia en la Iglesia en general. Es la referencia de los <Concilios Trento>70 y <Vaticano I >71 [en la constitución Dei Filius] a la vez que se
70

Video sobre el <Concilio de Trento> en español
https://www.youtube.com/watch?v=r1AhpRz1RX8 [en 10 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=JN0T5hW833Y [en 9 minutos]
Video sobre el <Concilio de Nicea> en español
https://www.youtube.com/watch?v=Z_QrFyecnnM [en 2 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=oAwSyQu-Sok [en 4 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=YjaKxhFxBUc [en 5 minutos]
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coloca como paradigma de estudios en general en el Vaticano II se vuelve a
nombrar como autoridad a seguir en cuestiones especulativas y metafísicas y
en el <Código de Derecho Canónico>. De hecho, hoy, numerosos escritos de
los Papas vuelven constantemente a él.
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=iTiPc1cv9OA Video sobre <Tomas de
Aquino>. En español en 7 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=nNfz8cLBAVM Video sobre <Tomas de
Aquino>. En español en 29 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=tR_AQ-PYEfg Video sobre <Tomás de
Aquino>. En español en 24 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=YGpLoekxQiw Video sobre <La vida de
Tomas de Aquino> En español en 36 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=aKoITgFYNM4 Video sobre <Fe y Razón
en Agustín de Hipona y en Tomás de Aquino> en español en 12 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=kTIdZ6j9l7c&t=79s Video sobre las <cinco
vías> para probar la existencia de Dios. En español en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=V3sO__Prnd0 Video sobre política en
Tomas de Aquino. En español en 2 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=P_jEijvSwbo Video sobre el <Argumento
ontológico>. En ingles con subtítulos en 4 minutos. 1ª parte
https://www.youtube.com/watch?v=NUNwjrYdXVE Video sobre el <Argumento ontológico>. En inglés con subtítulos en 1 minuto. 2ª parte
https://www.youtube.com/watch?v=960-zbdzg_s Video sobre el <Argumento
ontológico> En inglés con subtítulos en 9 minutos. 3ª parte
https://www.youtube.com/watch?v=4b9GKCqokMk Video sobre <Averroes>
En español en 3 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=IH3RCAA3MfM&t=18s Video sobre <Averroes>. En español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=TM24KOqhfZU Video sobre <Averroes>
En español en 19 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=FRKHM6yrKs4 Video sobre la <Ley natural>. En español en 2 minutos. 1ª parte
https://www.youtube.com/watch?v=2pIhC4z0w8w Video sobre la <Ley natural>. En español en 3 minutos. 2ª parte
https://www.youtube.com/watch?v=gvA3OeHFgyY Video sobre <Los estoicos>. En español en 2 minutos. 1ª parte
https://www.youtube.com/watch?v=OSpgj8Vqweg Video sobre <Los estoicos>. En español en 4 minutos. 2ª parte
71

Video sobre el <Concilio Vaticano 1º > en español
https://www.youtube.com/watch?v=AeU_ChCyzoA [en 9 minutos]
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https://www.youtube.com/watch?v=w5gMGkCWQxE Video sobre <Los estoicos>. En español en 11 minutos. 3ª parte
https://www.youtube.com/watch?v=Rcc_qD5uSP4&t=4s Video sobre <Avicena>. En español [en 4 minutos. 1ª parte
https://www.youtube.com/watch?v=PxCbM-Ms-Jw Video sobre <Avicena>
En español en 10 minutos. 2ª parte
https://www.youtube.com/watch?v=kbUA2lVzJDQ Video sobre <Avicena>
En español. Documental en 27 min. 3ª parte
https://www.youtube.com/watch?v=JN0T5hW833Y Video sobre el <Concilio
de Trento>. En español en 9 minutos. 1ª parte
https://www.youtube.com/watch?v=r1AhpRz1RX8 Video sobre el <Concilio
de Trento>. En español en 10 minutos. 2ª parte
https://www.youtube.com/watch?v=Z_QrFyecnnM Video sobre el <Concilio de
Nicea>. En español en 2 minutos. 1ª parte
https://www.youtube.com/watch?v=oAwSyQu-Sok Video sobre el <Concilio
de Nicea>. En español en 4 minutos. 2ª parte
https://www.youtube.com/watch?v=YjaKxhFxBUc Video sobre el <Concilio
de Nicea y el Arrianismo>. En español en 5 minutos. 3ª parte
https://www.youtube.com/watch?v=AeU_ChCyzoA Video sobre el <Concilio
Vaticano 1º >. En español en 9 minutos].
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Capítulo 8
DESCARTES
René Descartes nació en La Haya [Francia] en 1596 y murió en Estocolmo
en 1650, envenenado con arsénico, por rencillas religiosas entre Hugonotes
protestantes y fieles católicos, hecho ocurrido en la corte de la Reina Cristina
de Suecia. Actualmente su cráneo se encuentra en <El Museo del Hombre>
en el Trocadero en Paris. 72
Fue un importante filósofo, matemático y físico francés, considerado como el
padre de la <geometría analítica> y de la <filosofía moderna>. Iluminó el camino al desarrollo de las ciencias y a la <evolución científica>. Descartes facilitó el camino al <positivismo científico> de Isaac Newton. Es también conocido
como <Cartesius> que era la forma latinizada en la que escribía su nombre del
que se deriva el adjetivo <cartesiano>, usado por ejemplo en el contexto de la
matemática: <plano cartesiano>. Hizo famoso el célebre principio <cogito ergo
sum> [pienso, luego existo]. Elemento esencial del racionalismo occidental y
formuló el conocido <método cartesiano>.
Escribió una parte de sus obras en latín que era la lengua franca de los expertos. La otra parte de su producción en su idioma nativo el francés. En física,
está considerado como el creador del mecanicismo. En matemática, creador
de la geometría analítica. Se le asocia con los ejes cartesianos en geometría,
con la <fisiología mecanicista> en medicina, con el <principio de inercia> en
física, con el <dualismo filosófico> mente/cuerpo y el <dualismo metafísico>
materia/espíritu.
Después de la temprana desaparición de su madre [Jeanne Brochard] a pocos
meses después de su nacimiento, Descartes quedó al cuidado y crianza de su
abuela, su padre y su nodriza. Fue criado en la casa de su abuela materna por
una nodriza a quien permanecerá ligado toda su vida. Su madre muere el 13
de mayo de 1597, a los trece meses de haber nacido René y los pocos días
luego del nacimiento de un niño que no sobrevive.
Su padre comenzó a llamarle su <pequeño filósofo> porque el pequeño René
se pasaba el día planteando preguntas. Con once años entra en el <Collège
Henri IV> de La Flèche, un centro de enseñanza jesuita en el que impartía
clase el <padre Fournet> qien era Dr. en Filosofía por la Universidad de Douai
y el <padre François> que le enseñará matemáticas durante un año. Alli pernanece hasta 1614. Estaba eximido de acudir a clase por la mañana debido a
su débil salud y era muy valorado por los educadores a causa de sus precoces dotes intelectuales. Aprendió física y filosofía escolástica y mostró un no72

Video sobre ¿Quién fue Descartes? En español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=Ol42yd_Py9I
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table interés por las matemáticas. No obstante, no cesará de repetir en su
<Discurso del método> que en su opinión este sistema educativo no era
bueno para un adecuado desarrollo de la razón. De este periodo no conservamos más que una carta de dudosa autenticidad puede ser de uno de sus
hermanos que en teoría Descartes escribió a su abuela. 73
La educación que recibió en La Flèche hasta los dieciséis años de edad
(1604-1612) le proporcionó, durante los cinco primeros años de cursos, una
sólida introducción a la cultura clásica, habiendo aprendido latín y griego en la
lectura de autores como Cicerón, Horacio y Virgilio, por un lado, y Homero,
Píndaro y Platón, por el otro. El resto de la enseñanza estaba basada principalmente en textos filosóficos de Aristóteles [Órganon, Metafísica, Ética a
Nicómaco], acompañados por comentarios de jesuitas [Suárez, Fonseca, Toledo, quizá Vitoria] y otros autores españoles (Cayetano). Conviene destacar
que Aristóteles era entonces el autor de referencia para el estudio, tanto de la
física, como de la biología. El plan de estudios incluía también una introducción a las matemáticas, tanto puras como aplicadas: astronomía, música, arquitectura. Siguiendo una extendida práctica medieval y clásica, en esta escuela los estudiantes se ejercitaban constantemente en la discusión. 74
A los 18 años de edad, Descartes ingresó en la Universidad de Poitiers para
estudiar derecho y medicina. Para 1616 cuenta con los grados de bachiller y
licenciado en Derecho. A los veintidós años parte hacia los Países Bajos,
donde observa los preparativos del ejército de Mauricio de Nassau para la
inminente Guerra de los Treinta Años. En 1618 y 1619 reside en Holanda. Allí
conocerá a un joven científico, Isaac Beeckman, con quien durante varios
años mantiene una intensa y estrecha amistad. Para él escribe pequeños trabajos de física, como <Sobre la presión del agua en un vaso> y <Sobre la caída de una piedra en el vacío>, así como un compendio de música. En 1619 se
enrola en las filas del duque Maximiliano de Baviera. Acuartelado cerca de
Baviera durante el invierno de 1619, pasa su tiempo en una habitación calentada por una estufa, donde tiene tres sueños sucesivos que interpreta como
un mensaje del Cielo para consagrarse a su misión de investigador. De esa
época posiblemente data su concepción de una matemática universal y su
invento de la geometría analítica.
Renuncia a la vida militar en 1619. Abandona Holanda, vive una temporada en
Dinamarca y luego en Alemania, asistiendo a la coronación del emperador
Fernando en Fráncfort. Viaja por Alemania y regresa a Francia en 1622, estancia que aprovecha para vender sus posesiones y así asegurarse una vida
73
74

Video sobre <Racionalismo en Descartes> en español en 14 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=hP9uWUO3ivI&t=333s
Video sobre <Ideas prospuestas por Descartes> en español
https://www.youtube.com/watch?v=9BMXwjKOSyk&t=58s 1ª. parte en 7 m]
https://www.youtube.com/watch?v=ScAQqBUAdfY&t=340s 2ª. Parte en 6 m]
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independiente. Pasa una temporada en Italia (1623-1625), donde sigue de
cerca el itinerario que décadas antes había hecho Michel de Montaigne.
En noviembre de 1618 conoció en Breda a Isaac Beeckman, quien intentaba
desarrollar una teoría física corpuscularista, muy basada en conceptos matemáticos. El contacto con Beeckman estimuló en gran medida el interés de
Descartes por la matemática y la física. Pese a los constantes viajes que realizó en esta época, Descartes no dejó de formarse y en 1620 conoció en Ulm al
entonces famoso maestro calculista alemán Johann Faulhaber. Él mismo refiere que <inspirado por una serie de sueños> en esta época vislumbró la posibilidad de desarrollar una <ciencia maravillosa> El hecho es que probablemente
estimulado por estos contactos Descartes descubre el teorema denominado
por el matemático Euler <Los poliedros>.
A pesar de discurrir sobre los temas anteriores, Descartes no publicó entonces
ninguno de estos resultados. Durante su estancia más larga en París, Descartes establece y reafirma relaciones que había establecido a partir de 1622 con
otros intelectuales como Marin Mersenne y Guez de Balzac, así como con un
círculo conocido como <Los libertinos>. En esta época sus amigos propagan
su reputación, hasta el punto de que su casa se convirtió entonces en un punto de reunión para quienes gustaban intercambiar ideas y discutir. Con todo
ello su vida parece haber sido algo agitada, pues en 1628 se bate en duelo,
tras el cual comentó que <no he hallado una mujer cuya belleza pueda compararse a la de la verdad>.
El año siguiente, con la intención de dedicarse por completo al estudio se traslada definitivamente a los Países Bajos, donde llevaría una vida modesta y
tranquila, aunque cambiando de residencia constantemente para mantener
oculto su paradero. Descartes permanece allí hasta 1649 viajando. Sin embargo en una ocasión viaja a Dinamarca y en tres a Francia. La preferencia de
Descartes por Holanda parece haber sido bastante acertada, pues mientras
en Francia muchas cosas podrían distraerlo y había escasa tolerancia, las
ciudades holandesas estaban en paz, florecían gracias al comercio y grupos
de burgueses potenciaban las ciencias fundándose la academia de Ámsterdam en 1632. Entre tanto el centro de Europa se desgarraba en la Guerra de
los Treinta Años que terminaría en 1648.
Su método filosófico y científico, que expone en <Reglas para la dirección de
la mente> en 1628 y más explícitamente en su <Discurso del método> de
1637, establece una clara ruptura con la escolástica que se enseñaba en las
universidades.75 Está caracterizado por su simplicidad en su <Discurso del
método> únicamente propone cuatro normas y pretende romper con los inter75

Video sobre <La filosofía de Descartes> en español en 25 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=lQiF0D0wC9g
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minables razonamientos escolásticos. Toma como modelo el <método matemático> en un intento por acabar con el silogismo aristotélico empleado durante toda la Edad Media. 76
Consciente de las penalidades de Galileo por su apoyo a Copérnico, intentó
sortear la censura, disimulando de modo parcial la novedad de las ideas sobre
el hombre y el mundo que exponen sus planteamientos metafísicos. Unas
ideas que supondrán una revolución para la filosofía y la teología. La influencia cartesiana estará presente durante todo el siglo XVII: los más importantes
pensadores posteriores desarrollaron sistemas filosóficos basados en el suyo.
No obstante, mientras hubo quien asumió sus teorías como Malebranche o
Arnauld, otros las rechazaron como Hobbes, Spinoza, Leibniz o Pascal. Descartes establece un dualismo sustancial entre alma <res cogitans> con el pensamiento y el cuerpo <res extensa> con la extensión. Radicalizó su posición al
rechazar considerar al <animal> como una <máquina> y como un cuerpo desprovisto de alma. Esta teoría será criticada durante la Ilustración, especialmente por Diderot, Rousseau y Voltaire.
Muerte de Descartes
En septiembre de 1649 la Reina Cristina de Suecia, a pesar de ser Luterana,
era muy estudiosa de Descartes y era su admiradora. Quiso conocerlo y recibir sus enseñanzas en persona, por eso lo invitó a ir a Estocolmo. Descartes
se instaló en la corte de la Reina Cristina como su protegido. Las intrigas religiosas y de poder [envidias muy peligrosas en la corte y en contra de la Reina]
y en contra de su de su <extranjero protegido> quien era un ateo a pesar de
ser considerado <un peligroso católico>. Esas intrigas se hicieron muy intensas. Después de una extraña enfermedad, resultó que a los tres días: murió.
Dijeron que había muerto de una neumonía el 11 de febrero de 1650 a los 53
años de edad. 77
Actualmente, debido a información reciente, se pone en duda, la causa de su
muerte por neumonía. En 1980 el historiador y médico alemán <Eike Pies>
halló en la Universidad de Leiden, una carta secreta enviada por el médico de
la corte que atendió a Descartes. Este médico holandés llamado <Johan Van
Wullen> describe al detalle su agonía. Curiosamente los síntomas presentados: náuseas, vómitos y escalofríos: no eran propios de una neumonía. Tras
consultar a varios patólogos, Pies concluyó en su libro <El homicidio de Descartes> con documentos, indicios y pruebas, que la muerte se debía a envenenamiento por arsénico. Esa carta secreta había sido enviada por un antepa76
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Video sobre <El discurso del Metodo> en español en 7 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=WVJd8BqQSzs
Video sobre <La muerte de Descartes> en español en 2 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=azDNl840r54
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sado del escritor. Precisamente un holandés <Willem Pies> familia de <Eike
Pies>.
Ocurrió que en el año de 1676 se exhumaron los restos de Descartes y fueron
colocados en un ataúd de cobre para su traslado a París para ser sepultados
en la iglesia de Sainte-Geneviève-du-Mont. Estos restos fueron mudados nuevamente durante el transcurso de la <Revolución francesa> y los restos fueron
colocados en el <Panteón de Paris> en la basílica dedicada a los <grandes
hombres> de la nación francesa. Al regreso de la monarquía en 1819 los restos de René Descartes cambiaron de sitio de reposo y fueron llevados, esta
vez, a la Abadía de Saint-Germain-des-Prés, donde se encuentran en la actualidad [enfrente al café actual Deaux Magots]. A excepción de su cráneo que
se conserva en el Museo del Hombre en París.
Descartes y su <método cartesiano> ciertamente permitió la evolución científica al promover los argumentos de experimentaci’on científica y sus consecuencias: las <evidencias> tangibles. Estos argumentos respaldan la existencia y la importancia de <la consciencia> y su capacidad de razonamiento. Posterior a Descartes, otro importante matemático y físico: Isaac Newton [en Londres] va a continuar y a afianzar la tradición de la experimentación, las <evidencias> y el razonamiento, utilizando la consciencia. As’i pues el <razonamiento científico positivista> por 200 años más. 78
El cogito cartesiano: <Pienso, luego existo> fundante de <la certeza> en las
ciencias, finalmente va a ser destronado a finales del siglo 19 por Sigmund
Freud. Esto se logra con el descubrimiento del inconsciente y con la creación
del Psicoanálisis 1893. Este descubrimiento del <inconsciente freudiano> va a
permitir la aparición del nuevo cogito: <Soy, donde no pienso>. Es decir en el
inconsciente. Freud plantea en 1893 por primera vez en la historia: un modelo
científico de <aparato mental> cuando plantea su primera tópica: <Consciente,
preconsciente e inconsciente>. Así Sigmund Freud pone fin al <imperio de la
certeza>.
La incerteza, lo relativo y la presencia diaria del <caos>, empiezan a ser entendidos en forma positiva. Me refiero a ser entendidos en una existencia propia, <en sí misma>. No como un opuesto a la certeza y el orden. La <certeza>
existe, lado a lado, con la <incerteza>. Aparece la teoría del inconsciente, la
teoría de la relatividad y la teoría del caos, como características del nuevo
siglo 20. Como un efecto <visible social> aparece simultáneamente el surrealismo en Francia con André Breton. Aparece el surrealismo en el arte en 1907
con Pablo Picasso y su famoso cuadro de <Las señoritas de Aviñón>.

78

Video sobre <Las Leyes de Newton> en español en 6 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=86ZNmoAdlNg
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VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=OvASE_ON7aE [Filosofía de Descartes.
En español en 15 minutos, resumida y buena]
https://www.youtube.com/watch?v=Zf5WefLTHFU [Descartes y la subjetividad.
En español en 26 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=9BMXwjKOSyk [René Descartes primera
parte en español de 8 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=ScAQqBUAdfY [René Descartes segunda
parte en español de 6 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=pIEdB04ZaFY René Descartes y la filosofía moderna en español en 28 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=0e1nH5A01rQ [El racionalismo de René
Descartes primera parte, en español en 37 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=qdZ1TaWWlpc [El racionalismo de René
Descartes segunda parte, en español en 32 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=ewtUAqWLQoc [El racionalismo de René
Descartes tercera parte, en español en 20 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=QOsVHbLFdCA [Descartes: La verdad vs
mentira. En español en 27 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=liTvlbC9XVg [Filosofía europea: Hegel,
Descartes y la américa latina. En español en 28 minutos].
https://www.youtube.com/watch?v=hd8_-rkcMwo [Isaac Newton: Biografía de
un genio. Documental en español en 29 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=_FHlBcJCo4E [Isaac Newton y la ley de la
gravedad. Documental en español en 14 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=T4lGPHYz4Sg [Surrealismo: El umbral de
la libertad. En español en 57 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=2_q4fGbaPfo [Las señoritas de Avignon.
En español en 14 minutos.

BIBLIOGRAFIA
ACZEL, Amir [2005]: Descartes
Broadway Books, New York, 2005
DESCARTES, René [1637]: Discurso del método
Enciclopedia Británica, Tomo 31. 1952
DESCARTES, René [1627]: Geometría
Enciclopedia Británica, Tomo 31. 1952
AUDI, Robert [1995]: Cambridge dictionary of philosophy
Cambridge University Press, England, 1995

Rómulo Lander

F i l o s o f i a y F i s i c a | 91

BRUGGER, Walter [1988]: Diccionario de filosofía
Editorial Heder, Barcelona 1988
DA SILVEIRA, Pablo [2002]: Historias de filósofos
Editorial Alfaguara, Buenos Aires 2010
ENCICLOPEDIA BRITANICA: En la WEB
ENCICLOPEDIA ENCARTA DE MICROSOFT: En la WEB
ENCICLOPEDIA WIKIPEDIA: La enciclopedia libre en la WEB
FERRATER-MORA, José [1994]: Diccionario de filosofía
Editorial Ariel, Barcelona España. 2004
MARÏAS, Julián [1941]: Historia de la filosofía
Revista de Occidente, Madrid 19ª edición 1966
PAPINEAU, David [2004]: Filosofía
Editorial BLUME, Barcelona 2008
PENROSE, Roger [2004]: El camino a la realidad
Random House Mondadori, Mexico. 2007
RUSSELL, Bertrand [1945]: Historia de la filosofía de occidente
Simon & Schuster Edition, New York. 1995
RUSSELL, Bertrand [1935]: Science and religion
Oxford University Press, England 1997

Rómulo Lander

F i l o s o f i a y F i s i c a | 92

Capítulo 10
SPINOZA
Baruch Spinoza nació en Ámsterdam en 1632 y murió en La Haya en 1677
de tuberculosis a la edad de 44 años. Spinoza fue un filósofo holandés de origen sefardí-portugués, por lo tanto Judío. Fue un seguidor y a la vez un crítico
de Descartes. Es considerado junto a Descartes y junto al alemán Gottfried
Leibniz,79 uno de los tres grandes <racionalistas> de la filosofía del siglo 17.
Hostigado [perseguido] por su crítica racionalista a la iglesia, cosa inaceptable
a la ortodoxia religiosa de la época, su obra cayó en el olvido. Hasta que fue
reivindicada por los grandes filósofos alemanes de principios del siglo 19. Según afirma Ernest Renan80 : Johann von Goethe, Wilhelm Hegel y Friedrich
Schelling, todos ellos proclaman a una sola voz, que <Spinoza era el padre del
pensamiento moderno>.
Baruch se educó en la comunidad judía de Ámsterdam, donde se conservaba
una considerable tolerancia religiosa pese a la influencia estricta de los clérigos calvinistas. Baruch Spinoza contrajo la tuberculosis, que poco a poco,
minaría su salud hasta ocasionarle una temprana muerte.

79

Gottfried Wilhelm Leibniz nace en Leipzig [Alemania] en 1646 y muere en Hannover [Alemania] en 1716. Fue un filósofo, matemático, lógico, teólogo, jurista, bibliotecario y político alemán. Fue uno de los grandes pensadores de los siglos 17 y 18.Se
le reconoce como el <último genio universal>. Realizó profundas e importantes contribuciones en las áreas de metafísica, epistemología, lógica, filosofía de la religión, así
como en la matemática, física, geología, jurisprudencia e historia. Incluso Denis Diderot, el filósofo creyente de Dios <deísta> francés del siglo 18, cuyas opiniones no podrían estar en mayor oposición a las de Leibniz, no podrá evitar sentirse sobrecogido
ante sus logros y escribió en la <Enciclopedia> lo siguiente: «Quizás nunca haya un
hombre que haya leído tanto, estudiado tanto, meditado más y escrito más que Leibniz. Lo que ha elaborado sobre el mundo, sobre Dios, la naturaleza y sobre el alma es
de la más sublime elocuencia.
Video sobre <Gottfried Leibniz> en español en 18 minutos: Parte 1
https://www.youtube.com/watch?v=l7VHPeZOpuA
Ernest Renan [1823-1892] fue un importante escritor, filólogo, arqueólogo e historiador francés. Destacó principalmente por sus controvertidas obras sobre <Jesús de
Nazaret> y el <cristianismo primitivo>. Así como por sus polémicas teorías acerca de
los <pueblos semitas y el islam> los tipos de razas y el <concepto de nación>.
Video sobre <Renan y el concepto de nación> en ingles con sub-títulos en 45 min.
https://www.youtube.com/watch?v=cTT9sUGvFz4
45

Rómulo Lander

F i l o s o f i a y F i s i c a | 93

A pesar de haber recibido una educación ligada a la ortodoxia judía, con la
asistencia a las lecciones de <Saúl Levi Morteira>, el joven Spinoza mostró
una actitud bastante crítica frente a estas enseñanzas y amplió sus estudios
por su cuenta: en matemáticas y filosofía cartesiana, dirigido por Franciscus
van Enden. Leyó también a Thomas Hobbes, Lucrecio y Giordano Bruno. Estas lecturas lo fueron alejando de la ortodoxia judía. A esto se le pueden sumar las influencias del grupo de los <colegiantes> cristianos liberales, los protestantes neerlandeses, así como de los grupos <heterodoxos judíos> hispano-portugueses. Estas últimas encarnadas principalmente en las figuras de
Juan de Prado y Uriel Da Costa.
Expulsión de la comunidad judía
Muerto su padre en 1654, Spinoza no tuvo ya que mantener oculto su descreimiento por respeto a la figura paterna. El 27 de julio de 1656, fue censurado y expulsado de la comunidad judía y desterrado de la ciudad, a la sazón
dividida en dos grupos: Los Asquenazíes: judíos procedentes de Europa
Central que al sufrir fuertes persecuciones durante la Edad Media, emigraron
en masa hacia Europa Oriental, pero también a los Países Bajos e Inglaterra.
Los Sefardíes: judíos expulsados de la península ibérica [España y Portugal]
y era el grupo al cual Spinoza pertenecía. Era un grupo parcialmente influido
por la tradición humanista.
Los Asquenazíes: constituían un grupo cerrado. En algún momento histórico
parece que sus normas fueron más ortodoxas y rígidas, que las que siguieron
los judíos Sefardíes. Era el grupo mayoritario en Ámsterdam.
Tras la expulsión, se retiró a un suburbio en las afueras de la ciudad y publicó
su <Apología para justificarse de su abdicación de la sinagoga> obra perdida
que algunos autores consideran un precedente de su <Tractatus theologicopoliticus>. Acentuó su trato con los grupos cristianos menonitas y colegiantes,
de carácter cristiano bastante liberal y tolerante.
Para sobrevivir, se dedicó a <pulir lentes> para instrumentos ópticos, entre
ellos para su amigo el científico <Christian Huygens>. Aparte de ganarse la
vida con este oficio, recibía, según alguno de sus biógrafos, una pensión, que
le consiguió su amigo del Director del Municipio <Johan de Witt>.
En 1660 se trasladó a Rijnsburg, pueblo cercano a Leyden, donde redactó su
exposición de la filosofía cartesiana,<Principia philosophiae cartesianae>, y
los <Cogitata metaphysica> que se editaron conjuntamente en el verano boreal de 1663 y que serían las dos únicas obras publicadas con su nombre en
vida. Sostuvo una abundante correspondencia con intelectuales de toda Europa. En los primeros años 1660, también empezó a trabajar en su <Tractatus
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de intellectus emendatione>y en la más famosa de sus obras, la <Ethica>,
terminada en 1675 [Ver el video].
En 1663 se trasladó a Voorburg, cerca de La Haya, donde frecuentó los círculos liberales y trabó una gran amistad con el físico Christian Huygens y con el
por entonces jefe de gobierno <Johan de Witt>, quien, según algunos, protegió la publicación anónima de su <Tractatus theologico-politicus> en 1670,
obra que causó un gran revuelo por su crítica racionalista de la religión. Estas
protestas, y el bárbaro asesinato de su protector De Witt (1672), que condenó
con el pasquín anónimo <Ultimi barbarorum> lo convencieron para no volver a
publicar nuevas obras sino tras su muerte; las obras circularían, sin embargo,
entre sus admiradores, cada vez más numerosos.
Últimos años
Desde 1670 hasta su muerte, vivió en La Haya. En 1673 Fabritius profesor de
teología le ofreció una cátedra de filosofía en su Universidad de Heidelberg
[Alemania]. Spinoza no la aceptó pues aunque se le garantizaba <libertad de
filosofar> se le exigía <no perturbar la religión públicamente establecida>. La
corte de justicia del régimen surgido tras el asesinato de <Johan de Witt>,
prohibió el 19 de julio de 1674 el <Tratado Teológico Político> de Spinoza. Un
año antes de la muerte de Spinoza fue visitado por Gottfried Wilhelm Leibniz,
pero este negó luego tal encuentro.
Spinoza padeciendo una forma avanzada de tuberculosis murió el 21 de febrero de 1677 cuando contaba 44 años dejando sin terminar su <Tratado Teológico Político>. Un inventario de sus posesiones que se realizó tras su muerte
incluía: una cama, una mesa pequeña de roble, otra mesa de esquina de tres
patas y dos mesas pequeñas, su equipo de pulir lentes, unos ciento cincuenta
libros y un tablero de ajedrez. Sus amigos editaron en noviembre de ese mismo año, simultáneamente <en latín y en holandés> todas las obras inéditas
que encontraron. Incluida parte de la correspondencia, bajo el título <Ópera
póstuma> en su versión latina y <Nagelate schriften> en su versión neerlandesa. El libro fue incluido en el <Index librorum prohibitorum> del Vaticano del
año 1690.
Pensamiento Metafísico
Partiendo de la innegable influencia de Descartes, Spinoza creó un sistema
muy original, con mezcla de elementos propiamente judíos, escolásticos y
estoicos. En lo que se refiere a Descartes este había considerado la existencia
de tres sustancias: <el pensamiento, la extensión y la presencia de Dios>.
Spinoza reduce estas tres sustancias a una sola: <sustancia divina infinita>.
Según la perspectiva que se adopte se identifica bien con <Dios> o bien con la
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<naturaleza>. Ambos términos llegan a ser equivalentes para él, según observamos en su célebre expresión <Deus sive Natura>.
Para Spinoza la <substancia> es la <realidad>. Esta es causa de sí misma y a
la vez de todas las cosas. Que existe por sí misma y es productora de toda la
realidad. Por tanto <la naturaleza es equivalente a Dios>. Dios y el mundo que
es su producción son entonces idénticos. Todos los objetos físicos son los
<modos> de Dios contenidos en el atributo <extensión>. Del mismo modo todas <las ideas> son los <modos> de Dios contenidas en el atributo <pensamiento>. Las cosas o modos son <naturaleza naturada>. Las cosas o modos
son contingentes y finitas, mientras que Dios es de <naturaleza infinita> y de
existencia necesaria y eterna.
Este cambio tiene la ventaja sobre la filosofía cartesiana, de borrar con argumentos, los problemas que presenta <la filosofía de Descartes> para explicar
la posibilidad del conocimiento: dado que el pensamiento y la extensión son
dos de los <infinitos atributos de Dios> Pregunta: ¿Cómo se puede conocer el
mundo? Descartes había resuelto este problema de una manera aparentemente efectiva pero <insatisfactoria> cuando señala la conexión del pensamiento con la glándula pineal [ubicada físicamente en la base del cerebro], en
la <silla turca>. Nota: El día que Descartes llega a la Corte de Suecia se estaba realizando una autopsia y le pidieron que mostrara la existencia de la
<Glándula Pineal> en la base del cerebro. Cosa que Descartes hizo a satisfacción de los presentes, incluida la Reina Cristina.
Con Spinoza ya no existe el problema de <conocer el mundo>. Porque el entendimiento, en tanto es parte del entendimiento de Dios, es una modificación
o <modo> de la misma sustancia divina. Entendimiento infinito de Dios que
<piensa> su objeto extenso [o cuerpo]. De modo que el entendimiento puro
puede <aprehender la realidad> porque el alma o sea la <idea del cuerpo>
replica lo que afecta a este cuerpo. La unidad del alma y el cuerpo está justificada por la <unidad de la sustancia infinita> de la que son sus modificaciones
finitas o modos.
Pero a la vez abre un tremendo problema para explicar la <libertad humana>.
La anterior distinción de Descartes en tres sustancias le permitió sustraer del
<determinismo mecanicista> el entendimiento con lo cual el ser humano mantendría su libertad.
El <mecanicismo> sostiene que todo el universo está determinado por leyes,
con lo cual cualquier ente que esté dentro de él también estará sujeto a dichas
leyes, incluido el ser humano. Descartes y Spinoza son mecanicistas. Pero el
primero salva el problema a través de su postulado de las tres sustancias: el
mecanicismo [por tanto el determinismo o ausencia de libertad] solo afecta a
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la <sustancia extensa> [o mundo] pero no, a la <sustancia pensante> o entendimiento.
Pero Spinoza al postular una sola sustancia abre una pregunta: ¿cómo es
posible que exista la <libertad humana> si todo está sometido a una inexorable regulación permanente?
Spinoza acaba afirmando un <determinismo riguroso> [una negación de la
libertad humana]. Aunque deja el resquicio de una definición poco alentadora
y paradójica de libertad: <la libertad humana aparece cuando el ser humano
acepta que todo está determinado>. La libertad no depende de la voluntad,
sino del entendimiento. <El hombre se libera por medio del conocimiento intelectual>.
En el campo de la filosofía en Spinoza se declara <monista>. Esto es, no cree
en la existencia de un dualismo <cuerpo-alma>. Para Spinoza el hombre es
cuerpo y es mente. Todo en su conjunto es parte de una <sustancia universal> con infinitos modos e infinitos atributos. Un algo que da lugar a un <monismo neutral>.
También es <determinista> lo que supone que no cree en el <libre albedrío>:
Asegura que el hombre está <determinado por leyes universales> que lo condicionan mediante la ley de la preservación de la vida. Así, afirma que ser libre
es regirse por <la razón frente a la sumisión>. Por ejemplo sumisión a la religión.
Pensamiento político
En el aspecto político sigue en parte a Thomas Hobbes.81 Su doctrina política
tuvo gran influencia en el pensamiento del siglo 18 ya que se le considera el
iniciador del ateísmo. Aunque esta afirmación no es del todo correcta.
81

<Thomas Hobbes> nació en Malmesbury [Inglaterra] en 1588 y murió en Derbyshire en 1679. Fue un filósofo inglés considerado uno de los fundadores de la filosofía
política moderna. Su obra más conocida es el Leviatán (1651), donde sentó las bases
de la <teoría contractualista> de gran influencia en el desarrollo de la filosofía política
occidental. Además en el ámbito filosófico trabajó en otros campos del conocimiento
como la historia, la ética, la teología, la geometría o la física. Es considerado el teórico
por excelencia del absolutismo político. Si bien en su pensamiento aparecen conceptos fundamentales del liberalismo tales como los derechos del individuo, la igualdad
natural de las personas, el carácter convencional del Estado que conllevará a la posterior distinción entre este y sociedad civil. La legitimidad representativa y popular del
poder político. Su concepción del ser humano como igualmente dependiente de las
leyes de la materia y el movimiento materialista sigue gozando de gran influencia. Así
como el tópico de la cooperación humana basada en un interés personal.
Video de <Thomas Hobbes> en español en 10 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=hMMJw7WnR1w
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Como filósofo, comparte con Hobbes el tema del <determinismo>. Sin embargo, Spinoza fue siempre, y en todos los campos, un escritor proscrito, hasta el
punto de que a comienzos del siglo XIX no se le reconocía, especialmente por
el movimiento Romántico alemán de Goethe y Jacobi.
Dentro del ámbito de la política se le considera precursor de Jean-Jacques
Rousseau. Su pensamiento traslada la visión del mundo de Galileo, que dice
que el mundo está sujeto a unas determinadas leyes, <por lo que buscará
cuales son las que regulan a la sociedad>. En este punto coincide en parte
con Descartes y Hobbes, pero con la singularidad de que Spinoza además
busca las leyes que rigen la <moral y la religión>. Así Spinoza entra de lleno
tanto en la moral como en la religión, intentando introducir la razón en ambas
esferas, para lo que usa <un método racional>.
En su <Ética demostrada según el orden geométrico> habla de Dios, del ser
humano y del puesto que el hombre ocupa dentro de la naturaleza. Así dice…<que la forma correcta de entender a los hombres, es que son una parte
más de la naturaleza y que las acciones humanas no se deben analizar con
criterios morales sino como partes necesarias de leyes que rigen el cosmos>.
Esto es, que existen <leyes universales de la naturaleza> a las que los hombres están sujetos. Por lo tanto <no se puede> afirmar que <el hombre es totalmente libre>.
Siguiendo este planteamiento se encuentra una de sus afirmaciones más importantes y que más problemas le trajo: Spinoza afirma que <los valores son
creaciones humanas arbitrarias>.
En el tema político, el filósofo reivindica la democracia más amplia posible,
aunque dentro de esta, no incluye explícitamente a las mujeres. Spinoza se
plantea ¿Si las mujeres deben tener o no derechos políticos? cosa que no
tiene muy clara. Finalmente se inclina por sostener una inferioridad innata en
las mujeres. Afirma que el mejor gobierno es de los hombres. No obstante
deja una puerta abierta al reconocimiento de las mujeres, diciendo finalmente
que <sí son iguales a los hombres>. Al final se contradice cuando afirma que
<sí pueden gobernar>.
Según su visión el <Propósito del Estado> es hacer a <todos los hombres libres>. Esto significa que el hombre ha de <dejar de ser> un autómata [sin
conciencia propia].

Video sobre el <Leviatán de Thomas Hobbes > en español
https://www.youtube.com/watch?v=-VGSwAsRCC0 [Parte uno en 10 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=eLKLKhek9Ew [Parte dos en 12 minutos]
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Baruch Spinoza muere a los 44 años a causa de una hemorragia pulmonar
masiva, debido a la tuberculosis pulmonar crónica que padeció toda su vida.
Muere rápido [por la hemorragia] y fue enterrado en una Iglesia católica. A su
entierro asistieron las más importantes figuras de la intelectualidad de su tiempo.
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=AuaLnndpgII [Introducción a Spinoza.
En español en 11 minutos]. Es muy claro y pueden comenzar por aquí.
https://www.youtube.com/watch?v=Zu3rwtMyrt8 [Sobre Spinoza.
En español en 25 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=tqKKew93ljQ [Una charla sobre Spinoza.
En español en 7 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=jwUdS2v_J5E [Conferencia sobre Spinoza.
En español en 2 horas y 10 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=XLzV5EIncGo [Ética según Spinoza.
Es una clase. En español en 18 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=ubbTzoa28Fg [Ex-comunión Judía de Spinoza. En español en 10 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=ZHNgyg0So2E&t=116s Spinoza y su teoría
de la sustancia. En español en 9 minutos.
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Capítulo 10
LOS MASONES
Los <Masones> comúnmente conocidos como <francmasonería> refieren a
una institución iniciada en fecha incierta durante el periodo medieval. Es una
institución de <carácter filosófico y humanista>. No és una institución religiosa.
Esta organizada de forma selectiva, jerárquica, fraterna y en una época era de
naturaleza secreta. Ahora es una institución conocida, no es secreta, pero es
discreta. Al no ser una institución religiosa, no es una secta. Su estructura organizativa internacional es federada. Su objetivo es <la búsqueda de la verdad> y el <estudio filosófico de la conducta humana>. Además en sus actividades incluyen el estudio de <las ciencias y de las artes>. Fomentan el <desarrollo social y moral del ser humano>, orientándolo hacia una evolución personal y a un <progreso social>. Ejemplifican sus enseñanzas con <símbolos> y
<alegorías> tomadas de la <albañilería> y de las <canteras>. Más específicamente del <Arte de la Construcción de Catedrales Góticas>.
Así la masonería fue iniciada por los constructores de las catedrales góticas
medievales. Esta construcción de catedarles era considerada <un arte secreto> trasmitido solamente a otros albañiles iniciados. La palabra <masón> en
inglés y en francés significa <albañil>. En la construcción de las <catedrales
góticas medioevales> que duraban varios años, se construia al lado de la catedral, una pequeña casa, para que allí habitaban los albañiles y los canteros
durante esos años de construcción. Ese sitio, es decir esa pequeña casa, recibía el nombre de <Logía>. Por eso pienso, que en este punto, encontramos
una <ambigüedad perjudicial> ya que algunas Logias son llamadas <Templos> [por lo de la Catedral] lo cual sugiere equivocadamente que la francsmasoneria es una religión, con su templo religioso, cosa que no és. 82
Según el diccionario <RAE> la palabra <cofradía> designa una hermandad,
una reunión de individuos. En el ámbito de la iglesia católica la palabra <cofradía> designa diversos modos de <asociación de fieles> ya sea una asociación pública o privada, pero establecida conforme a los cánones del <Código
de Derecho Canónico>. Las cofradias católicas son aquellas que reúnen a los
creyentes católicos en torno a la adoración de Cristo, de la Virgen o de un
Santo. Según el <Derecho Canónico> existen tres tipos de cofradías católicas:
Penitenciales, sacramentales y de gloria.
La <francmasonería> moderna apareció en Europa a finales del siglo 17 y
comienzos del siglo 18.83 Esta masonería actual moderna es también llama82
83

Video sobre <Qué és la masonería> en español
https://www.youtube.com/watch?v=7X-aAB4matI [en 14 minutos]
Video sobre <Porqué los masones se hacen públicos ahora> en español
https://www.youtube.com/watch?v=1y5PppCckcg [en 29 minutos]
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da <especulativa> ya que ha dejado atrás la época de los constructores medioevales. Esta nueva masonería se presenta a sí misma como <una herramienta de formación personal> con un método particular de enseñanza basado en <el simbolismo de la construcción>. Permite a sus miembros desarrollar
su <capacidad de escucha>, su <capacidad de reflexión> y su <capacidad de
diálogo> para así transmitir los nuevos valores a su entorno.84
La historia institucional de la masonería presenta numerosas <disidencias>.
Las principales causas de estas disidencias son los <matices de interpretación> y las <derivaciones> originadas por ciertos temas en los cuales existe
profundo <desacuerdo>. Estos <matices en conflicto> están relacionados con
la posible <admisión de la mujer> en las logias de hombres. También aparecen en el debate de ciertas cuestiones de <creencias religiosas> en las diferentes Logias. También en la <naturaleza de otros temas abiertos a la discusión> o la <forma de trabajar y discutir> las ideas que surgen en las diferentes
Logias. Así como con debatir sobre <las bases> en las cuales se fundamenta
el importante principio de la <regularidad masónica>. La existencia de distintos
puntos de vista sobre estos y otros temas, han dado lugar al desarrollo de distintas corrientes masónicas, que a menudo no se reconocen entre ellas. 85
Los emblemas masónicos del <compás> y la <escuadra> se entienden como
símbolos masónicos. Según el <Diccionario de los símbolos>, el <compás> ha
sido considerado entre nosotros como el emblema de las ciencias exactas y
refiere al <conocimiento> y al <mundo de las ideas>. La noción de la <escuadra> refiere a la <rectitud> en el proceder en el mundo material. Los grados de
la abertura del compás simbolizan cosas en la tradición masónica. Simbolizan
las posibilidades que existen en la magnitud del <conocimiento>. Los 45 grados refieren a un octavo de conocimiento. Los 60 grados refieren a un sexto
de conocimiento. Los 90 grados refieren a un cuarto de conocimiento. La masonería al limitar la abertura del compás a 90 grados máximo, indica con ello
que existe un límite al conocimiento que el individuo no sabría traspasar.
El compás abierto a un ángulo de 90 grados a su vez va a reproducir y ser
equivalente al <símbolo de la escuadra>. La escuadra es como sabemos <el
símbolo de la materia>. El compás es <el símbolo del espíritu, de las ideas> y
del <símbolo del poder sobre la materia>. El compás abierto en 45 grados
84

Video documental sobre <El origen de los francmasones> en español History Channel
https://www.youtube.com/watch?v=NhSyBnRqalQ [en 54 minutos]

85

Video sobre <Los Masones más famosos del mundo> en español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=zgyXfLQASfA
Parte 1
https://www.youtube.com/watch?v=RnvWuamcG6M Parte 2
https://www.youtube.com/watch?v=W31t_4MXMak Parte 3
https://www.youtube.com/watch?v=PxxNV83My2o [en 1 hora y 40 minutos]
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indica que la materia no está completamente dominada. Mientras que la abertura de 90 grados realiza íntegramente el equilibrio entre las dos fuerzas [mente y materia]. Así el <compás> se convierte en una <escuadra justa>. 86
En las ceremonias de admisión [de iniciación] cuyas imágenes son accesibles
en diversos medios audiovisuales, se puede ver, entre los elementos que la
forman la iniciación, el anagrama <VITRIOL> conocido en la alquimia y para el
cual hay dos presentaciones y significaciones diferentes.87



<Visita Interiorem Terrae Rectificando Inveniens Operae Lapidem>
<Desciende a las entrañas de la Tierra y destilando encontrarás la piedra de la obra>
<Visita Interiora Terrae Rectificando Inveniens Occultum Lapidem>
<Explora los interiores de la Tierra y rectificando encontrarás la piedra
oculta>

La masonería operativa
Una de las leyendas más importantes de la francmasonería atribuye a <Hiram
Abif> mítico arquitecto del <Templo de Salomón> en Jerusalén el <origen mítico> de la institución masónica. Algunos textos retrotraen el origen de la masonería a épocas de aún mayor antigüedad y llegan a considerar como fundadores a distintas figuras bíblicas, como <Tubalcaín>, <Moisés>, <Noé> o el
mismísimo <Adán>. De la antigüedad de la sociedad hablarían las citas sobre
<los arquitectos> citas que aparecen en el <Antiguo Testamento> y en el
<Nuevo Testamento>. Estas citas pudiesen referirse a algunas personas relacionadas con este <grupo iniciático>. Más realistas, pero todavía en el ámbito
de lo mítico, diversos autores han atribuido este origen a los constructores de
las <Pirámides en el antiguo Egipto>. A los <Collegia Fabrorum> Romanos, a
la <Orden de los Templarios>, a los <Rosacruces> o a los <humanistas del
Renacimiento>.88
Se habla de un texto que el príncipe <Edwin> de Northumberland sobrino del
Rey Athelstan, habría dado a este <Grupo de constructores> en Inglaterra en
el año 926 el denominado <Constitución de York>. Este manuscrito se habría
perdido en el siglo 15 y habría sido re-escrito de memoria por los que lo conocían. Por este motivo, su contenido más plausible lo encontramos en la Carta
o <Estatutos de Bolonia> redactado en 1248. Este sería el documento masó86

87

88

Video sobre <Los 10 simbolos masónicos más conocidos> en español
https://www.youtube.com/watch?v=_tpXRjip2Bw [en 3 minutos]
Video de una entrevista sobre <Los ritos de iniciación> en español
https://www.youtube.com/watch?v=YWjYgVpHKXM [en 26 minutos]
Video sobre <El rito de inicion masónica> en español [fragmento de un largo metraje]
https://www.youtube.com/watch?v=ipK1BjCSxnk [10 minutos]
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nico original más antiguo que se conoce. Trata de aspectos jurídicos, administrativos y costumbres del gremio de los albañiles [constructores]. Le siguen en
antigüedad otros documentos, como el <Poema Regius> o <Manuscrito
Halliwell> de 1390, el <Manuscrito Cooke> de 1410, el <Manuscrito de Estrasburgo> de 1459, los <Estatutos de Ratisbona> de 1459, los de <Schaw>
de 1598, el <Manuscrito Iñigo Jones> de 1607, los de <Absolion> de 1668 y el
<Sloane> 1700. Todos estos manuscritos se refieren a la <masonería gremial> de la que especifican sobre todo las reglas del oficio. Los historiadores
suelen referirse a ellas en un sentido genérico como <constituciones góticas>.
Dos corrientes principales89
La <regularidad> es un concepto importante que es siempre debatido en el
seno de la francmasonería. Con base en él, las <obediencias masónicas> establecen acuerdos de mutuo reconocimiento y relación entre ellas. En general
se habla de <masonería regular> para referirse a las Logias que se atienen a
una serie de reglas tradicionales. Sin embargo, existe discrepancia sobre cuáles de estas normas son las realmente importantes y cuáles no. Esto da lugar
a la división de la <masonería mundial> en dos corrientes principales a las que
se puede añadir un cierto número de Logias y pequeñas <obediencias> que
no están adscritas a ninguna de las dos corrientes principales.
Las condiciones aceptadas por las dos corrientes principales para reconocer
la <regularidad de una obediencia> masónica son:




Que posea una legitimidad de origen. Esto es, que su constitución haya sido auspiciada por alguna otra organización masónica regular. En
este sentido, suele considerarse que la regularidad inicial emana de la
antigua <Gran Logia de Londres> en Westminster.
El respeto a los <valores y principios capitales> establecidos en los documentos fundacionales. En concreto las llamadas <Constituciones de
Anderson> publicadas en 1723.

Las dos corrientes masónicas discrepan en varios puntos importantes que
afectan incluso a sus respectivas denominaciones. Ambas corrientes suelen
ser conocidas, respectivamente como:
1. <regular> [dogmática]
2. <liberal> [adogmática].
Sin embargo los representantes de la segunda, mantienen e insisten en que
su corriente es también plenamente <regular>. Los representantes de la pri89

Video sobre <La francmasonería> en español
https://www.youtube.com/watch?v=bEB5gGPjVY8 [en 12 minutos]
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mera, argumentan que la suya es asimismo esencialmente <liberal y adogmática>.
Es imposible establecer un criterio objetivo sobre este tema. Quizás lo que se
puede afirmar es que las diferentes corrientes masónicas, no se consideran
identificadas con términos como <dogmática o irregular>.
Finalmente, las logias que no se adscriben a los criterios de ninguna de las
dos principales corrientes, suelen ser denominadas <salvajes> si bien ellas
prefieren referirse a sí mismas como <Logias bajo la bóveda celeste>. 90
Masonería regular anglosajona 91
La corriente que se denomina <anglosajona> está representada por la <Gran
Logia Unida de Inglaterra> y a ella se adscriben las principales obediencias
definidas así según el número de miembros. Están se refieren a las <Logias
de Islas Británicas>, de <Estados Unidos>, de los países de la Commonwealth, algunas de <Iberoamérica, incluida la del Perú> y parte de la <Europa
continental> incluida <España>.92 Basándose en su interpretación de la <tradición masónica> y en particular de las <Constituciones de Anderson> las obediencias y Logias de esta línea, establecen los siguientes criterios de
<regularidad>:





90

91

92

La creencia en una deidad o en un ser supremo [solo uno] que puede
entenderse como <un principio no dogmático>. Pero como un requisito
imprescindible a sus miembros.
Los juramentos deben realizarse sobre el llamado <Volumen de la Ley
Sagrada>. Generalmente la Biblia u otro libro considerado sagrado o
símbolo de lo trascendente, por el que este sostiene el juramento. La
presencia de este <Volumen de la Ley Sagrada>, <la escuadra> y <el
compás> son imprescindibles en la Logia.
No se reconocía la iniciación masónica femenina, ni se aceptaba el
contacto masónico con las Logias que admitan a mujeres entre sus
miembros, aunque hay organizaciones asociadas en los Estados Unidos que están abiertas a las mujeres, pero no son reconocidas en
<Gran Bretaña> o <Irlanda>.

Video sobre <La historia de la francomasones> en español
https://www.youtube.com/watch?v=2fJUUc_Cd_w [en 1 hora y 35 minutos]
Video sobre <Historia de la masonería en Inglaterra> en español
https://www.youtube.com/watch?v=SL5DppGSGaw [en 20 minutos]
Video de la <Celebración de los 300 años de la Gran Logia de Inglaterra> musicalizado
https://www.youtube.com/watch?v=guNyTf9hOWc [en 1 minuto]
https://www.youtube.com/watch?v=pzbTZWINuPg [en 12 minutos]

Rómulo Lander


F i l o s o f i a y F i s i c a | 105

Están expresamente prohibidas las discusiones sobre política y religión, a pesar de que sí se estudian ambos temas, así como el posicionamiento institucional sobre estos aspectos. 93

Masonería regular continental 94
Esta corriente masónica se denomina <liberal> o adogmática y tiene su principal exponente mundial en el <Gran Oriente de Francia>.95 Es la principal corriente por lo que a número de miembros se refiere. Incluye Francia, África
francófona, algunos países de la Europa continental, a ella se adscriben también muchas obediencias en todo el mundo, en especial en Iberoamérica y la
Europa continental, incluyendo en particular, a las <obediencias femeninas y
mixtas>. No se basa en un <estándar de regularidad> establecido, sino que
mantiene como referente el <reconocimiento compartido de unos valores, modelos rituales y organizativos> que por tradición, se consideran esencialmente
masónicos. 96
Por este motivo, presenta una mayor variedad de formas concretas de organización cuyas principales características, que no tienen que darse simultáneamente son:





93

El principio de <libertad absoluta de conciencia> [Free-Mason]. Admite
entre sus miembros tanto a creyentes, como a ateos. Los juramentos
pueden realizarse según las logias sobre el <Libro de la Ley> [las
Constituciones de la Orden] o sobre el <Volumen de la Ley Sagrada>
en ambos casos junto a <la escuadra y el compás>.
El reconocimiento del carácter regular de la <iniciación femenina>. Las
obediencias pueden ser masculinas, mixtas o femeninas.
El debate de las ideas y la participación social. Las logias debaten libremente incluso sobre cuestiones relacionadas con la religión o la política, llegando en determinadas ocasiones a posicionarse institucionalmente sobre cuestiones relacionadas con esos aspectos.

Video sobre <Los Illuminati-jesuitas toman el control de la masonería> En
español
https://www.youtube.com/watch?v=VkqpqyApC0I [ en 16 minutos]
94
Video sobre <Los Masones en España> en español
https://www.youtube.com/watch?v=8lxJiBEqeLQ [en 5 minutos]
95
Video sobre la Logia <Gran Oriente de Francia> en francés con subtitulos
https://www.youtube.com/watch?v=lUT9igaQbcA [en 2 minutos]
96
Video sobre <La razón de ser de la masonería> en español
https://www.youtube.com/watch?v=f6s1I3my-TM [en 5 minutos]
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Gran Arquitecto del Universo
El <Gran Arquitecto del Universo> expresado habitualmente con el acrónimo
GADU es un símbolo tradicional en masonería, cuyo <contenido, interpretación y relevancia> varían según la corriente masónica de que se trate.
Para la corriente anglosajona, el GADU representa al Ser Supremo. Un principio masónico cuya creencia e invocación en la práctica del rito son imprescindibles. Para la <corriente continental> establecer la condición de la creencia
en un <Ser Supremo> supone limitar la libertad de conciencia de sus miembros, por lo que ni la creencia en el GADU, ni su invocación, son preceptivas.
Los masones, como individuos, son en todo caso libres de darle el contenido
que mejor se ajuste a sus creencias. Como todos los símbolos, proporciona un
marco, pero su interpretación concreta corresponde a cada cual.
Muchos francmasones consideran que el símbolo GADU es igual al Dios creador que determina a su voluntad los planes de la existencia. Para otros muchos simboliza la idea de un <Principio Creador>, un <Alma Suprema> que
está en el origen del Universo, cuya naturaleza es indefinible. Hay por último,
masones que prescindiendo de cualquier enfoque trascendente, identifican al
GADU con la sublimación del ideal masónico o que lo interpretan desde una
perspectiva panteísta o naturalista.
La masonería no sería compatible con una postura de nihilismo radical que
negara cualquier sentido trascendente o inmanente al mundo, que interpretara
el Universo como un <puro caos>, sin orden posible, o que negara que a pesar del desorden aparente hay un Cosmos. 97
Grados
En el siglo 19 se emitían certificados para que los masones pudiesen demostrar que habían tomado los tres grados de la masonería en una logia regular,
es decir, en una logia reconocida por una <Gran Logia>. 98
Los tres grados de la masonería son:


97

Aprendiz: Es el primer grado. El de los iniciados con el que una persona se vuelve masón. En este grado el masón se enfrenta consigo mis-

Video entrevista con un mason grado 33 sobre ¿Qué es la masonería? En español
https://www.youtube.com/watch?v=WmHJV6Yw2Xs [en 20 minutos]
98
Video entrevista sobre <el rito del Grado 29> en español
https://www.youtuebe.com/watch?v=RHyBJqmYGCs [en 7 minutos]
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mo y debe de superarse, empezando por controlar sus pasiones [exceso de los cinco sentidos].
Compañero: Es un grado intermedio, donde el masón se dedica a
aprender. En este grado el masón ve cómo el mundo exterior lo percibe y aprende a percibir el mundo exterior.
Maestro: Es el tercer grado, en el cual se requiere que el masón participe en la mayor parte de los aspectos de la Logia y de la masonería.
En este grado, el masón es enfrentado con la realidad de la muerte, se
enfrenta con la inmortalidad del alma y la vida eterna.

Los tres grados representan tres etapas del desarrollo personal. No hay, para
los masones, un significado único de estos tres grados. Conforme un francmasón va trabajando en cada uno de los grados y estudiando, interpretará estos
grados en función de su desarrollo personal. Su única obligación será cumplir
con las normas de la Logia para la que trabaja. Una estructura simbólica común y una serie de <arquetipos universales> le servirán a todo masón para
encontrar sus propias respuestas a las preguntas filosóficas de la vida.
No hay ningún grado en la francmasonería que sea superior al grado de
maestro. Si bien algunas órdenes masónicas tienen otros grados con números, estos otros grados, se consideran de perfeccionamiento al grado de
maestro y no promociones del mismo. Un ejemplo de ello es el <Rito Escocés
Antiguo y Aceptado> que confiere grados desde el número 4 hasta el número
33. En el <Rito Nacional Mexicano> en cambio, el total de grados es nueve,
equivalentes a los treinta y tres del Rito Escocés.99
Para alcanzar estos grados adicionales, es necesario ser maestro masón. Su
administración depende de un sistema paralelo al de las logias azules o de
<artesanos>. Dentro de cada organización hay un sistema de oficios, que confiere rangos, únicamente dentro de ese grado, o dentro de esa orden. 100
En algunas jurisdicciones, en particular las de <Europa continental> se les
solicita a los masones que elaboren artículos sobre temas filosóficos y que los
presenten en público en la logia. Hay una extensísima bibliografía de artículos,
revistas y publicaciones masónicas, que incluyen abstracciones y lecciones
espirituales o morales de calidad diversa, manuales prácticos acerca de la

99

100

Video sobre el máximo grado masónico <El grado 33> en español
https://www.youtube.com/watch?v=TsypHvfaiPU [en 16 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=klg0Rm46Stg [en 11 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=NT_rJD56Foc [en 30 minutos]
Video sobre <La gran Logia de España> en español
https://www.youtube.com/watch?v=ZWvKA-spD30 [en 3 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=uTDglVRV3-Q [en 17 minutos]
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organización y el manejo de los ritos y también artículos históricos y filosóficos. 101

Discreción y secreto 102
La masonería no es una sociedad <secreta>, sino <discreta>. Con algunos
secretos que son revelados a sus miembros a medida que estos progresan.
En lo que se refiere a las actividades de las logias, estas son discretas. Con
respecto al secreto, existen dos tipos de <secretos prioritarios>.


El primero están asociado con el <reconocimiento>, con las <palabras
de pase>, con los <toques al saludarse> y las <respuestas a preguntas
específicas> para poder ingresar a la orden. Estos elementos forman
parte del <conocimiento esotérico> que sólo se transmite en el interior
de la institución y a quienes han alcanzado el conocimiento y el <reconocimiento de sus iguales> para llegar ahí.



El otro tipo de secreto es ritual y es personal: Es el conocimiento que
cada miembro de la logia va adquiriendo de <sí mismo> conforme
aprende. Es una <experiencia personal> que por definición intima no
se transmite a nadie más.

El documento encriptado del siglo 19 llamado <Copiale> fue descifrado en la
<Universidad de Uppsala> en Suecia. Ese documento contiene las <ceremonias de admisión> a una sociedad secreta: <Los ocultistas> dedicada a la difusión de las técnicas quirúrgicas adecuadas para la extracción de las cataratas [facólisis] también describe las <ceremonias de iniciación> a todos los grados masónicos.
Exclusión e inclusión de la mujer 103
101

102

Video sobre <Los secretos masonicos> en español
https://www.youtube.com/watch?v=b27hpq9JV_g [en 6 minutos]
Video sobre <Los secretos y los rumores de conspiraciones en la masonería> en espa-

ñol
https://www.youtube.com/watch?v=JIje9i2Fbw4 [1 hora y 33 minutos] National Geographic
https://www.youtube.com/watch?v=REfOriuDiGo [Masoneria y la revolución Francesa> [en 4
minutos].
https://www.youtube.com/watch?v=ioPNwQiNlrU [Fuerzas ocultas, film anti-masonico de los
NAZIS en 1943, en 54 minutos, blanco y negro]
103
Video sobre <Logias femeninas en Mexico> en español
https://www.youtube.com/watch?v=1R1ynsJeSQs [en 15 minutos]
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En el siglo 18 cuando surgió la masonería <especulativa> o <moderna> la
mujer no estaba, ni económica, ni social, ni políticamente emancipada. Por
eso en las <Constituciones de Anderson> de 1723, no se la tuvo en cuenta.
Pero las mujeres no quisieron permanecer indiferentes a las posibilidades de
emancipación y apareció la posibilidad que ofrecían las asociaciones masónicas. En 1730 sólo cinco años después de la aparición de la <masonería especulativa> en Francia, comenzaron a realizarse gestiones para que las mujeres
fuesen aceptadas en la institución. El 10 de junio de 1774, el <Gran Oriente de
Francia> había tomado bajo su protección en una Asamblea General, la propuesta de una <Masonería de Adopción>. Se trataba de logias formadas por
mujeres, bajo la tutela de los masones varones. El 11 de marzo de 1775, el
<Marqués de Saisseval> ayudado por otros hermanos masones, formó la
<Logia El Candor>. Su primera Gran Maestra fue la <Duquesa de Bourbon> a
la que siguieron la <Princesa de Lamballe> en 1780, la <Emperatriz Josefina>
en 1805, quien era la esposa de Napoleón Bonaparte, <Madame de Vaudemont> en 1807 y <Madame de Villete> en 1819, amiga personal de Voltaire,
quien mason.
Ya en la segunda mitad del siglo 19, el día 14 de enero de 1882 en la localidad de <Le Pecq> Francia, la Logia de <Los Librepensadores> inició en la
Logia a una escritora y conocida militante a favor de los derechos de la mujer
<Marie Deraismes> quien el 4 de abril de 1893 creó junto con el senador
<Georges Martin> la <Gran Logia Simbólica Escocesa de Francia: Le Droit
Humain> [El Derecho Humano]. Esta Logia daría origen a la <Orden Masónica
Mixta Internacional, El Derecho Humano>. Esta Orden extendió rápidamente
su acción en el mundo y perteneció a la misma <Annie Besant> célebre feminista inglesa y secretaria de la <Sociedad Fabiana> antecesora del <Partido
Laborista> de Inglaterra.
A lo largo del siglo 19 y principios del siglo 20 la <Masonería de adopción> fue
desapareciendo y transformándose en <masonería femenina>, especialmente
con el surgimiento el 21 de octubre de 1945 de la <Unión Masónica Femenina
de Francia>, que culminó en 1952 con la creación de la <Gran Logia Femenina de Francia> que irá extendiendo la masonería integrada por mujeres en el
resto de la Europa continental y de América Latina.
Todavía algunas organizaciones masónicas masculinas siguen considerando
<irregular> la presencia de mujeres en la masonería. A partir de la existencia
de organizaciones masónicas mixtas o femeninas, hoy existe un alto nivel de
integración en la mayoría de los países, Estas organizaciones son por lo deVideo sobre <Logias masónicas femininas de España>
https://www.youtube.com/watch?v=W1Ag8OnhJJo [en 20 minutos]
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más plenamente aceptadas por las <obediencias masculinas> de la corriente
masónica liberal.
El caso chileno 104
Los orígenes de la masonería en Chile se remontan a la época de la independencia, cuando la mayoría de los líderes patriotas sudamericanos en Europa,
liderados por el venezolano <Francisco de Miranda> organizaron un sistema
de sociedades secretas con características masónicas llamadas <Logias Lautarinas> con el fin de independizar a América Latina de la Corona Española.
Tras concretarse su objetivo, las logias se disolvieron en la década de 1820.
Sin embargo, el interés por la masonería continuó. En 1827 se fundó en Santiago la <Logia Filantrópica Chilena> la cual habría tenido cierta influencia en
el desarrollo del pensamiento liberal, pero tras el triunfo conservador en la
<Batalla de Lircay> esta iniciativa se disolvió. El interés renacería en Valparaíso en la década de 1850, cuando extranjeros residentes fundaron la <Logia
Francesa L' Etoile du Pacifíque> y la <Logia Americana Bethesda>.
Siguiendo este ejemplo, surgieron logias en el puerto integradas por chilenos y
sudamericanos como la Logia <Unión Fraternal y Progreso>. Al mismo tiempo,
surgió en el ciudad Concepción la <Logia Aurora de Chile> y en la cuidad de
Copiapó la <Logia Orden y Libertad>.
En 1862 las logias masónicas chilenas decidieron dejar de estar adscritas a
grandes logias europeas y organizaron para este efecto la <Null Gran Logia de
Chile> como un ente superior y centralizador. Con sede en Valparaíso, su primer Serenísimo Gran Maestro fue el radical y superintendente de bomberos
<Juan de Dios Arlegui>. En un comienzo fue difícil para las logias extranjeras
del puerto aceptar la nueva institución masónica chilena, sin embargo, la redacción ese mismo año de una <Constitución de la Orden Masónica Chilena>
consolidó su existencia.
Tras su nacimiento en el puerto, la masonería comenzó a crecer, al aparecer
nuevas logias masónicas en Santiago y ciudades de provincia. En la capital
surgió en 1864 la <Logia Justicia y Libertad>, en 1870 la <Logia Deber y
Constancia>, en 1872 la <Logia Verdad> y en 1876 la <Logia Tolerancia>. En
provincias surgió en Valparaíso la <Logia Aurora> en 1869, y en La Serena la
<Logia Luz y Esperanza> en 1874. De esta manera, a fines del siglo 19, la
masonería había logrado constituirse a nivel nacional al existir más de 30 logias masónicas repartidas a lo largo y ancho del país, dependientes de la
<Gran Logia de Chile>.
104

Video sobre <La masonería en Chile> en español
https://www.youtube.com/watch?v=TtPOjzKivjM [en 30 minutos]
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Constituidas según las normas de sociabilidad de la masonería europea <juramento de iniciación, normas simbólicas, reglamentos de funcionamiento y
declaraciones de principios> correspondieron a miembros de las emergentes
clases medias altas de espíritu laico y emprendedor, que adscribían a los
ideales políticos del liberalismo radical y el socialismo, encontrándose entre
ellos ingenieros, médicos, abogados, profesores, medianos empresarios, comerciantes, altos funcionarios públicos, políticos y miembros de las Fuerzas
Armadas.
Hoy en día, en Chile existe la <Gran Logia de Chile> como la única potencia
masónica regular dentro del territorio de la República, existiendo también otras
múltiples potencias masónicas de carácter irregular.
El caso mexicano 105
En México, el Rito Nacional Mexicano aceptó desde su creación en el siglo 19
el ingreso de las mujeres a logias mixtas. Y algunas pocas logias del <Rito
Escocés Antiguo y Aceptado> también son mixtas, aunque la gran mayoría de
logias de ese rito son masculinas y en esos casos las mujeres trabajan en
logias separadas, agrupadas a su vez en grandes logias femeninas.
El caso argentino 106
En Argentina, existe el <Gran Oriente Simbólico Femenino de la República
Argentina> [GOSFRA], que cuenta con más de 10 logias repartidas por todo el
país. La <Gran Logia Femenina Argentina> la [GLFEM] forma parte de
<CLIPSAS> una organización internacional de jurisdicciones soberanas
francmasónicas que tiene 7 logias, varios triángulos y comités.
El caso uruguayo 107
En Uruguay, existe masonería masculina, masonería femenina y masonería
mixta. Es muy rica y abundante la actividad de los masones en Uruguay.
105

Video sobre <La masonería en Mexico> en español
https://www.youtube.com/watch?v=Rp3D9gOv0tg [en 30 minutos]
106
Video sobre <La Masoneria en Argentina> en 30 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=0gqk9a_pq1Q [en 27 minutos]
107
Video sobre la <Masoneria en Uruguay> en español
https://www.youtube.com/watch?v=MshUVLVazSw [en 2 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=KdQD6spHjio [en 9 minutos] 1ª parte
https://www.youtube.com/watch?v=D4IDasnqbpA [en 9 minutos] 2ª parte
Video sobrela <La gran Logia de Venezuela> en español
https://www.youtube.com/watch?v=0etzfOWzRXo [en 3 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=zsmOo5DdEEo [en 11 minutos]
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Organizaciones e ideologías anti-masónicas: 108
Desde su fundación, la masonería ha encontrado la oposición de distintos tipos de actores sociales. Ha y que admitir que los masones tienen poderosos
enemigos. Los motivos de esta <oposición> pueden referirse a la institución
masónica en cuanto forma de organización. La consigna más común es aquella que refiere a <Los masones quieren dominar el mundo>. Nada más equivocado que eso. Otras veces ponen el acento en la característica <pretendidamente negativa> de sus principios filosóficos y valores morales. También
este alegato es falso. El término anti-masonería se refiere a la desconfianza, a
la crítica, a la oposición, a la hostilidad, a la discriminación, a la represión o a
la persecución de la masonería que a veces en la historia ha sido muy violenta.
Una clasificación de las instituciones e ideologías anti-masónicas que con
mayor contundencia se han opuesto o han atacado a la masonería puede ser
la siguiente:
Poderes religiosos:
o
o


108

109

110

El <integrismo islámico>: por ejemplo, la masonería está prohibida y perseguida en Irán y en muchos países islámicos;
El <bahaísmo>: Shoghi Effendi prohibió expresamente a los
bahais pertenecer a la masonería, a la teosofía y a cualquier
sociedad secreta. 109

Iglesia católica 110

Video sobre <La anti-masoneria> en español
https://www.youtube.com/watch?v=wnaFTh2tn6U [en 3 minutos]
Video sobre <Shaogi Effendi y el Bahaísmo> en ingles con subtítutlos en español
https://www.youtube.com/watch?v=IPoLObnme7k [en 36 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=C9boPk2_PKI [en 15 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=cJaNeGrG7BM [en 6 minutos]
Video sobre <La Iglesia Catolica y los Masones> en español en dos partes:
https://www.youtube.com/watch?v=Kff20WFiG_Y [en 17 minutos] 1ª Parte
https://www.youtube.com/watch?v=PIWA-0WAuk8 [en 9 minutos] 2ª parte
https://www.youtube.com/watch?v=gpD_wL9nxRg [en 18 minutos] una entrevista
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La Iglesia católica ha condenado sistemáticamente la filiación a la masonería en innumerables documentos, y ha decretado que es incompatible, por sus principios, con la doctrina y la fe de la Iglesia católica.
Los pronunciamientos papales en este sentido han sido constantes:
Clemente XII, Carta Apostólica: In Eminenti, 24 de abril de 1738.
la encíclica <Humanum Genus> del papa León XIII,
Benedicto XIV, Constitución Apostólica: Providas, 18 de mayo de 1751.
Pío VII, Constitución:<Ecclesiam a Jesús Christo>, 13 de septiembre
de 1821.
León XII, Constitución: <Quo Graviora> 13 de marzo de 1825.
Pío VIII, Carta Encíclica:<Traditi Humilitati> 24 de mayo de 1829.
Gregorio XVI, Carta Encíclica: <Mirari Vos> 15 de agosto de1832.
Pío IX, Carta Encíclica: <Qui Pluribus> 9 de noviembre de1846
Alocución: Quibus Quantisque> 20 de abril de 1849
Carta Encíclica: <Nostis et Nobiscum> 8 de diciembre de 1849
Carta Encíclica: <Cuanta Cura> 8 de diciembre de 1864;
Alocución: <Multiplices Inter> 25 de septiembre de 1865;
Constitución: <Apostolicae Sedis> 12 de octubre de 1869;
Carta: <Quamquam> 29 de mayo de 1873;
Carta: <Exortae> 29 de abril de 1876.
León XIII, Carta Encíclica: <Humanum Genus> 20 de abril de 1884
Carta Encíclica: <Dall´alto dell´Apostolico Seggio> 15 de octubre de
1890
Carta Encíclica: <Inimica Vos> 8 de diciembre de 1892.
Carta Encíclica: <Custodi di Quella Fede> 8 de diciembre de1892.
San Pío X alude a la masonería en las Cartas Encíclicas: <Vehementer
Nos> 11 de febrero de 1906 y <Une Foi Encore> 6 de enero de 1907.

Aquellos Papas católicos que han denunciado a la masonería son:
o
o
o
o

Pío XI, Carta Encíclica: <Non Abbiamo Bisogno>, 29 de junio de 1931.
Pío XII, Carta a Monseñor Montini, 29 de mayo de 1958.
También el Sínodo Romano de 1960, bajo el pontificado de Juan XXIII,
recuerda la condena de la masonería.
El Osservatore Romano publicó diversos documentos; por ejemplo, en
febrero de 1987 se reitera la vigencia de la pena de excomunión para
los católicos que se inscriban en una sociedad masónica:,15 la de 24 de
marzo de 1984, 'Fe cristiana y masonería son inconciliables',16 26 de
noviembre de 1983:17 'Declaración sobre la masonería', de
la Congregación para la Doctrina de la Fe, firmada por Joseph Ratzinger y Jean Jerome Hamer, OP.16

Otros pronunciamientos de la Iglesia referentes a la masonería:
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El antiguo Código de Derecho Canónico del año 1917, promulgado bajo el pontificado de Benedicto XV, condena la masonería explícitamente en los cánones 684, 1349 y 2335.
Los que dan su nombre a la masonería [o a otras asociaciones afines]
que maquinan contra la Iglesia: incurren en excomunión.
Código de Derecho Canónico de 1917, canon nuemro. 2335
El Nuevo Código de Derecho Canónico de 1983 dice: Quien da su
nombre a una asociación que maquina contra la Iglesia debe ser castigado con una pena justa, quien promueve o dirige esa asociación, ha
de ser castigado con entredicho.
Código de Derecho Canónico de 1983, canon nuemro 1374.
Véase también la Declaración sobre la masonería de la <Conferencia
Episcopal Alemana> del 9 de julio de 1980.
La Declaración de la <Congregación para la Doctrina de la Fe> [antigua Inquisición] sobre la masonería del año 1983.

Grupos políticos o gobiernos que persiguieron a los masones:
o
o
o

o

o

Monarquías absolutistas: El zar Alejandro I, los monarcas españoles
Felipe V, Fernando VI, Carlos III y Fernando VII.
Las dictaduras fascistas: Adolf Hitler, Benito Mussolini y el régimen de
Vichy
Las dictaduras autoritarias: Francisco Franco, Miguel Primo de Rivera y
Salazar de Portugal del siglo XX rechazaron y atacaron a la masonería
porque la consideraban contraria a los intereses nacionales. En el fascismo italiano inicialmente participaron muchos masones.
Las repúblicas socialistas: La Unión Soviética, Tercer Congreso de la
Internacional Socialista de 1921. Una excepción a este conjunto es
Cuba, que no ilegalizó la francmasonería debido a que el héroe nacional <José Martí> había sido mason.
En Miami se localiza <La Gran Logia de Cuba en el exilio> no aceptada
como legítima por la masonería estadounidense. <La Gran Logia de
Cuba Regular y Aceptada> tiene sede en La Habana.

Críticas a la francmasonería:
Secretismo, esoterismo, ocultismo: Desde su surgimiento, la masonería ha
sido considerada por no pocas personalidades e instituciones como una <asociación peligrosa> por su carácter secreto. Muchos la ven como <una sociedad secreta> de corte esotérico y ocultista, que busca destruir la civilización
cristiana y destruir a la Iglesia católica y así dominar al mundo.
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<Disposiciones contrarias> al catolicismo y a otras órdenes religiosas
También se ha criticado a las logias del <Gran Oriente de España> por proponer a las <Cortes Españolas> que incluyesen en la <Constitución de la República Española> diversas disposiciones, entre otras:
o
o
o
o
o
o

Distanciar las relaciones diplomáticas con el Vaticano.
Prohibir manifestaciones de índole religiosa en la calle.
Incautación de los bienes de la Iglesia <dedicados a la beneficencia>.
Nacionalizar todos los bienes de las órdenes religiosas.
Terminar con el claustro ofrecido a los religiosos de ambos sexos.
Limitar legalmente a los sacerdotes para la enseñanza religiosa.

La figura de Dios: el Gran Arquitecto del Universo
Uno de los temas que critican a la francmasonería es la figura de Dios. <El
Gran Arquitecto del Universo>. Figura equivalente a Dios en muchas de las
formas de practicar la masonería está sujeta a discusión según las diferentes
líneas de pensamiento acerca de su existencia y si este es un dogma o no que
debe establecerse en una logia. A pesar de que existe cierta uniformidad en
establecer como regularidad masónica su creencia y se acepta su discusión,
como parte de la iniciación para la búsqueda de la verdad, hay sin embargo
ritos específicos que práctica la masonería, sin necesidad de recurrir a una
figura divina. Es el caso, por ejemplo, del <Rito Nacional Mexicano> en cuya
liturgia, dedica sus trabajos <Al Triunfo de la Verdad y al Progreso del Género
Humano>, y no, como el <Rito Escocés Antiguo y Aceptado> que dice: <A la
Gloria del Gran Arquitecto del Universo>.
Por otro lado, la aceptación de la <Regla de los doce puntos> en sus generalidades, a pesar de las corrientes más liberales, para flexibilizarla en ciertos
aspectos, igualmente adopta la existencia de dogmas implícitos en lo que se
considera sagrado dentro de su hermética: símbolos, vestimentas, grados,
relaciones y ritos: Aun prescindiendo de un Dios dogmático. Al existir cuestiones sagradas dentro de un cuerpo de conductas afines a sus creencias, se
establece por lo tanto a la francmasonería como un culto pseudo-religioso. Los
masones asisten a sus templos, tienen castigos morales, entregan dinero,
estudian sus símbolos, aprenden sus ritos, se imponen una filosofía y disciplina sagradas y desarrollan una relación entre sus integrantes. Dentro del tejido
religioso y social habitual. Esto significa que los integrantes de la masonería
no excluyen, por lo menos en principio y en la práctica de su culto, creencias
religiosas similares a las habituales. Se le critica que esta práctica termina
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fomentando una doble vida en las personas por su inherente secretismo,
cuando se adopta finalmente como estilo de vida.
Aspectos sociológicos: acusación de ser una <secta> 111
Desde el punto de vista sociológico se puede establecer su <carácter de secta> en un contexto psicológico de las <minorías nómicas> en el que se <reconoce a estos grupos un carácter activo, una capacidad de influencia y transformación de la sociedad y sus valores, diferente a las de una mayoría perteneciente a lo establecido. Aunque también se trata de grupos con una disciplina rigurosa, que practican un <reclutamiento selectivo> y una dinámica con
alto nivel de cohesión grupal>. Así, se le ha objetado que los masones muestran presuntamente una conducta persistentemente <excluyente> al invitar a
participar principalmente a personas con cierto nivel cultural, que no representan la amplitud de la sociedad. Tal conducta de estas organizaciones también
se considera un <caldo de cultivo> para que las Logias puedan lograr ciertos
beneficios indebidos mediante el <tráfico de influencias> de las personas que
las integran.
La francmasonería moderna
La masonería actual no puede considerarse una sociedad secreta, sino
<discreta> en razón a la apertura de diversas Logias en todo el mundo. Estas
Logias muestran incluso los <ritos> que se consideraban secretos. La masonería es una institución constituida horizontalmente. Las logias son autónomas
y solo obedecen en ciertos aspectos de rituales administrativos a sus referentes nacionales. No existe un órgano o institución que represente u organice a
la masonería mundial o universal, ya que existen diferencias substanciales e
incluso irreconciliables entre un rito y otro, entre una obediencia y otra, entre
un país y otro, incluso entre una logia y otra de la misma obediencia y localidad. Al punto de poder afirmar con toda certeza que <no existe> la masonería
como organización global y estructurada mundialmente, lo que desvirtúa por
completo y definitivamente la idea de <la conspiración masónica>.
La masonería actual es considerada una escuela iniciática espiritual y moral,
que persigue el desarrollo del individuo para el bienestar de la humanidad.
Esto es posible conseguirlo mediante el estudio científico y moral de las cosas, con la finalidad de conocerse a sí mismo. Estos estudios se desarrollan
dentro de las logias y con fines educativos en todos los aspectos humanos.
Los métodos de enseñanza se desarrollan en un primer momento utilizando
las herramientas de mitos y símbolos de la antigüedad y en uno posterior, me111

Video sobre ¿Son los Masones una secta de poder? en español
https://www.youtube.com/watch?v=jo-zG-QFUu8 [en 53 minutos] National Geographic
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diante las ciencias o artes liberales [trívium y quadrivium] cuya enseñanza fue
perseguida en diversos momentos históricos.
Todas las <creencias religiosas> [espirituales], incluso en algunas logias la
<ausencia de creencias> y todas las <posiciones políticas> se aceptan en la
masonería y no son temas de discusión en las logias, ya que el <respeto y la
tolerancia> es un principio elemental de la masonería. Esto elimina cualquier
controversia entre la masonería, la religión y los grupos políticos. Por otra parte, existen diversas organizaciones secretas a las que se les atribuye un carácter masónico, que en realidad no tienen. De ahí que las diversas ideas,
interpretaciones y expresiones negativas contrarias a la masonería, se consideren meras reminiscencias históricas, expresiones sin fundamento y desconocimiento absoluto de la institución moderna de hoy día.
La Masonería en la cultura popular 112
La masonería ha tenido una relevancia tan grande en la cultura occidental que
han aparecido referencias a su favor o en su contra, tanto en los medios de
comunicación como en obras de artes diversas ya sean novelas, películas,
composiciones musicales. Sobre todo acerca de sus prácticas y sus rituales.
Como ejemplo tenemos:










112

La película <National Treasure> del 2004 de Jon Turteltaub.
La película francesa <Fuerzas ocultas> de 1943 de Jean Mamy.
Se trata de una propaganda política en contra de la masonería
durante el régimen de Vichy.
La novela de Matthew Reilly <Seven Ancient Wonders>.
La canción de Marilyn Manson <King kill 33º> del álbum Holy
Wood [In the Shadow of the Valley of Death] es una referencia
al libro conspiracionista anti-masónico de James Shelby
Downard y Michael A. Hoffman <King-Kill 33º>.
La novela esotérica <Frabato, el mago>, de Franz Bardon, que
denuncia algunas logias masónicas por su práctica del asesinato ritual y de satanismo.
El libro <El código Da Vinci> publicado en 2003, basa sus relatos en una secta secreta conformada por varios sabios europeos como <Leonardo Da Vinci e Isaac Newton> y libro <El
símbolo perdido> ambos libros de Dan Brown, el segundo publicado en 2009 basa su relato en supuestos <secretos masónicos> ocultos en la ciudad de Washington DC.
El libro <El cementerio de Praga> de Umberto Eco.

Video sobre <George Washington, Dan Brown y El Simbolo Perdido> en español
https://www.youtube.com/watch?v=PxxNV83My2o [en 1 hora y 39 minutos]
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Según algunos autores, las novelas <La vuelta al mundo en
ochenta días> de Julio Verne y <El libro de la selva> de Rudyard Kipling, contienen elementos simbólicos propios de la masonería: los viajes simbólicos, los pasos perdidos, la ceremonia
de iniciación.
La ópera <La flauta mágica> de Wolfgang Amadeus Mozart,
describe una ceremonia de iniciación masónica.

Televisión





En el capítulo <Homer the Great> de los <Los Simpson> se hace referencia a la cultura masónica y sus rituales.
En el capítulo 3x06 de <Zoey 101> llamado <La Sociedad del Martillo
de Plata> se hace referencia a los masones, y a la gente que quiere
ser parte de ella.
En <Los Picapiedras> se habla de una organización similar a una logia
masónica: la <Logia de los Búfalos>.
En <Bob Esponja> En uno de los capítulos se muestran símbolos similares a los de la masonería. Además de la <Logia de los Cefalópodos>
a la que pertenece Calamar con Tentáculos.

Existen otras organizaciones masónicas:







La <Orden de la Estrella de Oriente> [Eastern Star] para hombres y
mujeres.
La Orden Internacional del <Arco Iris para Niñas> [Rainbow Girls] para
chicas entre 10 y 20 años.
La Orden de <Las Hijas de Job> [Job's Daughters] para chicas entre
10 y 20 años.
La Orden <DeMolay> para los chicos entre 12 y 21 años.
La <Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad> [AJEF] para
jóvenes entre 14 y 21 años. Esta organización masónica fue creada en
La Habana, Cuba.
Hay además quienes afirman que el <escultismo> tiene similitudes con
la masonería, pues sus orígenes fueron masónicos.

VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=7X-aAB4matI Video sobre <Qué és la
masonería> en español en 14 minutos.
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https://www.youtube.com/watch?v=1y5PppCckcg Video sobre <Porqué los
masones se hacen públicos ahora> en español en 29 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=NhSyBnRqalQ Video documental sobre
<El origen de los francmasones> en español History Channel en 54 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=zgyXfLQASfA Video sobre < Las Masones más famosos del mundo> En español en 4 minutos. Parte 1
https://www.youtube.com/watch?v=RnvWuamcG6M Parte 2
https://www.youtube.com/watch?v=W31t_4MXMak Parte 3
https://www.youtube.com/watch?v=_tpXRjip2Bw Video sobre <Los 10 simbolos masónicos más conocidos> en español en 3 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=YWjYgVpHKXM Video de una entrevista
sobre <Los ritos de iniciación> en español en 26 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=ipK1BjCSxnk Video sobre <El rito de inicion masónica> en español [fragmento de un largo metraje]. 10 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=bEB5gGPjVY8 Video sobre <La francmasonería> en español en 12 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=2fJUUc_Cd_w Video sobre <La historia
de la francomasones> en español en 1 hora y 35 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=SL5DppGSGaw Video sobre <Historia de
la masonería en Inglaterra> en español en 20 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=guNyTf9hOWc Video de la <Celebración
de los 300 años de la Gran Logia de Inglaterra> musicalizado. en 1 minuto.
https://www.youtube.com/watch?v=pzbTZWINuPg [en 12 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=VkqpqyApC0I Video sobre <Los Illuminati-jesuitas, toman el control de la masonería> En español en 16 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=8lxJiBEqeLQ Video sobre <Los Masones
en España> en español en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=lUT9igaQbcA Video sobre la Logia <Gran
Oriente de Francia> en francés con subtitulos en 2 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=f6s1I3my-TM Video sobre <La razón de
ser de la masonería> en español en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=WmHJV6Yw2Xs Video entrevista con un
Mason de grado 33 sobre ¿Qué es la masonería? En español en 20 minutos.
https://www.youtuebe.com/watch?v=RHyBJqmYGCs Video entrevista sobre
<el rito del Grado 29> en español en 7 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=TsypHvfaiPU Video sobre el máximo
grado masónico <El grado 33> en español en 16 minutos. Parte 1
https://www.youtube.com/watch?v=klg0Rm46Stg Video sobre el máximo
grado masónico <El grado 33> en español en 11 minutos. Parte 2
https://www.youtube.com/watch?v=NT_rJD56Foc Video sobre el máximo
grado masónico <El grado 33> en español en 30 minutos. Parte 3
https://www.youtube.com/watch?v=ZWvKA-spD30 Video sobre <La gran
Logia de España> en español en 3 minutos. Parte 1
https://www.youtube.com/watch?v=uTDglVRV3-Q Video sobre <La gran
Logia de España> en español en 17 minutos] Parte 2
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https://www.youtube.com/watch?v=b27hpq9JV_g Video sobre <Los secretos masonicos> en español en 6 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=JIje9i2Fbw4 Video sobre <Los secretos
y los rumores de conspiraciones en la masonería>. En español en 1 hora y 33
minutos de National Geographic
https://www.youtube.com/watch?v=REfOriuDiGo Masoneria y la revolución
Francesa>. En español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=ioPNwQiNlrU Video sobre <Fuerzas ocultas> un film anti-masonico de los NAZIS en 1943. Subtitulado en 54 minutos,
blanco y negro.
https://www.youtube.com/watch?v=1R1ynsJeSQs Video sobre <Logias femeninas en Mexico> en español en 15 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=W1Ag8OnhJJo Video sobre <Logias
masónicas femininas de España>. En español 20 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=TtPOjzKivjM Video sobre <La masonería
en Chile> en español en 30 minutos] parte 1
https://www.youtube.com/watch?v=Rp3D9gOv0tg Video sobre <La masonería en Mexico> en español en 30 minutos. Parte 2
https://www.youtube.com/watch?v=0gqk9a_pq1Q Video sobre <La Masoneria en Argentina> en 30 minutos en 27 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=MshUVLVazSw Video sobre la <Masoneria en Uruguay> en español en 2 minutos] 1ª parte
https://www.youtube.com/watch?v=KdQD6spHjio Video sobre la <Masoneria
en Uruguay> en español en 9 minutos. 2ª parte
https://www.youtube.com/watch?v=D4IDasnqbpA
Video sobre la <Masoneria en Uruguay> en español en 9 minutos. 3ª parte
https://www.youtube.com/watch?v=0etzfOWzRXo
Video sobre la <La gran
Logia de Venezuela> en español en 3 minutos. Parte 1
https://www.youtube.com/watch?v=zsmOo5DdEEo Video sobre la <La gran
Logia de Venezuela> en español en 11 minutos. Parte 2
https://www.youtube.com/watch?v=wnaFTh2tn6U Video sobre <La antimasoneria> en español en 3 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=IPoLObnme7k
Video sobre <Shaogi
Effendi, el Bahaísmo y los Anti-masones> en ingles con subtítutlos en español
en 36 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=C9boPk2_PKI
Video sobre <Shaogi
Effendi y el Bahaísmo> en ingles con subtítutlos en español en 15 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=cJaNeGrG7BM Video sobre <Shaogi
Effendi y el Bahaísmo> en ingles con subtítutlos en español en 6 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=Kff20WFiG_Y Video sobre <La Iglesia
Catolica y los Masones> en español en dos partes. 1ª Parteen 17 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=PIWA-0WAuk8 Video sobre <La Iglesia
Catolica y los Masones> en español en dos partes: 2ª parte en 9 minutos
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https://www.youtube.com/watch?v=gpD_wL9nxRg Video sobre <La Iglesia
Catolica y los Masones> en español una entrevista en 18 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=jo-zG-QFUu8 Video sobre ¿Son los Masones una secta de poder? National Geographic en español en 53 minutos.
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Capítulo 11
ROUSSEAU
Jean-Jacques Rousseau nació en Ginebra [Suiza] en 1712 y murió en Ermenon ville [Francia] en 1778 a la edad de 90 años. Fue a su vez, escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico y naturalista. Aunque definido como un miembro de la ilustración, Rousseau produjo <profundos conflictos> en su época
con sus opiniones contradictorias. Estas opiniones lo separaron de los principales representantes de la ilustración.113 Así, con sus publicaciones incendiarias, se ganó, entre otros, un feroz enemigo en la figura de Voltaire.114
Sus ideas imprimieron un giro dramático a la pedagogía. Sus ideas pedagógicas sobre la educación de los niños, se centraban en la evolución natural del
niño y en materias prácticas que los niños conocieran. Sus ideas políticas influyeron en gran medida en la <Revolución Francesa> y en el desarrollo de las
teorías republicanas, aunque también se le considera uno de los precursores
del totalitarismo, que es precisamente lo contrario a lo Republicano. El incorporó a la <filosofía política> conceptos incipientes como el de <voluntad general> que Kant transformaría en su <imperativo categórico> y en su concepto
de <alienación>. Su herencia de pensador radical y revolucionario está probablemente mejor expresada en sus dos frases más célebres: una contenida en
<El contrato social> donde dijo: …<El hombre nace libre, pero en todos lados
está encadenado>. Y la otra presente en su libro <El Emilio> donde dijo: …<El
hombre es bueno por naturaleza>.
La familia Rousseau procedía de Hugonotes franceses [cristianos protestantes] quienes se instalaron en Ginebra [Suiza] unos cien años antes del nacimiento de J.J. Rousseau. Su madre Suzanne Bernard era calvinista. Nueve
días después de dar a luz Suzanne falleció y el pequeño Rousseau consideró
a sus tíos paternos como sus segundos padres. Ellos lo cuidaron desde muy
pequeño.

113 Video documental sobre <La ilustración> en español
https://www.youtube.com/watch?v=eRAWwSXL994 [Parte-1 en 4 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=FiV1KDScYqI [Parte-2 en 49 minutos]
114 Voltaire su nombre original era: François-Marie Arouet. Nace en París en 1694
y muere también en Paris en 1778. Fue más conocido como Voltaire. Fué un escritor,
historiador, filósofo y abogado francés, quien fue un miembro muy distinguido de la
masonería y figura como uno de los principales representantes de la Ilustración. El
enfatizó el poder de la razón humana, de la ciencia y el respeto hacia la humanidad.
En 1746 Voltaire fue elegido miembro de la muy prestigiosa Academia Francesa.
Video sobre <Voltaire> en español en 7 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=dj8augtg0hE
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Cuando Rousseau tenía 10 años [1722] su padre un relojero bastante culto
tuvo que exiliarse por una acusación infundada y su hijo quedó al cuidado de
su tío Samuel, aunque ya había tomado de él un gran amor por la lectura y un
sentimiento patriótico de admiración por el gobierno de la <República de Ginebra> que Jean-Jacques conservó toda su vida. Con esta familia disfrutó de
una educación que él consideraría ideal, calificando esta época como la más
feliz de su vida. Leyó a Bossuet, Fontenelle, La Bruyère a Molière y sobre todo
a Plutarco. De este último interiorizó importantes nociones sobre la historia de
la Roma Republicana. En sus <Confesiones> escritas hacia el final de su vida,
dirá que fue este autor era su lectura predilecta. También recomendará en su
<Émile> la lectura del Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Junto con su primo,
Rousseau fue enviado como pupilo a la casa del calvinista Lambercier durante
dos años (1722-1724). A su regreso en 1725, trabajó como aprendiz de relojero y como maestro grabador [aunque sin terminar su aprendizaje]. Con esto
desarrolló la suficiente capacidad para vivir de estos oficios ocasionalmente.
A los 16 años en 1728 empezó a vagabundear y abandonó su ciudad natal.
Tras estar peregrinando un tiempo y desempeñando los oficios más dispares,
al borde de entrar en la marginalidad, rechazó al calvinismo y abrazó el catolicismo, del que más tarde también renegó. En el futuro expondrá sus ideas de
Dios como una religión natural en su <Profesión de fe del vicario saboyano>.
Se estableció en Annecy [Francia] siendo tutelado por Madame de Warens.
Una dama católica muy ilustrada, sin hijos, trece años mayor que él, que le
ayudó en su discontinua educación y en su afición por la música. Además le
fue buscando distintos trabajos. A ojos de Rousseau ella sería la madre que él
había perdido y a partir de 1733 fue su amante. Residió seis semanas de 1737
en Montpellier [Francia] por una enfermedad grave. A su regreso madame
Warens le consiguió en 1740 el puesto de preceptor en Lyon de los hijos del
hermano de dos famosos escritores ilustrados: Gabriel Bonnot de Mably [sobre el cual ejerció una fuerte influencia] y con el filósofo Condillac.
Además en esta época estableció amistad con Diderot115 quien lo fichó como
colaborador en materia musical en su Enciclopedia. Posteriormente se va a
enemistar con Diderot. Conoció a Marivaux quien le corrige su pieza teatral llamada <Narciso o el amante de sí mismo> que estrenará en 1752. Forjó
entonces un carácter de <paseante solitario> y <amante de la naturaleza>.
Rousseau ejerció de periodista y de muchos otros oficios ocasionales más.
115

Denis Diderot [1713-1784] fue una figura francesa decisiva de la Ilustración como
escritor, filósofo y enciclopedista francés. Escribió la primera enciclopedia de la historia. Reconocido por su empuje intelectual y su erudición, por su espíritu crítico, así
como su excepcional genio, marcó hitos en la historia de cada uno de los campos en
los que participó.
Video documental sobre <La ilustración y Diderot> en español en 49 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=WHBYxRSk6R4
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En 1742 presenta un innovador sistema de notación musical a la Real Academia de las Ciencias de París. Este innovador sistema dio poco fruto ya que su
sistema solo se interesaba por <la melodía> y nada por <la armonía>. Además era un sistema prácticamente similar que ya había sido inventado sesenta y cinco años atrás por el monje Souhaitti. Al año siguiente en 1743 publica
su <Disertación sobre la música moderna> en la que critica muy duramente la
música francesa, que para él muy inferior a la italiana. Conoce a <Madame
Dupin> de la que será luego secretario. También en ese año es nombrado
secretario del inepto embajador de Francia en la República de Venecia: Pierre-François de Montaigu, con quien no llegó a entenderse hasta el punto de
que al año siguiente en 1744 fue despedido.
En 1745 y ya con 33 años vuelve a París donde convive con <Thérèse Levasseur> una modista analfabeta con quien tiene cinco hijos y a quien convence
para entregarlos al hospicio conforme van naciendo. Así se hizo en 1746
cuando nace su primer hijo. Al principio dijo que carecía de medios para mantener una familia, pero más tarde en el volumen IX de sus <Confesiones> sostuvo haberlo hecho para apartarlos de la nefasta influencia de su familia política: <Pensar en encomendarlos a una familia sin educación para que los educara aún peor, me hacía temblar. La educación del hospicio no podía ser peor
que eso>.
En esta época contacta con Voltaire, D'Alembert, Rameau. De nuevo con Diderot y escribe sus obras más reconocidas. Cuando la <Academia de Dijon>
propuso en 1749 un concurso de disertaciones sobre la siguiente tema: <Si el
restablecimiento de las ciencias y las artes ha contribuido a mejorar las costumbres> Rousseau ganó con su <Discours sur les sciences et les arts> respondiendo que no, pues las artes y las ciencias a su juicio, suponen una decadencia cultural.
Diderot dice en su <Discurso para la Academia de Dijon> en 1750 lo siguiente:
<Mientras el gobierno y las leyes proveen lo necesario para el bienestar y la
seguridad de los hombres, las ciencias, las letras y las artes, menos despóticas
y quizá más poderosas, extienden guirnaldas de flores sobre las cadenas que
los atan, anulan en los hombres el sentimiento de libertad original, para el que
parecían haber nacido, y les hacen amar su esclavitud y les convierten en lo
que se suele llamar pueblos civilizados. La necesidad creó los tronos y las
ciencias y las artes, los han fortalecido>.

El cultivo de las ciencias y las artes son responsables --para él-- del declive de
la moral, declive de la inocencia perdida, del desarrollo del lujo y de la esclavitud. A partir de aquí, alcanza una discutida y polémica celebridad. Incluso el
depuesto Rey de Polonia y Duque de Lorena intentó refutar a Rousseau con
otro discurso. En 1751 dimite de su puesto de secretario de Madame Dupin y
se dedica a copiar partituras musicales para ganarse la vida. En 1752 estrena
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con éxito en Fontainebleau, en presencia del Rey Luis XV, su ópera en un
acto llamada <El adivino del pueblo> atreviéndose a rechazar una audiencia
con el propio monarca. En 1754 publica su <Discurso sobre economía política> y rechaza su catolicismo. Al año siguiente en 1755 publicará un texto aún
más importante, su <Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres> que había presentado para otro concurso de la
Academia de Dijon sin obtener premio esta vez.
Este discurso disgustó por igual a Voltaire y a la iglesia católica, la cual lo acusó de negar el pecado original y de adherirse a la herejía del pelagianismo116.
Rousseau había enviado un ejemplar a Voltaire, residente por entonces en su
patria chica, Ginebra y este le contestó que estaba <escrito contra la raza humana, jamás se desplegó tanta inteligencia para querer convertirnos en bestias>.
Fue el comienzo de una creciente enemistad entre estos estos dos ilustrados,
cuya segunda fase aconteció cuando Rousseau publicó su <Poema sobre el
desastre de Lisboa> en 1755. En este poema se afirmaba sin ambages su
pesimismo y negaba la providencia divina, al que el ginebrino respondió con
una <Carta sobre la Providencia> 1756, en la cual intentaba refutarlo. La respuesta de Voltaire sería justamente celebrada: en su novela corta <Cándido o
el optimismo> del mismo Voltaire. Aún se enconó más el odio de Voltaire
cuando Rousseau publicó su <Carta a D'Alembert sobre los espectáculos> en
1758, en la que declaraba, siendo él mismo autor dramático, que el teatro era
uno de los productos más perniciosos para la sociedad, generando lujo e inmoralidad; es más, se mostraba sumamente misógino al escribir frases como
esta:
A las mujeres, en general, ni les gusta ni aprecian el arte y no tienen ningún talento. Pueden alcanzar el éxito en labores insignificantes que solo
requieren superficialidad y un poco de gusto y a veces de lógica. Sus escritos son tan vacíos y bellos como ellas mismas y contienen el ingenio
que uno quiera ponerles, pero carecen por completo de profundidad. No
saben cómo describir o sentir el amor.

Voltaire se había obstinado en crear un teatro en Ginebra donde pudiese presentar sus piezas y actuar en ellas, y esta carta vino a darle la puntilla a toda
116

El Pelagio-nismo es una de las doctrinas que la Iglesia Católica ha considerado
como <herejía cristiana> con mucho peso en la Edad Antigua. La doctrina recibe su
nombre de Pelagio [un Monje británico]. Surgió como doctrina en el siglo V siendo
condenado por la Iglesia católica de forma definitiva el año 417. Negaba la existencia
del pecado original, falta que habría afectado sólo a Adán, por tanto la humanidad
nacía libre de culpa y una de las funciones del bautismo, limpiar ese supuesto pecado,
quedaba así sin sentido. Además, defendía que <la gracia> no tenía ningún papel en
la salvación, sólo era importante <obrar bien> siguiendo el ejemplo de Jesús.
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posibilidad de congraciarse con Rousseau, quien, por su parte, empezaba a
asistir a salones parisinos y criticaba la música francesa con el apoyo de los
enciclopedistas en la <Querelle des Buffons>.
Las exigencias de sus amigos y sus opiniones, lo distancian de ellos, Rousseau se siente traicionado y atacado y abandona Ermitage, casa rural que le
amuebló Mme. D’Epinay en 1756. Se traslada en ese año a Mont Louis, también en los bosques de Montmorency y recibe la propuesta de convertirse en
bibliotecario de honor de Ginebra, oferta que rechaza. En 1757 se enamora
apasionadamente de Madame Sophie d'Houdetot, compitiendo con su otro
amante, el poeta y académico Jean François de Saint-Lambert, pero su relación no llega a ser más que platónica. A ella dirigirá sus Cartas morales (17571758). Cartas que permanecieron inéditas hasta 1888. En 1758 publica su
Carta a d'Alembert sobre los espectáculos y en 1761 su novela epistolar Julia,
o la nueva Eloísa.
1762 fue un año fundamental en su creación literaria pues redacta una pieza
teatral originalísima <Pygmalion> considerada la creadora de un nuevo género
dramático-musical. <El Melólogo> que solo podrá representarse en 1770. Y
publica sus dos obras capitales: <Emilio, o De la educación> y <El contrato
social> (Principios del derecho político).
El <Emilio> fue todo un cañonazo en toda regla contra la pedagogía tradicional y las religiones culturales y aprendidas, no naturales, que habrá de tener
consecuencias importantísimas en esas disciplinas. En pedagogía esta obra
imprimió un giro copernicano que desarrollará dos escritores. Uno un escritor
suizo, Pestalozzi y el otro la italiana Maria Montessori. Ambos centran la educación en el niño y en su evolución mental, predominando las materias prácticas frente a las teóricas y abstractas. En las cuestiones religiosas Rousseau
proponía, despreciando la teología como inútil, una <religión natural> con papel secundario y menos importante que otras disciplinas prácticas.
La segunda obra <El contrato Social> era una crítica fundamentada y de raíz
de los principios políticos del <Antiguo Régimen> que partía de una cuestión
que se hizo justamente célebre: <El hombre nace libre y sin embargo, donde
quiera que va está encadenado>. ¿Por qué este cambio? En teoría constitucional, a diferencia de Thomas Hobbes y de modo más acentuado aún que
John Locke, Rousseau no admitía ninguna restricción en cuanto a los derechos y libertades individuales: el hombre que no goza de una libertad completa no es un hombre. Bosqueja un principio filosófico de amplio futuro, la alienación, así como otro político-jurídico, la voluntad general.
Las heterodoxas ideas expresadas en estas obras lo hacen tremendamente
impopular, hasta el punto de que el 9 de junio el Parlamento de París da orden
de arrestarlo por su <Emilio>. Avisado previamente Rousseau decidió refu-
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giarse en su natal tierra suiza, más en concreto en Yverdon; allí se entera de
que además el arzobispo de París Christophe de Beaumont ha escrito una
carta pastoral contra sus obras. El 19 de junio el cantón de Ginebra le expende orden de arresto por sus obras <Emilio> y <El Contrato social> y el 10 de
julio es expulsado de Yverdon por el cantón de Berna. Así que atraviesa la
<Sierra de Jura> y se refugia en <Môtiers-Travers> bajo la protección de Julie
Emélie Willading. En 1763 escribe una <Carta a Christophe de Beumont> para
defenderse de la persecución del arzobispo católico y después renuncia a la
ciudadanía ginebrina. En septiembre de 1764 recibe una oferta de Pasquale di
Paoli . para redactar una constitución para la efímera <República Corsa>
(1755-1769). También en 1764 Voltaire publica un panfleto anónimo contra
Rousseau <El sentimiento de los ciudadanos> en el que revela el destino de
sus cinco hijos, entregados al cuidado de orfanatos porque Rousseau pensaba no ser capaz de mantenerlos por sus condiciones económicas (esta fue su
principal justificación en sus <Confesiones>:¿Quién es ese hombre que piensa que se le deben levantar estatuas y con la misma humildad compara su
vida con la de Jesús; ese que ultraja al cristianismo y a la Reforma, que insulta
a nuestros gobernantes y pastores? ¿Es un erudito que habla en contra de
otros eruditos? No, es un desgraciado sifilítico, que arrastra tras de sí, de pueblo en pueblo y de montaña en montaña, a una ramera, a cuya madre él ha
matado, y con la que ha tenido hijos y los ha abandonado a la puerta de un
hospicio. (Voltaire, anónimo, en <El sentimiento de los ciudadanos>, 1764)
Rousseau se tomó la molestia de rebatir con informes médicos su presunta
sífilis y el infundio de haber matado a la madre de su amante, republicando el
folleto anónimo con sus notas en París, pero ocultando sin embargo la verdad
del abandono de sus hijos. Desde ese momento adoptó como lema <Vitam
impendere vero> dedicar la vida a la verdad. Aparece en <Juvenal> sátira IV,
que antepuso a una publicación que hizo en diciembre: sus <Cartas de la
montaña>. El clero protestante, sobre todo el pastor calvinista de Ginebra
Jean Sarasin y católico despotricaba contra él. En 1765 su casa en Môtiers
fue apedreada por una turba furiosa. Unos días después Rousseau decidió
refugiarse en la Isla de San Pedro, en el lago de Bienne, en casa de un síndico de Berna; pero también se vio forzado a marcharse de allí. Rousseau se
desespera por primera vez y pide a las autoridades de Berna que le encarcelen donde sea, que ya no escribirá nada más. Pero no lo encarcelan y se instala en Bienne, donde recibe sobre todo la visita de diversos ingleses (Daniel
Malthus, padre del economista y James Boswell. Sus dos discursos y sus tres
grandes libros, traducidos estos últimos por William Kenrick, habían sido ampliamente divulgados también en el mundo anglófono. Recibió peticiones para
que viajara a Prusia, y de David Hume al Reino Unido. Incluso a Rusia
La persecución real ejecutada contra Rousseau empezaba a provocar actitud
y pensamientos paranoicos más graves. Además estaba seriamente enfermo
de vejiga. Así que el 4 de enero de 1766, con David Hume y Jean-Jacques de
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Luze lo pusieron en camino para Londres. Su amigo Hume lo acogió junto con
Thérèse en Inglaterra. Pero Rousseau no aguantaba la ciudad y Hume tuvo
que buscarle a la pareja, una residencia campestre a su gusto.
La encontró en Chiswick; sin embargo el ilustrado filosofo era invitado con
frecuencia a otras fincas, como Mundan House (Surrey) a media milla
de Wotton Place y sobre todo Wootton Hall (Statford) la casa de Richard Davenport, que fue el lugar donde por más tiempo residieron. Pasaron en Inglaterra dos agitados años (1765-1767) hostigados por la opinión que la mayoría
de los ingleses tenía de él: <un loco, malo y peligroso hombre, que vivía en
pecado con Thérèse>. Hume tenía que buscar artimañas hasta para llevar al
teatro Drury-Lane al caprichoso, antojadizo y paranoico francés. Al llegar al
espectáculo, el extraño ropaje de Rousseau, que vestía habitualmente al modo armenio, causó alboroto y al finalizar la representación fue conducido a la
tertulia del gran actor Garrick. Horace Walpole117 le gastó una broma pesada
escribiéndole una carta falsa como si fuese Federico el Grande de Prusia.
También Thérèse le engañó con Boswell y el perro de Rousseau: <Sultán> no
hacía otra cosa que escaparse. Rousseau se pasaba el día quejándose y protestando. En fin, Hume acabó harto de los problemas y rarezas. Por ejemplo,
rechazar una <pensión secreta> del rey Jorge III de cien libras, que Hume se
había forzado en conseguirle y el francés había aprobado al principio. Cabsado de su paranoias como cuando pensaba que Hume se había aliado con Voltaire, d'Alembert, Diderot y otros enemigos suyos para desacreditarlo, llevando
este altercado incluso a la imprenta, a lo cual respondió Hume también con un
impreso sobre Rousseau.
En 1767, con 55 años, recibe pese a todo la pensión de Jorge III, pero decide
volver a Francia con el nombre falso de Jean-Joseph Renou, cuando ya sus
agobiados amigos ingleses se habían dado cuenta de que algo le pasaba: que
Rousseau estaba trastornado. El príncipe de Conti pone a su disposición una
casa en Trye-le Chateâu y se publica su Diccionario de música. Pero en 1768
marcha a Lyon y Grenoble y el 30 de agosto se casó con su amada Thérèse
en Bourgoin. En 1770 se le permitió regresar oficialmente con su nombre: pero
bajo la condición de no publicar nada más.118
117

<Horacio Walpole> IV conde de Oxford, conocido comúnmente como Horace Walpole
[1717-1797] fue un político, escritor y arquitecto [innovador] británico. Primo del famoso marino Lord Nelson quien fuera victorioso de la batalla de Trafalgar. Escribió la célebre novela <El
castillo de Otranto> y multitud de cartas que ofrecen una imagen muy ilustrativa de la aristocracia de su tiempo, particularmente desde el punto de vista intelectual.
118

Video de un resumen de la <Independencia de los EEUU> en 11 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=nMA5ykesU0I
Video de un resumen de la <Revolución Francesa> en 14 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=ttdq818TGD0
Video de un resumen de la <Revolución Industrial> en 7 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=ECQUWIGTZm0
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Terminó sus memorias, las <Confesiones> en 1771, un intento de resolver o al
menos dar testimonio de sus tremendas contradicciones y se dedicó a vivir de
sus patrones y de lecturas públicas de estas memorias. En 1772 Madame
d'Epinay, escritora amante de él, escandalizada por lo que Rousseau relata de
su relación con ella, pide a la policía que prohíban tales lecturas. Eso es lo
que ocurre. Con un estado anímico sombrío, se aleja definitivamente del mundo.
Comienza a redactar en 1772 sus <Diálogos> pero el daño que le habían causado los violentos ataques de Voltaire, quien dijo de él <que se valía de la
sensiblería y la hipocresía para prosperar> así como los de otros personajes
de su época terminaron por apartándolo finalmente de la vida pública sin poder aprovechar la fama y el reconocimiento de su obra, que inspiraría al romanticismo.
Alarga sus <Consideraciones sobre el Gobierno de Polonia> y en los años
siguientes trabajó en <Cartas sobre botánica a la señora Delessert> [17711773]. Trabaja en su texto <Rousseau juez de Jean-Jacques> [1772-1776] y
la <ópera Daphnis et Chloé> (1774-1776).
En 1776 empieza a redactar sus <Ensoñaciones de un paseante solitario>
[1776-1778] cuya redacción quedará inconclusa por su súbita muerte, cuando
andaba retirado en Ermenonville por consejo médico, de un paro cardíaco
en 1778, cuando contaba 66 años.
Sus restos descansan en el Panteón de París a pocos metros de Voltaire y el
sitio exacto está marcado claramente por un busto conmemorativo. Póstumas
aparecieron diversas obras: en 1781 su <Ensayo sobre el origen de las lenguas> y una continuación del Emilio titulado <Émile et Sophie, ou les Solitaires>, así como las <Confesiones> de 1782-1789. Las <Cartas morales> solo
serán publicadas en 1888.
Las obras suyas que más influyeron en su época fueron <Julia> de 1761 y <El
Emilio> de 1762. Estas dos obras produjeron transformaciones en las ideas
sobre el concepto de <familia> y en la educación de los niños. Otras obras
muy importantes fueron <El contrato social> y el <El origen de la desigualdad
entre los hombres>.
1 <Julia> es una novela epistolar de Jean-Jacques Rousseau publicada en
1761. Originariamente titulada <Cartas de dos amantes, habitantes de una
pequeña ciudad a los pies de los Alpes>. <Julia> [o La Nueva Eloísa] se inspira en la historia de <Eloísa y Abelardo> en la que la sublime entrega sobrepasa a la pasión amorosa. A pesar del género novelesco con que se presenta, la
obra está llena de una teoría filosófica con la que Rousseau explora los valo-
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res morales de la autonomía y la autenticidad, para dar preferencia a la ética
de esta contra los principios morales racionales: cumplir lo que la sociedad
exige solo si es conforme a sus propios <principios secretos, personales> y a
los sentimientos que constituyen la identidad profunda. Arthur Schopenhauer citó a <Julia> como una de las cuatro mejores novelas jamás escritas.
2 <El Emilio> [o de la educación] es un tratado filosófico sobre la naturaleza
del hombre. 119 Rousseau pensaba que era la <mejor y más importante de
todas sus obras>. El texto aborda temas políticos y filosóficos concernientes a
la relación del individuo con la sociedad. Particularmente señala cómo el individuo puede conservar su bondad natural. Rousseau sostiene que el hombre
es bueno por naturaleza, mientras participa de una sociedad inevitablemente
corrupta. En el <Emilio> Rousseau propone mediante la descripción del mismo, un sistema educativo que permita al <hombre natural> convivir con esa
sociedad corrupta. Rousseau acompaña el tratado con una historia novelada
del joven Emilio y su tutor. Así ilustra cómo se debe educar al ciudadano ideal.
No suele señalarse, sin embargo, que se excluye de este ideal a las mujeres,
cuya educación ha de referirse a satisfacer a los hombres [parte-4]. Por otro
lado <Emilio> no es una guía detallada, aunque sí incluye algunos consejos
sobre cómo educar a los niños. Hoy se considera el primer tratado sobre filosofía de la educación en el mundo occidental. Escrita con la intención expresa
que sus propuestas son aplicables a todos, a fin de formar <buenos ciudadanos> lo que lo convierte en el primer tratado, que expresa abiertamente las <concepciones liberales> de la época, en materia de educación.
El <Emilio> se prohibió y quemó en París y en Ginebra, con la excusa de un
controvertido fragmento sobre la <Profesión de la fe del vicario saboyano>.
Debido a la reputación controversial de Rousseau, rápidamente se convirtió en
uno de los libros más leídos en Europa. Durante la Revolución francesa el
Emilio sirvió como inspiración del nuevo sistema educativo nacional.
3 Sobre el <El contrato social>. Es una obra sobre <filosofía política> y trata
principalmente sobre la libertad e igualdad de los hombres bajo un Estado que
funciona por medio de un contrato social.120 Rousseau produjo así uno de los
trabajos más importantes de la época de la Ilustración. A través de su <El contrato Social> hizo surgir una nueva política. Esta nueva política está basada en
la <voluntad general>. Es decir en la <voluntad del pueblo> como depositario
de la <soberanía>. Expone que la única forma de ser un <gobierno legal> será
aquella de un <Estado Republicano> donde todo el pueblo legisle. Independientemente de la forma de gobierno: ya sea una <monarquía> o una
<aristocracia> esta forma de gobierno no debe afectar <la legitimidad del Estado>. Rousseau da gran importancia al tamaño del Estado, debido a que una
119
120

Video sobre <El Emilio> de Rousseau en español en 4 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=-_d8X47Qw9M&t=135s
Video sobre <El Contrato> Social. En español en 8 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=iOFPA6cni-0&t=107s
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vez la <población del Estado> crece, entonces la voluntad de cada individuo
es menos representada en la <voluntad general> de modo que cuanto mayor
sea el Estado, su gobierno debe ser más eficaz y cuidadoso, para evitar la
desobediencia a esa <voluntad general>.
En sus estudios políticos y sociales Rousseau desarrolló un esquema social,
en el cual el poder recae sobre el pueblo, argumentando que es posible vivir y
sobrevivir como conjunto, sin necesidad de un último líder que fuese la autoridad máxima. Es una propuesta que se fundamenta en la <libertad natural>
con la cual, Rousseau explica, ha nacido el hombre.
En <El Contrato Social> Rousseau argumenta que el poder que rige a la sociedad es la <voluntad general> que mira por el bienestar común de todos los
ciudadanos. Este poder solo toma vigencia, cuando cada uno de los miembros
de una sociedad se unen, mediante asociación, bajo la condición según expone Rousseau, de que <Cada uno de nosotros pone en común, su persona y
todo su poder, bajo la suprema dirección de la <voluntad general>. En donde
cada miembro es considerado como parte indivisible del todo>. En fin, Rousseau plantea que la asociación asumida por los ciudadanos debe ser <capaz
de defender y proteger, con toda la fuerza común, la persona y los bienes de
cada uno de los asociados, pero de modo tal, que cada uno de los ciudadanos
en unión con todos, solo obedezca a sí mismo y quede tan libre como antes>.
4 Sobre <La desigualdad entre los hombres>.121 Rousseau examina dos
tipos de desigualdad: <la natural> y <la política>. La desigualdad natural consiste en diferencias entre la fuerza física entre un hombre y otro, como resultado de la biología. A Rousseau no le preocupa este tipo de desigualdad. Se
centra en la desigualdad <política>. Argumenta que la desigualdad <política>
es constante en las sociedades civiles y está relacionada y es causante: de
las desigualdades en el poder y la riqueza. Este tipo de desigualdad está establecida por convención. Rousseau toma un punto de vista cínico de la sociedad civil y hace referencia a momentos históricos anteriores a las sociedades civiles, cuando el hombre estaba más unido a su estado natural, como
tiempos más felices para los hombres.
Para Rousseau la sociedad civil es una trampa perpetuada por los poderosos
sobre los débiles, de modo que puedan conservar su poder y su riqueza. Esta
es la conclusión a la que llega Rousseau, comenzando el debate con un análisis de un <hombre natural> que no ha llegado aún a adquirir el lenguaje o el
pensamiento abstracto.

121

Video sobre <La desigualdad entre los hombres> En español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=IMj3j8Kmyak&t=2s
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El <hombre natural> de Rousseau es muy diferente al de <Thomas Hobbes>122 De hecho, él mismo destaca esta contraposición a lo largo de su obra.
Rousseau explica que Hobbes no retrocede lo suficiente en el tiempo, como
para comprender al <hombre natural>. Rousseau busca un conocimiento del
<hombre natural> más profundo y rico. Para él, el <hombre natural> es un
<buen salvaje> el que vive disperso entre los animales.123 A diferencia de
Hobbes, no cree que el hombre natural esté motivado por el miedo de la muerte, porque no puede concebir ese final. Incluso el miedo a la muerte, ya sugiere un más allá del estado natural. Para Rousseau, el <hombre natural> es más
o menos como cualquier otro animal, donde <la auto-conservación es fundamental y casi la única preocupación> y <los únicos bienes que reconoce en el
universo son la comida, el emparejamiento, el dormir>. Este hombre natural, a
diferencia del de Hobbes, no está en un constante estado de miedo y ansiedad.
El <hombre natural> de Rousseau posee unas pocas cualidades que le llevan
a distinguirse de los animales en un largo periodo de tiempo. El rasgo más
importante es la capacidad del hombre de <elegir> a lo que Rousseau se refiere con <libre albedrío>. Eso lo diferencia del resto de los animales. La capacidad del hombre de rechazar el impulso instintivo, le hace alejarse del curso
de su estado natural. Además, Rousseau argumenta que <otro principio que
Hobbes no tiene en cuenta> es la <compasión del hombre>. Este rasgo del
hombre le impulsa a interactuar.
Finalmente, el hombre posee la <capacidad de perfección> que le permite ser
capaz de mejorar sus condiciones físicas y del medio. Le permite desarrollar
técnicas de supervivencia sofisticadas. Le permite el aumento regular y el
convencionalismo en las relaciones humanas. Transfigura su capacidad para
el razonamiento y la reflexión. Su natural [o ingenuo] <amor a sí mismo> le
122 <Thomas Hobbes> [1588–1679] Fue un filósofo inglés considerado uno de los fundadores
de la filosofía política moderna. Su obra más conocida es el Leviatán de 1651 donde sentó las
bases de la teoría contractualista de gran influencia en el desarrollo de la filosofía política occidental. Además trabajó en otros campos del conocimiento como la historia, la ética, la teología,
la geometría o la física. Es considerado el teórico por excelencia del absolutismo político. En su
pensamiento aparecen conceptos fundamentales del liberalismo tales como el <derecho del
individuo>, la <igualdad natural> de las personas, el carácter <convencional> del Estado, lo cual
llevará a la posterior distinción entre este y sociedad civil, a la <legitimidad representativa y
popular> del poder político: al ser posible revocarlo de no garantizar la protección de sus subordinados. Su concepción del ser humano como igualmente dependiente de las leyes de la materia y el movimiento [materialismo] sigue gozando de gran influencia, así como el tópico de la
cooperación humana basada en un interés personal.
Video sobre Locke y Hobbes en español en 10 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=ZfWZE8N2snw
123 El mito del <buen salvaje> es un lugar común en la literatura y el pensamiento europeo de
la Edad Moderna. Nace con el contacto con las poblaciones indígenas de América. Este mito,
aún hoy forma parte del imaginario de muchas personas europeas, como consecuencia de la
relación entre los pueblos <civilizados> y los <primitivos>.
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lleva a una <corrupta dependencia> en las percepciones a favor del resto. El
<amor a sí mismo> natural y anti-destructivo, avanza gradualmente a un nuevo estado de <amor propio> que ahora se guía por el orgullo y la envidia, más
que por la elemental auto-conservación.
Esta transformación y acceso al <amor propio> conlleva cuatro consecuencias: (1) competición, (2) auto-compasión con otros, (3) odio, y (4) ansia de
poder. Todos ellos llevan a Rousseau a su punto de vista cínico de la sociedad civil. Aunque el <amor a si mismo> también sugiere una significante distancia respecto de este <estado natural>.
En el <Origen de la desigualdad entre los hombres> afirma Rousseau: <tal es,
en efecto, la causa de todas estas diferencias: El <buen salvaje> vive para sí
mismo. El <hombre social> siempre fuera de sí, no sabe vivir, más que en la
opinión de los demás>. Y de ese único juicio deduce el sentimiento de su propia existencia. Esta naturaleza humana ingenua que Rousseau supone en el
<hombre salvaje> no es sino una hipótesis de trabajo. El mismo admite en
esta obra: <que no es posible mostrar que dicho <estado salvaje> haya existido>.
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=zJMMZLpnBgk&t=147s
Una clase sobre J.J. Rousseau. En español en 10 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=m5A5KTUvTnk
J.J. Rousseau y la educación. En español en 6 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=Vur7zzoWdoU&t=446s
J.J. Rousseau y la desigualad entre los hombres.
En español en 10 minutos Parte 1
https://www.youtube.com/watch?v=7Fz9HdidEZc
J.J. Rousseau y la desigualad entre los hombres.
En español en 10 minutos Parte 2
https://www.youtube.com/watch?v=fPzYFR4bveI
J.J. Rousseau y la desigualad entre los hombres.
En español en 10 minutos Parte 3
https://www.youtube.com/watch?v=mAyGxd77RVc
J.J. Rousseau y la desigualad entre los hombres.
En español en 10 minutos Parte 4
https://www.youtube.com/watch?v=_S-2OT42MIs
J.J. Rousseau y la desigualad entre los hombres.
En español en 10 minutos Parte 5
https://www.youtube.com/watch?v=IMj3j8Kmyak
Una clase breve de J.J. Rousseau sobre la desigualdad en los hombres.
En español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=iOFPA6cni-0
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El contrato social de J.J. Rousseau. En español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=IFw5coYrJ4A&t=74s
Locke y el contrato social. En español en 12 minutos. Parte 1
https://www.youtube.com/watch?v=ehXeSHCmH2s&t=101s
Locke y el contrato social. En español en 12 minutos. Parte 2
https://www.youtube.com/watch?v=trb1laL6Zl8
La educación y J.J. R0usseau . En español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=-_d8X47Qw9M
El Emilio de J.J. Rousseau. En español en 3 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=vOi6rX9524k
Audio Libro de J.J. Rousseau <EMILIO> Lectura en español en 6 horas.
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Capítulo 12
KANT
Immanuel Kant nació en Königsberg [Prusia] en 1724 y murió en la misma
ciudad de Königsberg a los 80 años en 1804. Fue un filósofo prusiano [Alemán] de la Ilustración. Es el primero y más importante representante de la crítica filosófica y precursor del <idealismo alemán>. Está considerado como uno
de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Se trata del último pensador de la modernidad. Anterior a la filosofía
contemporánea que comienza con el pensador Hegel.124
Entre sus escritos más destacados se encuentra la <Crítica de la razón pura>
calificada generalmente como un punto de inflexión en la historia de la filosofía. En ella se investiga la estructura misma de la razón. Así mismo se propone
que la metafísica tradicional se puede reinterpretar a través de la epistemología ya que podemos encarar problemas metafísicos cuando entendemos y
relacionamos la fuente con los límites del conocimiento. Sus otras obras principales son la <Crítica de la razón práctica> centrada en la ética, la <Crítica
del juicio> en la que investiga acerca de la estética y la teleología y <La metafísica de las costumbres> que tiene dos partes: una centrada en la ética [la
doctrina de la virtud] y la segunda centrada en el [ius]: la doctrina del derecho.125
Kant argumentaba que la experiencia, los valores y el significado mismo de la
vida serían completamente subjetivos si no hubiesen sido Incluidos en la razón pura y que usar la razón sin aplicarla a la experiencia nos llevaría inevitablemente a ilusiones teóricas. El pensamiento kantiano fue muy influyente en
la Alemania de su tiempo, puesto que proyectó la filosofía más allá del debate
entre el empirismo y el racionalismo. Fichte126, Schelling127, Hegel y Schopenhauer se vieron a sí mismos expandiendo y complementando el sistema kan-

124

Video sobre <La filosofía de Kant> en español en 16 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=HK6bbWxXUQQ
125 Video sobre el texto: <Critica de la razón pura> en español en 18 minutos. Parte 1
https://www.youtube.com/watch?v=5rUnXNt3Srw
126 <Johann Gottlieb Fichte> Nació en 1762 en Alemania y murió en Berlin en 1814. Fue un
filósofo alemán de gran importancia en la historia del pensamiento occidental. Como continuador de la filosofía crítica de Kant y precursor tanto de Schelling, como de la filosofía del espíritu
de Hegel, es considerado uno de los padres del llamado idealismo alemán.
Video de <Fichte> en español en 4 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=xy5q5PuwCyU&t=164s
127 <Friedrich Schelling> nació en Wurtemberg en 1775 y murió en Suiza en 1854. Fue un
filósofo alemán y uno de los máximos exponentes del idealismo y de la tendencia romántica
alemana. Su padre fué un pastor protestante, profesión arraigada en la familia Schelling. A los
ocho años comienza a aprender letras clásicas. Su precoz madurez intelectual causa admiración a sus profesores. En otoño de 1790 ingresa, con sólo dieciséis años de edad, en el famoso
seminario de Tubinga, donde tiene por compañeros de estudio a Hölderlin y a Hegel, mayores
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tiano de modo que con él justificaban el idealismo alemán. Hoy en día Kant
continúa teniendo una gran influencia en la filosofía analítica y continental.
En su juventud Kant fue un estudiante constante, aunque no espectacular.
Creció en un hogar religioso que ponía énfasis en una intensa devoción religiosa con la humildad personal y una interpretación literal de la Biblia. Por
consiguiente Kant recibió una educación severa, estricta, punitiva, disciplinaria
y excluyente. Esta educación favorecía la enseñanza del latín y la religión por
encima de las matemáticas y las ciencias. 128
Immanuel Kant fue bautizado como [Emanuel] pero cambió su nombre a Immanuel tras aprender hebreo. Nació en 1724 en Königsberg [Prusia]. Esa ciudad desde 1946 en la post-guerra segunda se pasó a llamar <Kaliningrado> y
está ubicada en Rusia. Era el cuarto de nueve hermanos de los cuales solo
cinco alcanzaron la adolescencia. Pasó toda su vida dentro o en los alrededores de su ciudad natal, en esa época era la capital de Prusia Oriental. No viajó
más allá de un radio de 150 km de Königsberg. Su padre, Johann Georg Kant
[1682-1746] era un artesano alemán de la ciudad de Memel, en aquel tiempo
la ciudad más al noreste de Prusia. Ahora llamada Klaipėda ubicada en Lituania. Su madre Anna Regina Reuter [1697-1737] nacida en Núremberg era la
hija de un fabricante escocés de sillas de montar.
Desde el inicio de sus estudios, Kant mostró gran aplicación en sus investigaciones. Primero fue enviado al Collegium Fridericianum y después se matriculó
en la Universidad de Königsberg en 1740, a la edad de 16 años. Estudió la
filosofía de Leibniz y Wolff con el profesor Martin Knutzen, un racionalista que
también estaba familiarizado con los desarrollos de la filosofía y la ciencia británica y que introdujo a Kant en la nueva física matemática de Newton. También previno al joven alumno respecto del idealismo, visto negativamente por
toda la filosofía del siglo XVIII, e, incluso después de la creación de la teoría
del idealismo trascendental, Kant refutó el idealismo en la segunda edición de
su obra principal: <Crítica de la razón pura>.
El infarto de su padre y su posterior muerte en 1746 interrumpió sus estudios.
Kant se convirtió en un profesor particular en los pequeños pueblos alrededor
de Königsberg, pero continuó su investigación académica. En 1749 publicó su
primera obra filosófica, <Meditaciones sobre la verdadera estimación de las
fuerzas vivas>. Kant publicó muchas más obras sobre temas científicos y llegó
que él. Se dedica primeramente a la teología, a la exégesis y a las lenguas antiguas. Más tarde
tiene lugar su súbita pasión por la filosofía.

Video de <Schelling> en español en 5 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=k9UN3oY73PY&t=127s
128

Video sobre <Kant> en espaõl
https://www.youtube.com/watch?v=MlMv5OJQ9sY&t=4s [en 8 minutos]
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a ser profesor universitario en 1755. El tema de sus lecciones era la metafísica, la cual enseñó durante casi cuarenta años, incluso después de su ruptura
con esta.
En <Historia general de la naturaleza y teoría del cielo> de 1755, Kant diseñó
la hipótesis de la nebulosa proto-solar, en donde dedujo correctamente que el
sistema solar se formó de una gran nube de gas: una nebulosa. De este modo
intentaba explicar el orden del sistema solar, anteriormente visto por Newton
como impuesto por Dios desde el comienzo. Kant en su libro también dedujo
correctamente que la Vía Láctea era un gran disco de estrellas, formada asimismo a partir de una nube giratoria. Además, sugirió la posibilidad de que
otras nebulosas podían ser igualmente grandes discos de estrellas distantes,
similares a la Vía Láctea, lo que dio origen a la denominación de Universos
Isla para las galaxias, término en uso hasta bien entrado el siglo XX.
Desde este momento, Kant se concentró en temas cada vez más filosóficos,
aunque continuaría escribiendo sobre las ciencias a lo largo de su vida. En los
inicios de los años 1760, Kant concibió una serie de importantes obras de filosofía: <La falsa sutileza de las cuatro figuras del silogismo> una obra sobre
lógica publicada en 1762. Aparecieron dos libros más al año siguiente.
<Ensayo para introducir el concepto de magnitudes negativas en la filosofía> y
<El único fundamento posible de una demostración de la existencia de Dios).
129

En 1764, Kant <Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime> y
quedó segundo tras Moses Mendelssohn en un concurso de la Academia de
Berlín con su <Sobre la nitidez de los principios de la teología natural y de la
moral>. En 1770 a la edad de 45 años Kant fue nombrado finalmente Profesor
de Lógica y Metafísica en la Universidad de Königsberg.
Giro hacia la crítica filosófica

130

A la edad de 46 años, Kant era un conocido erudito y un filósofo cada vez más
influyente. Se esperaba mucho de él. Como respuesta a una carta de su
alumno Markus Herz, Kant llegó a reconocer que en la <Disertación inaugural> de 1770 no había logrado dar cuenta de la relación y conexión entre nuestras facultades intelectuales y sensibles. También reconoció que David Hume
le despertó del <sueño dogmático> alrededor de 1770. Kant no publicó ningún
trabajo de filosofía en los once años siguientes.
Kant dedicó su década silenciosa a trabajar en una solución para los problemas planteados. Aunque amante de la compañía y la conversación, Kant se
129
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Video sobre <Kant y teoria del conocimiento> en español
https://www.youtube.com/watch?v=6TAK4k_J77w&t=47s [en 9 minutos]
Video sobre <Pensamineto crítico en Kant> en español
https://www.youtube.com/watch?v=uUJEo9M6-O0 [en 9 minutos]
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aisló, pese a los intentos de sus amigos de sacarle de su aislamiento. En
1778, en respuesta a una de esas peticiones de un antiguo alumno, Kant escribió:
…<Cualquier cambio me hace aprensivo, aunque ofrezca la mejor promesa de mejorar mi estado. Estoy convencido, por este instinto natural
mío, de que debo llevar cuidado si deseo que los hilos que las Parcas
tejen tan finos y débiles en mi caso sean tejidos con cierta longitud. Mi
sincero agradecimiento a mis admiradores y amigos, que piensan tan
bondadosamente de mí hasta comprometerse con mi bienestar, pero, al
mismo tiempo, pido, del modo más humilde, protección en mi actual estado frente a cualquier alteración>.
Cuando Kant salió de su silencio en 1781 el resultado fue: <Crítica de la razón
pura>. Aunque hoy sea reconocida unánimemente como una de las más importantes obras en la historia de la filosofía, fue ignorada en el momento de su
publicación inicial. El libro era largo, más de 800 páginas en la edición original
en alemán y escrito en un estilo seco y académico. Fue objeto de pocas reseñas, las cuales además no concedían importancia a la obra. Su densidad hacía de ella un hueso duro de roer.
Esto contrasta intensamente con el elogio que Kant había recibido por obras
anteriores, como la citada memoria de 1764 y otros opúsculos que precedieron a la primera Crítica. Estos tratados bien recibidos y legibles incluyen uno
sobre el terremoto de Lisboa, que fue tan popular que se vendía por páginas.
Antes de su giro hacia la crítica, sus libros se vendían bien y para cuando publicó <Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime> en 1764,
se había convertido en un autor popular de cierto renombre. Kant se decepcionó con la recepción de la primera Crítica. Reconociendo la necesidad de
clarificar el tratado original. Kant escribió los <Prolegómenos a toda metafísica
futura> en 1783, como un resumen de sus principales puntos de vista. También animó a su amigo Johann Schultz a publicar un breve comentario sobre
la <Crítica de la razón pura>.
La reputación de Kant aumentó gradualmente durante la década de 1780,
gracias a una serie de obras importantes: el ensayo <Respuesta a la pregunta:
¿Qué es Ilustración? de 1784; la <Fundamentación de la metafísica de las
costumbres> de 1785 [su primera obra sobre filosofía moral] y <Principios metafísicos de la ciencia natural> de 1786.
Pero el reconocimiento final de Kant llegó desde una fuente inesperada. En
1786, Karl Leonhard Reinhold comenzó a publicar una serie de cartas públicas
sobre la filosofía kantiana. En estas cartas, Reinhold enmarcaba la filosofía de
Kant como una respuesta a la principal controversia intelectual de la época: la
Disputa sobre el Panteísmo. Friedrich Heinrich Jacobi había acusado al recientemente fallecido Gotthold Ephraim Lessing distinguido dramaturgo y ensayista filosófico: de spinozismo. Esa acusación, equivalente a la de ateísmo,
fue desmentida rotundamente por Moses Mendelssohn, amigo de Lessing, y
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surgió una amarga disputa pública entre ellos. La controversia gradualmente
escaló hasta convertirse en un debate general sobre los valores de la Ilustración y de la razón en sí misma. Reinhold mantenía en sus cartas que la
<Crítica de la razón pura> de Kant podía resolver esta disputa defendiendo la
autoridad y los límites de la razón. Las cartas de Reinhold fueron ampliamente
leídas e hicieron a Kant el filósofo más famoso de su época.

Últimas obras de Kant

131

Kant publicó una segunda edición de la <Crítica de la razón pura> en 1787,
revisando en profundidad las primeras partes del libro. La mayoría de sus posteriores obras se centraron en otras áreas de la filosofía. Continuó desarrollando su filosofía moral, especialmente en la <Crítica de la razón práctica>
conocida como <La segunda Crítica> de 1788 y la <Metafísica de las costumbres> de 1797. La <Crítica del juicio> la tercera Crítica de 1790 aplicaba el
sistema kantiano a la Estética y la teleología.
Muchos de los discípulos más importantes de Kant, incluyendo a Reinhold,
Beck y Fichte transformaron la posición kantiana en formas de idealismo cada
vez más radicales. Esto marcó la aparición del Idealismo alemán. Kant se
opuso a estos desarrollos y denunció públicamente a Fichte en una carta
abierta en 1799. Fue uno de sus últimos actos filosóficos. La salud de Kant,
mala desde hacía mucho tiempo, empeoró y murió en Königsberg el 12 de
febrero de 1804, murmurando la palabra <Genug> (suficiente, basta) antes de
expirar. Su inacabada obra final, el fragmentario <Opus postumum> fue publicada después de su muerte.
Han surgido una variedad de creencias populares con respecto a la vida de
Kant. A menudo se sostiene, por ejemplo, que Kant maduró tardíamente. Que
solo se convirtió en un filósofo importante a sus cincuenta y tantos años, después de rechazar sus anteriores puntos de vista. Aunque es cierto que Kant
escribió sus mejores obras relativamente tarde en su vida, existe una clara
tendencia a infravalorar sus obras anteriores. Los estudios recientes sobre
Kant han dedicado más atención a estos escritos pre-críticos y se ha reconocido una cierta continuidad con sus obras maduras.
Muchos de los mitos comunes acerca de las peculiaridades personales de
Kant se enumeran, explican y refutan en la introducción del traductor inglés
Goldthwait de las <Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime> A menudo se sostiene que Kant vivió una vida muy estricta y previsible,
131

Video sobre <Critica de la razón pura en Kant> en español
https://www.youtube.com/watch?v=em64rJmQ4mo [en 11 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=5rUnXNt3Srw&t=222s [en 18 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=HNtjpe6kMcA [en 13 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=N3tigGkkGwA [en 16 minutos]
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lo que lleva a la historia, a menudo repetida, de que sus vecinos ponían los
relojes en hora cuando daba sus paseos diarios. De nuevo, esto es cierto solo
en parte. Mientras fue joven, Kant fue una persona muy sociable y un apasionado de los convites durante la mayor parte de su vida. No se casó nunca.
Únicamente en una época más avanzada de su vida, la influencia de su amigo, el comerciante inglés Joseph Green, hizo que Kant adoptara un estilo de
vida más regular.
Su tumba

132

De 1879 a 1881 se recolectó dinero para construir una capilla a modo de monumento. La tumba de Kant se encuentra fuera de la Catedral de Königsberg.
Actual Kaliningrado en el río Pregolya y es uno de los pocos monumentos
alemanes conservados por los soviéticos después de que conquistaran y anexionaran la ciudad en 1945. La tumba original de Kant fue demolida por las
bombas rusas a comienzos de aquel año. Una réplica de una estatua de Kant,
ubicada en frente de la Universidad fue donada por una entidad alemana en
1991. Los recién casados llevan flores a la capilla, como hicieron antes para el
monumento de Lenin.
Cerca de la tumba se halla una placa con la siguiente inscripción en alemán y
ruso tomada de la <Conclusión> que aparece en la <Crítica de la razón práctica>. La placa dice: <Dos cosas me llenan la mente con un siempre renovado y
acrecentado asombro y admiración por mucho que continuamente reflexione
sobre ellas: el firmamento estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí>.
Pensamiento de Kant

133

Todo aquel que se ocupe de filosofía moderna no puede ignorar a Kant. Encasillado en su <subjetividad> a la manera de Descartes. Kant da a sus teorías
una dirección muy distinta a la del filósofo francés. Descartes se adentra en su
<yo racional> pero ha de encontrar el camino para elevarse a Dios y al mismo
tiempo dar certidumbre al <mundo físico> llamado por él la <res extensa>.
Kant, encerrado en un mundo de los fenómenos [fenoménico] ha de descalificar la posibilidad de contactar a las cosas en sí mismas, sean las del mundo,
la de Dios o las del alma.
La filosofía de Kant no niega la existencia de Dios, ni niega un orden moral, ni
la realidad pensable de un mundo físico. Lo que niega [salvo en lo moral] es
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Video sobre <La tumba de Kant> en español
https://www.youtube.com/watch?v=PzU6-mXhWIo [en 5 minutos]
Video sobre el <Pensamiento filosófico en Kant> en español
https://www.youtube.com/watch?v=mqZl13McpTI&t=1s [en 4 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=2NniK2YmHd8&t=80s [en 8 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=-THKcEzUA3c [en 35 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=f-2_KRppbKo [en 25 minutos]
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que la razón humana pueda trascender y llegar a esos entes en sí mismos:
sean el <mundo>, <Dios> o el <alma>.
Kant parte de la consciencia, de las representaciones fenoménicas del yo,
sean provenientes del mundo externo o interno. Pero se aboca desde un principio a la estética trascendental. Kant presentó la idea de que el mundo, el Sol
y todos los planetas son complementarios unos con otros.
Kant entiende por sensación el efecto de un objeto sobre la facultad representativa, en cuanto somos afectados por él. Se entiende que se prescinde por
completo de la naturaleza del objeto afectante y que solamente se presta
atención al efecto que se produce en nosotros, en lo puramente subjetivo.
La intuición empírica es una percepción cualquiera que refleja a un objeto, y
así el conocimiento es considerado como un medio. La intuición empírica es la
que se refiere a un objeto, pero por medio de la sensación. El fenómeno es el
objeto indeterminado de la intuición empírica. El árbol puede afectarnos y de
él tenemos una representación fenoménica. Nada podemos saber del árbol en
sí. La realidad de la cosa, en ella misma, es un <noúmeno> no alcanzable.
De lo que se infiere que la representación del espacio no puede derivar de la
relación de los fenómenos ofrecidos por la experiencia. Todo lo contrario: es
absolutamente necesario dar por sentado de manera <a priori> esta representación de espacio como dada para que la experiencia fenoménica sea posible.
El espacio, argumenta Kant, no puede ser un concepto del entendimiento
puesto que los conceptos empíricos se elaboran sobre los objetos ya intuidos
de forma <sensible> en el espacio y el tiempo; el espacio, como intuición, es
anterior a cualquier intuición de objeto, anterior a cualquier experiencia; por
eso, dice Kant, es una intuición pura.
La representación del espacio no es un producto de la experiencia. Es una
condición de posibilidad necesaria que sirve de base a todas las intuiciones
externas. El espacio es la condición de posibilidad de existencia de todos los
fenómenos. 134
Es importante comprender que el espacio es la forma en la cual todos los fenómenos externos se dan o dicho de otro modo, en el espacio se da la intuición sensible. De lo anterior se sigue que el espacio tendrá una doble cualidad: en tanto condición formal en la que se dan los fenómenos, el espacio
posee una idealidad trascendental en la cual se prescinde de la sensibilidad, y
una realidad empírica en la cual se validan objetivamente los fenómenos intuidos.
Por su lado, el tiempo es también una forma pura de la intuición sensible y es
presupuesto desde el sujeto cognoscente [la consciencia] de manera <a prio134

Video sobre <Kant y el espacio> en español
https://www.youtube.com/watch?v=SlgQHU1F0dU [en 17 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=VzkTLSHgBws [en 3minutos]
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ri>. El tiempo es una condición formal <a priori> de todos los fenómenos y
posee validez objetiva en relación solo con los fenómenos. El tiempo, al igual
que el espacio, tampoco es un concepto discursivo, sino una forma pura de la
intuición sensible.
Pero en este caso, el tiempo es además la forma del sentido interno. Kant se
refiere a la capacidad que los sujetos tienen de intuirse a sí mismos, en la
<apercepción>, es decir, la percepción de la propia identidad empírica, en una
sucesión de momentos, que constituyen el tiempo.
El espacio da validez objetiva a los fenómenos en tanto estos existen en la
sensibilidad [sentido externo] que pone en relación al sujeto con el objeto que
es percibido como fuera.
El tiempo da validez objetiva a los fenómenos en tanto que estos son percibidos no solo en el espacio exterior, sino desde la <apercepción> que se percibe a sí misma y en relación con su experiencia externa según un antes y un
después, es decir, en un momento de esa intuición pura que es el tiempo. Se
sigue de lo anterior que es posible pensar objetos que no estén dados en el
espacio, pero no es posible pensar objetos que no estén dados en el tiempo.
El tiempo es, en consecuencia, la forma de la intuición pura de la sensibilidad
interna y tiene en sí mismo realidad subjetiva en tanto permite al sujeto pensarse a sí mismo como objeto en el tiempo. Finalmente, el tiempo es asimismo
forma de la intuición externa en la cual devienen todos los fenómenos intuidos
en un espacio determinado.
De lo anterior Kant deduce que es imposible que los fenómenos existan por sí
mismos, pues toda la realidad empírica se valida como algo real en tanto es
intuida por el sujeto. En consecuencia, espacio y tiempo, al ser formas puras
de la intuición sensible, son también condiciones inherentes al sujeto que intuye y sin estas al sujeto se le haría imposible recibir representaciones. Es así
como la estética trascendental constituye el primer estadio de conocimiento
del sujeto, y que tiene directa relación con la percepción sensible de objetos
de la experiencia.
Cuando proyectamos hacia el exterior lo que denominamos extensión, estamos aplicando o sobreponiendo a los datos sensibles algo que no viene dado
por ellos, algo puramente subjetivo, una forma, una condición previa de nuestra sensibilidad. Todo lo que llamamos corporal no va más allá de la representación interna, aunque lo consideremos como externo.
En la primera edición de la <Crítica de la razón pura> Kant dice: «El concepto
trascendental de los fenómenos en el espacio es una advertencia crítica de
que en general nada de lo percibido en el espacio es una <cosa en sí> que el
espacio es además una forma de las cosas; los objetos <en sí> nos son completamente desconocidos y lo que llamamos cosas exteriores no son más que
representaciones de nuestra sensibilidad». Además de espacio y tiempo como
formas puras de la sensibilidad, el hombre dispone de las categorías como
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funciones del entendimiento, tema que se aborda en la «Analítica trascendental». La sensibilidad es receptiva, aunque no quiere decir esto que sea pasiva,
pues presupone la actividad corporal. El entendimiento es también activo y su
función es la de producir los conceptos.


El origen de todos nuestros conocimientos está en los sentidos. El espacio es la forma que aportamos para las representaciones externas.
El tiempo es la forma pura que previamente aportamos tanto para lo
externo como para lo interno.



Aparte de estas formas puras, la razón humana dispone de la facultad
del entendimiento, conformadora espontánea con su bagaje
de categorías.



Las intuiciones sensibles por sí mismas y solas no engendran conocimiento: son ciegas.



Las intuiciones sensibles constituyen materia de conocimiento en tanto
se someten a la conceptualización del entendimiento. Y a partir de allí
opera nuestro aparato discursivo.



La razón humana tiene en el conjunto de categorías su fuerza para
concebir los objetos, pero siempre que haya un aflujo de fenómenos
sobre los cuales ellas puedan actuar. Cuando tal cosa no ocurre, en el
caso de los objetos denominados «metafísicos», como Dios, el alma, el
mundo, tal función del entendimiento deriva sin mucho sentido y cae en
las llamadas antinomias, en que tanto puede demostrarse como verdadera una posición como la contraria.

Ética kantiana

135

La ética kantiana está contenida en lo que se ha denominado como sus tres
obras éticas: <Fundamentación de la Metafísica de las costumbres> <Crítica
de la razón práctica> y <Metafísica de las costumbres>. Kant se caracterizó
por la búsqueda de una ética o principios con el carácter de universalidad que
posee la ciencia. Para la consecución de dichos principios Kant separó las
éticas en: <éticas empíricas> [que son todas las anteriores a él] y <éticas formales> [la ética de Kant].
Su nuevo planteamiento acerca de la ética provoca importantes replanteamientos de la ética a partir de Kant. La razón teórica <formula juicios> frente a
la razón práctica que <formula imperativos>. Estos serán los pilares en los que
se fundamenta la <ética formal kantiana>. La ética debe ser universal y, por
135

Video sobre <Etica en Kant> en español
https://www.youtube.com/watch?v=Lq0ZGcqn-Zg [en 5 minutos]
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tanto, vacía de contenido empírico, pues de la experiencia no se pueden extraer deberes universales, sino solo planteamientos prudenciales condicionados por la experiencia sensible. Debe, por lo mismo, ser a priori, es decir, anterior a la experiencia y autónoma, esto es, que la ley le viene dada desde
dentro del propio individuo y no desde fuera. Los imperativos de esta ley deben ser categóricos y no hipotéticos que son del tipo «Si quieres A, haz B».
En contraposición a la ética a Kant se encuentran las diversas éticas orientadas a fines y bienes, como las de Aristóteles o las de Tomás de Aquino.
El imperativo categórico tiene tres formulaciones:




136

Obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo
que se torne en ley universal.
Obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como
en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solamente como
un medio.
Obra como si por medio de tus máximas fueras siempre un miembro
legislador, en un reino universal de los fines.

Kant sintetiza su pensamiento y en general el campo de la filosofía en sentido
cosmopolita, en tres preguntas: ¿Qué debo hacer?, ¿Qué puedo saber?,
¿Qué me está permitido esperar? Que pueden resumirse en una sola: ¿Qué
es el hombre?

VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=f-2_KRppbKo Kant y su filosofía
por Fernando Sabater. En español en 24 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=HK6bbWxXUQQ&t=158s Kant
Una presentación en español en 16 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=MlMv5OJQ9sY Teoría del conocimiento
en Kant. En español en 8 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=HK6bbWxXUQQ Filosofía de Kant
136

Video sobre <Imperativo categorico en Kant> en español
https://www.youtube.com/watch?v=gGEUQtc9zHc [en 3 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=0qfqpE3cZUI [en 7 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=BMO0Vikl_eM [en 7 minutos]
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en español en 16 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=6TAK4k_J77w Immanuel Kant y su filosofía. En español en 10 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=2NniK2YmHd8 Filosofía de Kant.
1ª parte en español en 8 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=6TAK4k_J77w&t=212s Filosofía de Kant.
2ª parte en español en 9 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=fjdgJZoFkdg La ética en Kant
1ª parte en español en 14 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=ZogIiAZHkg0 La ética en Kant
2ª parte en español en 10 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=zgU90cpzlGQ La ética en Kant
3ª parte en español en 11 minutos]
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Capítulo 13
HEGEL
Georg Wilhelm Friedrich Hegel nació en Stuttgart [Alemania] en 1770 y murió en Berlín [Alemania] el 14 de noviembre de 1831. Murió enfermo de cólera
durante la epidemia europea a la edad de 61 años. Fue un gran filósofo alemán. Recibió su formación en el <Tübinger Stift> seminario de la Iglesia Protestante Luterana en Wurtemberg. Allí inicio una amistad con el futuro filósofo
Friedrich Schelling137 el poeta Friedrich Hölderlin138. Le fascinaron las obras de
Platón, Aristóteles, Descartes, Spinoza, Kant y Rousseau. Así como también
la <Revolución Francesa> la cual acabó rechazando cuando esta cayó en
manos del terror Jacobino. Murió víctima de una epidemia de cólera que hizo
estragos durante el verano y el otoño de 1831 en Berlín.139
Considerado por la historia clásica de la filosofía como el representante de la
cumbre del movimiento alemán del <idealismo filosófico> y su <dialéctica>
habría de tener un impacto profundo en el <materialismo histórico> de Karl
Marx. La relación intelectual entre Marx y Hegel ha sido una gran fuente de
interés por la obra de Hegel. Hegel es célebre como <un filósofo muy oscuro>
pero a su vez muy original. Trascendente para la historia de la filosofía y que
sorprende a cada nueva generación. La prueba está en que la profundidad de
su pensamiento generó una serie de reacciones y evoluciones que llevaron a
una forma de hacer filosofía con una nueva visión.
Estos avances van desde la explicación del <materialismo histórico> de Karl
Marx, el <pre-existencialismo> de Søren Kierkegaard, el escape a la <Metafísica> de Friedrich Nietzsche, la <crítica a la Ontología< de Martin Heidegger,
el <pensamiento existencialista> de Jean-Paul Sartre, la <filosofía nietzscheana> de Georges Bataille, la <dialéctica-negativa> de Theodor Adorno, la <teoría de la deconstrucción> de Jacques Derrida y las ampliaciones a la <teoría
psicoanalítica> de Jacques Lacan.
Resulta evidente en este sentido el impacto que el <pensamiento de Hegel>
ha tenido en la filosofía continental y en especial en la filosofía francesa del
siglo 20. Donde la recepción de Hegel estuvo mediada principalmente por las
enseñanzas de los distinguidos profesores filósofos modernos: Jean Hyppolite, Alexandre Koyré [asistentes a los seminarios de Jacques Lacan de los días
miércoles] y Alexandre Kojève. Este último fue el profesor especialista en He-

137

Video sobre Friedrich Schelling:
https://www.youtube.com/watch?v=k9UN3oY73PY
138
Video de un poema de Hölderlin:
https://www.youtube.com/watch?v=7wrPVmBFnEQ
139
Video sobre <el pensamiento de Hegel> en español en 4 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=Ww1CU5HoQC8&t=93s
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gel que después de emigrado de Moscú, llegará a París [vía Zúrich] y es quien
va a educar en clases particulares a Lacan en las complejas ideas de Hegel.
Pero comencemos por el principio. En su juventud Hegel asistió al seminario
protestante de Tubinga [Tübinger Stift] con el poeta Hölderlin y el idealista objetivo Schelling. Los tres siguieron con atención el desarrollo de la Revolución
francesa y colaboraron en una crítica de las filosofías idealistas de Immanuel
Kant y su seguidor: F. G. Fichte140.
Se suele considerar la primera obra realmente importante de Hegel su
<Fenomenología del espíritu> publicada en 1807. Si bien nunca fueron publicadas en vida: los <Escritos de Juventud> entre los que sobresale el texto
titulado <El Espíritu del Cristianismo y su destino> han sido objeto de estudio
e interpretación desde que salieron a luz a principios del siglo XX.
Actualmente la <Fenomenología del espíritu> es considerada la más importante obra de Hegel. Publicó además la <Ciencia de la lógica> en 1816. La
<Enciclopedia de las ciencias filosóficas> en1817 y la <Filosofía del derecho>
en 1821. Otras obras sobre la filosofía de la historia, la religión, la estética y la
historia de la filosofía, se recopilaron a partir de los apuntes de sus estudiantes y se publicaron póstumamente.
Su pensamiento
Las obras de Hegel tienen fama de difíciles. Son difíciles por su compleja y
enredada forma de pensar y de presentar sus ideas. Su obra cubre una amplitud de los temas. Hegel introdujo un sistema para entender la <historia de la
filosofía> y para entender el mundo mismo llamado <dialéctica>. Esta dialéctica trata de una progresión de ideas en la que en cada movimiento sucesivo,
las oraciones surgen como una solución a las contradicciones inherentes al
movimiento anterior. Por ejemplo: el tema de la <La Revolución francesa>.
La revolución francesa constituye para Hegel la introducción a la verdadera
libertad de las sociedades occidentales. Algo que ocurre por primera vez en la
historia. Sin embargo, precisamente por su novedad absoluta, es también absolutamente radical, lo cual establece una forma de tiranía [una perdida de la
libertad]. Algo contrario a la búsqueda libertad e igualdad, que inspiró la llamada revolución. Me explico: Por una parte, el aumento abrupto de violencia
hizo falta para realizar la revolución, ya que esta no puede dejar de ser lo que
140

<Johann Gottlieb Fichte> [1762-1814]. Fue un filósofo alemán de gran importancia en la historia del pensamiento occidental. Como continuador de la filosofía crítica
de Kant y precursor tanto de Schelling como de la filosofía del espíritu de Hegel, es
considerado uno de los padres del llamado <idealismo alemán>.:
Video sobre <Fichte> En español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=xy5q5PuwCyU

Rómulo Lander

F i l o s o f i a y F i s i c a | 148

es. Y por otra parte su acción consume a su oponente aristocrático. La revolución por consiguiente ya no tiene hacia dónde volverse más que no sea hacia
su propio resultado. Así la libertad conquistada con tantas penurias produjo y
es consumida por un brutal reinado del terror tiránico. La historia no obstante
progresa aprendiendo de sus propios errores: pero sólo después de realizar la
experiencia y precisamente por ella. Así posteriormente puede lograse la existencia de un <estado constitucional de ciudadanos libres> que consagra tanto
el poder organizador del gobierno racional y de los ideales revolucionarios de
la libertad y la igualdad. Y afirma <es en el pensamiento, donde reside la libertad>.
En las explicaciones contemporáneas del hegelianismo para las clases preuniversitarias, por ejemplo <la dialéctica de Hegel>141 a menudo aparece
fragmentada por comodidad en tres momentos llamados (a) Tesis, en nuestro
ejemplo, sería la revolución. (b) Antítesis, sería el terror subsiguiente. (c) Síntesis, sería el estado constitucional de ciudadanos libres. Sin embargo Hegel
no empleó personalmente esta clasificación en absoluto. Había sido creada
anteriormente por Fichte en su explicación más o menos análoga de la relación entre el individuo y el mundo. Los estudiosos serios de Hegel no reconocen en general la validez de esta clasificación, aunque probablemente tenga
algún valor pedagógico.
El historicismo creció significativamente durante la filosofía de Hegel. De la
misma manera que otros exponentes del estudio de la historia, Hegel consideraba que el estudio de la historia era el método adecuado para abordar el estudio de sociedad como una ciencia. Este estudio científico revelaría algunas
tendencias del desarrollo histórico. En su filosofía, la historia no sólo ofrece la
clave para la comprensión de la sociedad y de los cambios sociales sino que
es tomada en cuenta como <tribunal de justicia> del mundo.
La filosofía de Hegel afirma que todo lo que es real, es también racional, Y
que todo lo que es racional, es también real. El fin de la historia era para Hegel la <metáfora del espíritu> y el desarrollo histórico puede equipararse al
desarrollo de un organismo: Los componentes trabajan afectando al resto y
tienen funciones definidas. La necesidad hace al órgano [dice la biología].
Hegel dice que es una <norma divina> que en todo se halla en la voluntad de
los dioses [Dios]: Es decir todo conduce al hombre a la libertad. Por ello es
panteísta. Justifica así la desgracia histórica: …<todo el dolor y el derrama141

Video sobre la <Dialectica en Hegel> en español
https://www.youtube.com/watch?v=tbyRCq2LIjA [en 3 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=_n3cyZl8cpY [en 6 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=8VKPfNV2jA8 [en 3 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=PoZQPHrCZnU [en 9 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=7HMf1fD6Yyg&t=15s [en 25 minutos]
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miento de sangre, toda la pobreza y todas las guerras, son el precio necesario
a pagar, para lograr la libertad de la humanidad que se libera de sí-misma>.
Hegel se valió de este sistema para explicar toda la historia de la filosofía, de
la ciencia, del arte, de la política y de la religión.
Muchos críticos modernos señalan que Hegel a menudo parece pasar por alto
las realidades de la historia a fin de hacerlas encajar en su molde dialéctico.
Karl Popper, crítico de Hegel en <La sociedad abierta y sus enemigos> opina
que el sistema de Hegel constituye una justificación tenuemente disfrazada del
gobierno de Federico Guillermo III y de la idea hegeliana de que el objetivo
ulterior de la historia es llegar a un Estado que se aproxima al de la Prusia del
decenio de 1831.
Esta visión de Hegel como apólogo142 del poder estatal y precursor del totalitarismo del siglo XX fue criticada minuciosamente por Herbert Marcuse143 en
<Razón y revolución: Hegel y el surgimiento de la teoría social> arguyendo
que Hegel no fue apólogo de ningún Estado, ni de ninguna forma de autoridad, sencillamente porque éstos existieran. Para Hegel, el Estado debe ser
siempre racional. Arthur Schopenhauer despreció a Hegel por su historicismo
y tachó su obra de pseudo filosófica.
El texto <Filosofía de la historia> de Hegel también está marcado por los conceptos de las <astucias de la razón> y de la <burla de la historia>. La historia
conduce a los hombres, que creen conducirse a sí mismos, como individuos y
como sociedades y castiga sus pretensiones de modo que la historia-mundo
se burla de ellos produciendo resultados exactamente contrarios, paradójicos,
a los pretendidos por sus autores. Aunque finalmente la historia se reordena y
en un giro, un bucle fantástico, retrocede sobre sí misma y con su burla [paradoja sarcástica] convertida en mecanismo de cifrado, crea también ella misma,
sin quererlo, realidades y símbolos ocultos al mundo y accesibles sólo a los
cognoscentes, es decir, a aquellos que quieren conocer.
Lógica en Hegel
Hegel decía: <El acto del conocimiento> es la introducción a la contradicción.
Lo explica con su principio del tercero excluido: Algo: o es [A] o no es [A]. Es
la proposición que intenta rechazar <la contradicción> y al hacerlo incurre precisamente en <la contradicción>: [A] debe ser +A ó -A, con lo cual ya queda
introducido el tercer término [A], que no es ni + ni - y por lo mismo es +A y -A.
Una cosa es ella misma y no es ella, porque en realidad toda cosa cambia y
142
143

Video sobre ¿Qué es un apólogo? En español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=tZGY6bF73Mw
Dos videos sobre <Herbert Marcuse>
https://www.youtube.com/watch?v=4jFIfJBKdaw
https://www.youtube.com/watch?v=IOQ4aO-LvKY
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se transforma, ella misma en otra cosa. Esto significa la superación de la
<lógica formal>y el establecimiento de la <lógica dialéctica de Hegel>.
Todas las cosas son contradictorias en sí mismas y ello es profunda y plenamente esencial. La identidad es la determinación de lo <simple inmediato y
estático>. Mientras que la contradicción es el fruto de todo movimiento y la
vitalidad es la base y el principio de todo movimiento. Solamente aquello que
encierra una contradicción: se mueve.
La imaginación corriente capta la identidad, la diferencia y la contradicción,
pero no la transición de lo uno a lo otro, que es lo más importante, cómo lo
uno, se convierte en lo otro.
Causa y efecto son momentos de la dependencia recíproca universal, de la
conexión y concatenación recíproca de los acontecimientos, eslabones en la
cadena del desarrollo de la materia y la sociedad: la misma cosa se presenta
primero como causa y luego como efecto.
Es necesario hacer conciencia de la inter-causalidad, de las leyes de <conexión objetiva>, de la <lucha> y la <unidad de los contrarios> y de las <transiciones> y de las <transformaciones> de la naturaleza y de la sociedad. Estar
conscientes de la <totalidad> de todos los aspectos del <fenómeno de la realidad> y de sus relaciones recíprocas, de eso está compuesta la verdad.
La <realidad> es la unidad de la esencia y la existencia. La esencia no está
detrás o más allá del fenómeno, sino que por lo mismo que la esencia existe,
la esencia se concreta en el fenómeno. La existencia es la unidad inmediata
del ser y la reflexión: la posibilidad y accidentalidad [la experiencia] son momentos de la realidad, puestos como formas, que constituyen la exterioridad
de lo real y por tanto son cuestión que afecta el contenido, porque en la realidad se reúne esta exterioridad, con la interioridad, en un movimiento único y
se convierte en <necesidad> de manera que lo necesario es mediado por un
cúmulo de circunstancias o condiciones.
La cantidad se transforma en <calidad> y los cambios se interconectan y provocan los unos con los otros. Las matemáticas no han logrado justificar estas
operaciones que se basan en la transición, porque la transición no es de naturaleza matemática o formal, sino dialéctica.
Las determinaciones lógicas anteriormente expuestas, las determinaciones del
ser y la esencia, no son meras determinaciones del pensamiento. La <lógica
del concepto> se entiende ordinariamente como ciencia solamente formal,
pero si las formas lógicas del concepto fueran recipientes muertos, pasivos, de
meras representaciones y pensamientos, su conocimiento sería superfluo.
Pero en realidad son como formas del concepto, el espíritu vivo de lo real y
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por tanto se requiere indagar la verdad de estas formas y su conexión necesaria.
El <método> del conocimiento no es una forma meramente exterior, sino que
es alma y concepto del contenido. Por lo que se refiere a la naturaleza del
concepto, el <análisis> es lo primero, porque debe elevar la materia dada a la
forma de abstracciones universales. Las cuales, luego, mediante el <método
sintético> son puestas como definiciones. El análisis resuelve el dato concreto,
aísla sus diferencias y les da forma de universalidad o deja lo concreto como
fundamento y por medio de la abstracción de las particularidades que aparentan ser no esenciales, pone de relieve <un universal concreto> o sea la fuerza
de ley general. Esta universalidad es luego también determinada mediante la
síntesis del concepto en sus formas, en definiciones. La actividad humana une
lo subjetivo con lo objetivo. El fin subjetivo se vincula con la objetividad exterior a él, a través de un medio que es la unidad de ambos, esto es la <actividad> conforme al fin. Así, con sus herramientas, el hombre posee poder sobre
la naturaleza exterior, aunque en lo que respecta a sus fines, se encuentra
con frecuencia sometido a ella.
Hegel fue uno de los promotores más notables de la superioridad europea,
sobre las demás culturas del mundo, más exactamente del norte de Europa.
Para él, la Historia Universal nace en Asia y culmina en Europa. La manifestación más alta del pensamiento humano que aparece con la modernidad, para
él son: (a) la Reforma Protestante en Alemania, (b) la Revolución francesa (c)
La Ilustración, también un producto germánico. Estos son los puntos de referencia en donde la subjetividad se reconoce a sí misma. Hegel recuerda que
Inglaterra se otorgó a sí misma, la misión de expandir la civilización por el resto del mundo. Fue un defensor irrestricto del <espíritu germánico> que acompañado del cristianismo, sería lo más avanzado de la humanidad:
Dice Hegel: <El Espíritu germánico es el Espíritu del Nuevo Mundo,
cuyo fin es la realización de la verdad absoluta, como autodeterminación infinita de la libertad, que tiene por contenido su propia forma
absoluta. El principio del imperio germánico debe ser ajustado a la
religión cristiana. El destino de los pueblos germánicos es el de suministrar ser los portadores del Principio cristiano>
Tras la muerte de Hegel, sus seguidores se dividieron en dos campos principales y contrarios. Los hegelianos de derecha, discípulos directos de Hegel en
la Universidad de Berlín, defendieron la ortodoxia evangélica y la posición
conservadora en política con la restauración de los sistemas monárquicos tras
las guerras napoleónicas.
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Los de izquierda vinieron a ser llamados <jóvenes hegelianos> e interpretaron
a Hegel en un sentido revolucionario, lo que los llevó a atenerse al ateísmo en
la religión y a la democracia liberal en la política. Entre los <hegelianos de
izquierda> se cuenta a Bruno Bauer, Ludwig Feuerbach, David Friedrich
Strauss, Max Stirner y el más famoso: Karl Marx144. Los múltiples cismas en
esta facción llevaron finalmente a la variedad <anarquista del egoísmo> de
Stirner y a la versión marxista del comunismo.
En el siglo XX, la filosofía de Hegel tuvo un gran renacimiento: Esto se debió,
en parte, a que fue re-descubierto y re-evaluado como progenitor filosófico del
marxismo [por los marxistas de orientación filosófica]. Y en parte a un resurgimiento de la <perspectiva histórica> que Hegel aportó a todo y en parte al creciente reconocimiento de la importancia de su <método dialéctico>. Algunas
figuras que se relacionan con este renacimiento: son Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Ernst Bloch, Alexandre Kojève y Gotthard Günther.
Unos años después, en la piscina con Hegel
Antes de bajar a la piscina en este agradable día sábado soleado, estaba leyendo un librito viejo y desgastado, bastante roto, que compré anoche al salir
del cine, en una librería nocturna de libros viejos y usados. Este es uno de los
pocos libros en español que se encuentran referidos a la obra de Hegel. Hegel
es un filósofo alemán de finales del siglo 18 y comienzos del siglo 19 [1820].
Hegel es un pensador absolutamente hermético e incomprensible. Hace varios
años me atrajo su lectura y hasta me parecía que yo le entendía. Me entusiasmaba poder entender esos textos herméticos. Este librito que compré
anoche, de unas setenta páginas, fue escrito por un filósofo vietnamita de Saigón en el año de 1918, allá a comienzos del siglo veinte.
Sus ideas escritas en este pequeño libro me resultaron muy confusas, escritas
de manera casi incoherente, pero las encontré estimulantes a mi pensamiento.
Yo ya había leído bastante de Hegel y de Lacan, así que ya tenía <mi versión
personal> de los conceptos hegelianos, sobre todo los referidos a la <dialéctica del amo y el esclavo145>, los referidos a <la negación del sí-mismo> y a <la
lucha de puro prestigio> que son los temas de este libro.

144

145

Video documental de la DW alemana sobre <Karl Marx> en español en 42 min
https://www.youtube.com/watch?v=NL0j5olb9LE
Video sobre las <Ideas de Karl Marx> en español en 11 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=hi8cPM2bTx8
Video sobre <Dialéctica del amo y el esclavo> en español
https://www.youtube.com/watch?v=pLyQgo7B874 [en 3 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=R197Rr2zppE&t=130s [en 28 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=MhFhT2rT3fw [en 18 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=ge54kzSfCeU&t=39s [en 5 minutos]
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En un comienzo hace muchos años cuando leí por primera vez estas ideas,
pensé que eran ideas originales de Jacques Lacan. Lacan es un Psicoanalista
francés muy querido y apreciado por mí. Esas ideas cuando las leí por primera
vez me parecieron extraordinarias. Luego descubrí no eran de Lacan, que
esas ideas eran originales de Hegel. Había sido Hegel el que había producido
tal maravilla. Creer que era Lacan el autor original de todo este asunto, solo
refiere a mi propia ignorancia. En la orilla de la piscina cómodamente en la
tumbona y ya con mis bronceadores colocados y tomando el sol caribeño,
ordené mis viejas ideas y lo que recién había leído en el manoseado librito de
Tran Duc Thao146 el confuso filósofo vietnamita. Pensé para mí mismo las
siguientes ideas, las cuales escribí de inmediato en un sencillo cuaderno Alpes. Un cuaderno de notas que siempre llevó conmigo en mis excursiones al
<Cerro del Ávila> en Caracas y también a la playa o a la piscina. Por aquello
de anotar las ideas, que se me ocurren, cuando estoy descuidado.
Allí escribí: …El <deseo del hombre> no designa nada más que la relación
posible del hombre con su objeto original perdido. Me refiero a ese objeto perdido, allá en las primeras semanas y meses de vida. A eso Tran DucThao lo
llama <la naturaleza>. Esta <dialéctica> entre el hombre y la naturaleza [el
objeto perdido] se resuelve cuando el hombre se <niega a si-mismo>. Esta
<negación de si-mismo> es lo que lo hace humano, ya que al <negarse a simismo> es cuando puede surgir y en efecto así surge: <el deseo del deseo del
otro>. Este <deseo del deseo del otro> no es otra cosa, que el <deseo de reconocimiento>. Este deseo de <reconocimiento> lo va a llevar a arriesgar <voluntariamente> su vida: en una lucha de <puro prestigio>.
Esta lucha es para demostrarse a sí mismo que existe <como un ser diferente>. Diferente de una <simple existencia animal>. Surge así un ser digno de
<ser reconocido>. En esta lucha del <puro prestigio> el vencido debe permanecer vivo, para así reconocer a su vencedor. El uno se va a transformar en la
metáfora del <amo> y el otro en la metáfora del <esclavo>. Es oportuno aclarar aquí, que según mi visión psicoanalítica de este complejo asunto, ambas
figuras habitan la mente de un mismo sujeto. Es decir estamos hablando de
que un aspecto de su ser que <es el amo> y otro aspecto de su mismo ser
<es el esclavo>.
Como ya dije, <el amo o el esclavo> adquieren la existencia propiamente
<humana> negando en <sí-mismo> su existencia animal, mediante la lucha de
<puro prestigio>. Esta lucha [en metáfora] es de vida o muerte. Es decir es
una lucha donde se arriesga mucho [o todo]. Y a mi entender es usual que
ocurra antes de los 18 años de edad [entre 15 y 18].
146

video sobre <Tran Duc Thao> En lengua vietnamita [sin sub-títulos] en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=ELiq8MgqbPo
https://www.youtube.com/watch?v=Bi0HaOxrwOM&list=PLC5vaZZkywVmCJdj
xKpoZZ7Ep0NQV2Z2Y
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Como consecuencia de esta lucha, el vencido, es decir el <esclavo> es reducido a una simple <cosa>. Por otro lado la característica <humana> del <amo>
es breve, puesto que lleva una existencia ociosa. El <esclavo> sometido al
estudio y al trabajo, fabrica con su trabajo, las condiciones de una liberación
efectiva. Pero el hombre no es verdaderamente <humano> sino cuando ha
arriesgado su vida [su existencia conocida] para afirmar <su propio sentido>.
A lo largo de la vida, la lucha por el <trabajo> y la lucha por el <reconocimiento> son las que marcan el destino progresivo del hombre.
La liberación resulta ser ilusoria cuando <el esclavo>, no ha arriesgado su
vida, en una lucha por el <reconocimiento>. El cristianismo y las otras religiones, no logran como buenamente se proponen, la <igualdad entre los hombres>, sino que ilusoriamente los colocan a todos en una servidumbre común
a un solo <amo>. Que desgraciadamente les ofrece demasiada tranquilidad
[dentro de su misma mente]. El <esclavo> liberándose del <amo> terrenal
[una parte de sí mismo] se ha esclavizado al <amo-divino> [otra parte de sí
mismo]. Una nueva esclavitud que se origina en el mismo problema < el miedo
a la muerte>. 147
Por eso el joven debe atreverse en su lucha por el <puro prestigio> a desafiar
<la muerte>. Una lucha que simbólicamente es a muerte y otras veces no, ya
que es muy real. En ciertas culturas aborígenes el <rito de pasaje> a la adultez se fundamenta en un desafío que ocurre en la profundidad de la selva. Allí,
el joven desafía con coraje a la muerte [esto es un asunto privado y personal
de cada uno]. Al regresar de ese ritual de pasaje, el joven ha entrado de verdad en la adultez. Ha desafiado a la muerte. Y ha sobrevivido.
La liberación verdadera, vendría según Hegel, en negar la existencia de Dios,
negar la vida eterna. Aceptar la idea de la muerte, como el final de todas las
cosas. Aceptar el <reconocimiento> que existe entre los hombres y mujeres
que se han <jugado la vida> en la lucha por el <puro prestigio> [todo dentro de
su propia mente] esto es lo que les abre la posibilidad a una <existencia en
plenitud> y vuelve inútil la idea de esperar por una vida eterna, ubicada en un
supuesto más allá.
Estas ideas, planteadas de otra manera, también las he encontrado, en los
textos de Miguel de Unamuno, Pio Baroja, Thomas Mann, Nikos Kazantzakis,
John Irving y recientemente en Haruki Murakami. En lo personal las encuentro
absolutamente válidas.

147

Video sobre <Hegel y lo absoluto> en español
https://www.youtube.com/watch?v=Ww1CU5HoQC8 [en 5 minutos]
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El sol ya se ha retirado de la piscina. Es la hora de recoger las cosas y regresar al apartamento.
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=6_1BF6sJfdQ [Biografía de Hegel en 3
minutos en español]
https://www.youtube.com/watch?v=yKe3COm8R08 [Introducción a Hegel en
español en 14 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=Ww1CU5HoQC8 Ideas de Hegel en español en 5 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=0Zol4CnxZ8U&t=110s [Hegel. Por Fernando Sabater. En español en 26 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=0Zol4CnxZ8U Hegel y la historia.
En español en 26 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=sVe5Q3E4Hho Hegel y la filosofía.
En español en 25 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=GQWhlCgkwaQ La dialéctica de Hegel
en español en 6 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=R197Rr2zppE Hegel y su dialéctica del
amo y el esclavo. Presentado en español en 28 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=vC8x0LD4cH4 Hegel, el deseo y la dialéctica. Presentado en español en 27 minutos, muy bueno].
https://www.youtube.com/watch?v=j2lc4uUpxTA Hegel, el sujeto y la burguesía. Presentado en español en 29 minutos].
https://www.youtube.com/watch?v=trLWg9PBEJw Fonda Filosófica: Fenomenología del Espíritu. parte-1. En español en 18 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=iEpDJb_l-vM [Hegel: Fenomenología del
espíritu. Presentación en español en 32 minutos].
https://www.youtube.com/watch?v=liTvlbC9XVg Filosofía, Hegel y el colonialismo] En español en 28 minutos].
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Capítulo 14
SCHOPENHAUER
Arthur Schopenhauer nace en 1788 en Danzig [actual Polonia] y muere en
1860 en Frankfurt [Alemania] a la edad de 72 años. Fue un filósofo alemán
considerado uno de los más brillantes del siglo XIX. Su filosofía, concebida
esencialmente como <un pensar hasta el final, la filosofía de Kant>, es también deudora de Platón y Spinoza. Sus ideas sirven además como un puente
con la filosofía oriental, en especial con el Budismo, el Taoísmo y el Hinduismo
incluyendo a los Vedas y el Upanishad. En su obra tardía a partir de 1836 presenta su filosofía en abierta polémica contra los desarrollos metafísicos postkantianos de sus contemporáneos.148
Su trabajo más famoso <El mundo como voluntad y representación> constituye, desde el punto de vista literario, una obra maestra de la lengua alemana
de todas las épocas.149 Supone además una de las cumbres del idealismo
occidental y del pesimismo profundo, que perdura en la obra de escritores y
pensadores de los siglos XIX y XX. Perdura en escritores de la talla de Richard Wagner, León Tolstói, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Thomas
Mann, Carl Gustav Jung, Albert Einstein, Otto Weininger, Otto Rank, Erwin
Schrödinger, Ludwig Wittgenstein, Jorge Luis Borges, Pío Baroja, August
Strindberg, Émile Cioran, Samuel Beckett y Miguel de Unamuno, entre otros.
Arthur Schopenhauer nació en el seno de una acomodada familia de Danzig.
Su padre, Heinrich Schopenhauer, fue un próspero comerciante que inició a
su hijo en el mundo de los negocios, haciéndole emprender largos viajes por
Francia e Inglaterra. Su madre, Johanna Trosenier, fue una escritora que alcanzó cierta notoriedad al organizar soirées [tertulias literarias] en la ciudad de
Weimar. Tales reuniones le brindaron al joven Arthur la oportunidad de entrar
en contacto con grandes personalidades del mundo cultural de su tiempo como Goethe y Wieland. Por lo demás, el carácter extrovertido y jovial de
Johanna, contrastaba con la hosquedad y aislamiento de su hijo. De ahí que la
relación entre ambos fuera bastante conflictiva. Este rasgo de la personalidad
de Schopenhauer condicionó también el trato con su única hermana, Adele,
nueve años menor que él.
En 1793, poco antes de que Danzig fuera anexada a Prusia, la familia se trasladó a Hamburgo. Por expreso mandato paterno y a contramano de su propia
148

Video sobre <Arthur Schopenhauer: una introducción> En español
https://www.youtube.com/watch?v=HETNKcZMZxQ [en 3 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=0mHMEybGT2I&t=213s [en 23 minutos]
Video sobre <El mundo como voluntad y representación> 1ª en español
https://www.youtube.com/watch?v=I7ST7TH6uNQ&t=110s [en 12 minutos]
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vocación, Schopenhauer inició en 1805 la carrera de comercio en calidad de
aprendiz. Ese mismo año murió su padre, presumiblemente por suicidio. No
obstante, Arthur siempre llevó una buena relación con él. Es aprecio por su
padre aparece en sus escritos al agradecer que su independencia económica,
heredada de su progenitor, le hubiera permitido llevar a cabo su verdadera
vocación. Al morir su padre el resto de la familia se trasladó a Weimar. Es allí
donde su madre decidió iniciar las ya mencionadas tertulias literarias. El joven
Arthur permaneció en Hamburgo con el fin de ejercer la profesión de comerciante.
Poco antes de cumplir los veinte años de edad, Schopenhauer decidió abandonar definitivamente el comercio para emprender estudios universitarios. De
este modo, en 1809, se matriculó como estudiante de Medicina en la Universidad de Gotinga, donde asistió a varios cursos. Allí conoció a Gottlob Schulzeg,
un profesor de filosofía que le aconsejó emprender el estudio pormenorizado
de Platón y Kant, para que luego lo complementara con la lectura de las obras
de Aristóteles y Spinoza.
La lectura de estos autores despertó en Schopenhauer su vocación filosófica y
en 1811 se trasladó a Berlín, donde estudió durante dos años, para seguir los
cursos de Fichte y Schleiermacher. Sin embargo, ambos filósofos —muy en
boga por aquel entonces— sólo consiguieron decepcionarlo. Algo parecido
puede decirse de Schelling, a quien Schopenhauer leyó intensamente, como
también a Fichte, en sus años de estudiante en Berlín. A pesar de haberse
pasado a la facultad de filosofía, Schopenhauer también se matriculó en cursos de filología clásica y de Historia y asistió también a un buen número de
cursos de ciencias naturales, pues consideraba que estos conocimientos ampliaban y reforzaban su formación filosófica.
Ante la inminencia de los combates en contra de la ocupación napoleónica,
Schopenhauer abandonó Berlín y, tras una breve estancia junto a su familia
en Weimar, decidió retirarse a Rudolstadt. Allí terminó de redactar su tesis
titulada <Sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente> escrito éste
que presentó en noviembre de 1813 y que le valió el Doctorado en la Universidad de Jena.
Poco tiempo después regresó a la casa materna en Weimar, donde tuvo ocasión de vincularse con Goethe y de conocer al orientalista Friedrich Majer,
quien lo introdujo en la antigua filosofía hindú. Las conversaciones con Goethe
en torno a temas relacionados con la <Teoría de los colores> del poeta condujo a Schopenhauer a elaborar una teoría propia al respecto, que plasmó en su
segunda obra, <Sobre la visión y los colores> de 1816.150 Schopenhauer mos150

Video sobre <Goethe> en español
https://www.youtube.com/watch?v=c4pcIaBgcAU [en 21 minutos]
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traría toda su vida una gran admiración por Goethe, por Homero, Shakespeare
y escritores del Siglo de Oro español, especialmente por Baltasar Gracián, a
quien tradujo al alemán y a quien leía y citaba siempre en español.
De la fusión de las doctrinas brahmánicas y búdicas con las enseñanzas de
Platón y Kant, habría de surgir el núcleo del propio sistema. El sistema propio
de Schopenhauer quedó definitivamente plasmado en su obra capital titulada
<El mundo como voluntad y representación>. Schopenhauer escribió esta
obra capital durante los cuatro años que residió en Dresde, concluyendo la
redacción del manuscrito en 1818. Aunque la primera edición apareció de hecho en diciembre de 1818, se imprimió con la fecha de 1819, razón por la que
generalmente la obra se data según la fecha que apareció impresa.151
A pesar de las grandes expectativas que Schopenhauer había cifrado en su
obra, ésta resultó un rotundo fracaso. Tanto fue así que, nueve años después
de su aparición, todavía quedaban en los depósitos de la editorial Brockhaus
ciento cincuenta ejemplares de una tirada de ochocientos, muchos de los cuales, a su vez, habían sido reciclados en lugar de venderse.
Entre los años 1818 y 1819, Schopenhauer viajó por Italia y visitó las ciudades
de Florencia, Roma, Nápoles y Venecia. En el verano de 1819, a raíz de una
crisis de liquidez financiera sin mayores consecuencias, se vio obligado a volver a Alemania. Una vez allí, decidió entrar en la docencia. Fue admitido como
profesor en la Universidad de Berlín, donde comenzó a dictar clases en marzo
de 1820 como <Privatdozent>. Según una anécdota relatada por el propio
Schopenhauer, su examen de habilitación estuvo marcado por su confrontación con Hegel, quien se hallaba en el tribunal.
Con la expresa intención de competir con Hegel, que a la sazón se estaba
convirtiendo, a todo efecto, en el filósofo oficial de la nación y gozaba de una
creciente popularidad, Schopenhauer hizo coincidir el horario de sus cursos
con los de aquél, aunque sin éxito alguno. Su fugaz paso por los claustros
duró sólo seis meses.
Schopenhauer emprendió en 1822 un nuevo viaje a Italia. Más tarde, en 1825,
regresó a Berlín, donde intentó infructuosamente regresar a la docencia. En
1831, huyendo de una epidemia de cólera que ese mismo año había de cobrarse la vida de Hegel, Schopenhauer se radicó en Fráncfort donde llevó una
vida apacible y recluida durante los últimos 28 años de su vida.

151

Video sobre <El mundo como voluntad y representación> 2ª parte en español
https://www.youtube.com/watch?v=xpgA1oHFpo4 [en 20 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=HETNKcZMZxQ&t=12s [en 3 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=Uot4VCjumTM [en 4 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=ivGGDZuA3_c [en 16 minutos]
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Después de una década y media sin nuevas publicaciones, en 1836 se decidió
de nuevo a llevar un escrito a las prensas: <Sobre la voluntad en la naturaleza> donde se esforzaba por mostrar las coincidencias de los resultados recientes de diversas ciencias con las doctrinas de su filosofía. El año siguiente,
presentó la memoria <Sobre la libertad de la voluntad humana>, también conocida bajo el título <Ensayo sobre el libre albedrío> a un concurso abierto por
la Real Sociedad Noruega de las Ciencias, siendo premiada en enero de
1839. No tuvo la misma suerte su memoria <Sobre el fundamento de la moral>
ya que la Real Sociedad Danesa de las Ciencias, indignada por las acusaciones contra Hegel y Fichte que se hallaban en la obra, prefirió dejar desierto el
premio. Las dos memorias fueron reunidas y publicadas en 1841 bajo el título
común <Los dos problemas fundamentales de la Ética>. 152
En 1844 vio la luz la segunda edición de su obra capital, considerablemente
aumentada con diversas adiciones y con un segundo tomo con cincuenta nuevos capítulos. La publicación dio lugar a algunas reseñas y a que comenzaran
a aparecer seguidores, de entre los cuales cabe destacar a Julius
Frauenstädt. Dado que la tesis doctoral, considerada por Schopenhauer la
introducción ideal a su sistema, no se hallaba disponible, emprendió su segunda edición (1847), sometiendo la obra a severos cambios.
Más tarde, en 1851, apareció una colección de ensayos y aforismos publicada
bajo el nombre de <Parerga y paralipómena>. Esta obra le permitió a Schopenhauer alcanzar finalmente la repercusión y el renombre que por tanto
tiempo le habían sido negados. En 1854 se reeditaron el escrito de 1816 sobre
los colores y <Sobre la voluntad en la naturaleza> ambos con abundantes
adiciones y cambios. La tercera y última edición de <El mundo como voluntad
y representación> tuvo lugar, al fin, en 1859. Schopenhauer murió como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio el 21 de septiembre de 1860.
Schopenhauer, poco dado en principio a las licencias especulativas del
<idealismo alemán> tomó como base de su propio sistema: el criticismo de
Kant. Sin embargo, mientras el Kant de la primera crítica, negaba radicalmente
la posibilidad de conocer el <noúmeno> o cosa en sí <Ding an sich>, Schopenhauer sostuvo que mediante la introspección era posible acceder al conocimiento esencial del yo. Identificó a este con un principio metafísico al que
denominó <voluntad> o <voluntad de vivir> Por otra parte redujo los doce con152

Video sobre <Libertad y Felicidad> en español
https://www.youtube.com/watch?v=_usYUIkVYM8 [en 2 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=WockwirA1fk [en 8 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=yCKa1NLDZms [en 4 minutos]
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ceptos puros del <a priori> Kantiano a uno sólo: el <principio de razón suficiente>. Este principio lo subdivide en cuatro formas: (1) El <principio de razón
suficiente del devenir> o de la causalidad que se corresponde con la representación empírica. (2) El <principio de razón suficiente del conocer> que se corresponde con la verdad lógica. (3) el <principio de razón suficiente del ser>
que se corresponde con la geometría y la aritmética. (4) El <principio de razón
suficiente del hacer> que se corresponde con el conocimiento de sí.
El concepto de <voluntad> en el estricto sentido de Schopenhauer, no alude a
la mera facultad psíquica <de querer> sino que se refiere a un ser o esencia
(Wesen) de carácter metafísico cuyo correlato sensible se muestra en el mundo fenoménico. En efecto: el mundo de los fenómenos , que a diferencia de la
Voluntad, está sujeto indefectiblemente a las coordenadas espacio-temporales
determinadas por el principio de individuación) y a la ley de causalidad. No es
más que la Voluntad misma objetivada que, en cuanto tal, debe ser entendida
en términos de lo que Schopenhauer llama <representación> [Vorstellung].
Según Schopenhauer, la voluntad —en su modo de ser objetivado— se manifiesta en todos los estratos del mundo natural, desde la simple piedra hasta el
hombre, en quien alcanza su grado máximo al adquirir la forma del deseo
consciente, en cuyo único caso pasa a identificarse con la noción corriente de
<voluntad>. En sí misma, sin embargo, la Voluntad no es otra cosa que <un
ciego afán> (Drang), un impulso o pulsión (Trieb) carente por completo de
fundamento y motivos>. 153
En otras palabras: …Bajo tales aspectos, entonces, resulta evidente que yo,
con razón, haya puesto a la <Voluntad de vivir> como lo ulteriormente inexplicable, o más bien como fundamento y base de toda explicación y que ésta —
muy lejos de ser un palabrerío vacío como <o absoluto>, <lo infinito>, <la
idea> y demás expresiones similares— sea lo más real que conocemos. Más
aún: el núcleo de la realidad misma. Tal como aarece en <El mundo como
voluntad y representación>.
Ahora bien, en la medida en que la voluntad se expresa en la vida anímica del
hombre bajo la forma de un continuo deseo siempre insatisfecho, Schopenhauer concluye que <toda vida es esencialmente sufrimiento> [Leiden]. Y aún
cuando el hombre, tras múltiples esfuerzos, consigue mitigar o escapar momentáneamente del sufrimiento, termina por caer, de manera inexorable, en el
insoportable vacío del aburrimiento. De ahí que la existencia humana sea un
constante pendular entre la <Escila> del dolor y la <Caribdis> del tedio. Un
pendular éste que la inteligencia sólo puede anular a través de una serie de
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Video sobre <La voluntad en Schopenhauer > en español
https://www.youtube.com/watch?v=P_Zq3vip3kQ [en 4 minutos]
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fases que conducen, progresivamente, a una negación consciente de la <Voluntad de vivir>.
Es por ello por lo que Schopenhauer propone una huida del mundo. Con todo,
no aprueba el suicidio como camino, ya que el suicida, no renuncia a la vida
en sí misma, sino a la que le ha tocado vivir en condiciones desfavorables. Por
lo tanto, el filósofo reconocerá como válidas sólo tres alternativas, que jerarquiza según el grado de aniquilación de la Voluntad, implicada en cada una de
estas tres alternativas:




La contemplación del arte: Como un acto desinteresado, fundamento
de su estética. 154
La práctica de la compasión: Piedra angular de su ética
La auto-negación del yo [renuncia a la grandiosidad y aceptación de la
humildad] asimilable a una suerte de nirvana mediante una vida ascética.

Por lo demás, Schopenhauer fue el primer gran filósofo occidental que puso
en contacto los pensamientos de su época con los pensamientos de Oriente y
uno de los primeros en manifestarse abiertamente ateo. 155
En este sentido, cabe destacar la acérrima defensa que propugnó por los derechos de los animales, seguramente motivada por sus influencias de Oriente,
de tal suerte que en su obra pueden verse numerosos pasajes a este respecto. La originalidad y el carácter anticipativo del pensamiento de Schopenhauer
dejó su fuerte e insoslayable impronta en autores de la talla de Friedrich
Nietzsche, Sigmund Freud, Thomas Mann, Ludwig Wittgenstein, Eduard von
Hartmann, Hans Vaihinger, Marcel Proust, Henri Bergson, Émile Cioran, Jorge
Luis Borges, entre otros.
El concepto de Schopenhauer de impulso [Trieb] un energía sin objeto, presumiblemente a través de la obra de Nietzsche, se situaría en la base de la
doctrina psicoanalítica de <la pulsión> de Sigmund Freud.
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=HETNKcZMZxQ Arthur Schopenhauer: una
introducción. En español en 3 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=xpgA1oHFpo4&t=303s Una introducción a
Schopenhauer. En español en 20 minutos.
154
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Video sobre <Schopenhauer y la estética> en español
https://www.youtube.com/watch?v=7b9O3iWYSzU [17 minutos]
Video sobre <Schopenhauer y el pensamiento del oriente> en español
https://www.youtube.com/watch?v=iBhFmE7k4zI&t=34s [en 35 minutos]
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https://www.youtube.com/watch?v=0mHMEybGT2I&t=29s Una clase sobre
Schopenhauer. En español en 26 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=I7ST7TH6uNQ <El mundo como voluntad y
representación>. En español en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=ivGGDZuA3_c&t=208s Schopenhauer y la
voluntad. En español en 16 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=3CB_0cTXvj8&t=209s Schopenhauer una
introducción. En español en 6 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=XzGtumdc96g 10 cosas de Schopenhauer.
En español en 10 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=Hh4M4W6L8sI Schopenhauer y el materialismo filosófico. En español en 1 hora.
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Capítulo 15
KIERKEGAARD
Søren Kierkegaard nació en Copenhague [Dinamarca] en 1813 y murió en la
misma ciudad en 1855 a los 43 años de edad. Fue un prolífico filósofo y teólogo danés del siglo 19. Se le considera el padre del existencialismo por hacer
filosofía de la <existencia humana> y por centrar su filosofía en <el individuo>
e introducir los conceptos de <subjetividad, angustia y desesperación>. Criticó
con dureza lo que él llamó <formalidades vacías> de la Iglesia Cristiana Danesa. Criticó duramente el control que sobre el estado danés ejercía la Iglesia
y afirmaba que esta Iglesia Cristiana Danesa, se apartaba de Dios.156
Gran parte de su obra trata de cuestiones religiosas: la naturaleza de la fe, la
institución de la Iglesia, la ética cristiana y la libre voluntad que deberían ejercer los individuos al enfrentarse a las oportunidades que plantea la vida. En
una primera etapa escribió bajo varios seudónimos con los que presentaba
sus puntos de vista mediante un complejo diálogo. Acostumbró a dejar al lector la tarea de descubrir el significado de sus escritos, porque según sus palabras: <la tarea debe hacerse difícil, pues solo la dificultad inspira a los nobles
de corazón> 157
Ha sido catalogado como existencialista, neo-ortodoxo, post-modernista, humanista e individualista. Sobrepasando los límites de la filosofía, la teología, la
psicología y la literatura. Kierkegaard es considerado una importante e influyente figura del pensamiento contemporáneo
Søren Kierkegaard nació en una acaudalada familia de Copenhague. Su padre, Michael Kierkegaard era un hombre muy religioso. Estaba convencido de
que se había ganado la ira de Dios. Por ello creía que ninguno de sus hijos
viviría más allá de la edad de Jesucristo. Pensaba que sus pecados, tales como maldecir el nombre de Dios en su juventud y posiblemente embarazar a la
madre de Kierkegaard fuera del matrimonio, eran merecedores de ese castigo.
Aunque muchos de sus siete hijos fallecieron jóvenes, su predicción se demostró errónea al superar dos de ellos dicha edad. En esa temprana introducción a la noción de pecado y la particular relación entre <padre e hijo> radican
los fundamentos de gran parte de los trabajos de su hijo. Su madre de Anne
Sørensdatter no es mencionada directamente en sus libros tempranos, aunque si ejerció influencia en sus obras más tardías. A pesar de que la melancolía religiosa ocasionalmente afectaba a su padre, Kierkegaard y él, estaban
156
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Video de <Søren Kierkegaard y el Existencialismo> en español en 5 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=2QDfwsTbjTs
Video sobre <Søren Kierkegaard> en español en 26 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=CDuBwp5iPKg
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estrechamente unidos. Kierkegaard aprendió a explorar el reino de su imaginación mediante una serie de ejercicios y juegos que ambos practicaban juntos.
El padre de Kierkegaard murió el 9 de agosto de 1838, a la edad de 82 años.
Antes de su fallecimiento le pidió a Søren que se hiciera pastor. La vida religiosa de su padre había influido profundamente en Søren y se sintió obligado
a cumplir su deseo. Dos días después, el día viernes 11 de agosto, Kierkegaard escribió:
…<Mi padre murió el miércoles. Había deseado mucho que viviera unos
pocos años más. Veo su muerte como el último de los sacrificios que hizo por mí. Murió por mí con el fin de que, de ser posible, pueda convertirme todavía en algo. De todo lo que he heredado de él, su recuerdo
con su transfigurada imagen, es lo más preciado para mí y tendré mucho cuidado de preservar esta memoria, escondida, a salvo del mundo>.
Kierkegaard asistió a la <Escuela de Virtud Cívica> sobresaliendo en latín e
historia. Continuó estudiando teología en la Universidad de Copenhague, pero
estando allí se inclinó más hacia la filosofía y la literatura. En la universidad,
Kierkegaard escribió su disertación titulada <Sobre el concepto de ironía en
constante referencia a Sócrates>. Fue considerada por los expertos de la universidad como un trabajo notable y bien pensado. Aunque mencionaron que
se excedía ligeramente en lo literario, para ser una tesis filosófica. Kierkegaard
se graduó en 1841 con el equivalente a un PhD. Con la herencia familiar Kierkegaard pudo financiar su educación, sus gastos y varias publicaciones de sus
primeras obras.158
Un aspecto importante de la vida de Kierkegaard fue la ruptura de su compromiso con la joven <Regine Olsen>. Kierkegaard conoció a Regine en 1837
y se sintió inmediatamente atraído por ella, igual que ella por él. Estaban profundamente enamorados uno del otro.
En 1840 Kierkegaard se declaró formalmente a Regine. Sin embargo, pronto
se sintió atemorizado con respecto al matrimonio. Menos de un año después
estando profundamente enamorado rompió con la joven el compromiso de
matrimonio en 1841.
En sus <Diarios> Kierkegaard menciona la creencia de que su <melancolía>
lo incapacitaba para el matrimonio. El motivo íntimo de su ruptura, sigue sin
estar claro. En general se cree que los dos estaban profundamente enamora158

Video de Darin Mcnabb sobre <KIERKEGAARD> en español en 18 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=Te5EYT4fYeM
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dos, quizás incluso después de que ella se casara con Johan Frederick Schlegel un prominente funcionario. En general el posterior contacto entre ellos
dos se limitó a encuentros casuales en las calles de Copenhague. Sin embargo algunos años después Kierkegaard llegó a pedir al marido de Regine permiso para hablar con ella, pero Schlegel se lo negó. Por la incomprensible
ruptura, Regine que lo amó mucho, quedó resentida con él para siempre,
Poco después la pareja abandonó el país, tras haberse producido el nombramiento de Schlegel como gobernador de las Indias Occidentales Danesas.
Para cuando Regine volvió, Kierkegaard había muerto. Regine Schlegel vivió
hasta 1904 y tras su muerte fue enterrada cerca de él [Kierkegaard] en Copenhague.
Kierkegaard escribió en sus días de juventud y de universidad algunos artículos sobre política, mujeres y entretenimiento. Muchos académicos consideran
que la primera obra notable del autor es o bien su tesis universitaria, <Sobre el
concepto de ironía en constante referencia a Sócrates> presentada en 1841 o
su obra maestra <O lo uno o lo otro> publicada en 1843. En cualquier caso,
ambas criticaron a importantes figuras del pensamiento filosófico occidental
como Sócrates y Hegel, respectivamente. Estas obras exhibieron el estilo de
escribir, único de Kierkegaard y mostraron madurez con respecto a las obras
iniciales. <O lo uno o lo otro> fue escrita principalmente durante la estancia de
Kierkegaard en Berlín y acabada en el otoño de 1842.
En el mismo año de 1841, Kierkegaard descubrió que Regine se había prometido con Johann Frederik Schlegel. Ello le afectó profundamente a él y a sus
siguientes obras. Una parte en <Temor y temblor> publicado a finales de
1843. Podría interpretarse que Kierkegaard espera que mediante un acto divino Regine vuelva a él. En <Repetición> publicada el mismo día que <Temor
y temblor> trata acerca de un joven caballero que deja a su amada. Varios
otros trabajos de ese período contienen matices semejantes relacionados con
su situación personal. 159
Otras obras importantes de esta época se centran en la crítica a Hegel y conforman una base para la <psicología existencial>. En sus obras <Migajas Filosóficas> <El concepto de la angustia> y <Etapas del camino> tratan acerca de
los pensamientos y sentimientos, a los que un individuo puede enfrentarse en
la vida. Quizá el más audaz ataque al Hegel se da en <Apostilla conclusiva no
científica a las Migajas Filosóficas> en el que discute la importancia de la
<subjetividad individual> como verdad y contesta a la afirmación hegeliana de
que <Todo lo racional es real y todo lo real es racional> 160
159
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Video sobre <Kierkagaard y el individuo> en español
https://www.youtube.com/watch?v=Te5EYT4fYeM&t=28s [en 18 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=mUCLCS0WGbo [en 21 minutos]
Video sobre <Kierkegaard y la angustia> en español
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La mayoría de obras de este período fueron de naturaleza filosófica y se escribieron bajo seudónimos y de modo indirecto, representando varios puntos
de vista y modos de vida. En cualquier caso, Kierkegaard también publicó discursos teológicos y filosóficos escritos bajo su propio nombre. Kierkegaard
escribió estos discursos para clarificar aspectos filosóficos de las obras escritas bajo seudónimos.
En Diciembre de 1845 Ludwig Moller publicó un artículo criticando las <Etapas
del camino de la vida>. El artículo hacía un resumen negativo de Etapas, pero
mostraba poco entendimiento de la obra. Moller también contribuyó en <El
corsario> una revista danesa que ridiculizaba a gente de la clase alta. Kierkegaard respondió con el fin de defender su obra. Pasó a ridiculizar a Moller y de
desestimar a la revista provocando de este modo la ira del editor: Meïr Aaron
Goldschmidt.
Los únicos dos artículos que Kierkegaard escribió en respuesta a Møller fueron <Actividad de un esteta ambulante> y <El resultado dialéctico de un asunto de política literaria>. En el primero se centraba en insultar a Moller y en responder a su crítica. El segundo era un ataque a <El Corsario> en el que Kierkegaard pedía abiertamente el ser satirizado.
Dice Kierkegaard: …con una publicación como <El corsario> que hasta ahora
ha sido leída por todo tipo de personas y el resultado del que ha disfrutado,
esencialmente de ser ignorada, despreciada y nunca respondida. La única
cosa que resta para expresar su calidad literaria y moral—reflejada en la inversión que esta publicación con exigua aptitud y extremado esfuerzo ha buscado hacer—sería que alguien inmortalizado y elogiado por esta publicación
pidiera ser insultado por la misma. ¿Podría yo pedir ser insultado? el daño
personal de ser inmortalizado por <El Corsario> es simplemente demasiado.
Firma: Søren Kierkegaard,
A lo largo de los siguientes meses <El corsario> aceptó el ofrecimiento de
Kierkegaard de <ser insultado> y desencadenó una serie de ataques en los
que se burlaban de su apariencia, su voz y sus costumbres. Durante meses
fue acosado en las calles de Dinamarca. En una entrada de su diario en 1846,
Kierkegaard hace una larga y detallada explicación de su ataque a Moller y
<El Corsario> y también cuenta que este ataque le hizo abandonar su actividad como escritor.
Dice en su diario: …Los días de mi autoría han pasado, alabado sea Dios. Se
me ha otorgado la satisfacción de hacerlos concluir por mí mismo, al haber
https://www.youtube.com/watch?v=8A8_gdxdKFA [en 5 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=mUCLCS0WGbo [en 21 minutos]
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entendido cuándo era apropiado ponerles fin, y justo después de la publicación de <O lo uno o lo otro> lo cual agradezco a Dios. Esto, una vez más, no
es como la gente lo vería, aunque en un par de palabras podría probar que es
así. Conozco bastante bien mi obra y la veo en orden. Pero me ha dolido; me
da la impresión de que tendría que haber pedido permiso para ello; pero dejémoslo estar. Si tan sólo pudiera conseguir ser sacerdote. En cualquier caso,
gran parte de mi vida presente puede satisfacerme: respiraré más libremente
ahora, permitiéndome algún trabajo literario ocasional en mi tiempo libre.
Søren Kierkegaard. [Diarios: 9 de marzo de 1846].
Mientras que sus primeras obras se centraron en Hegel, las posteriores trataron de la hipocresía del Cristianismo. Es importante señalar que con
<Cristianismo> Kierkegaard no se refería al Cristianismo en sí mismo, sino
más bien a la Iglesia y la religión que ejercía en la práctica su sociedad. De
hecho, en su <Ejercitación del Cristianismo> nos invita a una práctica de un
cristianismo personal, bien diferenciado de la cristiandad, como Iglesia Establecida.161 Tras el incidente del <Corsario> Kierkegaard se interesó por <el
público> y la interacción del individuo con él. Su primera obra de este período
de su vida fue <Una reseña literaria> que constituyó una crítica a <Dos épocas> Kierkegaard hizo varias observaciones agudas acerca de la naturaleza
de la generación actual y su desapasionada actitud ante la vida. Escribió que
<la generación actual es esencialmente racional, desprovista de pasiones... La
tendencia hoy en día es en la dirección de la ecuación matemática> Kierkegaard ataca el conformismo y la asimilación cultural de los individuos en un
público indiferenciado, <la masa>. Aunque Kierkegaard ataca al público, apoya a las comunidades en las que los individuos mantienen su diversidad y características específicas.
Como parte de su análisis del público, Kierkegaard señaló la decadencia de la
iglesia cristiana, especialmente la Iglesia del Pueblo Danés. Kierkegaard creía
que el cristianismo había <perdido el camino> de la fe cristiana. El cristianismo
en ese período no hacía caso, malinterpretaba o hacía <falsa alabanza> a la
doctrina cristiana original. Kierkegaard sentía que era su deber en ese momento el informar a otros acerca de las sombras de la llamada <vida cristiana>. Escribió varias críticas al cristianismo contemporáneo tales como
<Discursos cristianos>,<Las obras del amor>y <Discursos edificantes>. 162

161

Video conferencia sobre <Kierkegard y el ejercicio del cristianismo> en español
https://www.youtube.com/watch?v=WKiLeaitUAo [en 1 hora y 32 minutos]
162
Video sobre <La enfermedad mortal y los discursos edificantes> lectura en esp.
https://www.youtube.com/watch?v=Z9Qh8N09xdU [en 4 horas]
https://www.youtube.com/watch?v=GBVKtsPO6JA [en 6 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=lEXZipcFkrI&t=73s [en 5 minutos]
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En su obra <La enfermedad mortal> muy conocidas de esta época y aunque
algunos filósofos y psicólogos ateos contemporáneos la desestimaron, en ella
Kierkegaard sugería que era la <fe> y el análisis de <la naturaleza de la angustia existencial> las más importantes asuntos que considerar en esta materia. Esta obra influenció posteriores conceptos filosóficos, tales como la <culpa
existencial> de Heidegger y la <mala fe> de Sartre.
Alrededor de 1848 Kierkegaard comenzó un ataque literario hacia la Iglesia
del Pueblo Danés con libros como <Práctica del cristianismo> <Para la auto
examinación> y ¡Juzgad vosotros mismos!. En ellos se trata de exponer la
verdadera naturaleza del cristianismo con <Jesús> como su modelo.
Los últimos años de Kierkegaard se caracterizaron por un ataque continuado y
rotundo a la Iglesia del Pueblo Danés mediante artículos publicados en <La
patria> y una serie de panfletos publicados por él mismo, titulados <El momento>. Kierkegaard se decidió a actuar inicialmente tras una charla del Profesor Hans Lassen Martensen en la que este llamaba a su recientemente fallecido predecesor el Obispo Jakob P. Mynster un <Uno de los auténticos testigos de la verdad>.
Kierkegaard sentía afecto por Mynster, pero consideraba que su concepción
del cristianismo era propia del <interés del hombre> más que del <interés de
Dios>. Para él de ningún modo era la vida de Mynster comparable a aquella
de un <testigo de la verdad>.
Antes de que fuera publicado el décimo capítulo de <El momento> Kierkegaard se desmayó en la calle y fue llevado a un hospital. En él estuvo durante
un mes, durante el que rechazó recibir la asistencia de un pastor, a quien
Kierkegaard consideraba un mero funcionario, y no un siervo de Dios.
Dijo a Emil Boesen, un amigo de la infancia que era pastor y que mantuvo
numerosas conversaciones con Kierkegaard: …<que su vida había sido de
gran y desconocido sufrimiento y que lo que a otros les había parecido vanidad, no había sido tal.
Kierkegaard murió en el <Hospital Frederiks> tras haber permanecido allí
aproximadamente un mes. Fue enterrado en Copenhague. En el funeral de
Kierkegaard, su sobrino <Henrik Lund> protestó por el hecho de que su tío
estuviera siendo enterrado por la <Iglesia oficial danesa> aun cuando él había
dejado claro en vida, que quería alejarse de ella. Lund fue posteriormente multado por decir estas cosas.
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Kierkegaard ha sido considerado filósofo, teólogo, padre del existencialismo,
crítico literario, humorista, psicólogo y poeta. Dos de sus ideas más conocidas
son la <subjetividad> y el <salto de fe>.163
[1] El tema que se repite en su vida es que la existencia humana está llena de
ansiedad, culpa y desesperanza. Que la única cura para esto es un <acto de
fe> de un compromiso total con Dios.
Según Kierkegaard semejante <acto de fe> es aterrador y no es racional. Requiere que jugarse todo a algo que parece improbable desde el punto de vista
de la lógica y el sentido común. Kierkegaard ve la <vida de fe> como estar
solo en medio del océano. Para Kierkegaard, la fe no es un éxtasis, ni un oasis de calma en el desierto. Es un constante volver a comprometerse, un salto
hacia la oscuridad, que parece una locura según los patrones del mundo. Por
lo tanto, solo en <lo trascendente> existe un alivio verdadero de la ansiedad y
la desesperación.
El <salto de fe> es su concepción de cómo un individuo cree en Dios o cómo
una persona actúa en el amor. No es una decisión racional ya que trasciende
la racionalidad en favor de algo más extraordinario: <la fe>. Además consideraba que tener fe, era al mismo tiempo tener dudas. Así, por ejemplo, para
tener verdadera <fe> en Dios uno también tendría que dudar de su existencia.
La duda es la parte racional del pensamiento de la persona, sin ella l<a fe> no
tendría una sustancia real. La duda es un elemento esencial de la fe: es su
fundamento. Dicho de otro modo, creer o tener fe, en que Dios existe, sin haber dudado nunca de tal existencia, no sería una fe que mereciera la pena
tener. Por ejemplo, no requiere fe el creer que un lápiz o una mesa existen.
Puesto que uno los puede ver y tocar. Del mismo modo, creer o tener fe en
Dios, es saber que no hay un acceso perceptual, ni de ningún otro tipo a él y
aun así, tener fe. Kierkegaard discute principalmente la <subjetividad> en relación con los asuntos religiosos.
En su libro <Apostilla conclusiva no-científica a las <Migajas filosóficas> de
1846, Kierkegaard argumenta que la <subjetividad es la verdad> y l<a verdad
es subjetividad> Esto no quiere decir que <la verdad> depende de la opinión o
que está bien creer lo que uno quiera.
Su idea de la <verdad subjetiva> está conectada con su visión de la fe. La fe
no significa aceptar las verdades reveladas por la autoridad de la Biblia o la
autoridad de la Iglesia. La fe es un salto. Es un <compromiso apasionado>
con uno mismo a algo que parece absurdo desde el punto revista de la razón
objetiva.
163

Video sobre <Subjetividad> y el <salto de Fe> en español en 9 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=XdRw8k0PcD8
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Jesús dijo: <Yo soy la verdad>. De este modo para un cristiano existencialista
como Kierkegaard, la fe y la verdad son básicamente lo mismo: <La incertidumbre objetiva> mantenida en la apropiación de la interioridad más apasionada <es la verdad>. La verdad más alta que hay para un existente.
Kierkegaard razona la importante distinción entre tener la verdad y estar en la
verdad. Alguien que conoce todas las verdades sobre la religión, pero no se
esfuerza por vivir de acuerdo con ellas, tiene la verdad en el sentido de un
examen de teología. Mucho más importante es estar en la verdad incorporando esas creencias religiosas a la vida de uno. Según afirma, los intentos de
alcanzar a Dios por medio del razonamiento objetivo están destinados a fracasar. Incluso si pudiéramos hacer de Dios <un objeto de conocimiento objetivo>
¿Qué bien nos haría sin la realidad de una fe viva? Cuando nos centramos en
el <conocimiento objetivo> nos centramos en el objeto, si el foco de nuestra
mente se ha dirigido: sobre la cosa correcta. Pero cuando se trata de Dios, lo
que más importa es si nos relacionamos con él de la manera correcta. La gente que en <algún sentido> cree las mismas cosas, puede tener relaciones bastante distintas con esas creencias. Dos individuos pueden creer que hay mucha gente pobre que necesita ayuda, pero puede que este conocimiento solo
lleve a uno de ellos a ayudar a los pobres.
Kierkegaard argumenta que <la duda> es un elemento de la fe y que es imposible conseguir ninguna certeza objetiva acerca de doctrinas religiosas tales
como la existencia de Dios o la vida de Jesucristo. Lo máximo que uno puede
esperar sería la conclusión de que es probable que las doctrinas religiosas
sean ciertas, pero si una persona creyera estas doctrinas solo en el grado en
que es <probable> que sean ciertas, él o ella, en absoluto sería verdaderamente religioso. La fe consiste en la relación subjetiva de total compromiso
con tales doctrinas.
En su obra: <La enfermedad mortal> de 1849 Kierkegaard propone el <autoanálisis> como medio para comprender el problema de la <desesperación>
Según él la desesperación no precede de la depresión, sino de <la alienación
del Yo>.
Kierkegaard escribió varios niveles de desesperación. El más bajo y común
procede de la ignorancia: La persona tiene una idea equivocada de lo que es
el <yo> y desconoce la existencia la naturaleza de su yo potencial. Tal ignorancia es próxima a la felicidad y tan intrascendente que Kierkegaard dudaba
de que pudiera considerarse desesperación. La verdadera desesperación surge, según él, cuándo aumenta la <conciencia de sí>. Los niveles más profundos de desesperación nacen de una <aguda conciencia del yo> unida a una
profunda aversión hacia el mismo. Cuando algo sale mal puede parecer que la
persona se desespera por algo que ha perdido; pero si se profundiza, según
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Kierkegaard, se descubre que la persona no desespera en realidad por la cosa (el suspenso) sino <consigo misma>.
El yo que fracasó en su objetivo se ha vuelto intolerante. La persona había
querido convertirse en un yo diferente y en tal momento se ve atrapada en un
<yo fracasado> y en <desesperación>. Kierkegaard utilizo el ejemplo del
hombre que quería convertirse en emperador. Señalaba que aunque este
hombre consiguiera su objetivo, ya había abandonado su <antiguo yo>. Tanto
en su deseo, como en su logro, trataba de deshacerse de sí mismo. Dicha
negación del yo es dolorosa, pues la desesperación es abrumadora cuando un
hombre rehúye a sí mismo: <Cuando no se posee a sí mismo, no es él mismo>.
Kierkegaard ofrecía una solución: Concluía que se puede encontrar la paz y la
armonía interior si se reúne el valor para ser el que se és. En vez de querer
ser otro. Escribió: <Querer ser aquel que uno és verdaderamente, es lo opuesto a la desesperación>. Por lo tanto, Kierkegaard creía que la <desesperación
del individuo> desaparece cuando deja de negarse a sí mismo y de acepta su
verdadera naturaleza.
Según Kierkegaard, el hombre es una síntesis de cuerpo y alma. La síntesis
entre <alma y cuerpo> la pone el espíritu. Al ponerla, el espíritu se relaciona
consigo mismo y se despierta en él la autoconciencia, el yo.
Se da cuenta de que es un tercer elemento y que debe auto-fundamentarse.
Esa búsqueda del <fundamento del yo> tiene tanto un sentido ontológico como ético-religioso. Una relación, que se relaciona consigo misma, tiene que
haberse fundado a sí misma. O haber sido puesta por otro: fundarse en un
tercero, el Absoluto, Dios. El yo debe escoger.
Así aparece la idea de Dios como fundamento. El yo que se fundamenta en el
Absoluto es libertad, precisamente porque ha escogido el Absoluto, que es
<su origen y su fin>. En cambio, el yo que se ha escogido a sí-mismo como
auto-fundamento, cae en la desesperación porque ha dado la espalda al Absoluto que lo ha creado. Kierkegaard afirma que el yo que no elige fundamentarse en el <Absoluto>, en realidad no ha elegido, porque entonces el hombre
se pierde en <lo inmediato estético> o en la posibilidad infinita de la reflexión,
y no se determina como espíritu, es decir, carece de un yo auténtico.
Kierkegaard anunció el <superhombre> de Nietzsche al analizar el tipo de desesperación en que el Yo quiere obstinadamente ser sí-mismo. Para que uno
quiera desesperadamente ser sí mismo, argumentaba el filósofo danés, tiene
que darse la conciencia de un yo infinito, el cual solo se alcanza desligando al
yo de toda relación con el poder que lo fundamenta. Es decir, con Dios. Con el
recurso a esa forma infinitamente abstracta del yo negativo, porque niega a

Rómulo Lander

F i l o s o f i a y F i s i c a | 173

Dios, el hombre quiere comenzar de nuevo, construirse de raíz. Este tipo de
desesperación obstinada es una rebelión contra Dios <la muerte de Dios>.
Una sustitución, como lo será el superhombre en la filosofía de Nietzsche.
Cuando el yo es consciente de hallarse delante de Dios, tiene dos alternativas:
negar a Dios y querer sustituirlo, que será lo que hará Nietzsche con su teoría
del superhombre, o aceptarlo que es la propuesta de Kierkegaard.
El superhombre de Kierkegaard es el <caballero de fe>. Supera la desesperación, al aceptar que se halla arrojado delante de Dios y así como en el planteamiento de Nietzsche, el superhombre se ve obligado a asumir el nihilismo,
el <caballero de fe> se convierte en superhombre, en individuo excepcional,
asumiendo la paradoja y el absurdo.
Kierkegaard distinguía entre una <comunicación de saber> que él calificaba
como <dialéctica>, en la cual se comunican las ideas. Y una <comunicación
de poder> definida como <patética> en la que el sujeto adquiere el protagonismo. No le interesa tanto <qué se comunica> sino cómo se comunica. No
interesa ni <el contenido> ni la <forma>.
Justamente con estos escritos lleva a cabo la comunicación indirecta de la
verdad subjetiva ética-religiosa. Frente a la verdad objetiva, que se puede comunicar de forma directa, <la verdad existencial>, la que implica al individuo,
Esto requiere del doblez de una comunicación indirecta, más efectiva para
transmitir no-contenidos, sino una actitud ante la vida. La información que
pueda transmitirse en esa <comunicación de poder> estará siempre al servicio
de su verdadera finalidad, que será la conversión, el convencimiento.
Según Kierkegaard, el pensamiento de la modernidad había caído en el error
de enseñar lo ético y lo ético-religioso: bajo la forma del saber.
Desde una cierta distancia, que pudo ser interpretada como indiferencia, Kierkegaard contemplaría la <revolución social> como una victoria de lo general
sobre la individual. No es que permaneciera del todo ajeno a los conflictos
políticos y sociales que estallaban a su alrededor, sino que los interpretó como
una señal para seguir su lucha personal.
Escribió en su Diario lo siguiente: …<Afuera todo es agitación. El nacionalismo se desencadena por todas partes. Todos hablan de sacrificar su
vida y tal vez están dispuestos a hacerlo, pero con el poderoso apoyo
de la opinión pública. Søren Kierkegaard, 27 de marzo de 1848>.
Políticamente, Kierkegaard se consideró a sí mismo como un hombre de disposición conservadora, aunque se posicionó a favor de los planes reformistas
del rey Federico 7º de Dinamarca. Mientras Marx redactaba el <Manifiesto
comunista> dirigido a los trabajadores del mundo, el pensador danés escribía
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sus Discursos cristianos, en los que hablaba a cada individuo en particular. Si
Marx estimuló a la masa para que se revelara contra el orden burgués, Kierkegaard instigó al individuo para que se saliera de la masa que secundaba al
orden establecido. Según Kierkegaard, la conciencia política europea se había
desarrollado en tres etapas:
(1) La Antigüedad griega, donde solo los hombres excepcionales ejercían
la política.
(2) El cristianismo, que introdujo el principio de representación, por el cual
todos los miembros de la comunidad participan por medio de sus representantes.
(3) La Modernidad, en la cual, por influencia de la <duda cartesiana>y la
actitud protestante, tiene lugar una eclosión de la reflexión y la libertad
del individuo, lo que exigía la reforma de los organismos políticos.
La mitad de la obra de Kierkegaard fue escrita utilizando diversos seudónimos
que él mismo creó para representar distintas formas de pensar. Esto formaba
parte de la comunicación indirecta de Kierkegaard. Según varios pasajes de
sus obras y diarios, tales como <El punto de vista de mi obra como autor>
Kierkegaard escribió de este modo con el fin de evitar que su obra fuera tratada como un sistema filosófico con una estructura sistemática. En el <Punto de
vista> Kierkegaard escribió: …<En las obras escritas bajo seudónimo no hay
ni una sola palabra que sea mía. La única opinión que tengo sobre esas obras
es la que puedo formarme como tercera persona. Ningún conocimiento acerca
de su significado, aparte de como lector; ni la más mínima relación privada con
ellas».
Kierkegaard utilizaba la <comunicación indirecta> para hacer difícil, saber si él
defendía, realmente los puntos de vista presentados en sus obras. Esperaba
que los lectores simplemente leyeran las obras tal y como eran, sin atribuirles
algún aspecto de su vida. Kierkegaard tampoco quería que sus lectores trataran sus obras como <un sistema autoritario> sino que trataran de interpretarlas por ellos mismos.
Los primeros estudiosos de Kierkegaard, como Theodor W. Adorno,164 no dieron importancia a las intenciones de Kierkegaard y defendieron que toda la
obra de Kierkegaard debía ser entendida como las opiniones personales y
religiosas del autor. Este punto de vista llevó a muchas confusiones y contradicciones que hicieron que Kierkegaard pareciese incoherente. Sin embargo,
muchos entendidos posteriores tales como los <Post-estructuralistas> han
respetado las intenciones de Kierkegaard e interpretado su obra atribuyendo
los textos escritos bajo seudónimo a sus respectivos autores.
164

Video de <Theodor Adorno> en español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=FVaBvwmVLIU
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Los diarios de Kierkegaard son esenciales para comprenderle a él y su obra.
Él escribió en sus diarios cerca de 7000 páginas que describían sucesos clave, meditaciones, pensamientos sobre su trabajo y observaciones de cada
día. La colección completa de los diarios en danés ha sido editada y publicada
en 13 volúmenes consistentes en 25 encuadernaciones, incluyendo índices.
La primera edición en inglés de los diarios fue editada en 1938.
Sus diarios revelaron muchas facetas distintas de Kierkegaard y de su obra, y
ayudaron a entender muchas de sus ideas. El estilo de sus diarios es de los
más elegantes y poéticos de todos sus escritos. Kierkegaard dio importancia a
sus diarios e incluso alguna vez escribió que eran <el confidente en el que
más confiaba>:
Sus diarios son también la fuente de muchos de los <aforismos>que se han
adjudicado a Kierkegaard. El siguiente pasaje es quizás el aforismo más citado de los diarios de Kierkegaard y una cita clave del existencialismo: <El asunto es encontrar <una verdad> que sea cierta para mí y encontrar <la idea> por
la cual yo sea capaz de vivir y de morir>. Fue escrita el 1 de agosto de 1835.
Aunque sus diarios aclaran algunos aspectos de su vida y de su obra, Kierkegaard tomó la precaución de no revelar demasiado. Cambios bruscos de pensamiento, escritos repetidos y expresiones inusuales, son algunas de las muchas tácticas que utiliza para hacer que el lector pierda la pista. Consecuentemente, hay interpretaciones muy variadas de sus diarios. Sin embargo, Kierkegaard no dudó acerca de la importancia que sus diarios tendrían en el futuro. En Diciembre de 1849 escribió: <La amoralidad, la envidia, el chismorreo y
la mediocridad abundan en todas partes. Si muriera ahora el efecto de muchas de las cosas que simplemente he anotado descuidadamente en los Diarios cobraría gran importancia y tendrían una gran influencia. En tal situación
la gente se habría reconciliado conmigo y sería capaz de otorgarme lo que es
mi derecho. Søren Kierkegaard Diarios. 1849
Como se ha mencionado anteriormente, Kierkegaard mantuvo, en los últimos
años de su vida, un ataque continuado contra todo lo relacionado con el cristianismo, o la cristiandad como entidad política. En el siglo XIX, la mayoría de
daneses ciudadanos de Dinamarca eran necesariamente miembros de la Iglesia del Pueblo Danés. Kierkegaard sintió que este <estado confesional> era
inaceptable y pervertía el verdadero significado de la cristiandad. Los puntos
principales de su desacuerdo incluían las <instituciones cristianas> en sus
últimos años pensaba que el <estado confesional> establecido era muy perjudicial para los individuos.
Kierkegaard entre otras cosas mantenía lo siguiente:
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<Las congregaciones de la Iglesia no tienen sentido>. La idea de las congregaciones hace que los individuos sean como niños, ya que los cristianos son
reacios a tomar la iniciativa a la hora de asumir la responsabilidad de su propia relación con Dios. Kierkegaard resaltó que <el cristianismo es el individuo,
aquí, el propio individuo>.
<El cristianismo se había secularizado y politizado>. Puesto que la iglesia controlaba el estado. Kierkegaard creyó que la misión burocrática del estado era
aumentar el número de miembros y supervisar el bienestar de estos. Más
miembros significaría más poder para el clero: eso era un ideal corrupto. Esta
misión parecería contraria a la verdadera doctrina cristiana, que destaca la
importancia del individuo, no del conjunto.
<El cristianismo se convierte en una religión vacía>. De esta manera, la estructura de <estado confesional> es ofensiva y perjudicial para los individuos,
puesto que cada uno de ellos se ha convertido en <cristiano> sin saber lo que
ello significa. También es perjudicial para la propia religión, puesto que reduce
el cristianismo a una tradición de moda a la que se adhieren <creyentes> que
no creen.
Si la iglesia es <libre> con respecto al estado, todo está bien. Puedo adaptarme a esa situación inmediatamente. Pero si la iglesia va a emanciparse del
estado, entonces debo preguntar: ¿Cómo?, ¿de qué manera? Un movimiento
religioso debe ser llevado religiosamente, ¡si no es una vergüenza! Consecuentemente, la emancipación debe suceder mediante el martirio, sangriento
o no. El precio de compra es la actitud espiritual. Pero aquellos que desean
emancipar la iglesia por medios seculares y mundanos [sin martirio], han introducido una concepción de tolerancia totalmente consonante con la del
mundo entero, donde la tolerancia es igual a la indiferencia. Esa es la peor
ofensa que se puede hacer al cristianismo. ...<la doctrina de la iglesia establecida y su organización están muy bien. Oh, pero entonces nuestras vidas:
creedme, son desdichadas. Søren Kierkegaard, Diarios. Enero de 1851.
Atacando la incompetencia y la corrupción de la iglesia cristiana, Kierkegaard
parece anticiparse a filósofos como Nietzsche, el cual continuará criticando
esta institución religiosa.
Pregunta Kierkegaard: ¿qué significa que todos continuemos comportándonos
como si todo fuera como tiene que ser, llamándonos a nosotros mismos cristianos según el <Nuevo Testamento>, cuando sabemos que los <ideales del
Nuevo Testamento> han muerto? La tremenda desproporción que representa
esta situación ha sido, además, percibida por muchos. A ellos les gusta darle
este giro: la especie humana ha sobrepasado la cristiandad. Dicho por Soren
Kierkegaard, <Diarios> 19 de junio de 1852.
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Dos de los críticos de Kierkegaard más conocidos del siglo XX son Theodor
Adorno y Emmanuel Lévinas.165 Ciertos filósofos ateos como Jean-Paul Sartre
y agnósticos como Martin Heidegger, apoyaron en términos generales los puntos de vista de Kierkegaard, aunque criticaron y rechazaron sus opiniones religiosas.
La interpretación que hace Adorno de la filosofía de Kierkegaard no ha sido
fiel a las intenciones del filósofo. Un crítico de Adorno dice que su libro <Kierkegaard: Construcción de la estética> es <el libro más irresponsable nunca
escrito sobre Kierkegaard> porque Adorno toma los seudónimos de Kierkegaard literalmente y construye una filosofía entera sobre el autor que le hace
parecer incoherente e ininteligible. Esto es como confundir a William Shakespeare con Otelo y a Dostoievski con Raskolnikov. Otro crítico dice que
<Adorno se encuentra lejos de las traducciones e interpretaciones más creíbles que tenemos hoy en día de las obras de Kierkegaard>.
El ataque principal de Lévinas a Kierkegaard se centra en sus etapas éticas y
religiosas, especialmente en <Temor y temblor>. Lévinas critica el <salto de
fe> diciendo que esta suspensión de lo ético y salto a lo religioso es un tipo de
violencia.
Lévinas señala a la creencia cristiana de que fue Dios quien primero mandó a
Abraham sacrificar a Isaac y que fue un ángel el que le dijo que parase. Si
Abraham hubiera estado realmente en el dominio de lo religioso, no habría
escuchado al ángel y debería haber matado a Isaac. La <ética trascendente>
parece una treta para excusar a los que serían asesinos de sus crímenes y
ello es inaceptable.
En lo referente al punto de vista religioso de Kierkegaard, Sartre ofrece el siguiente argumento contra la existencia de Dios: Si la existencia precede a la
esencia, se deduce del significado del término <sensible> que un ser sensible
no puede ser completo o perfecto. En <El ser y la nada> Sartre dice: …es que
Dios sería un <pour-soi> [un ser por sí mismo: una consciencia]. Cuando es
también es un <en-soi> (un ser en sí mismo: una cosa) lo cual es una contradicción en los términos.
Sartre coincide con el análisis de Kierkegaard según el cual Abraham experimenta ansiedad y Sartre la llama angustia, pero no está de acuerdo con el
hecho de que fuera Dios el que le dijo que matara a Isaac. En relación al frase
<Existencialismo es humanismo> dice Sartre: …<El hombre miente para excusarse. Todo el mundo no lo hará, debe tener la conciencia intranquila, pues
el acto de mentir implica el valor universal que niega>. Por su disfraz su an165

Video sobre <El pensamiento de Emmanuel Lévinas\
> en español en 3 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=2MRj18nZqds&t=41s
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gustia se revela a sí misma. Esta es la angustia que Kierkegaard llama <la
angustia de Abraham>. Ya conocemos la historia: <Un ángel mandó a
Abraham que sacrificase a su hijo. La obediencia era obligada. Si realmente
era un ángel quien apareció y dijo: Tú, Abraham, debes sacrificar a tu hijo.
Pero cualquiera en este caso se habría preguntado primero, si era realmente
un ángel y segundo, si uno mismo es realmente Abraham. ¿Dónde están las
pruebas? Cierta mujer loca que sufría de alucinaciones decía que había gente
que la llamaba y le daba órdenes. El doctor le preguntó: ¿Pero quién es esa
persona que le llama? Y ella dijo: Dice que es Dios. Y de hecho, ¿qué podía
demostrarle a ella que era Dios? Si se me aparece un ángel, ¿cuál es la prueba de que es un ángel? O si oigo voces ¿quién puede probar que proceden
del cielo y no del infierno, o de mi propio subconsciente, o alguna patología
mental? ¿Quién puede probar que realmente se dirigen a mí? Dice Jean-Paul
Sartre en <Existencialismo es Humanismo>
En opinión de Kierkegaard, la certeza de Abraham tenía su origen en esa <voz
interior> que no puede ser mostrada a otra persona («El problema aparece tan
pronto como Abraham quiere ser entendido»). Para Kierkegaard, toda prueba
externa o justificación, está simplemente fuera del sujeto. La prueba de Kierkegaard de la inmortalidad del alma, por ejemplo, radica en el hecho de que
uno desee vivir para siempre.
Las obras de Kierkegaard no estuvieron ampliamente disponibles hasta varias
décadas después de su muerte. En los años inmediatamente posteriores a
esta, la Iglesia del Pueblo Danés, una institución de gran importancia en aquella época, rechazó su obra e instó a otros daneses a hacer lo mismo. Además,
la oscuridad de la lengua danesa, en comparación con el alemán, el francés y
el inglés, hizo casi imposible que Kierkegaard tuviera lectores no daneses.
El primer académico que prestó atención a Kierkegaard fue su compatriota
Georges Brandes, quien publicó en alemán y en danés. Brandes dio las primeras conferencias sobre Kierkegaard y ayudó a que el resto de Europa conociese al filósofo. En 1877 Brandes publicó el primer libro sobre la filosofía y la
vida de Kierkegaard. El dramaturgo Henrik Ibsen se interesó por Kierkegaard y
presentó su obra al resto de Escandinavia. En la década de 1870 empezaron
a aparecer traducciones alemanas independientes de algunas de las obras de
Kierkegaard, pero las traducciones académicas de partes completas de su
obra tuvieron que esperar hasta la década de 1910. Estas traducciones hicieron posible que Kierkegaard comenzara a ejercer una enorme influencia en
autores y pensadores alemanes, franceses e ingleses durante el siglo XX.
Muchos filósofos y teólogos del siglo XX tomaron muchos conceptos de Kierkegaard, incluyendo las nociones de angustia, desesperación y la importancia
del sujeto individual.
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Su fama como filósofo creció enormemente en los años 30, en gran parte debido a que el ascendente movimiento existencialista le señalaba como precursor, aunque hoy en día es considerado un importante e influyente pensador
por derecho propio.
Kierkegaard predijo su fama póstuma, y vaticinó que su obra se convertiría en
objeto de intenso estudio e investigación. En sus diarios escribió: …Cuando yo
haya muerto bastará mi libro <Temor y Temblor> para convertirme en un escritor inmortal. Se leerá, se traducirá a otras lenguas, y el espantoso pathos que
contiene esta obra hará temblar […] Pero una vez muerto se me convertirá en
una figura irreal, una figura sombría […] y el libro resultará pavoroso.
Søren Kierkegaard, Diarios 1849,
Dijo: …Lo que la época necesita no es un genio —ha tenido suficientes-- sino
un mártir. Los hombres los han enseñado a obedecer, ser obediente hasta la
muerte. Lo que la época necesita es despertar. Y por tanto algún día, no solo
mis escritos, sino mi vida entera, todo el intrigante misterio de la máquina, serán estudiados y estudiados. Nunca olvido cómo Dios me ayuda y es por tanto
mi último deseo que todo pueda ser en su honor.
Søren Kierkegaard. Diarios 1847.
La razón de su influencia queda bien expresada en las palabras del filósofo
Karl Jaspers: <tal vez todo aquel que no se abre a Kierkegaard […] permanece hoy, pobre e ignorante>.
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=52WFeAUTa9A Søren Kierkegaard.
En español en 26 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=_xkhKRuvZhg Søren Kierkegaard.
En español en 24 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=j5FcgdiJ68w Søren Kierkegaard y la angustia. En español en 22 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=isjN6pTy03Q Søren Kierkegaard
En español en 14 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=Te5EYT4fYeM Søren Kierkegaard
Fonda Filosofica. En español en 18 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=CDuBwp5iPKg Søren Kierkegaard.
En español en 26 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=XpTETYdmDRQ [Theodor Adorno en español en 20 minutos [Critico de Kierkegaard].
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Capítulo 16
RUSSELL
Bertrand Russell nació en 1872 y murió en Inglaterra a los 98 años de edad
en 1970. Fue filósofo, matemático, lógico y escritor británico, ganador del
Premio Nobel de Literatura en 1950. Conocido por su influencia en la <filosofía
analítica> y por sus trabajos en <Matemáticas>. También por su <lucha pacifista contra la guerra, su activismo social y su oposición a la bomba atómica>.166
Bertrand Russell fue hijo de John Russell, Vizconde de Amberley y de Katrine
Stanley. Su abuelo paterno fue Lord John Russell, Conde de Russell, quien
fue dos veces primer ministro con la Reina Victoria. Su abuelo materno fue
Edward Stanley, Barón Stanley de Alderley. Además, era ahijado de John
Stuart Mill, quien ―aunque jamás conoció a Russell― ejerció una profunda
influencia en su pensamiento político a través de sus escritos.
Russell quedó huérfano a la edad de 6 años, tras la muerte de su hermana y
su madre, quien murió de difteria. Seguida de la muerte de su padre quien no
pudo recuperarse de la pérdida de su esposa e hija. Finalmente se dejó morir
en 1878. Russell y su hermano Frank se mudaron a <Pembroke Lodge> una
residencia oficial de la Corona, donde por favor Real, vivían su abuelo Lord
John y su abuela Lady Russell, quien sería la responsable de educarlo.
Pese a que sus padres habían sido liberales radicales, su abuela, aunque liberal en política, era de ideas morales muy estrictas, convirtiéndose Russell en
un niño tímido, retraído y solitario. Solía pasar mucho tiempo en la biblioteca
de su abuelo, en donde precozmente demostró un gran amor por la Literatura
y la Historia. Los jardines de la casa eran el lugar predilecto del pequeño Russell y muchos de los momentos más felices de su infancia los pasó allí, meditando en soledad.
El ambiente represivo y conservador de <Pembroke Lodge> le produjo al joven Russell numerosos conflictos durante su adolescencia. No podía expresar
libremente su opinión con respecto a <la existencia de Dios, el libre albedrío,
la inmortalidad del alma o el sexo>. Sus ideas al respecto habrían sido consideradas escandalosas. Por eso escondía sus pensamientos y llevaba una
existencia solitaria, escribiendo sus reflexiones en un cuaderno usando el alfabeto griego para hacerlas pasar por ejercicios escolares. No fue al colegio,
sino que fue educado por diversos tutores y preceptores, de los que aprendió,
entre otras cosas, a dominar perfectamente el francés y el alemán.
A la edad de once años Russell comenzó el estudio de la <geometría euclidiana> teniendo como profesor a su hermano. Esto le pareció tan maravilloso
166

Video sobre <Bertrand Russell> en español
https://www.youtube.com/watch?v=Qlyz1L1EuB4 [en 24 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=eQYkqUlsIq0 [en 2 minutos]
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como la emoción del primer amor. El poder demostrar una proposición le produjo a Russell una inmensa satisfacción, que sin embargo se vio frustrada
cuando su hermano le dijo que tendría que aceptar ciertos axiomas sin cuestionarlos o de otra manera no podrían seguir, cosa que le decepcionó profundamente. Acabó admitiéndolos a regañadientes, pero sus dudas sobre dichos
axiomas marcarían su obra.
En 1890, Russell ingresó al <Trinity College> de Cambridge para estudiar matemáticas. Su examinador fue Alfred North Whitehead,167 con quien después
fue coautor de tres libros conocidos bajo el título genérico de <Principia Mathematica>. Whitehead quedó tan impresionado por el joven Russell que lo
recomendó a la sociedad de discusión intelectual <Los Apóstoles> un grupo
de jóvenes brillantes de Cambridge que se reunían para discutir cualquier tema sin tabúes, en un ambiente intelectualmente estimulante y honesto. Finalmente, después de muchos años de soledad, Russell pudo expresar sus opiniones e ideas a una serie de jóvenes inteligentes, que no lo miraban con sospecha. Poco a poco Bertrand perdió su rigidez y timidez y se empezó a integrar entre los alumnos.
Russell concluyó sus estudios en matemáticas obteniendo un examen meritorio que lo colocó como séptimo wrangler, una marca distintiva que era reconocida en el marco académico donde se movía. Durante su cuarto año en Cambridge [en 1894] Russell estudió Ciencias Morales. Ese era el nombre por el
cual se conocía a la <Filosofía>. Para entonces Russell ya se había hecho
amigo de <George Edward Moore> un joven estudiante de clásicos, a quien
Russell había persuadido de cambiarse a filosofía.
Por esa misma época, Russell había conocido y se había enamorado de Alys
Pearsall Smith, una joven culta perteneciente a una familia de cuáqueros estadounidenses. Ella a pesar de ser varios años mayor que él lo había cautivado tanto por su belleza como por sus convicciones, ideas y formas de ver el
mundo. Se casaron el mismo año de la graduación de Russell.
En 1910 en colaboración con Alfred Whitehead publica su libro <Principia
Mathematica>168 en tres volúmenes donde pretendía reducir la matemática a
la lógica. 169
Las labores extra-académicas de Russell le hicieron emprender numerosos
viajes en los cuales el filósofo observaba de primera mano la situación en diversos países y se entrevistaba con las personalidades relevantes del momen167
168

169

Video sobre <Alfred North Whitehead> en ingles con subtitulos
https://www.youtube.com/watch?v=sg961QMomJ4 [en 4 minutos]
Video sobre <Principa mathemática> en inglés con subtitulos
https://www.youtube.com/watch?v=AUWW0YbVhoU [en 2 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=RX4cNJyXcTI [en 6 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=Hn1B4XSo2tM [en 5 minutos, de Newton]
Video entrevista con <Bertrán Russell> en inglés con subtítulos en 12 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=EnMr-fOESGs
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to. Así, viajó dos veces a Alemania con Alys en 1895, el año siguiente viajaría
a Estados Unidos. Más adelante, en 1920, junto con una delegación del Partido Laborista Británico, viajaría a Rusia y se entrevistaría con Lenin. Viaje que
acabaría con las esperanzas que inicialmente tenía con respecto a los cambios que el comunismo produciría. Poco después, junto con Dora Black, que
en 1921 acabaría siendo su segunda esposa viajó a China y permaneció allí
durante un año, para volver a Inglaterra a través de Japón y Estados Unidos
nuevamente.
La estancia en China resultó muy provechosa, y Russell apreció en su cultura
valores tales como la tolerancia, la imperturbabilidad, la dignidad y en general,
una actitud que valoraba la vida, la belleza y el placer, de una manera distinta
a la occidental, que consideró valiosa. Todos estos viajes se tradujeron en
libros, artículos o conferencias.
Russell fue un conocido pacifista durante la Primera Guerra Mundial lo que
acabó llevándolo a la cárcel durante seis meses por la publicación de artículos
y panfletos.
Con su segunda esposa, Dora Black, estableció en Beacon Hill [Londres] de
1927 a 1932, una escuela infantil inspirada en una pedagogía progresiva y
despreocupada que pretendía estar libre de prejuicios. El colegio reflejaba la
idea de Russell de que los niños no debían ser forzados a seguir un currículo
académico estricto.
En 1936 celebró terceras nupcias con Patricia Spence, y en 1938 fue llamado
a la Universidad de Chicago para dar conferencias de Filosofía. Fue estando
allí cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Paso del pacifismo mostrado
en la primera guerra, a un apoyo claro a las fuerzas aliadas, contra el ejército
nazi, alegando que un mundo en donde el fascismo fuera la ideología reinante, sería un mundo en donde lo mejor de la civilización habría muerto y no valdría la pena vivir.
En 1940 se le impidió impartir la asignatura de Matemáticas que tenía asignada en la universidad de Nueva York y tuvo lugar a una polémica extremadamente áspera que provocó apasionadas protestas en algunos ambientes: se le
reprochaba la exposición en forma singularmente cruda de sus opiniones
acerca de la vida sexual, lo que supuestamente tendría una nefasta influencia
en sus alumnos.
Tras la Segunda Guerra Mundial Russell se dedica plenamente a la tarea de
evitar la guerra nuclear y asegurar la paz mediante una adecuada organización internacional. Inicia una etapa de activismo político que provocaría su
segunda encarcelación a los 90 años.
En 1950 recibió el Premio Nobel de Literatura <en reconocimiento de sus variados y significativos escritos en los que defiende ideales humanitarios y la
libertad de pensamiento>.
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En 1952 a los ochenta años se unió en cuartas nupcias a Edith Finch, en brazos de quien murió pacíficamente en 1970 a los 98 años de edad.
Tras su muerte, el Trinity College de Cambridge, el que fue su segundo hogar,
le rindió homenaje. A pesar de haber sido expulsado en una época de este
mismo Trinity College, hoy se puede leer en sus muros una placa conmemorativa en su honor a su memoria, la cual dice: <El tercer conde Russell, O.M.,
profesor de este colegio, fue particularmente famoso como escritor e intérprete
de la lógica matemática. Abrumado por la amargura humana, en edad avanzada, pero con el entusiasmo de un joven, se dedicó enteramente a la preservación de la paz entre las naciones, hasta que finalmente, distinguido con numerosos honores y con el respeto de todo el mundo, encontró descanso a sus
esfuerzos en 1970 a los 97 años de edad>. [Placa conmemorativa] Trinity College de Cambridge.
Pensamiento de Russell

170

En opinión de muchos, Bertrand Russell posiblemente no haya sido el filósofo
más influyente del siglo XX. Con excepción de los países de habla inglesa,
donde era considerado junto con Gottlob Frege171 como uno de los fundadores de la <Filosofía analítica>. Puede decirse que es considerado uno de los
<lógicos> importantes del siglo XX. Escribió sobre una amplia gama de temas,
desde los fundamentos de las matemáticas y la teoría de la relatividad, al matrimonio, los derechos de las mujeres y el pacifismo. También polemizó sobre
el control de natalidad, los derechos de las mujeres, la inmoralidad de las armas nucleares y sobre las deficiencias en los argumentos y razones esgrimidos a favor de la existencia de Dios. En sus escritos hacía gala de un magnífico estilo literario plagado de ironías, sarcasmos y metáforas, todo esto lo llevó
a ganar el Premio Nobel de Literatura en 1950.
Filosofía analítica. 172
Bertrand Russell es reconocido como uno de los fundadores de la <filosofía
analítica> de hecho inició diversas vías de investigación. A principios del siglo
XX junto con George Edward Moore, Russell fue responsable en gran medida
de la <rebelión británica contra del idealismo> esta era una filosofía influen170

Video sobre <Pensamiento de Bretrand Russell> en español
https://www.youtube.com/watch?v=cQIwHloO4D0 [en 4 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=EnMr-fOESGs&t=152s [en 12 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=eHsVcQqviOc [en 3 minutos]
171
Video sobre la <filosofía analítica> y la <matemática analítica> en español en
48 minutos: https://www.youtube.com/watch?v=-Jpl-851hRQ
172
Video entrevista con <Filosofia de Bertrand Russel> en español .
https://www.youtube.com/watch?v=1OtjiwVXJAI [en 5 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=-Jpl-851hRQ&t=829s [en 47 minutos]
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ciada en gran medida por Hegel y su discípulo británico F.H. Bradley. Esta
rebelión tuvo repercusión 30 años después en Viena en la llamada <rebelión
en contra de la metafísica> encabezada por los <positivistas lógicos>. Russell
estaba especialmente disgustado por la doctrina idealista de las relaciones
internas, la cual mantiene que para conocer una cosa en concreto, se deben
conocer antes todas sus relaciones. Russell mostró que tal postura haría del
espacio, del tiempo, de la ciencia y del concepto de número, algo sin sentido.
Russell junto con Whitehead continuó trabajando en ese campo de la lógica.
Russell y Moore se esforzaron para eliminar las suposiciones de la filosofía
que encontraban como <absurdas e incoherentes> para así llegar a ver <claridad y precisión> en la argumentación. Para eso utilizaron el uso exacto del
lenguaje y proceder con la división de las proposiciones filosóficas en <componentes más simples>. Russell en particular vio la lógica y la ciencia como la
principal herramienta del filósofo.
Por tanto, a diferencia de la mayoría de los filósofos que le precedieron a él y
a sus contemporáneos, Russell no creía que hubiese un método específico
para hacer filosofía. Él creía que la principal tarea del filósofo era <clarificar las
proposiciones más genéricas sobre el mundo y eliminar la confusión>. En particular quería acabar con los excesos de la metafísica. Russell adoptó los métodos de <Guillermo de Ockham>173 sobre el principio de evitar la multiplicidad
de entidades para un mismo uso, la navaja de Ockham, como parte central del
método de análisis y el realismo.
Teoría del conocimiento 174
La teoría del conocimiento de Russell atravesó muchas fases. Una vez que
hubo desechado el neo-hegelismo en su juventud, Russell se consolidó como
un realista filosófico durante el resto de su vida, creyendo que nuestras experiencias directas tienen el papel primordial en la adquisición de conocimiento.
En su última etapa filosófica, Russell adoptó un tipo de monismo neutral, sosteniendo que la diferenciación entre el mundo material y el mental era, en su
análisis final, arbitraria, y que ambos pueden reducirse a una esfera neutral,
un punto de vista similar al sostenido por el filósofo estadounidense William
James y que fue formulado por primera vez por Baruch Spinoza, muy admirado por Russell. Sin embargo, en lugar de la «experiencia pura» de James,
Russell caracterizó la esencia de nuestros estados iniciales de percepción
como «eventos», una postura curiosamente parecida a la <filosofía de procesos> de su antiguo profesor Alfred North Whitehead.
173
174

Video sobre <Guillermo de Ockham> en español en 11 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=vHnmk1HY3sU
Video sobre <teoría del conocimiento> en español.
https://www.youtube.com/watch?v=qJRhjh3qNd0 [en 58 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=g7YGooDcHvI [en 1 minuto]
https://www.youtube.com/watch?v=cQIwHloO4D0&t=101s [en 4 minutos]
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175

A pesar de que Russell escribió sobre numerosos temas éticos, no creía que
la materia perteneciese a la filosofía, ni que lo escribiese en virtud de filósofo.
En su etapa temprana, Russell estaba influenciado en gran medida por los
<Principia Ethica> de G. E. Moore. Junto con Moore creía que los hechos morales eran objetivos. Pero que solo eran conocidos a través de la intuición.
Que eran simples propiedades de los objetos. No equivalentes. Por ejemplo,
el placer es bueno con los objetos naturales a los que habitualmente se les
asocia. Ver falacia naturalista. Esas sencillas propiedades morales indefinibles
no podían ser analizadas usando las propiedades no morales a las cuales se
asociaban.
Con el tiempo, sin embargo, acabó estando con su héroe filosófico, David
Hume, quien creía que los términos éticos manejados con valores subjetivos
no podían ser verificados de la misma manera que los hechos tangibles. Junto
con otras doctrinas de Russell, esto influyó a los positivistas lógicos, quienes
formularon la <teoría del emotivismo> que sostienen que las proposiciones
éticas, junto con las pertenecientes a la metafísica, eran esencialmente carentes de sentido, o como mucho, algo más que expresiones de actitudes y preferencias. A pesar de su influencia en ellos, Russell no interpretó las proposiciones éticas tan estrechamente como los positivistas. Para él las consideraciones éticas no eran solo significativas, sino que eran objeto de importancia vital
para el discurso civil. De hecho, aunque Russell fue a menudo caracterizado
como el abanderado de la racionalidad, él estaba de acuerdo con Hume, quien
dijo que la razón debía estar subordinada a consideraciones éticas.
Atomismo lógico en Russell
Quizás el tratamiento de análisis filosófico más sistemático y metafísico se
halle en su logicismo empirista, evidente en lo que él llamó <atomismo lógico>
explicado en una serie de conferencias llamadas <La filosofía del atomismo
lógico>.176 En esos discursos, Russell expone su concepto de un <lenguaje
ideal>, isomorfo. Un lenguaje que reflejaría el mundo, donde nuestro conocimiento puede ser reducido a términos de proposiciones atómicas y sus componentes de función de verdad [lógica matemática]. El filósofo creía que el
requerimiento más importante para tal lenguaje ideal es que cada proposición
significativa se construya con términos que se refieran directamente a los objetos que nos son familiares.
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Video sobre <La ética en Bertrand Russell> en español
https://www.youtube.com/watch?v=oonaQCKSEO4 [en 4 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=lPF113FqDsg [en 56 minutos]
Video sobre <El atomismo lógico> en español
https://www.youtube.com/watch?v=1KuxXGnKyGQ [en 7 minutos]
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Uno de los temas centrales del atomismo de Russell es que el mundo consiste
de hechos lógicamente independientes, que constituyen una <pluralidad de
hechos>. Nuestro conocimiento depende, de los datos y de la información que
nuestra <experiencia> deriva de ellos.
Más tarde en su vida, Russell comenzó a dudar de los aspectos del <atomismo lógico> especialmente su principio de isomorfismo, aunque continuó creyendo que la tarea de la filosofía debiera consistir en desmenuzar los problemas en sus componentes más simples, aunque nunca alcanzaríamos la última
verdad.
Lógica y filosofía de las matemáticas en Russell

177

Russell tuvo una gran influencia en la lógica matemática moderna. El primer
libro matemático de Russell <Ensayo sobre los fundamentos de la geometría>
fue publicado en 1897. Este trabajo fue fuertemente influenciado por
<Immanuel Kant>. Russell pronto se dio cuenta que el concepto aplicado haría
imposible el esquema <espacio-tiempo> de Albert Einstein, el cual consideraba como superior, a sus propios sistemas. Desde ahí en adelante, rechazó
todo el programa de Kant en lo relacionado a las matemáticas y a la geometría
y sostuvo que su trabajo más temprano en esa materia carecía de valor.
Russell al final descubrió que Gottlob Frege había llegado de forma independiente a definiciones equivalentes para el numero 0 [sucesor y número]. La
definición de número es actualmente referida como la definición <FregeRussell>. En gran manera fue Russell quien trajo a Frege a la atención del
mundo angloparlante.
Hizo esto en 1903, cuando publicó <Principia Mathematica> en el cual el concepto de clase está inextricablemente ligado a la definición de número. En el
apéndice de este trabajo, detallaba una paradoja surgida en la aplicación de
Frege para las funciones de <segundo orden> que tomaban funciones de
<primer orden> como argumento, para luego ofrecer su primer esfuerzo en
resolver lo que más adelante sería conocida como <la paradoja de Russell>.
Antes de escribir los <Principia> Russell se había enterado de la <Prueba de
Cantor> sobre que <no existía el número cardinal más grande> lo que Russell
consideraba un error. La <Paradoja Cantor> a su vez fue considerada como
un caso especial de la <Paradoja de Russell>.
Esto hizo que Russell analizara las clases, donde era sabido que, dado cualquier número de elementos, el número de clases resultantes, es mayor que su
177

Video sobre <Russell, el matemático> en español
https://www.youtube.com/watch?v=npNFKKNDTGo [en 7 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=gjYptyGSf5A&t=163s [en 18 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=fZEA8QZSBDA [en 1 hora y 2 minutos]
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número. Esto, a su vez, llevó al descubrimiento de una clase muy interesante,
llamada <la clase de todas las clases>. Contiene dos tipos de clases: aquellas
clases que se contienen a sí mismas y aquellas que no. La consideración de
esta clase lo llevó a encontrar una falta grave en el llamado <principio de
comprensión> el cual ya había sido asumido por los lógicos de la época. Demostró que resultaba en una contradicción, donde [Y] es un miembro de [Y], si
y solo si, [Y] no es un miembro de [Y]. Esta se ha llegado a conocer como la
<Paradoja de Russell>. La solución que fue esbozada en un apéndice de
<Principia> que más tarde desarrolló como una teoría completa en la <La teoría de tipos>. Aparte de exponer una mayor inconsistencia en la <teoría intuitiva de conjuntos> el trabajo de Russell condujo directamente a la creación de
la <Teoría axiomática de conjuntos>. Esto paralizó el proyecto de Frege de
reducir la aritmética a lógica. La Teoría de los Tipos y mucho del trabajo subsecuente de Russell han encontrado aplicaciones prácticas en las ciencias de
la computación y la tecnología de la información.
Russell continuó defendiendo el <logicismo> la visión de que la matemática es
en un sentido importante, reducible a la lógica y junto a su ex-profesor Alfred
North Whitehead, escribió la monumental <Principia Mathematica> un sistema
axiomático en el cual se pueden basar todas las matemáticas. El primer volumen de <Principios> fue publicado en 1910 y es en gran manera atribuido a
Russell. Más que ningún otro trabajo, estableció la especialidad de la lógica
matemática o simbólica. Dos volúmenes más fueron publicados, pero su plan
original de incorporar la geometría en un cuarto volumen nunca fue llevada a
cabo. Russell nunca mejoró los trabajos originales, aunque se refirió a nuevos
desarrollos y problemas en su prefacio de la segunda edición. Al completar
<Principia Mathematica> tres volúmenes de extraordinario razonamiento abstracto y complejo, Russell estaba exhausto y nunca sintió recuperar completamente sus facultades intelectuales de tal esfuerzo realizado. Aunque <Principia> no cayó presa de las paradojas de Frege, más tarde <Kurt Gödel> demostró que ni <Principia Mathematica>, ni otro sistema consistente de aritmética recursiva primitiva podrían, dentro de ese sistema, determinar que cada
proposición que pudiera ser formulada dentro de ese sistema era decidible,
esto es, <podría decidir si esa proposición o su negación era demostrable dentro del sistema> esta es el <Teorema de la incompletud de Gödel>.
El último trabajo significativo de Russel en matemáticas y lógica llamada <Introducción a la filosofía matemática> fue escrito a mano mientras estaba en la
cárcel por sus actividades antibélicas durante la Primera Guerra Mundial. Este
trabajo fue principalmente una explicación de su obra previa y su significado
filosófico.
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Filosofía del lenguaje en Bertrand Russell 178
Russell no fue el primer filósofo en sugerir que el lenguaje tenía una importante en cómo entendemos el mundo. Sin embargo, más que nadie antes que él,
Russell hizo del lenguaje o más específicamente <cómo utilizamos el lenguaje> una parte central de la filosofía. Sin Russell, parece improbable, que filósofos tales como Ludwig Wittgenstein y Gilbert Ryle, entre otros, se hubieran
embarcado por el mismo rumbo, por mucho que lo que ellos hicieron fue amplificar o responder, a veces de modo crítico, a lo que Russell había dicho antes que ellos, usando muchas de las técnicas que él desarrolló originalmente.
Russell, en conjunto con Moore, compartía la idea que <la claridad de expresión> era una virtud. Esa es una noción que desde entonces ha sido un punto
de referencia para los filósofos, particularmente entre los que tratan con la
filosofía del lenguaje.
Quizás la contribución más significativa de Russell a la <filosofía del lenguaje>
es su <teoría de las descripciones> presentada en su ensayo <Sobre la denotación> publicado por primera vez en 1905 en el <Journal of Mind Philosophy>. El matemático y filósofo <Frank P. Ramsey> lo describió como <un paradigma de filosofía>. La teoría está ilustrada utilizando la frase <el actual rey de
Francia>. Agregando <el actual rey de Francia es calvo>. ¿Sobre qué objeto
se trata esta proposición? Dado que no existe en la actualidad un rey de Francia. El mismo problema surgiría si en la actualidad hubiera dos reyes de Francia: ¿a cuál de ellos se refiere «el» rey de Francia?
Alexius Meinong había sugerido que debemos asumir la existencia de un reino
de <entidades no existentes> que podamos suponer sobre las que nos estamos refiriendo cuando usamos expresiones como esa. Pero esto sería una
teoría extraña, por decirlo lo menos. Frege, empleando su distinción entre
<sentido y referencia> sugirió que tales frases, aunque significativas, no eran
ni verdaderas, ni falsas. Pero <algunas> de esas proposiciones, tales como
<si, el actual rey de Francia es calvo, entonces el actual rey de Francia no
tiene cabello en su cabeza>. Esa oración no solo parece solo verdadera en su
valor, sino en efecto obviamente es verdadera.
El problema es general a lo que son llamadas las <descripciones definidas>.
Normalmente esto incluye todos los términos comenzando con el articulo <el>
y algunas veces incluye nombres como puede ser <Walter Scott>. Este punto
es bastante controvertido: Russell a veces pensaba que estas últimas no deberían ser llamadas con ningún nombre, sino solo <descripciones definidas
encubiertas>. Sin embargo, en trabajos posteriores han sido tratadas comple178

Video sobre la <Filosofía del Lenguaje> en español
https://www.youtube.com/watch?v=bU1hqLNtduo [en 4 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=bt1cAvHhgjA [en 3 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=JSavx1CGjMQ [en 9 minutos, 1ª parte]
https://www.youtube.com/watch?v=5CYjo0aoyao [en 8 minutos, 2ª parte]
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tamente como cosas diferentes. ¿Cuál es la <forma lógica> de las <descripciones definidas>: ¿cómo, en los términos de Frege, las podríamos parafrasear a modo de mostrar cómo la verdad de ese todo, depende de las verdades de las partes? Las <descripciones definidas> aparecen como nombres
que por su propia naturaleza indican exactamente una cosa, ni más, ni menos.
¿Quiénes, entonces, somos nosotros para decir algo sobre la proposición como un todo, si una de sus partes aparentemente no está funcionando correctamente?
La solución de Russell fue, antes que todo, analizar no el término por sí solo,
sino la proposición entera, que contenía una descripción definida. <El actual
rey de Francia es calvo>. Entonces sugirió, puede ser replanteado como
<Existe un x tal que es el actual rey de Francia, nada más que x es el actual
rey de Francia y x es calvo>. Russell exigía que cada descripción definida en
efecto contenga una <afirmación de existencia> y una <afirmación de unicidad> que da esta apariencia, pero estas pueden ser descompuestas y tratadas separadamente de la afirmación que es el contenido obvio de la proposición. La proposición como un todo, entonces dice tres cosas, sobre algún objeto: la descripción definida contiene dos de ellas y el resto de la frase contiene la restante. Si el objeto no existe, o si no es único, entonces la frase completa resulta ser falsa, aunque no sin sentido.
Una de las mayores quejas en contra de la teoría de Russell, debida originalmente a Strawson es que <las descripciones definidas no exigen que su objeto exista>, ellas solo presuponen que sí. Strawson también señala que una
frase que no indica nada puede ser supuesta a seguir el rol del <valor verdadero invertido> de Widgy el cual expresa el <significado contrario> de la frase
pensada. Esto puede ser mostrado utilizando el ejemplo de <El actual rey de
Francia es calvo>. Aplicando la metodología del <valor verdadero invertido> el
significado de esta frase se convierte en <Es verdad que no existe un actual
rey de Francia que es calvo> que cambia el significado de <el actual rey de
Francia> de uno principal, a uno secundario.
Wittgenstein, quien fuera alumno de Russell, logró una considerable prominencia en la <filosofía del lenguaje> luego de la publicación de su obra póstuma <Investigaciones filosóficas>. Según la opinión de Russell, el trabajo más
tardío de Wittgenstein no fue dirigido correctamente y desacreditó su influencia y seguidores, especialmente en los miembros de la llamada <Escuela de
Oxford> de la <Filosofía del lenguaje ordinario> a quienes los veía como promotores de una especie de misticismo. La creencia de Russell que la tarea de
la filosofía no está limitada a examinar el lenguaje común u ordinario es nuevamente aceptada ampliamente en filosofía.
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Filosofía de la ciencia en Russell 179
Russell proclamaba con frecuencia que estaba más convencido de su método
de hacer filosofía <el método del análisis> que de sus conclusiones filosóficas.
La Ciencia por supuesto era uno de los componentes principales del análisis,
junto a la lógica y las matemáticas.
Mientras Russell era un defensor del <método científico>, el conocimiento derivado de la <investigación empírica> que es verificada a través de pruebas
repetidas, creía que la ciencia solo obtiene respuestas provisionales y que el
progreso científico se construye poco a poco, tratando de encontrar unidades
orgánicas considerablemente fútiles. En efecto, sostenía lo mismo para la filosofía. Otro fundador de la filosofía moderna de la ciencia <Ernst Mach> le daba menos confianza al método, por sí mismo, pues creía que cualquier método que producía resultados predecibles era satisfactorio y que el rol principal
del científico era hacer predicciones exitosas. Mientras que Russell sin dudarlo
estaría de acuerdo con esto, como un asunto práctico, creía que el objetivo
fundamental de la ciencia y la filosofía era <comprender la realidad> y no simplemente hacer predicciones.
El hecho que Russell hizo de la ciencia una parte central de su método y filosofía, fue instrumental en hacer de la <filosofía de la ciencia> una rama completa y separada en la filosofía. Un área en que filósofos subsiguientes se especializaron. Mucho del pensamiento de Russell acerca de la ciencia se expone en su libro de 1914 <Nuestro conocimiento del mundo exterior>.
Entre las diversas escuelas que fueron influenciadas por Russell estuvieron
los <positivistas lógicos> particularmente Rudolph Carnap, quien mantenía
que la característica distintiva de las proposiciones científicas era ser
<verificables>. Esto contrastaba con la teoría de <Karl Popper>también muy
influenciado por Russell, quien creía que su importancia descansaba en el
hecho que ellas eran potencialmente falsas. 180
Vale hacer notar que fuera de las búsquedas estrictamente filosóficas, Russell
siempre se sentía fascinado por la ciencia, particularmente la física, incluso
fue el autor de varios libros de ciencia populares, como <El ABC de los átomos> de 1923 y el <El ABC de la relatividad> de 1925.
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Video de una entrevista a <Filosofia y cienca en Bertrand Russell>, con subtí
tulos en 12 minutos: https://www.youtube.com/watch?v=xBQsb35Zafg
Video sobre <Karl Popper> en español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=Tbq-sTdbWfI
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Religión y teología en Russell 181
La perspectiva ética de Russell y su valor personal para enfrentar controversias, ciertamente fueron formadas por su crianza y educación religiosa, principalmente la dada por su abuela paterna quien lo instruyó con el precepto bíblico <No sigas a la mayoría, para obrar mal> Éxodo 23 algo que según el propio
Russell lo había influido de por vida. 182
Sin embargo, en su vida adulta, Russell pensaba que era muy improbable que
existiera un dios y sostenía que la religión era poco más que superstición.
En su discurso de 1949 ¿Soy ateo o agnóstico? Russell expresaba su dificultad sobre si llamarse a sí mismo un ateo o un agnóstico: 183
…<Como filósofo, si estuviera dirigiéndome a una audiencia estrictamente
filosófica, debería decir que tendría la obligación de describirme a mí mismo
como un agnóstico, porque no creo que haya un argumento concluyente con
el cual uno demuestre que no existe un Dios. Por otra parte, si voy a comunicar la impresión correcta al hombre común, de a pie, pienso que tendría que
decir que soy un ateo, porque cuando digo que no puedo probar que no existe
un Dios, debería por otro lado agregar que no puedo probar que no existen los
dioses homéricos>.
<La verdadera pregunta es: ¿hay algo que podamos pensar, que por el mero
hecho de que podemos pensar en ello, parezca posible existir fuera de nuestro pensamiento? A los filósofos les gustaría decir que sí. Porque el trabajo de
un filósofo es averiguar cosas sobre el mundo mediante el pensamiento en
lugar de la observación. Si la respuesta correcta es <sí> entonces existe un
puente desde el pensamiento puro, a las cosas. <Historia de la filosofía occidental, 1946.
Según su <Teoría de las descripciones> Russell hizo una distinción entre <la
existencia y la esencia> argumentando que <la esencia> de una persona puede describirse aun cuando <su existencia> permanece en duda. Él mismo llegó a afirmar que este argumento no parece muy convincente para una mente
moderna. Pero es más fácil sentir la convicción de que tiene que ser falso, que
hallar precisamente dónde estriba la falsedad. <Historia de la filosofía occidental> de 1946.
Cuando era joven, Russell tuvo una inclinación decididamente religiosa, Anhelaba verdades absolutas. Rechazaba lo sobrenatural, admitía libremente que
ansiaba un significado más profundo de la vida.
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Video de <Teología y Bertrand Russel> en español en 2 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=wT5zb1KrbW8
Video de Bertrand Russell ¿Por qué no soy cristiano? En 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=kTxRYfc_ULM
Video de Russell en 1927 Londres: <No soy cristiano> en español en 35 min.
https://www.youtube.com/watch?v=3TL-UfuhfJM
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Las opiniones de Russell sobre religión pueden ser encontradas en su conocido libro, <Por qué no soy cristiano>. El título se originó en una charla dada
que fue publicada un año después como un libro. Este texto contiene además
otros ensayos en los cuales Russell considera una serie de argumentos lógicos para la <no existencia de Dios>. Incluyendo el <argumento cosmológico>
o de primera causa, <el argumento de ley natural>, el <argumento teleológico> y de los <argumentos morales>. Decía: <La religión se basa, creo yo, primeramente en el miedo. Un miedo o un terror hacia lo desconocido
Opiniones sobre asuntos éticos cotidianos en Russell

184

Russell escribió algunos libros sobre <asuntos éticos prácticos> tales como el
matrimonio. Sus opiniones en este campo son liberales. Argumenta que las
relaciones sexuales fuera del matrimonio son relativamente aceptables. En su
libro <Sociedad humana, ética y política> de de 1954, aboga en favor de la
perspectiva de que deberíamos atender los asuntos morales desde el punto
de vista de los deseos de los individuos. Los individuos pueden hacer lo que
ellos quieran, siempre y cuando no existan deseos incompatibles entre individuos diferentes. Los deseos no son malos, ni buenos en sí mismos.
Influencia en la filosofía 185
Sería difícil precisar la influencia de Russell sobre la filosofía moderna, especialmente en Inglaterra. Mientras otros también fueron notablemente influyentes, como Frege, Moore y Wittgenstein, más que ninguna otra persona Russell
hizo del <análisis> la aproximación dominante hacia la filosofía.
Contribuyó prácticamente en todas las áreas, desde la misma metodología:
abogando siempre por el análisis y alertando a los filósofos de las trampas del
lenguaje, sentando así el método y las motivaciones de la <filosofía analítica>
y siendo, si no el fundador, sí al menos el principal promotor de las mayores
ramas y temas de esta, incluyendo varias versiones de la <filosofía del lenguaje> <análisis lógico formal> y la <filosofía de la ciencia>. Varios movimientos
analíticos recientes se los debemos a los primeros trabajos de Russell. Sus
contribuciones de contenido, incluyen su innegable artículo maestro <Sobre el
denotar> y una serie de libros y artículos en problemas desde la <filosofía de
las matemáticas>, la <metafísica>, la <epistemología>, la <inferencia científica> y la <ética>.
La influencia de Russell sobre cada filósofo es particular y quizás esto se note
más en el caso de <Ludwig Wittgenstein> quien fue su alumno entre 1911 y
184
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Video sobre <La ética en la enseñanaza> en español
https://www.youtube.com/watch?v=CbN_TZvaONE [en 27 minutos]
Video sobre la <filosofía analítica> en español
https://www.youtube.com/watch?v=-Jpl-851hRQ&t=557s [en 47 minutos]
Solo Audio sin Video sobre <Filosofía Analítica> en español
https://www.youtube.com/watch?v=LNnRrRrC10o [en 26 minutos]
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1914. También hay que observar que Wittgenstein ejerció considerable influencia sobre Russell. Especialmente al mostrarle el camino para llegar a
concluir, a su pesar, que las verdades matemáticas eran solo verdades tautológicas. La evidencia de la influencia de Russell sobre Wittgenstein puede ser
vista por todas partes en el <Tractatus> donde Russell contribuyó en su publicación. Sin embargo, Russell más tarde llegó a disentir con la aproximación
lingüística y analítica hacia la filosofía que mostraba Wittgenstein. Mientras
Wittgenstein llegó a pensar de Russell como un filósofo <superficial>, particularmente en sus escritos más populares.
Algunos ven la influencia de Russell como negativa, principalmente aquellos
que han sido críticos de su énfasis <en la ciencia> y <la lógica>, la consiguiente debilitación de la metafísica, y su insistencia en que la ética yace fuera de la
filosofía. Los admiradores y detractores de Russell generalmente están más al
tanto de sus pronunciamientos sobre asuntos políticos y sociales llamado
asuntos periodísticos, que de su trabajo técnico y filosófico. Entre los nofilósofos hay una tendencia marcada en fusionar estos temas y juzgar a Russell [el filósofo] por lo que él ciertamente consideraría ser sus opiniones <nofilosóficas>. Russell con frecuencia recalcaba a las personas esta diferencia.
Russell dejó un gran surtido de escritos. Desde la adolescencia, escribió cerca
de 3.000 palabras por día, con pocas correcciones. Su primer borrador casi
siempre era muy cercano a su último borrador, aun en los temas técnicos más
complejos. Su trabajo previo no publicado es una inmensa colección de tesoros, del cual los especialistas continúan adquiriendo nuevas visiones del pensamiento de Russell.
Influencia en la matemática 186
En sus escritos sobre las <matemáticas> su gran contribución es la indudablemente importante <Principia Mathematica> escrita con Alfred North Whitehead. Este es un libro en tres volúmenes en donde a partir de ciertas nociones básicas de la <lógica> y la <teoría de conjuntos> se pretendía deducir la
totalidad de las matemáticas. <Kurt Gödel> echó abajo esta pretendida demostración mostrando así el poder de los lenguajes formales, la posibilidad de
modelar las matemáticas y la fertilidad de la lógica. Un libro profundamente
influyente e importante que contribuyó al desarrollo de la lógica, la teoría de
conjuntos, la inteligencia artificial y la computación, así como a la formación de
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Video de <Las paradojas de Russell> En español
https://www.youtube.com/watch?v=a9mrwbWY-Ig [en 4 minutos]
Video sobre <Las paradojas> En español
https://www.youtube.com/watch?v=1aqp3DXK6bw [en 6 minutos]
Video sobre <Las paradojas> En español
https://www.youtube.com/watch?v=eHsVcQqviOc [en 3 minutos]
Video del <Teorema de Godel> En espanol
https://www.youtube.com/watch?v=wMj1ULNFXqQ [en 3 minutos]
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pensadores de la talla de David Hilbert, Ludwig Wittgenstein, Alan Turing, Willard Van Orman Quine y Kurt Gödel.
Activismo social y politico de Bertrand Russell

187

El activismo social y político ocupó gran parte del tiempo de Russell durante
su larga vida. Sus escritos cubren un gran rango de temas técnicos y no técnicos. Russell permaneció políticamente activo hasta el final, escribiendo y exhortando a los líderes mundiales, además de prestar su nombre a numerosas
causas. Algunos afirman que durante sus últimos años él dio a sus jóvenes
seguidores demasiada licencia y que ellos utilizaron su nombre para ciertos
propósitos absurdos, que un Russell más atento no hubiera aprobado. Existe
evidencia que muestra que él se dio cuenta de esto cuando despidió a su secretario privado, Ralph Schoenman, quien era entonces un joven revolucionario de la izquierda radical.
Pacifismo, guerra y armas nucleares en Russell

188

Russell nunca fue un total pacifista. En su artículo de 1915 defendió las guerras de colonización sobre tierras de uso útil, cuando una civilización más
avanzada podría administrar la tierra dándole un mejor uso. Sin embargo, se
opuso casi a todas las guerras entre naciones modernas. Su activismo en contra de la participación británica en la Primera Guerra Mundial le hizo perder su
membresía en el Trinity College de la Universidad de Cambridge. Fue sentenciado a prisión por aconsejar a jóvenes sobre cómo evitar el servicio militar.
Fue liberado después de seis meses. En 1943 Russell llamó a su postura
<pacifismo político relativo>. Sostenía que la guerra era un mal enorme, pero
que en algunas circunstancias particulares extremas, tales como cuando Adolf
Hitler amenazó tomar posesión de Europa, podría ser el menor de múltiples
males. En los años cercanos a la Segunda Guerra Mundial, apoyó la política
de apaciguamiento. En 1940 reconoció que para preservar la democracia
Hitler tendría que ser derrotado militarmente.
Russell se opuso al uso y posesión de armas nucleares, pero pudo no haber
tenido siempre esa opinión. El 20 de noviembre de 1948 durante un discurso
público en la Escuela de Westminster, conmocionó a algunos observadores
con comentarios que parecían sugerir que un ataque nuclear preventivo a la
Unión Soviética sería justificado. Russell aparentemente discutía que la amenaza de guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética permitiría a los Estados Unidos forzar a los soviéticos a aceptar el <Plan Baruch> para el control
internacional de energía atómica. A principios de ese año había escrito a Walter Marseille en ese mismo tono. Russell sintió que ese plan <había tenido
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Video sobre <Activismo social y la academia> en español
https://www.youtube.com/watch?v=2-jhWsOk2jY [en 13 minutos]
Video sobre <Guerra y armas nucleares en Russell> En español
https://www.youtube.com/watch?v=-IOO8yoZ4Kk [en 7 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=0GUQTPGrggk [en 2 minutos]
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grandes méritos y demostró una generosidad considerable, cuando se tiene
presente que Estados Unidos aún tenía un monopolio nuclear intacto>.
En 1955 Russell dio a conocer el <Manifiesto Russell-Einstein> firmado en
conjunto con Albert Einstein y otros nueve líderes científicos e intelectuales.
Un documento que desembocó en la <Conferencia Pugwash> en 1957 ante la
amenaza de una guerra nuclear. Pasó los últimos quince años de su vida haciendo campaña en contra de la fabricación de armas nucleares. En esto seguía el consejo que había dado a un entrevistador, diciéndole que el deber del
filósofo en esos tiempos, era evitar a toda costa un nuevo holocausto y la destrucción de la humanidad.
En 1958 se convirtió en el primer presidente de la <Campaña de Desarme
Nuclear>. Renunció dos años más tarde cuando la Comité nacional no apoyó
la desobediencia civil. Formó el Comité de los 100. En 1961, ya casi cerca de
los noventa años fue encarcelado por una semana por incitar a la <desobediencia civil> en conexión con protestas en el Ministerio de Defensa de Reino
Unido y en Hyde Park de Londres.
Muy preocupado sobre el peligro potencial a la humanidad debido a las armas
nucleares y otros descubrimientos científicos, también se unió a Einstein, Oppenheimer, Rotblat y otras eminencias en el ámbito científico del momento
para establecer la <Academia Mundial de Arte y Ciencia> constituida en 1960.
En 1962 a los 90 años, medió en la <crisis de los misiles de Cuba> para evitar
que se desatara un ataque militar escribiendo cartas a <John F. Kennedy> y a
<Nikita Krushchev>. También al <Secretario General de las Naciones Unidas>
U Thant y al primer ministro británico Harold Macmillan, quienes pudieron haber ayudado a prevenir el avance del conflicto y una posible guerra nuclear y
siendo intermediario en sus respuestas mutuas.
La <Fundación para la Paz Bertrand Russell> comenzó a funcionar en 1963 a
fin de llevar adelante el trabajo de Russell por la paz, por los derechos humanos y la justicia social. Comenzó su oposición pública hacia la política de Estados Unidos en Vietnam, con una carta al New York Times con fecha 28 de
marzo de 1963. En el otoño de 1966 ya había completado el manuscrito
<Crímenes de guerra en Vietnam>. Luego, utilizando las justificaciones estadounidenses para los <Juicios de Núremberg>, Russell en conjunto con JeanPaul Sartre organizaron lo que él mismo llamó un <Tribunal Internacional de
Crímenes de Guerra> conocido como el <Tribunal Russell>.
Desde un comienzo Russell fue crítico con la historia oficial en el asesinato de
<John F. Kennedy>. Su escrito <16 preguntas sobre el asesinato de 1964> es
aún considerado un buen resumen de las aparentes inconsistencias del caso.
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Russell realizó un cameo interpretándose a sí mismo en la película india antibélica <Aman> que fue presentada en India en 1967. Esta fue la única aparición de Russel en un film. 189
Comunismo y socialismo en Russell

190

Russell inicialmente expresó tener mucha esperanza en el <experimento comunista>. Sin embargo, cuando visitó la Unión Soviética y se reunió con Lenin
en 1920, encontró al sistema imperante poco impresionante. A su regreso escribió un tratado crítico llamado <La práctica y teoría del bolchevismo>. Él estaba <infinitamente descontento en esta atmósfera, sofocada por su utilitarismo, su indiferencia hacia el amor y la belleza, y el vigor del impulso>. Para
Russell, Lenin era un tipo que se pretendía científico y que presumía de actuar
siguiendo las leyes de la historia, pero no veía en él, ninguna traza de ciencia.
Los seguidores de Lenin eran, para Russell, creyentes, fundamentalistas y
fanáticos. Afirmaba ver algo interesante en su fanatismo, pero nada que ver
con las leyes de la historia que para Russell estaban subordinadas a la ciencia
como único método de análisis. Creía que Lenin era similar a un fanático religioso, frío y poseído por un <desamor a la libertad>.
Políticamente, Russell imaginaba un tipo benévolo de socialismo afirmando su
simpatía por el socialismo libertario. De esta fusión de criterios surge en los
años 20 su respaldo al <socialismo gremial> una forma de socialismo individualista/cooperativo y anti estatal, de mando distribuido y no centralizado.
Russell criticaba fuertemente al régimen de Stalin y las prácticas de los estados que proclamaban al marxismo y comunismo en general. Siempre fue un
entusiasta consistente de la democracia y el gobierno mundial y abogaba por
el establecimiento de un gobierno internacional democrático. En algunos de
sus ensayos. Dijo: …<quien cree como yo, que el intelecto libre es la principal
máquina del progreso humano, no puede sino oponerse fundamentalmente al
Bolchevismo, tanto como oponerse a la Iglesia de Roma. Las esperanzas que
inspiran al comunismo son, en lo principal, tan admirables como aquellas inculcadas por los sermones de la iglesia, pero ambas dos se sostienen fanáticamente y como mucha probabilidad de hacer mucho daño>.
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Video sobre <Bertrand Russell> en español en 24 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=Qlyz1L1EuB4&t=1191s
Video sobre < Comunismo y socialismo en Russell> en español
https://www.youtube.com/watch?v=yP1W34K1SM8 [en 2 horas y 25 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=70YwiGmITyI [en 9 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=AK9XcE5FdyI [en 26 minutos]
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Cuando era joven, Russell fue miembro del Partido Liberal de Reino Unido y
se mostró en favor del <libre comercio> y el <voto femenino>. En su panfleto
de 1910 <Ansiedades anti sufragio> Russell escribió que algunos hombres se
oponen al sufragio porque <temen que su libertad para actuar de maneras que
son ofensivas hacia las mujeres, sea reducida>. En 1907 se presentó a las
elecciones para apoyar esta causa, pero perdió por un alto margen.
Visión de la Sexualidad en Russell
Russell escribió en contra de las nociones victorianas sobre moralidad. En
<Matrimonio y moral> de 1929. Allí expresó su opinión sobre que el sexo entre
un hombre y una mujer que no están casados entre sí, no es necesariamente
inmoral si ellos realmente se aman. Defendió los <matrimonios experimentales> o <matrimonios de compañía>, relaciones formalizadas donde jóvenes
podían tener de forma legítima relaciones sexuales sin esperar permanecer
casados a largo plazo o tener hijos. Una idea propuesta por primera vez por el
juez y reformador social estadounidense <Ben Lindsey>. Esto puede no parecer extraño hoy en día, pero fue suficiente para desencadenar acaloradas protestas y fuertes denuncias en su contra durante su visita a los Estados Unidos
poco después de la publicación del libro. Russell también estuvo adelantado a
su época al apoyar una educación sexual abierta y un amplio acceso a métodos anticonceptivos. También apoyó el <divorcio fácil> pero solo si el matrimonio no había tenido hijos: la visión de Russell era que los padres deberían
permanecer casados pero tolerantes hacia las infidelidades del otro. Esto reflejaba su vida en ese momento: su segunda esposa Dora tenía públicamente
un amante, y pronto quedaría embarazada del mismo, pero Russell deseaba
que sus hijos John y Kate tuviesen una vida familiar <normal>.
Russell participaba activamente dentro de la Sociedad de la <Reforma de Ley
Homosexual> siendo uno de los signatarios de la carta de Anthony Edward
Dyson que hacía un llamamiento por un cambio en la ley que respecta a las
derechos vulnerados de los homosexuales.
La vida privada de Russell era aún más libre de lo que revelaban sus escritos
públicos, pero eso no era muy conocido en esa época. Por ejemplo, el filósofo
<Sidney Hook> da cuenta de que Russell con frecuencia hablaba de su destreza sexual y de sus numerosas conquistas.
Así como las ideas de Russell sobre religión evolucionaron a lo largo de su
vida, su visión en el tema de la raza tampoco permaneció inalterable. Por
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Video sobre <Historia del sufragio femenino> en español
https://www.youtube.com/watch?v=lgm-FPSF0U8 [en 2 minutos]
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1951, Russell abogaba por la igualdad racial y el matrimonio interracial. De su
autoría en <Antagonismo racial> 1951, se lee lo siguiente: <A veces se estipula que la mezcla racial es indeseable. No existe evidencia alguna para tal opinión. No existe, aparentemente, ninguna razón para pensar que los negros
son congénitamente menos inteligentes que los blancos, pero eso será difícil
de juzgar hasta que ellos tengan las mismas oportunidades y buenas condiciones sociales.
Pasajes en algunos de sus primeros escritos apoyan el control de la natalidad.
El 16 de noviembre de 1922, por ejemplo, dio una conferencia en la reunión
general <Control de la Natalidad y Relaciones Internacionales> Organizada
por la Doctora Marie Stopes perteneciente a la <Sociedad por un Control de la
Natalidad y Progreso Racial Constructivo> donde describió la importancia de
extender el control de natalidad de Occidente por todo el mundo. Sus observaciones anticiparon el movimiento por el control de la población de los años
sesenta y el rol de las Naciones Unidas.
Observaciones como psicoanalista sobre la obra de Bertrand Russell
Opino que el trabajo de Bertrand Russell es necesario separarlo en tres partes: Primero su producción como <Matemático>. Segundo, su producción como <Filósofo>. Y tercero, su producción como <Literato>. Encuentro que en
su pensamiento Russell muestra que a pesar de ser un liberal activista, cuando vamos al detalle, consigo muchas cosas que me hace pensar en una posicion teórica moralista algo estrecha. Especialmente en <sus diez mandamientos> presentados en una entrevista pública.
[1] Como matemático sus contribuciones más importantes se remiten a un
texto muy importante. El texto <Principia Mathematica> fue escrito en colaboración con su profesor y matemático <Alfred Whitehead> En ella se proponían
reducir toda la matemática a la lógica. Este libro contenía: teoría de conjuntos,
números cardinales, números ordinales y números reales. Aunque no estaban
incluidos otros teoremas más profundos del análisis de los números reales. Tal
parecía que efectivamente todas las matemáticas podían ser ordenadas adoptando este mismo tipo de análisis matemático. Quedaba todavía por ver, si se
podían encontrar contradicciones en los <axiomas matemáticos> propuestos
por Russell. Quedaba pendiente aclarar si existían <afirmaciones matemáticas> que no podían ser demostradas. Esta cuestión pendiente fue resuelta por
el matemático, muy conocido de Russell <Kurt Gödel> quien en 1931 con su
<Teorema de la incompletud> establece que incluso la <aritmética básica> no
puede demostrar su propia consistencia. De modo que es imposible demostrar
la consistencia de ningún sistema matemático.
[2] Su contribución como filósofo se reduce a la <Filosofía analítica>. Su
texto que lleva el mismo título y el inicio de la escuela de la <Filosofía analíti-
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ca> son muy meritorios. La <filosofía analítica> es una rama de la filosofía
desarrollada a partir de su trabajo, realizado con sus colegas en esta época:
George Moore, Gottlob Frege y Ludwig Wittgenstein. La <filosofía analítica>
se desarrolló y tuvo importancia principalmente en el <mundo anglosajón>.
Debe su nombre al énfasis que al principio se puso en el <análisis del lenguaje> por medio de la lógica formal. Sin embargo en la segunda mitad del siglo
20 la <filosofía analítica> dejó de centrarse en el lenguaje. Apareció la exigencia de <más claridad y más rigor> en la argumentación lógica de los grandes
sistemas filosóficos, que eran poco claros.
A grandes rasgos la <filosofía analítica> es una forma de aproximarse a los
problemas filosóficos caracterizada principalmente por lo siguiente:
[a] Un especial interés en el estudio del lenguaje y en el <análisis lógi
co> de los conceptos.
[b] Una posición escéptica respecto de la tradición metafísica susten
tada en una <ausencia de claridad>.
[c[ Una auto-proclamada afinidad con la <investigación científica> y el
<empirismo>.
Este último punto, en mi opinión es contrario, al espíritu y al concepto de lo
que define a la <Filosofía>. Por esa razón, creo que fuera de los filósofos angloparlantes, todas estas contribuciones de Russell fueron perdiendo importancia y fueron desestimadas.
[c] En relación a su producción Literaria: Su labor periodística, literaria y
sus presentaciones públicas como un <intelectual de la literatura> fueron muchísimas. Me pareció que Russell estaba muy pendiente del acontecer social
de su tiempo y se involucraba públicamente con posiciones políticas, teóricas
y prácticas en diversos temas de importancia para la sociedad de su tiempo.
Tales como: Los tabúes sexuales, el sexo pre-matrimonial, la legitimidad de la
infidelidad conyugal, la oposición a la guerra, su oposición a las armas nucleares, su defensa al derecho de las mujeres, la duda de la existencia de Dios,
etc. Russell le gustaba aparecer en público, les gustaba dar charlas, dar conferencias, dar entrevistas alrededor del mundo. Le gustaba ser el centro de la
atención de los medios de la época. Como efecto de todo esto Bertrand Russel, socialmente, logró ser era una figura muy conocida. Yo diría que Bertrand
Russell era una celebridad.
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=EnMr-fOESGs Video entrevista con <Bertrán Russell> en inglés con subtítulos en 12 minutos
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https://www.youtube.com/watch?v=-Jpl-851hRQ Video sobre la <filosofía analítica> y la <matemática analítica> en español en 48 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=kwLrm355vU Bertrand Russell en una
entrevista en 1959. V.O. en inglés con sub títulos en español en 28 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=Qlyz1L1EuB4&t=1186s Bertrand Russell
Presentación de su vida y de sus ideas. En español en 24 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=EnMr-fOESGs
Entrevista con Bertrand
Russell. V.O. en ingles con sub títulos en español en 14 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=1OtjiwVXJAI Entrevista con Bertrand Russell sobre Dios, la vida y la muerte. En inglés con sub títulos en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=Z102NVqvJxk Bertrand Russell: ¿Para
qué he vivido? Narrado en español en 17 minutos.
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Capítulo 17
HUSSERL
<Edmund Husserl> nació en 1859 en la ciudad de Prossnitz, ubicada en la
histórica región de Moravia, que por aquel entonces formaba parte del
<Imperio austríaco> y que hoy pertenece a la <República Checa>. Murió de
Pleuritis a la edad de 89 años en Friburgo [Alemania] en 1938. Creció en el
seno de una familia judía. Fue un filósofo y matemático moravo, discípulo de
Franz Brentano y Carl Stumpf. Fue el fundador de la <Fenomenología trascendental>. A través de ella fue el fundador del <Movimiento Fenomenológico>. Uno de los movimientos filosóficos más influyentes del siglo XX y aún
lleno de vitalidad en el siglo XXI. 192
Entre sus primeros seguidores en Gotinga [Alemania] se encuentran Adolf
Reinach y Alexandre Koyré. Tuvo también influencia en Max Scheler, Martin
Heidegger, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Alfred Schütz, Paul Ricoeur, Emmanuel Levinas, Jan Patočka, José Ortega y Gasset. Con posterioridad, principalmente a través de Merleau-Ponty, el influjo de Husserl llegaría
hasta Jacques Lacan y Jacques Derrida. A través de Scheler e Ingarden, influye también en la filosofía de Karol Wojtyła, futuro Papa <Juan Pablo II>. 193
Comienzos
Husserl estudió al inicio <Matemáticas Puras>. Principalmente en las universidades de Leipzig en1876 y en Berlín en 1878. Estudio con los famosos profesores de matemáticas puras, Karl Weierstrass y Leopold Kronecker. En 1881
marchó a Viena para estudiar bajo la supervisión de Leo Königsberger un antiguo estudiante de Weierstrass y obtuvo su doctorado en 1883 con la obra
<Contribuciones al cálculo de variaciones>.
En 1884 comienza a asistir en Viena a las clases de Franz Brentano sobre
psicología y filosofía. Franz Brentano lo impresionó tanto que decidió dedicar
su vida a la filosofía. Husserl estudió con Brentano durante breve tiempo y
después marchó a la <Universidad Martín Lutero> de Halle-Wittenberg para
obtener su habilitación con Carl Stumpf, un antiguo discípulo de Brentano.
Bajo su supervisión escribió <Sobre el Concepto de Número> en 1887, que
serviría de base para su primera obra importante obre <Filosofía de la aritmé-

192
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Video sobre <Edmund Husserl y la Fenomenología> en español
https://www.youtube.com/watch?v=zv4ypErqL-0&t=11s [en 10 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=UerBmQJoZic [en 1 hora y 42 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=4DngU3Fckzk [en 1 hora y 56 minutos]
Video sobre <Husserl y la Fenomenologia> en español
https://www.youtube.com/watch?v=RI6bbpl1NNk [en 9 minutos]
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tica> 1891. Tras una caída sufrida durante el otoño de 1937, Husserl enferma
de pleuritis y muere el 27 de abril de 1938 en Friburgo. 194
Filosofía de la aritmética 195
Lo que Husserl pretende en su <Filosofía de la aritmética> es analizar desde
dos perspectivas los conceptos aritméticos como el número, las relaciones,
etc. La primera perspectiva es psicológica: resalta el <modo intuitivo> de darse los conceptos aritméticos, como el número y la relación entre números.
Esto es, la forma en que los captamos en la experiencia. La segunda perspectiva es lógica: pretende la fundamentación objetiva de estos mismos conceptos. A propósito de los números naturales, Husserl enunciará lo siguiente:
1) Los números naturales solo se refieren a conjuntos de objetos.
2) Son relativos, pues se refieren a la variación numérica del conjunto
de objetos. Al cambiar éstos objetos, cambia también el número, que
se refiere a ellos).
3) Al enumerarlos, nos percatamos de su sucesión temporal, lo que
significa que no los captamos todos de forma simultánea.
4) Los números son irrepetibles, pues cada uno guarda su propia identidad.
¿Qué sucede cuando observo una noche estrellada y al hacerlo no contemplo
una sola estrella, sino múltiples estrellas? Para responder la anterior pregunta,
Husserl dirá que los conjuntos están constituidos por un <enlace colectivo>
que tiene la función de unir a los objetos que atendemos, con los otros objetos
de los que tenemos conciencia como objetos de fondo.
Husserl distingue también entre <conjuntos finitos> que son sensibles y <conjuntos infinitos> que son de categorías. Los conjuntos finitos se sitúan al nivel
de la percepción sensible y los conjuntos infinitos se sitúan a nivel de las categorías. ¿Cómo llegamos a estos conjuntos infinitos? Husserl responderá que
como no podemos captar sensiblemente conjuntos infinitos, partimos de la
captación sensible de algunos miembros de dicho conjunto, para continuar
con una construcción simbólica de tal conjunto mediante su expansión o iteración de categorias, algo intelectual.
En resumen, la <Filosofía de la aritmética> muestra el primer intento de Husserl por fundamentar el edificio de las matemáticas. La contribución de <Filo194
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Video sobre <Husserl y la aritmetica> en español
https://www.youtube.com/watch?v=s59ahKU8UvY&t=119s [en 4 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=vHkMUl7bMgU [en 3 minutos]
Video sobre <Edmund Husserl> en español
https://www.youtube.com/watch?v=-m_aa6gerzg [en 45 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=oQfM2zFR63A [en 4 minutos]
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sofía de la aritmética> tendrá ecos en la publicación que ocurre en 1900 de las
<Investigaciones lógicas>. Así pues, este texto es un antecedente de uno de
los proyectos más importantes del siglo XX:
La fenomenología trascendental.
Fenomenología trascendental 196
Husserl es el fundador de la <fenomenología trascendental> que es ante todo
un proyecto de renovación de la filosofía, para hacer de ella una ciencia estricta y una empresa colectiva. Como forma de entender la filosofía, la fenomenología asume la tarea de describir el sentido que el mundo tiene, para nosotros
antes de todo filosofar. Para cumplir con esta tarea Husserl parte de un método y de un programa de investigaciones.
En lo que se refiere al método, se vale de la reducción <eidética>, la reducción
trascendental y el análisis intencional, para explicitar <el sentido del mundo>
en tanto que mundo o del ser en tanto que ser y de las cosas en él. Así como
para exponer las leyes esenciales inherentes a nuestra consciencia del mismo. En todas las obras sistemáticas publicadas por Husserl consta un bosquejo de su programa y parte de él, comprende la fundamentación última de las
<ciencias empíricas> o ciencias de hechos, como la biología y de las ciencias
eidéticas o ciencias de esencias, como la geometría, así como la elucidación
de lo mentado en sus conceptos.
Muchos de los conceptos y las tesis de la <fenomenología trascendental> sólo
pueden ser comprendidos a cabalidad tras la ejecución de la <reducción trascendental> y tras el esfuerzo por entender a qué se refieren, a partir de la experiencia propia. Este es uno de los sentidos del llamado a <ir a las cosas
mismas>, en contraposición a quedarse en meras construcciones de palabras
y castillos en el aire. Uno de los conceptos centrales de la fenomenología
trascendental es el de <intencionalidad> que procede de la tradición escolástica y en última instancia del concepto aristotélico de <logos>. Otro de sus conceptos fundamentales es el de <evidencia> y de le <intuición> que son una
ampliación del <concepto de percepción>. Esta se refiere a <una verdad> más
originaria [el objeto en si] y no de las propuestas que es una verdad de <lo
que parece>.
En la <fenomenología trascendental> se deshace la oposición entre empirismo y racionalismo, pues en la medida en que llama a dirimir todas las cuestiones <sobre la verdad última de las cosas> en las experiencias evidentes que
tenemos con ellas. Esto, puede considerarse una <forma radical de empiris196

tos]

Video sobrela <Fenomenología trascendental de Husserl> En español
https://www.youtube.com/watch?v=zv4ypErqL-0&t=196s [en 10 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=6GInvADWyK0&t=5s [en 1 hora y 24 minu-

Rómulo Lander

F i l o s o f i a y F i s i c a | 205

mo>. Sin embargo, en la medida en que asume <que el orden racional del
mundo> nace en la experiencia intencional, entonces puede considerarse
también una forma de racionalismo. 197
Pocos de los discípulos y de los primeros lectores de Husserl compartieron el
espíritu de hacer de la fenomenología un proyecto verdaderamente colectivo.
Por el contrario, la historia del movimiento fenomenológico, que tiene sus raíces en Husserl, parece estar dominada por el deseo de filósofos que aspiran a
superarse unos a otros. De ahí que la unidad de lo que se denomina con el
título genérico de <fenomenología> sea la mayoría de las veces superficial.
Cuando no meramente histórica. Sin embargo, a principios del siglo XXI esta
forma colectiva de hacer filosofía y su proyecto pasan por un renacimiento en
gran parte del mundo. 198
Desarrollo de la <fenomenología trascendental> de Husserl
Husserl presenta por primera vez su fenomenología en las <Investigaciones
Lógicas> publicadas en dos tomos en 1900 y 1901. Esta obra es de gran importancia para los desarrollos posteriores de lo que será la fenomenología
trascendental. En ella Husserl presenta una aguda crítica al <Psicologismo> y
desarrolla algunos conceptos heredados de Brentano, como el de <vivencia
intencional> que ocupará un lugar central en la fenomenología.199
La <intencionalidad> es descrita ahí como la propiedad de las vivencias de
estar referidas a algo. La vida de conciencia es necesariamente intencional,
esto es, todas las vivencias se refieren necesariamente a objetos. A los objetos entendidos como correlatos necesarios de vivencias, los denomina Husserl: <objetos intencionales>.200
La fenomenología aparece en esta obra como una <ciencia de esencias> que
debe de proceder conforme a un método. Este método supone varios elementos. Uno de ellos es la <variación eidética> que consiste en comparar varios
objetos intencionales para destacar una esencia común y para estudiarla en
tanto que mera posibilidad. Otro elemento metódico es la apelación una la
<mereología> o teoría de los todos y las partes, a partir de la cual se ha de
197
198
199
200

Video sobre <El racionalismo y la conciencia en Husserl> en español
https://www.youtube.com/watch?v=vHkMUl7bMgU&t=83s [en 3 minutos]
Vido sobre <La fenemenologia de Husserl> en español
https://www.youtube.com/watch?v=US0b9QjajKo [en 3 minutos]
Video sobre el <Rechazo de Husserl al Psicologismo> en español
https://www.youtube.com/watch?v=TPTvkfjlfEY [en 3 minutos]
Video sobre la <Intencionalidad en Husserl> en español
https://www.youtube.com/watch?v=vnyIwdYn7u8 [en 7 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=1BYAMXj0NWU [en 3 minutos]
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distinguir entre partes independientes y partes no independientes de las esencias de los <objetos intencionales>.
Con esto es posible describir las relaciones entre estas partes en términos de
fundamentación. Por último, el método supone también una teoría del cumplimiento de las vivencias intencionales. A este cumplimiento lo denominará más
tarde, en <Ideas I> la <evidencia>.
De acuerdo con esta teoría, la pregunta por el <sentido intencional> se responde a partir de las <vivencias perceptivas> en las que se captan objetos
reales o ideales. En cuanto a este último punto, Husserl afirma que también en
las vivencias que tienen ideas como <objetos intencionales> es posible distinguir entre vivencias que <presentan a sus objetos> y vivencias que sólo se
<mencionan de manera vacía>. Esta <mención vacía> es una posibilidad que
surge con el lenguaje. Por ello cabe pensar las vivencias en las que se captan
o intuyen ideas como <vivencias análogas>, a aquellas en las que se percibe
un objeto real. Desde este punto de vista, los objetos son inconcebibles, sin su
referencia a las vivencias en las que se muestran. Así el postulado de <una
cosa en sí> independiente de la <vida de conciencia>, es absurdo.
Así pues, en resumen en las <Investigaciones Lógicas> la fenomenología ya
es concebida como una ciencia que estudia las <estructuras esenciales de las
vivencias> y de los <objetos intencionales>. Así como las <relaciones esenciales> entre tipos de vivencias y de objetos intencionales. Por otro lado, el propósito de la fenomenología, tal y como es propuesta en esta obra, consistiría
en la aclaración epistemológica de la lógica pura, que comprendería también a
la matemática, a partir del cumplimiento de las vivencias intencionales de las
objetividades lógicas.
<Ideas I > El surgimiento de la fenomenología trascendental.
<Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica>
también conocida como <Ideas I> es la primera publicación donde aparece el
tema de <la epojé trascendental>. Se refiere a la operación mediante la cual
Husserl propone acceder a la <subjetividad trascendental> o <conciencia pura> mediante una serie de pasos o reducciones. Una de estas reducciones es
la <reducción eidética> que consiste en tomar la objetividad que se presenta a
la consciencia, como meros ejemplos de esencias que se obtienen por variación eidética. Este método ya había sido introducido en las <Investigaciones
Lógicas>.
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No es este el caso de la <reducción trascendental> que aparece por primera
vez en esta obra en la forma de una desconexión o puesta entre paréntesis de
la creencia [suspender el juicio de valor] en la realidad del mundo. 201
Quien ejecuta esta <reducción trascendental> descubre de manera radical el
mundo, en tanto que mundo vivido por él, pues con la desconexión de la
creencia en la realidad del mundo, el fenomenólogo se concentra necesariamente en el campo de la vida de conciencia, en la que éste aparece y adquiere incluso su carácter de realidad. Sólo con la <desatención del mundo> en
tanto que mundo real, es posible prestar atención al mundo tal y como es vivido por nosotros.
Mientras que la <reducción trascendental> abre el campo de la consciencia
pura, la <reducción eidética> permite captar lo que ahí aparece en términos de
esencias y de relaciones esenciales. A la actitud en la cual vivimos cotidianamente cuando no hacemos filosofía, Husserl la denomina <actitud natural>. A
la actitud en la que nos mantenemos en la <reducción trascendental> -y que
sépalo o no el filósofo, es propia de toda filosofía, la denomina <actitud trascendental>.
A partir de esta obra toda la fenomenología de Husserl se desarrollará como
<fenomenología trascendental>. Por lo demás, en <Ideas I> este proyecto
adquiere ya claramente el perfil de una filosofía que tiene como tarea esclarecer <el sentido> que el mundo tiene para nosotros, en nuestra vida cotidiana.
Esto se debe a que la vida misma sobre la que el fenomenólogo reflexiona,
tiene un carácter intencional que coincide con una noción ampliada de significación que Husserl denomina <sentido> [Sinn].
Husserl observa que tras la <reducción trascendental> toda vivencia intencional sigue teniendo una estructura doble: un lado <noético> y un lado <noemático>. Mientras que lo <noético> refiere a la <forma> en que <algo es vivido>,
lo <noemático> refiere a aquello a lo que apunta <la vivencia> como <su objeto>. En la correlación intencional entre noesis y nóemas, las vivencias se entretejen en <estructuras sintéticas>. En consecuencia, se puede hablar de una
<sintaxis de las vivencias> que es análoga a la del lenguaje, pero mucho más
fundamental. 202

201
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Video sobre la <Reducción fenomenología trascendental> en español
https://www.youtube.com/watch?v=UZxLLGLVSyQ [en 4 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=wDNtApIH1MQ [en 3 minutos]
Video sobre la <noética> en español
https://www.youtube.com/watch?v=6hjpuB1T9gU [en 8 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=7ZCziuoQEkE [en 1 hora y 27 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=PxxNV83My2o [en 1 hora y 39 minutos]
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A las investigaciones fenomenológicas sobre <las síntesis> encontramos que
en el mundo, las cosas en él, adquieren su <sentido> Husserl las llamó <investigaciones constitutivas>.
En obras posteriores Husserl propondrá varias formas de llevar a cabo las
distintas <reducciones> que conducen a la <subjetividad trascendental>. Aquí
es importante hacer una observación sobre el término <reducción>, que en
alemán se dice <reduktion>. En su libro <Introducción a la fenomenología>,
Robert Sokolowski propone interpretar este término en el sentido de <reconducción> conforme a la etimología latina <re-ducere>. Esta interpretación
del término <reducción> es congruente con el papel que este concepto juega
en la <fenomenología trascendental>.
La fenomenología aparece públicamente por primera vez como <fenomenología trascendental> en <Ideas I>. De esta obra en adelante será claro para
Husserl que la tarea de la filosofía, entendida de esta manera, es explicar el
origen y el sentido del mundo al reflexionar sobre la experiencia intencional.
De acuerdo con ella, el mundo es aquello a lo que se refiere nuestra experiencia y al mismo tiempo el contexto en el que vivimos. Como contexto el mundo
es siempre algo implícito. Así que para explicitar el sentido de esto implícito es
necesario primero dejar de suponerlo como fundamento de la experiencia y
recuperarlo como término objetivo al que ésta se refiere. Esto es lo que pretende la reducción trascendental.
Husserl planeó su obra <Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica> en tres tomos. El único tomo terminado fue el primero,
al que nos hemos referido en este apartado. El segundo y el tercer tomo fueron publicados de manera póstuma.
Evolución de la <fenomenología trascendental>.
De las obras sistemáticas que Husserl alcanzó a terminar en vida, las más
evolucionadas son <Meditaciones cartesianas> de 1931 y <Lógica Formal y
Lógica Trascendental> de 1929. La lectura de estas dos obras es imprescindible para comprender el proyecto de la fenomenología trascendental frente a
las acusaciones de platonismo y de solipsismo.
Entre otras cosas, en ellas Husserl incorpora sus descubrimientos relativos a
la <conciencia del tiempo> para esclarecer la temporalidad de las objetividades reales e ideales y sus descubrimientos relativos a la empatía [la consciencia intencional en la que captamos a los otros en virtud de su aparecer corporal] para esclarecer la forma en que somos conscientes de la intersubjetividad.
Durante sus últimos años, Husserl preparaba otra obra sistemática de la cual
sólo la primera parte pudo publicarse en un periódico para inmigrantes: <La
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crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental> de 1936.
Sin embargo, se publicaron de manera póstuma partes adicionales de este
trabajo. Se trata de una introducción a la <fenomenología trascendental> que
recupera críticamente muchos hallazgos históricos de la filosofía y que pretende dar cuenta del sentido de las explicaciones de las ciencias modernas y
de su necesidad de fundarse en investigaciones fenomenológicas que tienen
como tema al mundo de la vida. Además, en ella Husserl revisa críticamente
diversas formas de llevar a cabo la reducción fenomenológica.
Mención aparte merece el segundo volumen de sus <Ideas relativas a una
fenomenología pura y una filosofía fenomenológica> que Husserl se negó a
publicar en vida por considerarlo inacabado y problemático. Esta obra, en la
que Husserl trabajó entre la década de 1910 y principios de la de 1920, ejerció
gran influencia en muchos fenomenólogos que tuvieron acceso a ella, como
Martin Heidegger y Maurice Merleau-Ponty. En ella se anticipan problemáticas
que cobrarán mucha importancia en sus obras posteriores, como los conceptos de motivación, mundo de la vida personal, así como la constitución de la
corporalidad y de la intersubjetividad.
Génesis de la <reducción trascendental> en Husserl
Husserl introduce explícitamente por primera vez la idea de una <reducción
gnoseológica> en su texto <La idea de la fenomenología> de 1907. El desarrollo filosófico en este texto irá adquiriendo una complejidad cada vez mayor
conforme a una cierta evolución de su pensamiento. Por ello la <reducción
trascendental> no debe ser vista como un giro sorprendente y contradictorio
en la obra de Husserl, respecto de sus <Investigaciones lógicas> como se ha
pensado a veces.
En esta última obra de 1907 Husserl habla ya de una <aprehensión fenomenológica pura, desconectadora, de todas las posiciones trascendentes y de un yo
fenomenológico reducido>. Es cierta que estas palabras, como muchas otras
de la misma tendencia, fueron introducidas únicamente hasta 1913, año de la
segunda edición de las <Investigaciones Lógicas> y de la publicación de
<Ideas I>. Sin embargo, en aquellas investigaciones podemos ver la predelineación de un <radicalismo filosófico> que impide hablar de un viraje autocontradictorio. Ya en la primera edición de esa obra de 1900, Husserl hablaba
de la distinción entre el <Yo de las vivencias> y el <yo empírico>, de la delimitación del <yo psíquico puro> a su <contenido fenomenológico>. Y de cómo a
través de esta delimitación el yo <se reduce> a la unidad de la conciencia.
Ahora bien, es en sus lecciones de 1907, publicadas con el título de <La idea
de la fenomenología>, donde Husserl expone por primera vez con toda claridad sistemática la idea de la fenomenología en relación con lo que más adelante [en 1913] sería llamado <reducción trascendental>.
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Ahí sostiene que <sólo por medio de una reducción> a la que vamos a llamar
ya <reducción fenomenológica>, obtengo un dato absoluto, que ya no ofrece
nada de trascendencia”. Desde un punto de vista retrospectivo, la obra de
Husserl parece implicar, en el camino que va de <Investigaciones lógicas> a
<Ideas I>, pasando por <La idea de la fenomenología>, un énfasis creciente
en ciertos puntos que tendían desde el principio, hacia cierto radicalismo filosófico.
Para poner otro ejemplo, en los primeros parágrafos de la primera de las <Investigaciones lógicas> Husserl hablaba, apuntando ya a desarrollos que más
adelante habrían de conducir a la <reducción trascendental>, del <principio de
la falta de supuestos>, entendidos como supuestos ontológicos y hacía referencia a la <fenomenología pura> como <terreno de investigaciones [ontológicamente] neutrales>. En concordancia con esto dice también, que sus investigaciones <no tenían tema ontológico> y que la fenomenología pura no hace ni
la menor afirmación sobre existencias reales [reales Dasein].
En fin, las diferencias entre la primera y la segunda edición de las <Investigaciones Lógicas> ofrecen un campo de estudio para la determinación del progreso en la filosofía de Husserl y para entender su camino hacia la <reducción
trascendental> como el transcurso de un énfasis radicalizador.
Últimos años de vida de Husserl
Aunque en 1928 se jubiló, la Universidad de Friburgo, lo nombró profesor
emérito, dignidad de la cual fue despojado el 14 de abril de 1933, en aplicación de un decreto antisemita de los nazis. Además, al ser Husserl judío, se le
prohibió el uso de la biblioteca de la Universidad de Friburgo de Brisgovia, en
razón de las leyes de <limpieza racial> del Partido Nacionalsocialista, aplicadas en la universidad por Martin Heidegger, su más famoso discípulo. Este
hecho lo recoge <Golo Mann> en sus memorias. Sin embargo, el historiador
<Hugo Ott> no encontró pruebas de ello. De cualquier modo, Husserl lo percibió así. Heidegger eliminó la dedicatoria a Husserl de su famosa obra <Ser y
tiempo> cuando la reeditó en 1941 en plena Guerra mundial. En la conocida
entrevista que le hizo la revista alemana <Der Spiegel> publicada póstumamente bajo el título <Ya sólo un Dios puede salvarnos> Heidegger da una explicación acerca de lo uno y de lo otro, negando que haya ocurrido lo primero.
En abril de 1938, Edmund Husserl murió de pleuresía. Sus cenizas fueron
enterradas en el cementerio de Günterstal, cerca de Friburgo.
Sus obras completas en manuscritos originales, que constan de más de
45.000 folios, se encuentran en los Archivos Husserl del Instituto de Filosofía
de la Universidad Católica de Lovaina, a donde los llevó desde Friburgo el
sacerdote católico <Hermann Leo van Breda> para salvarlos de la destrucción
nazi. A los Archivos Husserl acuden estudiosos de la fenomenología de todo
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el mundo, y sus obras siguen en proceso de publicación en la colección denominada <Husserliana>.
<La Fenomenología>
La <fenomenología> es una rama de la filosofía que <estudia el mundo> respecto a <lo evidente> y <manifiesto> de este. La fenomenología es una corriente filosófica muy amplia y diversa, por lo que difícilmente valdrá una sola
definición para todas sus vertientes.
Sin embargo, es posible caracterizarla como un <movimiento filosófico> que
llama a resolver todos los <problemas filosóficos> apelando a la <experiencia
evidente> que es aquella en la que <las cosas> se muestran de la manera
más evidente: <Las cosas como son> mediante la consciencia y los sentidos.
Por eso las diferentes vertientes de la fenomenología suelen discutir constantemente sobre ¿Qué tipo de experiencia es relevante para la filosofía? Sobre
cómo acceder a ella. De ahí que también que todas estas corrientes suelen
apropiarse del lema <ir a las cosas mismas>. Lo cual implica a la realidad
consciente para todo conocimiento científico, en tanto que el conocimiento
apela a la experiencia evidente consciente.
Aunque el término <fenomenología> fue usado muchas veces en la <Historia
de la filosofía> antes de Husserl [1859-1938], el uso moderno de la palabra
está ligado explícitamente al <método y proyecto filosófico> que éste denominó <fenomenología trascendental>. El uso posterior del término está basado
principalmente en la fenomenología de Husserl o relacionado críticamente con
ella.
A continuación se presenta una lista incompleta cronológica de pensadores
importantes en el desarrollo de la <fenomenología>:


David Hume [1711-1776]: Filósofo escocés, partidario del sentido común. Hume en su <Tratado sobre la Naturaleza Humana> parece tomar un enfoque fenomenológico al describir el proceso de razonamiento de la causalidad en términos psicológicos. Esta es también la inspiración para la distinción kantiana entre la <realidad nouménica> y la
<realidad fenoménica>.



Johann Lambert [1728-1777] Matemático, físico y filósofo de la teoría
de la apariencias que son la base del <conocimiento empírico>.



Immanuel Kant [1724-1804] en su obra la <Crítica de la razón pura>
definió <los objetos como fenómenos> que son los objetos formados y
asimilados por la sensibilidad humana y el entendimiento. Los diferen-
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ció de otros objetos: Los objetos como la <cosa-en-sí> o llamados
<noúmenos> que no son percibidos y no se nos aparecen en el espacio y el tiempo y sobre los que no podemos hacer ningún juicio.


Georg Wilhelm Friedrich Hegel [1770-1831] Cuestionó la doctrina de
Kant de la <cosa-en-sí> que no se puede conocer. Declaró que al conocer los fenómenos más plenamente, podemos llegar gradualmente a
una conciencia de la <verdad
espiritual de la Divinidad>. La
<Fenomenología del espíritu> de Hegel, obra publicada en 1807, provocó numerosas opiniones encontradas, incluyendo los trabajos existencialistas de Søren Kierkegaard, Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre, así como el trabajo materialista de Karl Marx y sus muchos seguidores.



Franz Brentano [1838-1917] Con su psicología descriptiva fue un precursor de la fenomenología. Tuvo a Edmund Husserl como discípulo e
influyó en su visión de la <intencionalidad> que sin embargo difiere de
la suya en puntos importantes.



Edmund Husserl [1859-1938] es conocido como el padre de la fenomenología. Concibió a la fenomenología como un <proyecto colectivo>
en el que se cumpliría el ideal de hacer de la filosofía una ciencia rigurosa y radicalmente crítica respecto de sus propios fundamentos.



Max Scheler [1874-1928] desarrolló aún más el método fenomenológico de Edmund Husserl y lo extendió para incluir una reducción del método científico.



Gaston Bachelard [1884-1962] Epistemólogo, eminente literato y psicoanalista francés, elaboró una fenomenología de la <imaginación material> y redefinió el concepto de símbolo en la <fenomenología de las
religiones>.



Martin Heidegger [1889-1976] criticó la teoría de la fenomenología de
Husserl mientras trataba de desarrollar una teoría de la ontología que
lo llevó a su teoría original del <Dasein> el ser humano abstracto en su
gran obra <Ser y Tiempo>.



Jean-Paul Sartre [1905-1980] empleó el método fenomenológico de
Edmund Husserl, que había estudiado en Berlín, para desarrollar su
célebre obra <El ser y la nada> que explicó en una ontología existencialista atea. También, con base en la fenomenología de Husserl, escribió la <Trascendencia del Ego> donde plantea su tesis sobre la
<conciencia de sí> y la <conciencia de mundo>.
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Maurice Merleau-Ponty [1908-1961] Filósofo existencialista Francés
cuyos estudios fenomenológicos sobre el papel del cuerpo en la percepción y la sociedad, abrieron un nuevo campo en la investigación filosófica. Su obra fundamental: <Fenomenología de la Percepción>.

Comentarios personales como Psicoanalista a la obra de Husserl
Entiendo que la obra fundamental de Edmund Husserl es su propuesta bien
organizada de lo que el llamó la <Fenomenología transcendental>. Esta propuesta la encuentro válida para el mundo de la consciencia. La Fenomenología sostiene que el mundo que nos rodea y nuestro mundo mental, existen en
la medida que existe la percepción consciente de ese mundo. Es decir, no
toma en cuenta, ni existe para él, el sistema de <lo inconsciente>. El inconsciente no tiene existencia en el pensamiento de Husserl. Cito a Husserl: <De
acuerdo con la fenomenología trascendental el mundo es aquello a lo que refiere nuestra <experiencia sensorial> y al mismo tiempo es el contexto en el
que vivimos. Como contexto el mundo es siempre algo implícito. Así que para
explicitar el sentido de esto implícito, es necesario primero <dejar de suponerlo> como fundamento de la experiencia y recuperarlo como un <objeto> existente que está allí. Esto es lo que pretende la <reducción trascendental fenomenológica>. Fin de la cita.
Comprendo que la <Clínica Psiquiátrica> que se basa en el estudio de los síntomas y en la observable de la conducta de un sujeto, opera dentro de los
conceptos de la fenomenología de Husserl. Esta tipo de pensamiento clínico
necesita de la <evidencia> clínica para confirmar su diagnóstico. No utiliza el
concepto de <Lo inconsciente.
Por otro lado la <Clínica Psicoanalítica> que se basa en la <escucha> y en la
<observación> del decir y del hacer [los actos] del analizando, para construir
con un <razonamiento lógico> las hipótesis de cómo funciona la mente de ese
sujeto, se ubica en un territorio ajeno, fuera de los conceptos de la fenomenología de Husserl. El deseo, el conflicto, la angustia y la pulsión del sujeto, se
deducen del decir y el hacer del mismo sujeto. No se basa en la evidencia. El
psicoanalisis no trabaja con una clínica de las evidencias. Es una clínica de
los <mecanismos mentales> que se deducen como presentes en esa mente,
la mente del analizando. En donde la <subjetividad. Juega un papel muy importante.
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=zv4ypErqL-0&t=11s Video sobre <Edmund Husserl y la Fenomenología> en español en 10 minutos.
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https://www.youtube.com/watch?v=UerBmQJoZic Video sobre <Edmund
Husserl y la Fenomenología> en español en 1 hora y 42 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=4DngU3Fckzk Video sobre <Edmund
Husserl y la Fenomenología> en español en 1 hora y 56 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=RI6bbpl1NNk Video sobre <Husserl y la
Fenomenologia> en español en 9 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=s59ahKU8UvY&t=119s Video sobre
<Husserl> en español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=vHkMUl7bMgU Video sobre <Husserl>
en español en en 3 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=-m_aa6gerzg Video sobre <Edmund
Husserl> en español en 45 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=oQfM2zFR63A Video sobre <Husserl> en
español en en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=zv4ypErqL-0&t=196s Video sobre la
<Fenomenología trascendental de Husserl> En español en 10 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=6GInvADWyK0&t=5s Video sobre la
<Fenomenología trascendental de Husserl> En español 1 hora y 24 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=vHkMUl7bMgU&t=83s Video sobre <El
racionalismo y la conciencia en Husserl> en español en 3 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=US0b9QjajKo Video sobre <La fenomenología de Husserl> en español en 3 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=TPTvkfjlfEY Video sobre el <Rechazo de
Husserl al Psicologismo> en español en 3 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=vnyIwdYn7u8 Video sobre la <Intencionalidad> en español en 7 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=1BYAMXj0NWU Video sobre la <Intencionalidad> en español en 3 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=UZxLLGLVSyQ Video sobre la <Reducción fenomenología trascendental> en español en 4 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=wDNtApIH1MQ Video sobre la <Reducción fenomenología trascendental> en español en 3 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=6hjpuB1T9gU Video sobre la <noética>
en español en 8 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=7ZCziuoQEkE
Video sobre la <noética>
en español en 1 hora y 27 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=PxxNV83My2o
Video sobre la <noética>
en español en 1 hora y 39 minutos]
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Capítulo 18
NIETZSCHE
Friedrich Wilhelm Nietzsche nació en Röcken [Alemania] en 1844 y murió
demenciado en 1900 en la misma ciudad de Röcken, llevado desde Suiza, por
su madre.203 Fue un importante filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo19.
<En sus escritos autobiográficos Nietzsche dice: El primer acontecimiento que me conmocionó cuando aún estaba formándose mi conciencia a los 4 años, fue la enfermedad de mi padre. El sufría de un
reblandecimiento cerebral. La intensidad de los dolores que sufría mi
padre, la ceguera que le sobrevino, su figura macilenta, las lágrimas
de mi madre, el aire preocupado del médico y finalmente, los incautos comentarios de los lugareños, debieron advertirme de la inminencia de la desgracia que nos amenazaba. Y esa desgracia llegó cuando mi padre murió. Yo aún no había cumplido cuatro años. Algunos
meses después, perdí a mi único hermano, un niño vivaz e inteligente, que presa de un ataque repentino de convulsiones murió en unos
instantes>.
En su obra Nietzsche realizó una crítica exhaustiva de la cultura, la religión y
la filosofía occidental. Utilizó la genealogía de los conceptos que las integran y
un análisis de las actitudes morales positivas y negativas hacia la vida. Este
trabajo afectó profundamente a generaciones posteriores de teólogos, antropólogos, filósofos, sociólogos, politólogos, historiadores, poetas, novelistas y
dramaturgos. Meditó sobre las consecuencias del triunfo del secularismo de la
Ilustración, apartado de la religión y expresada en su observación <Dios ha
muerto>. Ese concepto secular determinó la agenda de muchos de los intelectuales más célebres después de su muerte. Si bien hay quienes sostienen que
la característica definitoria de Nietzsche no es tanto la temática que trataba,
sino el estilo y la sutileza con que lo hacía. Fue un autor que introdujo, como
ningún otro, una cosmovisión no religiosa que ha reorganizado el pensamiento
del siglo XX. Influyo en autores tales como Martin Heidegger, Michel Foucault,
Jacques Derrida,204 Gilles Deleuze,205 Georges Bataille206 y Gianni Vattimo
203

204
205
206

Video del <Pensamiento de Nietzsche> en español en 3 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=_OEVXfk10qk&t=22s
Video de <Nietzsche> por Fernando Sabater en español en 21 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=5FzfeNnk4do
Video sobre <Jacques Derrida> en español en 10 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=H0tnHr2dqTs
Video sobre <Gilles Deleuze> en español en 29 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=My7LFulhjPo
Video sobre <Georges Bataille> y el erotismo en español en 2 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=Gbc-b0vOTjQ
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entre otros.207 Nietzsche recibió amplio reconocimiento durante la segunda
mitad del siglo XX como una figura significativa en la filosofía moderna. Su
influencia fue particularmente notoria en los filósofos existencialistas, fenomenológicos, post-estructuralistas y posmodernos. Muchos piensan que influyo
en la sociología de Max Weber, en las ideas de Karl Marx y en el descubrimiento del inconsciente de Sigmund Freud.
Después de la muerte de su abuela en 1856 la familia pudo permitirse tener
una casa propia. En 1854 comenzó a asistir al Gymnasium en Naumburgo,
pero habiendo demostrado un talento especial para la música y el lenguaje fue
admitido en la reconocida Schulpforta, donde continuó sus estudios desde
1858 hasta 1864. Aquí se hizo amigo de Paul Deussen y Carl von Gersdorff.
También encontró tiempo para la escritura de poemas y composiciones musicales. En Schulpforta, Nietzsche recibió una importante educación literaria, en
especial en el estudio de los clásicos griegos y romanos. Por primera vez experimentó la carencia de su vida familiar en un pequeño pueblo de ambiente
cristiano. Durante este período se encontró bajo la influencia del poeta Ernst
Ortlepp. Después de su graduación en 1864, Nietzsche comenzó sus estudios
en teología y filología clásica en la Universidad de Bonn. Para disgusto de su
madre abandonó sus estudios de teología tras un semestre y comenzó los de
filología con el profesor Friedrich Wilhelm Ritschl. Al año siguiente siguió al
maestro a la Universidad de Leipzig. Allí entablaría una íntima amistad con el
estudiante Erwin Rohde. Los primeros escritos sobre filología de Nietzsche
serían publicados un poco más tarde.
En 1865 se familiarizó con la obra de Arthur Schopenhauer. Al año siguiente
leyó la <Historia del materialismo>208 de Friedrich Albert Lange. Ambas experiencias le resultaron muy estimulantes desde el punto de vista filosófico y en
consecuencia comenzó a adentrarse en esta disciplina. En 1867 realizó un
año de servicio militar voluntario con la división de artillería prusiana de
Naumburgo. En marzo de 1868 sufrió un accidente ecuestre que lo excluyó
del servicio militar y le permitió volver a dedicarse al estudio. Ese mismo año
conoció a Richard Wagner, personaje fundamental en su desarrollo. Nietzsche
recibió una oferta de la Universidad de Basilea [Suiza] para ejercer como profesor de filología clásica antes de licenciarse en Leipzig, siendo así el profesor
más joven de la universidad. En 1869 la Universidad de Leipzig [Alemania] le
concedió el doctorado sin examen ni disertación en mérito a la calidad de sus
207

Video sobre <Giovanni Vattimo> en español en 3 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=Y0nWKX-o2-o
208
Video sobre el <Materialismo Histórico de Karl Marx>. En español en 6 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=0A6MJK3LEO8
Video <Qué és el materialismo histórico> en español en 5 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=jFqatcOZjec
Video <Historia del materialismo> de F. Lange. Libro completo en 1 hora y 22 min
https://www.youtube.com/watch?v=HxWh4KFr2o8
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investigaciones. Inmediatamente la Universidad de Basilea lo nombró profesor
de filología clásica y al año siguiente fue ascendido a profesor emérito. Después de trasladarse a Basilea, Nietzsche renunció a su ciudadanía alemana,
manteniéndose durante el resto de su vida oficialmente sin nacionalidad alguna. Sin embargo en agosto de 1870 obtuvo un permiso para servir en el bando
prusiano durante la guerra franco-prusiana pero sólo como para-médico camillero, ya que la neutral Suiza le impidió reclutarse como combatiente. Su paso
por la milicia fue tan sólo de un mes, pero vivió múltiples experiencias. Allí fue
testigo de los efectos traumáticos de la batalla. Contrajo difteria y disentería.
De vuelta a Basilea [Suiza] Nietzsche fue testigo del establecimiento del Imperio alemán y el auge de Otto von Bismarck, a quien veía como un extranjero y
con escepticismo. En la universidad pronunció su discurso inaugural dedicado
a la personalidad de Homero. En esta época conoció a Franz Overbeck, un
profesor de Teología cuya amistad conservó durante el resto de su vida. El
historiador Jacob Burckhardt, cuyas lecturas, Nietzsche analizaba frecuentemente, se convirtió en otro colega influyente.
Nietzsche había conocido ya a Richard Wagner209 en Leipzig en 1868 y a su
esposa Cósima. Admiraba a ambos profundamente y durante su estancia en
Basilea fue un asiduo invitado en la casa de los Wagner en Tribschen. Estos
lo introdujeron en su círculo más íntimo y le agradecieron la atención que dio
al principio al Festival de Bayreuth.
En 1870 regaló a Cósima Wagner por su cumpleaños el manuscrito de la primera versión de <El origen de la tragedia>. 210
En 1872 Nietzsche publica su primer libro <El nacimiento de la tragedia> [en el
espíritu de la música].211 Sin embargo su estilo de trabajo en el cual seguía
un preciso método filológico para estructurar toda su especulación filosófica
era radicalmente novedoso y no fue bien recibido entre sus colegas filólogos.
En el polémico panfleto <Para una filología del futuro> Ulrich von Wilamowitz
criticó duramente el libro, lo que contribuyó, sin embargo, a aumentar su polémica notoriedad en los círculos filológicos y universitarios de Alemania. En
respuesta, Rohde, por la fecha profesor en Kiel, y el mismo Wagner, salieron
públicamente en defensa de Nietzsche. Estos hechos remarcaron el aisla-

209
210

211

Video sobre Richard Wagner <La llegada de las Valkirias> en 10 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=XRU1AJsXN1g
Video sobre <El origen de la Tragedia> en español
https://www.youtube.com/watch?v=qOMjIKRzqNQ&t=38s [en 14 min. 1ª parte]
https://www.youtube.com/watch?v=OO_OuM5Jhdw [en 16 min. 2a parte]
https://www.youtube.com/watch?v=ndUQRLJW_po [en 20 min. 3a parte]
Video sobre <El nacimiento de la tragedia> en español documental
https://www.youtube.com/watch?v=MGbExciNeM4&t=331s [en 1 hora y 12 min]
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miento creciente que sentía dentro de la comunidad filológica y por ello el filósofo intentó infructuosamente ganar la cátedra de Filosofía en Basilea.
Entre 1873 y 1876, Nietzsche publicó separadamente cuatro grandes ensayos, <David Strauss: confesor y escritor>, <Sobre la utilidad y el perjuicio de la
Historia para la vida>, <Schopenhauer como educador> y <Richard Wagner
en Bayreuth>. Los cuatro ensayos compartían la orientación de una crítica
general a la actualidad cultural alemana, en un intento por cambiar su rumbo,
que Nietzsche preveía como esencialmente falso y equivocado. Durante este
periodo en el círculo de los Wagner, Nietzsche conoció a Malwida von Meysenbugy y Hans von Bülow y también comenzó una amistad con Paul Rée,
quien después de 1876 le influyó en la atenuación del pesimismo de sus primeros escritos. Sin embargo, debido a su decepción respecto al <fenómeno
Wagner> y en concreto al <Festival de Bayreuth> de 1876, donde la banalidad
de los actos y la vileza del público le disgustaron, fue cada vez más insalvable
la distancia del filósofo: hacia ese mundo. En 1879, después de un declive en
su salud, se vio forzado a abandonar su puesto como profesor. Desde su juventud, Nietzsche había padecido frecuentes momentos de debilidad generalizada, con épocas de carencia visual que rozaba la ceguera, fuertes migrañas
y violentos ataques estomacales. Estas condiciones persistentes se agravaron
quizá con su accidente a caballo en 1868 y las enfermedades de 1870, y continuaron afectándolo durante sus años en Basilea, forzándolo a tomar vacaciones cada vez más largas, hasta que le fue prácticamente imposible retomar
el trabajo. Con la publicación de <Humano, demasiado humano>212 en 1878,
un libro de aforismos sobre múltiples temas, desde la metafísica hasta la moralidad y de la religión al sexo, la distancia de Nietzsche respecto a la filosofía
de Wagner y Schopenhauer fue evidente. Nietzsche apreciaba a Wagner como un brillante apóstol catedrático, pero la explotación de motivos artísticos
cristianos cada vez más acentuada, junto con su chovinismo y antisemitismo,
excederían lo que Nietzsche podría soportar. La composición musical de
<Parsifal> que Wagner concebiría más como un auto litúrgico para el Viernes
Santo, que como una ópera, ofendió profundamente la sensibilidad de Nietzsche. Aunque la gigantesca obra no sería estrenada hasta 1882, ya en 1878 la
brecha entre los dos filósofos sería ineludible y definitiva.
Cuando Nietzsche se convirtió en un filósofo libre
Conducido por su enfermedad a encontrar climas más templados, Nietzsche
viajó frecuentemente y vivió hasta 1889 como un autor independiente en diferentes ciudades. Estuvo muchos veranos cerca de St. Moritz y en Engandina
en el extremo este de Suiza. Paso muchos otoños en las ciudades italianas de
Génova, Rapallo y Turín y la ciudad francesa de Niza. Ocasionalmente volvía
212

Video de <Humano, demasiado humano> En español en 9 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=SW-kuHal7KI
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a Naumburgo [Alemania] a visitar a su familia y especialmente durante este
período, él y su hermana, tuvieron repetidos episodios de conflicto y reconciliación. Vivía de su pensión de profesor retirado de la Universidad de Basilea
[Suiza] pero también recibía ayuda de amigos. Un antiguo estudiante suyo,
Peter Gast, llegó a ser su secretario privado. Hasta el final de su vida, Gast y
Overbeck se mantuvieron como amigos en los que podía confiar. Malwida von
Meysenbug mantuvo una conducta maternal incluso fuera del círculo de Wagner. Nietzsche se encontraba en el principio de su mayor período productivo.
Entonces a partir de <Humano, demasiado humano> en 1878 Nietzsche publicaría un libro por año hasta 1888, su último año de escritura, durante el cual
completó cinco. 213
En 1881 Nietzsche publica <Aurora>. Una reflexiones sobre los prejuicios morales. En 1882 la primera parte de <La gaya ciencia>. Este año también conoció a Lou Andreas-Salomé 214 a través de Malwida von Meysenbug y Paul
Rée. Nietzsche y Salomé estuvieron el verano juntos en Tautenburg, a menudo con la hermana de Nietzsche, Elisabeth. Sin embargo la relación que
Nietzsche tenía con Salomé era más la de un amigo y compañero de discusiones lleno de genialidad, mas no el de una posible pareja. Él se enamoró de
ella, lo cual provocó una situación ambigua e incómoda entre los tres amigos,
puesto que Paul Rée a su vez se interesaba por Lou. Cuando Nietzsche le
pidió que se casara con él, Salomé lo rechazó. Las relaciones de Nietzsche
con Salomé y Paul Rée se rompieron en el otoño de 1882-1883, en parte por
las intrigas llevadas a cabo por su hermana Elisabeth. En paralelo a esta historia Lou Salomé mantenía correspondencia con Sigmund Freud, introduciendo a Freud en el pensamiento de Nietzsche. En el proceso de aparición de
nuevos síntomas de su enfermedad, Nietzsche sintiéndose aislado tras las
discusiones con su hermana y su madre y acosado por pensamientos suicidas
se marchó a Rapallo, donde en solo diez días, anticipados por dieciocho meses de incubación, escribió la primera parte de <Así habló Zaratustra>.215
Después de varias críticas filosóficas contra Schopenhauer y Wagner, Nietzsche mantuvo aislado y con pocos amigos. Su libro <Zaratustra> influyo bastante en sus obras posteriores.216 Su escritura resultó todavía más intempes-
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Video de <Un resumen de las ideas de Nietzsche> en español en 13 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=exBHxHZ34j0
Vídeo sobre <Lou Andreas Salomé> En español en 8 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=yqpEq4n2avQ
Video sobre <Así habló Zaratustra> En español en 17 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=lX9K7R7dEcA
Video sobre el libro <Asi habló Zaratrustra> en español en 14 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=QsmnoHRHOWs
Otro video sobre el libro <Asi habló Zaratustra> en español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=oiOEyOeIiMQ
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tiva y se lo leyó poco. Se leyó sólo en la medida en que pareciera adecuarse a
las convenciones morales o intelectuales del momento histórico.
Nietzsche reconoció la situación y se obstinó en su soledad <las siete soledades> incluso aunque a veces pareciera no resignarse a ella. Abandonó su plan
a medio plazo de convertirse en un poeta público y reconocido y siguió padeciendo los problemas consabidos con sus libros. Estos eran tan buenos como
poco vendidos. En 1885 editó únicamente cuarenta copias de la cuarta parte
de <Así habló Zaratustra> y solo una pequeña parte fue distribuida entre sus
amigos más allegados. En 1886, editó <Más allá del bien y del mal>. Con este
libro y con la aparición entre 1886 y 1887 de segundas ediciones de sus trabajos tempranos <El nacimiento de la tragedia>, <Humano, demasiado humano>
y <La gaya ciencia> vio completado su trabajo y se esperanzó con que una
oleada de lectores apreciara sus escritos. De hecho, el interés por Nietzsche
aumentó en esta época, aunque esto fue apenas percibido por él. En 1887,
Nietzsche rápidamente escribió su polémica <Genealogía de la moral>. En
1888 Nietzsche trabaja en la obra <Ecce homo> [Cómo se llega a ser lo que
se és] la cual no será publicada hasta el año 1908.
Demencia y muerte de Nietzsche
El 3 de enero de 1889 Nietzsche sufrió un colapso mental. Ese día fue detenido tras haber provocado algún tipo de desorden público en una calle de Turín.
Lo que pasó exactamente es desconocido. La versión más extendida sobre lo
sucedido dice que Nietzsche caminaba por la Piazza Carlo Alberto, cuando un
repentino alboroto que causó un cochero al castigar a su caballo llamó su
atención. Nietzsche corrió hacia él y lanzó sus brazos rodeando el cuello del
caballo para protegerlo, desvaneciéndose acto seguido contra el suelo. En los
días siguientes, escribió breves cartas para algunos amigos, incluidos Cósima
Wagner y Jacob Burckhardt, en las que mostraba signos de demencia, incoherencia y megalomanía.217
El siguiente día su amigo Overbeck recibió una carta reveladora semejante y
decidió que Nietzsche debería volver a Basilea. Overbeck viajó a Turín y trajo
a Nietzsche a una clínica psiquiátrica en Basilea. Por ese tiempo Nietzsche
estaba enteramente sumergido en la locura y su madre Franziska decidió llevarlo a una clínica en Jena [Alemania] bajo la dirección de famoso Otto
Binswanger. Desde noviembre de 1889 a febrero de 1890 Julius Langben intentó curar a Nietzsche. Langbehn asumió más y más control sobre
Nietzsche. En marzo de 1890 su madre Franziska sacó a Nietzsche de la clínica y en mayo de 1890 lo llevó a su casa en Naumburgo [Alemania].
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Video muy bueno sobre <Nietzche> en español en 14 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=lX9K7R7dEcA

Rómulo Lander

F i l o s o f i a y F i s i c a | 222

Durante este proceso de enfermedad Overbeck y Gast sus secretarios privados contemplaban la idea de qué hacer con el trabajo no publicado de Nietzsche.
En enero de 1889 se pusieron a planear la salida de <El ocaso de los ídolos>218 o cómo se filosofa a martillazos. Por esa época ya estaba impreso y
empacado. En febrero ordenaron una edición privada de 50 copias de
<Nietzsche contra Wagner> pero el editor Nauman en secreto imprimió 100.
Overbeck y Gast decidieron publicar con reservas <El Anticristo>219 y <Ecce
homo>220 debido a su contenido más radical.
En 1893 después del suicidio de su marido, su hermana Elisabeth Nietzsche,
volvió del Paraguay. Leyó y estudió los trabajos de Nietzsche y pieza por pieza tomó control sobre ellos y de su publicación. El amigo y secretario privado
Overbeck fue paulatinamente relegado al ostracismo. Después de la muerte
de su madre Franziska en 1897 Nietzsche vivió en Weimar, donde quedo al
cuidado de su hermana Elisabeth, quien permitió moderadamente a los amigos visitar a su poco comunicativo hermano. El 25 de agosto de 1900, Nietzsche murió después de contraer neumonía. Por deseo de Elisabeth fue inhumado y descansa junto a su padre en la iglesia de Röcken.
La causa del desorden metal de Nietzsche ha sido un tema de especulación y
ha quedado mucho en la incertidumbre. Un frecuente y temprano diagnóstico
era una infección de sífilis, sin embargo, algunos de los síntomas de Nietzsche
eran inconsistentes con ese diagnóstico. Que seguramente esta errado ya que
no corresponde con una sífilis cerebral. El otro diagnóstico posible basado en
los antecedentes de cefaleas y problemas visuales de muchos años, está en
la presencia de un tumor cerebral: un <meningioma derecho retro-orbital> un
tipo de cáncer cerebral de lenta evolución. En su libro <La lucha contra el de218
219
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Video sobre <El ocaso de los ídolos> En español en 3 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=u4Cy-GTF0_Q
Video sobre <El anticristo> en español en 11 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=JWXta3QrT1g

<Ecce homo¡Error! Marcador no definido.> en castellano: <He aquí el hombre>.
Esta es la traducción que en la vulgata latina se dio al pasaje del <Evangelio de
Juan>. Se trata de las palabras pronunciadas por Poncio Pilatos [gobernador Romano
de Judea] cuando él presentó a <Jesús de Nazaret> ante la muchedumbre hostil, a la
que sometía el destino final del reo, puesto que él Pilatos <se lavaba las manos>. O
sea, eludía su responsabilidad. esto aparece en el evangelio de <Mateo 27:24> Allí
dice: <Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto púrpura>. Y Pilato les
dijo: <He aquí el hombre> …<Ecce homo>…
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monio> su biógrafo Stefan Zweig presenta una psicobiografía sobre Nietzsche
en la cual explica erróneamente la etiología de su demencia como un asunto
puramente psicogénico y emocional.
Algunos conceptos importantes de Nietzsche
Hay una controversia sobre si Nietzsche abogaba por un único punto de vista
de la comprensión filosófica. Muchos cargan contra Nietzsche por la contradicción de sus pensamientos e ideas. Una tesis alternativa en la contradicción
de los escritos de Nietzsche es el de la perspectiva de que Nietzsche usaba
múltiples puntos de vista en su trabajo como un medio para retar al lector a
considerar varios ángulos de un mismo tema. Si uno acepta su tesis, la variedad y número de perspectivas sirven como una afirmación de la riqueza de la
filosofía. Esto no quiere decir que Nietzsche viera todas las ideas como igualmente válidas. Tenía aspectos en los que no estaba de acuerdo con respecto
a otros filósofos como Kant. Tampoco está claro dónde se posicionaba Nietzsche en cada tema. De cualquier modo, si uno mantiene los elementos en conflicto de sus escritos como algo intencionado o no, hay pocas dudas de que
sus ideas siguen siendo influyentes.
Algunos filósofos han designado al estilo aforístico de Nietzsche como el responsable de estas aparentes contradicciones en su pensamiento, llegando a
decir por ejemplo que <hay tantos Nietzsches como lectores>. Esta afirmación
resulta excesivamente cómoda ya que sólo pretende facilitar la explicación de
las contradicciones sin intentar desentrañar su sentido final. La filosofía de
Nietzsche se halla atravesada esencialmente por la herencia de la cosmología
clásica, en particular por los conceptos de la cosmogonía griega. Esto es, la
identificación del carácter más humano del hombre en relación con el vínculo
que guarda con sus dioses. Hablamos de la dualidad: de lo apolíneo contra lo
dionisíaco. Nietzsche, aunque no descarta por completo la regencia de lo apolíneo en la vida como ha sido heredada, particularmente desde la modernidad,
se inclina por resaltar y adoptar una postura en esta línea de lo dionisíaco. En
ello consiste precisamente su crítica a la sociedad contemporánea y éste será
el hilo conductor que permea de forma constante su obra y su vida.
Nihilismo y la muerte de Dios
Para Nietzsche, la sociedad occidental se encuentra sumida en un profundo
nihilismo que ha de superar si no quiere ver su fin. El nihilismo, concepto que
tiene distintas formas, es lo que queda de repetidas frustraciones en la búsqueda de significado: <la desvalorización de los valores supremos>. El nihilismo en Nietzsche se refiere al proceso histórico que surge primero en el reconocimiento de un valor supremo y que termina en el reconocimiento de múltiples cosas valorables, al volverse inoperante, lo que antes se mostraba como
lo supremo. El nihilismo acontece en nuestro tiempo como manifestación de la

Rómulo Lander

F i l o s o f i a y F i s i c a | 224

ausencia de una medida única y al mismo tiempo como la proliferación de múltiples medidas. Que en cada caso pueden aparecer como válidas. Nietzsche
ve en el despliegue del nihilismo toda la cultura europea, la que surge como
destino necesario de este proceso. La visión religiosa del mundo había sufrido
ya un gran número de cambios por perspectivas contrarias, Cayendo en el
escepticismo filosófico y en las teorías científicas evolucionistas y heliocéntricas modernas, lo que no hace más que confirmar la <desvalorización de los
valores supremos>.221
A lo ya señalado, hemos de sumar una creciente presencia de lo democrático,
la que se muestra como la afirmación de una <individualidad independiente de
Dios> y acreedora de la igualdad. La democracia aparece a los ojos de
Nietzsche como un momento del despliegue del nihilismo igualmente negador
de la vida que los que la antecedieron. Ambas manifestaciones del nihilismo
se muestran a Nietzsche como <negaciones de la vida> al negar u olvidar dimensiones de la misma que, a su parecer, aparecen como constitutivas de
ella e inalienables, a lo que él considera vida. Estas dimensiones negadas de
la vida se muestran en ámbitos tan determinantes como el constante darse del
devenir y las diferencias entre los hombres.
Nietzsche ve esta condición intelectual, como un nuevo reto para la cultura
europea, lo que se ha extendido a punto de no-retorno. Nietzsche conceptualiza esto con su famosa frase <Dios ha muerto> que aparece en <La gaya ciencia> y en <Así habló Zaratustra>. Esta frase fue dada también por Hegel veinte años antes de que Nietzsche naciera. Este aforismo, por una parte, señala
el fin, de eso que antes aparecía como <lo imperante>. Y por otra, indica un
terreno fértil, un terreno inexplorado, en el cual el propio Nietzsche, es un colono. A partir de la frase <Dios ha muerto> Nietzsche se refiere tanto a la ceguera del pasado, en tanto incapacidad de ver esto, como a la asunción de
una nueva posibilidad. Nietzsche trata esta frase, más que como una mera
declaración provocativa, casi como una revelación, como si representase el
potencial de nihilismo que arrastra el alzamiento y el progreso, en el contexto
de un mundo absurdo y sin significado.
Según Nietzsche, el hombre europeo descendiente de los hiperbóreos [seres
míticos] y ha de asumir la gran e inevitable consecuencia de la muerte, en la
sociedad occidental de Dios. Muerte del Dios judeo-cristiano, vengativo y
cruel: Yahvé. La consecuencia de la muerte de Dios, es que los valores vigentes en la sociedad occidental, se vienen abajo ellos solos, según el nihilismo.
O no se vienen abajo, sino que los hombres los destruimos. Según Nietzsche
la superación del nihilismo, se producirá cuando el Übermensch [Superhom221

Video sobre <El nihilismo> en español en 16minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=0zvmlinXXRo
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bre] imponga unos <nuevos valores> de acuerdo a la moral de señores. Destruyendo los valores de la moral de esclavos. Resumiendo: destruimos los
valores de los hombres, para poner en su lugar los valores del Übermensch,
que ocupará el lugar de Dios.
La gaya ciencia 222
Nietzsche pensaba que había dos clases de hombres: los señores y los siervos, que han dado distinto sentido a la moral. Para los señores, el binomio
<bien-mal> equivale a <noble-despreciable>. Desprecian como malo todo
aquello que es fruto de la cobardía, el temor, la compasión, todo lo que es
débil y disminuye el impulso vital. Aprecian como bueno, en cambio, todo lo
superior y altivo, fuerte y dominador. La moral de los señores, se basa en la fe
en sí mismos, en el orgullo propio. Por el contrario, la moral de los siervos nace de los oprimidos y débiles y comienza por condenar los valores y las cualidades de los poderosos. Una vez denigrado el poderío, el dominio, la gloria de
los señores, el esclavo procede a decretar como <buenas> las cualidades de
los débiles: la compasión, la obediencia propia del cristianismo, la paciencia y
la humildad. Los siervos inventan una moral que haga más llevadera su condición de esclavos. Como tienen que obedecer a los señores, los siervos dicen
que la obediencia, es buena y que el orgullo, es malo. Como los esclavos son
débiles promueven valores como la mansedumbre y la misericordia. Por el
contrario, critican el egoísmo y la fuerza.
La crítica de Nietzsche a la moral tradicional, se centraba en la tipología de la
moral del <amo> y del <esclavo> y en la descripción, de la dinámica que generan. Esta dialéctica debe ser conocida por los <espíritus libres> para conducir a la humanidad a su superación: una sucesión de continuas superaciones.
La moral deja de ser algo cerrado para ser visto como una dinámica de morales yuxtapuestas y reconocibles en la dinámica de las lenguas. Examinando la
etimología de las palabras alemanas [gut] <bueno>, [schlecht] <malo> y [böse]
<malvado>, Nietzsche sostuvo que la distinción entre <el bien y el mal> fue
originalmente descriptiva. O sea una referencia amoral a aquellos que eran
privilegiados (los amos). En contraste con los que eran inferiores (los esclavos-siervos). El contraste bueno/malvado surge cuando los esclavos se vengan convirtiendo los atributos de la supremacía en <vicios>. Si los favorecidos
los <buenos> eran poderosos, se decía que los sumisos <heredarían la Tierra>. El orgullo se volvió pecado, mientras que la caridad, humildad y obediencia, reemplazaron a la competencia, el orgullo y la autonomía. La insistencia
en lo absoluto (Absolutheit) es esencial tanto en la ética religiosa, como filosó222

Video de <La gaya ciencia> en español en 23 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=nsrYOntsF_g
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fica. Fue clave para el triunfo de la moral de esclavo-siervo mediante la presunción de ser la única moral verdadera.
Los judíos eran un pueblo <nacido para la esclavitud> como dice Tácito y el
resto del mundo antiguo. Y también era <el pueblo elegido, entre los pueblos>
como dicen [y creen ellos mismos]. Han llevado a efecto, aquel prodigio de
inversión de los valores, gracias al cual, la vida en la tierra ha adquirido en
unos cuantos milenios, un nuevo y peligroso atractivo: sus profetas han fundido reduciéndolas a una sola las palabras: <rico>, <ateo>, <malvado>, <violento>, <sensual> y han transformado por vez primera la palabra <mundo> en
una palabra infamante. En esa inversión de los valores de la que forma parte
el emplear la palabra <pobre> como sinónimo de <santo> y <amigo> reside la
importancia del pueblo judío: con él comienza la rebelión de <los esclavos en
la moral>, dice Nietzsche.
<Más allá del bien y del mal> 223
<La voluntad de poder>224 es un concepto altamente controvertido en la filosofía de Nietzsche. Ha generado intenso debate e interpretaciones varias,
algunas de las cuales, como la notoria interpretación dada por los intelectuales
nazis fueron intentos deliberados de justificación de tácticas políticas.
Una manera de abordar este concepto es por medio de la crítica de Nietzsche
a la teoría de la evolución de Darwin. Nietzsche veía en los instintos, una fuerza que iba más allá del sólo impulso a sobrevivir, protegerse y reproducirse,
de todos los seres vivos, de sólo ser esto, la vida se estancaría. La supervivencia era una de las consecuencias de un deseo aún mayor, impulso hacia
una supra-vivencia, un deseo perpetuo de todo ser vivo por ir más allá de todos, el todo y hasta más allá de sí mismo, más allá de la muerte. Este impulso
irracional o deseo perpetuo por expandirse impreso en cada ser es lo único
que da sentido a la existencia, paradójicamente <razón de ser> y es la fuerza
principal dentro de la visión trágica o dionisíaca de Nietzsche.
Amor fati o <amor destinado> y el <eterno retorno>
Para muchos la idea del <eterno retorno> ha sido tratada como un concepto
básico para Nietzsche, aunque no por todos. Nietzsche encuentra esta idea en
los trabajos de Heinrich Heine, quien especulaba que llegaría el día en el que
la persona volvería a nacer, con el mismo proceso de ser él mismo. Nietzsche
223
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Video sobre <Mas allá del bien y del mal> en español en 21 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=5Ro6hTAmr9o&t=130s
Video sobre <Agustín de Hipona y el tema del Mal>. En español en 8 min.
https://www.youtube.com/watch?v=flDZ84WdMC4
Video sobre <Voluntad de poder> video en 30 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=nPi6sU3K5eo&t=164s
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expandió este concepto para formar su teoría, la cual resaltó en <La gaya
ciencia> y desarrolló en <Así habló Zaratustra>. En las lecturas de Nietzsche
sobre Schopenhauer, le ocurrió la idea del eterno retorno. Schopenhauer sentenciaba, que una persona que se afirmara en la vida incondicionalmente, lo
haría incluso si todo lo que le había pasado, le ocurriera de nuevo de forma
repetida. En unas pocas ocasiones en sus notas, Nietzsche discurre la posibilidad del <eterno retorno> como verdad cosmológica. Pero en los trabajos que
él preparó para publicar está tratado como el método más vanguardista de
afirmación de la vida.
Según Nietzsche requeriría un sincero Amor fati <Amor destinado> no simplemente para sobrellevar, sino para desear, la ocurrencia del eterno retorno
de todos los eventos exactamente cómo ocurrieron, todo el dolor y la alegría,
lo embarazoso y la gloria, esta repetición, más de emociones y sentimientos,
que de hechos, es lo que configuraría el tipo y la raza universal y global del
<por-venir> no como una raza de las ya existentes, sino como una posibilidad
abierta del hombre inacabado como especie genética y lingüística, que debe
ser perfilada por el <eterno retorno> de la superación de sus previos pensamientos y hechos.
Nietzsche menciona la idea de lo <horrible y paralizante> y también mantiene,
que la carga de esta idea, es el peso más pesado imaginable. El deseo del
<eterno retorno> de todos los eventos, marcaría la afirmación de la vida definitiva. Según algunos intérpretes, el eterno retorno es más que el mero concepto intelectual. Característica psicológica que ocupa la estimulación consciente
etérea, de una <transformación de consciencia> conocida como <metanoia>.
Nietzsche dice que después está, otra vez la tierra, el mundo: porque no hay
nada más. Por otro lado cumple una función ética. Quien acepta el <eterno
retorno>, se previene y acepta sus actos. Con el dolor que puedan contraer,
con el placer que puedan conllevar: no hay lugar para el arrepentimiento.
El Übermensch [Ultrahumano o Superhombre] 225
Extrapolando ideas del darwinismo Nietzsche considera que el ser humano
[Mensch] es un ser incompleto, pues todo animal da lugar a algo superior. Es
un puente entre el simio y el Übermensch. El hombre es por tanto, algo que
debe ser saltado, superado. El Übermensch es aquel ser que tiene una moral
de nobles, es un noble, y acepta la <voluntad de poder>: es un hombre legislador, él crea sus propias normas, morales y de todo tipo, además es un hombre que somete las cosas a su voluntad, es un hombre vital: ama la vida y
ama este mundo. Además es un ser que acepta el <eterno retorno>, pues
225

Video sobre el <Superhombre>. En español
https://www.youtube.com/watch?v=9bUL846WZ7M [En 8 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=OOjtz4ugW-s [En 5 minutos]
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cuando toma una decisión, realmente la quiere tomar y no se arrepiente de
sus actos. Sabe que la vida es en parte dolor y en parte placer, pero no reniega de ello.
Desarrollando la idea del <nihilismo> Nietzsche escribió <Así habló Zaratustra>, introduciendo en él el concepto del primer hombre creador de valores, no
como un proyecto, sino como un anti-proyecto, refiere a la ausencia de proyecto alguno. En dicho libro Zaratustra se refiere a las <tres transformaciones
del espíritu> el que el espíritu se transforma figurada y sucesivamente en
<camello, león y finalmente niño>. Este estado amoral y de creación de nuevos valores puede interpretarse como el inicio del camino hacia el ideal del
Übermensch: <Inocencia> es el niño y el <olvido> es un nuevo comienzo. Un
juego, una rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, un santo
que dice <Sí>. Sí, hermanos míos, para el juego del crear, se precisa un santo
que diga Sí: El espíritu quiere ahora su voluntad y el retirado del mundo conquista ahora su mundo.
Hay controversia sobre qué o a quién consideraba Nietzsche como <Übermensch>. No sólo hay cierta base para pensar que Nietzsche era escéptico
sobre la identidad individual y la noción de sujeto, sino que habría un ejemplo
concreto del Ultrahombre como algo nuclear. Las interpretaciones modernas
de Nietzsche, especialmente después del trabajo de Walter Kaufmann, sugieren que la visión de Nietzsche sobre el Übermensch, está más en línea, con el
<concepto de hombre renacentista> como Goethe o Da Vinci. Normalmente
se traduce como <superhombre>, Sin embargo esta traducción es errónea ya
que el prefijo alemán über significa 'superior' como adjetivo, o 'sobre' como el
‘over’ en inglés. Además Mensch significa 'humano', 'persona', esto es 'hombre' en términos de especie y no de sexo. En castellano puede dar lugar a
equívocos, si se lo lee con mala intención. Por lo tanto, la traducción más correcta al castellano sería 'suprahumano' o 'sobrehumano', pero en el uso más
convencional sería 'suprahombre', o bien, 'ultrahombre'
Siempre debe recordarse que el concepto se contrapone a cualquier término
sexista y al del <último hombre> el que presenciará el gran mediodía que representa el último paso de superación del hombre moral y septentrional y la
etapa final del nihilismo. Es en este sentido en que debe entenderse al superhombre como uno de los objetivos nietzscheanos y no como una calidad a la
que se pueda acceder, o una categoría que se pueda obtener.
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El anticristo 226
En su libro <El Anticristo> de 1889 Nietzsche escribe sobre cómo la cristiandad se ha convertido en <una ideología> establecida por instituciones como la
Iglesia. Y cómo las iglesias han fallado a la hora de representar la vida de Jesús. Es importante para él distinguir entre <la religión de la cristiandad> y la
<persona de Jesús>. Nietzsche explicó la religión cristiana como si fuera representada por <iglesias e instituciones> a las que llamaba su <transvaloración> de los valores instintivos saludables. Transvaloración es el proceso por
el cual el significado de <un concepto o ideología> puede ser puesto al revés
de lo expresado por su etimología.
Fue más allá del pensamiento de los agnósticos o ateos de la Ilustración,
quienes sentían que la Cristiandad era simplemente falsa. Él afirmaba que ha
podido ser deliberadamente infundida como una religión subversiva dentro del
Imperio Romano por el apóstol Pablo, como una forma de cobrar venganza,
por la destrucción romana de Jerusalén y su templo, hecho ocurrido durante la
Primera guerra judeo-romana [después de la muerte de Jesús]. Nietzsche contrasta a los cristianos con Jesús, a quien admiraba de gran modo. Nietzsche
argumenta que Jesús transcendió las influencias morales de su tiempo creando su propio sistema de valores. Jesús representaba un paso hacia el <Übermensch>.
Al final, Nietzsche clama sin embargo: <en contraste con el suprahombre
quien abraza la vida, Jesús negaba la realeza en favor de su <Reino de Dios>.
La negación de Jesús para defenderse a sí mismo y su muerte eran consecuencias lógicas de su desajuste al sistema de ideas. Nietzsche entonces
analizó la historia de la cristiandad, descubriendo una distorsión progresiva de
modo grotesco de las enseñanzas de Jesús. Él critica a los primeros cristianos
por convertir a Jesús en un mártir y la vida de Jesús dentro de la historia de la
salvación de la humanidad como motivo para <dominar a las masas> encontrando a los apóstoles cobardes, vulgares y resentidos.
Argumenta que las sucesivas generaciones malentendieron la vida de Jesús,
mientras la influencia de la cristiandad crecía. En el siglo XIX, Nietzsche concluye que la cristiandad se ha vuelto mundana, al punto de hacer <una parodia
de sí misma> Una total manipulación de las enseñanzas de Jesús y de su
<buena nueva>. Es por esto que concluyó en una de sus frases más célebres:
<El último cristiano murió en la cruz>, considerando que Saulo de Tarso
[San Pablo] y los primeros cristianos los <anticristianos> solo hicieron negocio
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Video sobre <El anticristo> video en 11 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=JWXta3QrT1g
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con su figura a través de su Iglesia y nadie siguió realmente, ni aspiró jamás, a
aceptar las enseñanzas de Jesús [el crucificado].
Dice Nietzsche: <Esta acusación eterna contra el cristianismo, la quiero escribir en todas las paredes. Ya tengo un alfabeto para los ciegos... Declaró que
el cristianismo <tiene un gran instinto para la venganza> para el cual ningún
medio es bastante pérfido, furtivo, subrepticio y mezquino. Llamó al cristianismo <la mancha inmortal de la humanidad>.
La Ética en Nietzsche
Nietzsche aborda la ética desde diferentes perspectivas. En términos de hoy
en día, podemos decir que sus obras tocan los ámbitos de la meta-ética, la
ética normativa, y la ética descriptiva. En lo referente a la meta-ética, Nietzsche puede ser clasificado quizá como un escéptico moral. Esto es en la medida en que afirma que todas las sentencias éticas son falsas, porque cualquier
tipo de correspondencia entre sentencias morales y hechos es ilusoria. Esta
afirmación forma parte de aquella otra más general según la cual no existe
una verdad universal, pues ninguna corresponde a la realidad más que de una
forma aparente. En realidad, las afirmaciones éticas, como todas las afirmaciones, son meras interpretaciones como mínimo siempre parciales sobrepuestas a la realidad. A veces, Nietzsche puede parecer tener opiniones muy
definidas en lo que es moral e inmoral. Hay que notar, no obstante, que las
opiniones morales de Nietzsche se pueden explicar sin atribuirle la afirmación
de que son ciertas. Según Nietzsche, no necesitamos descartar una afirmación simplemente porque sea falsa. Al contrario, a menudo afirma que la falsedad es esencial para la vida. Curiosamente, en sus discusiones figuradas
con Wagner en <El caso Wagner> menciona la mentira deshonesta, como
opuesta a la mentira honesta. Posteriormente menciona a Platón como referente sobre esta última. Esto debería dar una idea de los múltiples niveles interpretativos de su obra, a menudo aparentemente paradójicos si no se toman
las debidas cautelas hermenéuticas. 227
En la disyuntiva entre ética normativa y ética descriptiva distingue entre la moral de señor y la moral de esclavo. Aunque reconoce que es muy difícil encontrar un ejemplo real de alguien que mantenga una u otra moral pura sin algún
tipo de yuxtaposición, de hecho era consciente de estar haciendo historia al
vislumbrar genealógicamente esta distinción. Las presenta a lo largo de la
historia y actualmente en tanto que pulsiones humanas atemporales, una en
contraste de la otra. Algunos de estos contrastes de una moral frente a la otra
son: Interpretación de lo bueno y lo malo en oposición a la interpretación de lo
bondadoso y lo malvado. Moral de la aristocracia frente a la moral del rebaño,
227

Video sobre <Nietzsche y su ética> en español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=QF5hsdhFUVk
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de los esclavos, los oprimidos, los rencorosos por constitución. Determinación
de valores independientemente de fundamentos predeterminados (Naturaleza)
por oposición a valores establecidos sobre fundamentos determinados previamente y no discutidos (dogma). Estas ideas fueron elaboradas en su libro
<La genealogía de la moral> , en el cual además introdujo el concepto clave
del resentimiento como base de la moral del esclavo.
También es conocido como hemos dicho por su frase <Dios ha muerto> mientras en la creencia popular se cree que es Nietzsche de donde procede esta
frase, es puesta en verdad en boca de un personaje, un hombre loco, en <La
gaya ciencia>. Fue más adelante dicha por el Zaratustra de Nietzsche. Estas
frases malinterpretadas no proclaman una muerte física, sino un final natural a
la creencia de dios. Está altamente malentendido como una declaración de
regocijo, cuando es descrito como un lamento trágico por el personaje de Zaratustra. <Dios ha muerto> es más una observación que una declaración.
Nietzsche no dio argumentos para el ateísmo, sino meramente observó que,
para todos los efectos prácticos, sus contemporáneos vivían como si Dios estuviera muerto. Nietzsche creía que esta muerte minaba los fundamentos de la
moral y que acabaría por desembocar en el más completo nihilismo y relativismo moral. Para evitar esto, él creía en la revaluación de los fundamentos de
la moral para comprender mejor los motivos y orígenes subyacentes de los
primeros. De esta manera los individuos podrían decidir por sí mismos si un
valor moral es obsoleto o está desviado por imposiciones culturales o quieren
realmente tomar ese valor como cierto. 228
Nietzsche y sus opiniones políticas
Si bien es fácil ver un aire político en los escritos de Nietzsche, su trabajo no
fue de ningún modo pensado para ser un panfleto político. La influencia que
Nietzsche ejerció sobre la política de la <nueva derecha> fue realmente extensa. Afirmó que el poder de un sistema es signo de falta de integridad, no
propuso un sistema de gobierno específico como solución y nunca se vinculó
a sí mismo con movimientos de masas, organizaciones sociales o partidos
políticos. En este sentido, Nietzsche casi podría ser llamado un pensador antipolítico. Walter Kaufmann enfatiza la visión de que el poderoso individualismo
expresado en sus escritos sería desastroso si se practicara en las bases
reales de los políticos. Escritores posteriores, guiados por la izquierda intelectual francesa, han propuesto maneras de usar la teoría nietzscheana en lo que
se ha llegado a conocer como <la política de las diferencias> en especial formulando teorías sobre resistencia política y sobre diferencias sexuales y morales.
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Video sobre <Nietzsche más allá del cristianismo> en español en 8 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=cOkVJZdOQVE&t=203s

Rómulo Lander

F i l o s o f i a y F i s i c a | 232

Revisando ampliamente los escritos de Kaufmann y otros, el espectro del nazismo ha sido hoy en día casi extinto de sus escritos. Nietzsche a menudo se
refería como <el rebaño> a los participantes de los movimientos de masas que
comparten una psicología común de la masa. Valoraba el individualismo y el
lenguaje como obra común que nos construye y era en especial opuesto al
altruismo, pero consideraba sus obras como regalos a la humanidad. Despreciaba al Estado moderno, Nietzsche también habló negativamente de demócratas y socialistas y dejó claro que sólo ciertos individuos podían romper la
moral del rebaño. Pero son sus propias palabras las que deberían alejar cualquier sospecha de simpatía con el nazismo:
…<Nosotros los alemanes no amamos a la humanidad. Pero también
estamos muy lejos de ser lo bastante alemanes (en el sentido en que
hoy se emplea la palabra) para convertirnos en voceros del nacionalismo y voceros del odio de razas, para regocijamos con las aversiones y el modo de hacerse mala sangre los pueblos, razón para que
en Europa se atrincheren unos contra otros, cual si quisieran separarse con cuarentenas. [...] Nosotros, los sin patria, somos demasiado variados, demasiado mezclados de razas y de origen, para ser
hombres modernos y por consiguiente nos sentimos muy poco inclinados a participar en esa susodicha admiración de sí mismas que
hoy practican las razas y en ese descaro con que hoy se ostenta en
Alemania, a modo de escarapela, el fanatismo germánico>...
Al pueblo se refería como <perro de fuego>. En Zaratustra desarrolla esta idea
como fuerzas dinámicas de las que hay que tomar partido en el desarrollo histórico. El perro de fuego representa los ideales populares por diferenciarse de
otros pueblos. En <De viejas y nuevas tablas> desarrolla también la idea de
cómo ciertos valores morales acaban por ser institucionalizados en normas de
domesticación y a eso llaman nacionalismo. ¡Domesticar a favor del Estado al
perro de fuego que cometió esos desmembramientos de cabeza y dio su apoyo popular a Napoleón! Sólo el individuo alienado de las masas puede comprender su situación con respecto al resto.
Nietzsche y su visión de los sexos
Los comentarios de Nietzsche sobre las mujeres han provocado una gran polémica. El hecho de que Nietzsche ridiculizara a la humanidad en general no le
salva de la carga del sexismo. Algunas de sus afirmaciones sobre las mujeres
parecían prefigurar la crítica del post-feminismo contra las versiones primerizas del feminismo, particularmente aquellas que afirman que el feminismo
ortodoxo discrimina a las propias mujeres en función de su posición social
privilegiada. En este contexto, el pensamiento de Nietzsche ha sido relacionado con el opúsculo de Schopenhauer <Sobre las mujeres> habiendo sido muy
probablemente influenciado por él en algún grado. De todos modos, Nietzsche
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en su libro <Más allá del bien y del mal> muestra un carácter misógino similar,
en muchos aspectos, al de Schopenhauer. Ambos hablan del sexo femenino
como de un segundo papel, y sus comentarios tratan a la mujer hasta como
un animal incluso haciendo apología de los tratos que se le daban a ellas en la
antigüedad. Habla también, Nietzsche, del progreso del feminismo como una
degeneración en la historia, principalmente en lo tratante a la igualdad de derechos a los cuales se muestra en contra.
Influencia y recepción de Nietzsche
Los escritos de Nietzsche han sido interpretados de diversas maneras, e incluso existen casos en los que Nietzsche es citado para sustentar visiones
contradictorias. Por ejemplo, Nietzsche era popular entre el ala izquierdista de
la Alemania de 1890, pero unas décadas después, durante la Primera Guerra
Mundial, muchos le vieron como la raíz del ala derecha del militarismo alemán.
Tengamos en cuenta que es más factible que la derecha acepte las máximas
nietzscheanas anti-compasivas, belicosas y aristocráticas, en tanto las doctrinas igualitarias como el comunismo con la excepción de la belicosidad y fórmulas anti-compasivas aplicadas en el régimen comunista soviético y la democracia fueron despreciadas por él. Otro ejemplo se establece en la época
del <Caso Dreyfus>229.
La derecha antisemita francesa elevó la acusación a judíos e intelectuales de
izquierdas que defendían a Alfred Dreyfus de ser nietzscheanos. Los conservadores alemanes quisieron censurar los trabajos de Nietzsche ante el peligro
de subversión en 1894-1895, mientras que la Alemania nazi lo utilizó como
excusa intelectual para promover su idea de la resurrección de la cultura alemana y de la identidad nacional. Muchos alemanes leyeron <Así habló Zaratustra> y se vieron influenciados por el llamamiento de Nietzsche del individualismo ilimitado y al desarrollo de la propia personalidad. Así durante el final del
Siglo XIX y el comienzo del Siglo XX las ideas de Nietzsche estaban comúnmente asociadas con el movimiento anarquista y parece que tuvieron una influencia dentro de este, particularmente en Francia y Estados Unidos. Durante
el interbellum, muchos fragmentos del trabajo de Nietzsche fueron apropiados
por los nazis, principalmente por Alfred Bäumleren <La voluntad de poder>.
Durante el periodo de dominio nazi, las obras de Nietzsche fueron muy estudiadas en los colegios y universidades alemanas.
Los nazis creyeron ver en Nietzsche a uno de los padres fundadores. Incorporaron la ideología y el pensamiento sobre el poder dentro de su propia filosofía
política. Expresiones como <La voluntad de poder> fueron relacionadas con el
nazismo y proclamadas como paradigma del movimiento. Sin embargo, exis229

Un video sobre <El caso Dreyfus> video en 7 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=dqFIaUMCTws
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ten muy pocas, si acaso alguna, similitudes entre Nietzsche y el nazismo. En
múltiples pasajes a lo largo de sus obras, Nietzsche defiende ardorosamente a
los judíos, y expresa su rabia contra la lenta pero imparable corriente antisemita en Alemania, personificada dolorosamente en su propia familia a través de
la figura de su hermana, que adoptó fervientemente el ideario racista, influenciada por su marido, para el cual no escatimó el filósofo todo tipo de improperios en muchas de sus cartas. Uno de los más importantes estudiosos de
Nietzsche fue el reconocido filósofo alemán Martin Heidegger. Éste fue durante unos meses Rector de la Universidad de Friburgo y renunció mucho antes
de terminar su período, donde realiza su famoso, por lo polémico, «Discurso
de rectorado», en el cual aparecen ideas nacionalistas, que algunos han interpretado como un discurso en favor del nuevo Führer por ese entonces Adolf
Hitler.
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=exBHxHZ34j0 Filosofía de Nietzsche.
Clase en español en 12 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=5FzfeNnk4do Nietzsche por Fernando
Sabater en español en 20 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=BblgeuB5c9E Derivaciones de Nietzsche, en español en 25 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=cOkVJZdOQVE Nietzsche.
En español en 8 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=_OEVXfk10qk Nietzsche.
En español en 3 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=0US3UO06sAc Así hablaba Zaratustra.
Clase en español en 1 hora y 58 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=3x2ZM_r1WXs Humano, demasiado humano. Documental En español en 48 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=3Jopmumd58U&t=158s Días de Nietzsche en Turín. Film completo subtitulado en español en 1 hora y 24 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=MGbExciNeM4 Nietzsche: El nacimiento
de la tragedia. Una narración en español en 1 hora y 12 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=5FzfeNnk4do&t=128s Nietzsche por Fernando Savater. en español en 20 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=nPi6sU3K5eo Nietzsche: Vida y voluntad
de poder. En español en 30 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=hXnqmI02fE4 Nietzsche: Dios ha muerto. En español en 28 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=Ct4oPmG6C78 Escena de la despida Salomé-Nietzsche. En sub-títulos en 7 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=rIb-evLUrwU Escena de la muerte de Dios.
En sub títulos en 6 minutos.
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https://www.youtube.com/watch?v=bl7c4u-XRNc Escena de <Cuando Nietzsche lloró>. En español en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=oKuLffxTaJM Escena <El eterno retorno>.
En español en 3 minutos.
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Capítulo 19
HEIDEGGER
Martin Heidegger nació en Messkirch [Alemania] en 1889 y murió en Friburgo
[Alemania] a los 87 años de edad de forma natural en 1976. Fue un importante filósofo y profesor universitario muy criticado por su adhesión al régimen
Nazi. Sus estudios de inicios fueron en teología católica, ciencias naturales y
filosofía en la Universidad de Friburgo. Fue discípulo de Carl Craig y de Heinrich Rickert uno de los máximos exponentes del neo-kantismo de la Escuela
de Baden y luego asistente de <Edmund Husserl> 230 el célebre fundador de la
<Escuela Fenomenológica>. Desarrolló una filosofía que influyó en campos
tan diversos como la teoría literaria, social y política. Influyo en el arte y la estética, en la arquitectura, la antropología cultural, el diseño, la ecología y el
psicoanálisis. Es considerado junto con <Ludwig Wittgenstein> como uno de
los pensadores muy influyentes en la filosofía contemporánea. Por pocos años
durante la época de 1927, fue pareja amorosa de su célebre alumna <Hannah
Arendt> mientras ella estudiaba Filosofía con él.
Comenzó su actividad docente en Friburgo como profesor de filosofía en
1915. Es una de las figuras protagónicas de la filosofía contemporánea: fue
uno de los primeros pensadores en apuntar hacia la destrucción de la metafísica y en quebrar las estructuras del pensamiento erigidas por la Metafísica, la
cual dominaba al hombre occidental. Planteó que el problema de la filosofía no
es la verdad, sino el lenguaje con lo que hizo un aporte decisivo al denominado giro lingüístico, asunto que logró cambios en la manera de hacer filosofía.231
A partir de la publicación de <Ser y tiempo>232 en 1927 adquiriría vigencia en
muchos pensadores europeos y con el paso del tiempo en los no-europeos. El
estilo innovador, complicado y aún oscuro que utiliza Heidegger con el fin [según el pensador] de abrir-mundos, logro influir en Hans-Georg Gadamer, en
230

<Edmund Husserl> Nació Friburgo en 1859 y murió en Friburgo [Alemania] en
1938. Fue filósofo y matemático de Moravia, discípulo de Franz Brentano y Carl
Stumpf. Fue fundador de <la fenomenología trascendental> y a través de ella del
<movimiento fenomenológico> uno de los movimientos filosóficos más influyentes
del siglo XX y aún lleno de vitalidad en el siglo XXI. Posteriormente y principalmente a
través del filosofo parisino <Merleau-Ponty> el influjo husserliano llegaría hasta Jacques Lacan y Jacques Derrida. A través de Scheler e Ingarden influye también en la
filosofía de Karol Wojtyła, futuro Papa cristiano, que se llamó <Juan Pablo II>.
Video sobre <Edmund Husserl> en español:
https://www.youtube.com/watch?v=s59ahKU8UvY [en 4 minutos]
231
Video sobre <Heidegger> en español;
https://www.youtube.com/watch?v=gYnP7ALGl8A [en 20 minutos]
232
Video sobre <Ser y tiempo> en español en 15 partes
https://www.youtube.com/watch?v=ar_ufOwmuk8 [de 18 minutos, cada una]
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Jean-Paul Sartre y en Jacques Lacan. Igual influye en una gran parte de pensadores envueltos en el debate sobre <la muerte de Dios y del Ser>, en el
nihilismo y la postmodernidad, como son: Jacques Derrida y Gianni Vattimo.
La obra de Heidegger aborda problemas ontológicos, también problemas de
tipo semiótico. Es por esta razón que logra influir directamente en los hermenéuticos233: Paul Ricoeur, Rüdiger Bubner y Hans-Georg Gadamer.
La obra de Heidegger suele entenderse como separada en dos períodos distintos cuya frontera se encontraría en el viraje experimentado por su cambios
en su enfoque filosófico. Por lo que es habitual hablar de dos etapas o momentos en su pensamiento. Esta opinión aquí señalada no cuenta con la
aceptación del Heidegger.
El primer momento es el periodo en que Heidegger se sirve de la analítica
existencial como instrumento para replantear una pregunta tradicional de la
metafísica: La pregunta por el <ser>. Más específico aun, la pregunta por el
<sentido de ser>. Aparece desde los primeros párrafos de <Ser y tiempo>. En
esta etapa se concluye que el <sentido de ser> está íntimamente relacionado
con el tiempo. Por esto podemos considerar la primera etapa como marcada
por una búsqueda del <ser del tiempo>.
Un segundo periodo en el que como el propio autor señala, va a concebir su
pensamiento como el desarrollo de una <historia del ser>. El objetivo fundamental de esta <historia del ser> radica en la comprensión de los vínculos
entre el desarrollo de la cuestión del <ser en la filosofía> y la del <ser> en la
<historia de Occidente>. Aunque no señalado por muchos, encarar este momento según este enfoque, nos lleva a reminiscencias de Hegel. Esta segunda etapa ya no pretende abordar el <ser del tiempo> sino que se ocupa de los
<tiempos del ser>. En este sentido puede ser comprendido el viraje que se
produce en su filosofía. Sin embargo, en ambos períodos hay un mismo objetivo unificador: la elaboración y consiguiente respuesta a la pregunta por <el
sentido de ser>.
El primer periodo viene marcado por su principal obra <Ser y tiempo> de
1927. Obra que pretende abordar la pregunta por el <sentido de ser> pero que
quedando inconclusa, se centra en el estudio de la existencia humana. En
esta obra confluyen, principalmente, tres tradiciones filosóficas: historicismo y
hermenéutica a través de la lectura de Dilthey, el irracionalismo de Kierkegaard y la fenomenología de Husserl.
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Video sobre <La hermenéutica> en español
https://www.youtube.com/watch?v=ATIUhRmrYJw [en 5 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=GE3ySYreXtg [en 4 minutos]
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En la segunda etapa de su pensamiento, cuyos primeros síntomas se perciben en su texto sobre <La esencia de la verdad> el filósofo estudia la historia
de la metafísica como un proceso del <olvido del ser>. Desde Platón y como
caída inevitable en el nihilismo, porque cuando se piensa <el ente> tan sólo
éste, se termina por aparecer el <vacío>. En este sentido será fundamental su
obra Nietzsche, obra donde se define su concepto de nihilismo.
El Dasein 234
De esta época son especialmente interesantes las obras en que revisa la historia de la filosofía, a través de las que irá aflorando una <nueva metafísica>
cuyo germen ya estaba presente en su obra <Ser y tiempo>. Solo que allí
permaneció oculta entre los diversos y penetrantes análisis sobre <el hombre>
entendido como un <Dasein> lo cual significa: <ser-ahí> o <estar-ahí>. El Dasein en su especificidad comienza a ser investigado. El Dasein es <el ser en
cada situación>.
En la comprensión de Heidegger, el hombre es el ente abierto al ser, pues
sólo a él <le va> su propio ser, es decir, mantiene una explícita relación de
pertenencia con él. La forma específica de ser que corresponde al hombre es
el <ser-ahí> el <Dasein> en cuanto se halla en cada caso abocado al mundo,
lo cual define al <ser-ahí> como <ser-en-el-mundo> o <estar-en-el-mundo>.
De esa estructura parte la analítica existencial del Dasein que en <Ser y tiempo> juega el papel de ontología fundamental.
Ser y Tiempo 235
En <Ser y Tiempo> pese a ser una obra que quedó incompleta, Heidegger
plantea ideas centrales de todo su pensamiento. En ella, el autor parte del
supuesto de que la tarea de la filosofía consiste en determinar plena y completamente el sentido del ser, no de los entes, entendiendo por <ser>, en general,
aquello que instala y mantiene a los entes concretos en su entidad.
La distinción de la filosofía moderna desde Descartes, entre un sujeto encerrado en sí mismo que se enfrenta a un mundo totalmente ajeno, es inconsistente para Heidegger: el ser del hombre se define por su relación con el mundo, relación cuya forma de ser, no consiste en un <comercio> entre sujeto y
objeto, o en una teoría del conocimiento, que también los implique, sino que
es propia de la existencia <Dasein> como <ser-en-el-mundo>. Estas catego234
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Video sobre ¿Qué es el Dasein? En español:
https://www.youtube.com/watch?v=1KSjuVSxefE [en 7 minutos, Parte 1]
https://www.youtube.com/watch?v=1KSjuVSxefE&t=210s En 6 minutos, parte 2]
https://www.youtube.com/watch?v=hdI5gjYlwAY&t=39s [Otro en 4 minutos]
Un video sobre <Ser y tiempo> en español en 26 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=TkMAQ8UsULY
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rías en rigor, existenciales le sirven para comprender por dónde pasa la diferencia entre una <vida auténtica>: que reconozca el carácter de <caída> que
tiene la existencia. Es decir, la imposibilidad de dominar el fundamento de <el
ser>. Y conocer por donde pasa la frontera de <una vida inauténtica> o enajenada, que olvida el <ser> en nombre de los entes-concretos.
La dimensión temporal del ser y la dimensión temporal del hombre, en cuanto
proyecto del <ser-ahí> [el Dasein] y enfrentamiento a la muerte [el Dasein] es
también estar vuelto hacia la muerte. Sugiere que este sería el otro gran olvido
de la filosofía clásica. El esfuerzo de Heidegger por pensar <el ser> en relación a <los entes> en el tiempo, está en la base del posterior movimiento hermenéutico
Nacional Socialismo de Heidegger
Según algunos, el discurso que pronunció en la toma de posesión del rectorado de la Universidad de Friburgo en 1933, así como sus conferencias en los
seminarios de la Universidad entre 1933 y 1935 son una clara muestra de su
apoyo intelectual inicial al nazismo. La renuncia al rectorado, muy poco después de ocuparlo, no evitó que en 1945 fuera destituido como docente en Friburgo tras la ocupación de Alemania por los aliados al final de la Segunda
Guerra Mundial. El mismo Heidegger se refiere a su rectorado en escritos como los siguientes: <El rectorado> 1933–1934. <Hechos y reflexiones> <Entrevista de la revista Spiegel: Conversación de Spiegel con Martin. Heidegger>
<Ya sólo un Dios puede salvarnos>. Estos textos han sido recogidos en esta
obra: Martin Heidegger: <Escritos sobre la universidad alemana> 236
Si bien sólo en el año 1951 se re-incorpora a su actividad académica, su asistencia va a ser mucho menos constante. Su primer curso en la Universidad
tras su reincorporación en ese año ha sido recogido en el libro ¿Qué significa
pensar?
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=gYnP7ALGl8A Heidegger
Presentado por Fernando Sabater en español en 23 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=xWX1jneb3Kw ¿Por qué Heidegger es un
Filósofo tan importante? En español en 6 minutos].
https://www.youtube.com/watch?v=xZ304_FYy8M [Heidegger y su filosofía
En español en 4 minutos.
236

Videos Sobre <Heidegger> y <su relación con los Nazis>
en español en 25 minutos cada uno.
https://www.youtube.com/watch?v=Y7T32k64ryM&t=129sideo
https://www.youtube.com/watch?v=TkMAQ8UsULY
https://www.youtube.com/watch?v=NzlgfaFSWLY
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https://www.youtube.com/watch?v=NhECi3e7JvI [Heidegger en Ser y Tiempo
Parte uno. Documental en español en 52 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=wqyJkEBmq2A [Heidegger y el Dasein
Parte dos. Documental en español en 28 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=iE5B2awZcPs [Heidegger y el <ser para la
muerte> Documental en español en 28 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=z1SSJcza5ko [Heidegger y los nazis.
Documental en español en 27 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=YRlcOVr2J4Q [Heidegger entrevistado por
un monje budista. En alemán y subtitulado en español en 15 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=zVu0sMt0FrQ Heidegger y el <Demasiado Humano>. En alemán con subtítulos en español en 49 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=tPdIv0nR9Pw Ser y Tiempo
Comentado por el filósofo y traductor de Heidegger, el profesor chileno Jorge
Rivera, en español en 59 minutos].
https://www.youtube.com/watch?v=hdI5gjYlwAY ¿Qué es el hombre en Heidegger? En español en 3 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=nnIRElqpEGs [El estado de <Caída>: la
<banalidad> y el <ser inauténtico> en Heidegger. En español en 3 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=JOOqUttj4qs [Heidegger la cultura y la
ciencia. En español en 5 minutos.
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Capítulo 20
WITTGENSTEIN
Ludwig Wittgenstein nació en Viena [Austria] en 1889 y murió en Cambridge
[England] en 1951 a los 62 años de edad. Fue un filósofo, matemático, lingüista y lógico austríaco, posteriormente nacionalizado británico. Publicó el Tractatus Lógico Philosophicus que influyó en gran medida a los positivistas lógicos
del Círculo de Viena, movimiento del que nunca se consideró miembro. Tiempo después este <Tractatus> fue severamente criticado por el propio Wittgenstein en <Los cuadernos azul y marrón> y en sus <Investigaciones filosóficas> [ambas obras póstumas]. Wittgenstein fue discípulo de Bertrand Russell
en el Trinity College de la Universidad de Cambridge, donde más tarde también llegó a ser profesor. 237
Ludwig Wittgenstein nació, como ya, dije en Viena de Karl Wittgenstein y de
Leopoldine Kalmus. Fue el más joven de nueve hijos, nacido en una de las
familias más prominentes y ricas del <Imperio austrohúngaro>. Sus abuelos
paternos Herrmann Christian y Fanny Wittgenstein eran ambos nacidos en
familias judías, pero más tarde convertidas al protestantismo. Después de que
se trasladaran de Sajonia a Viena en los años 1850 se asimilaron a las clases
profesionales protestantes vienesas.
El padre de Ludwig, Karl Wittgenstein, se convirtió en un industrial e hizo su
fortuna con el hierro y el acero. A finales de los años 1880, Karl controlaba
un monopolio efectivo sobre los recursos del hierro y el acero dentro del imperio y era uno de los hombres más ricos del mundo. Más tarde, Karl transfirió
gran parte de su capital a propiedades inmobiliarias, acciones de capital, metales preciosos y reservas de divisas extranjeras, que estaba esparcido a través de Suiza, Austria, los Países Bajos y América del Norte. Por consiguiente,
la riqueza colosal de la familia estuvo protegida de las crisis de inflación que
siguieron en los años posteriores.
Su madre, Leopoldine Kalmus, era hija de padre judío y madre católica. A pesar de la conversión al protestantismo de sus abuelos paternos, los hijos de
los Wittgenstein fueron bautizados como católicos, la fe de su abuela materna.
Ludwig recibió un entierro católico después de su muerte. 238
Creció en un hogar que proporcionaba un ambiente excepcionalmente intenso
para la realización artística e intelectual. Sus padres eran aficionados a la música y todos sus hijos tuvieron dotes intelectuales y artísticas. El hermano ma237
238

Video sobre <vida y obra de Wittgenstein> en español en 24 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=B4zNmd5cENg&t=505s
Video sobre <Filosofía del lenguaje> en español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=RqtYHhURcVc
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yor de Ludwig, Paul Wittgenstein se convirtió en un pianista concertista de
fama mundial, quien continuó su carrera como concertista incluso después
perder el brazo derecho en la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Maurice
Ravel compuso para él en 1931 su famoso <Concierto para piano para la
mano izquierda>.
La casa de los Wittgenstein atraía a gente culta, especialmente a músicos. La
familia recibía visitas frecuentes de artistas como Gustav Mahler. Toda la educación musical de Ludwig sería muy importante para él. Incluso utilizó ejemplos musicales en sus escritos filosóficos. Otra no tan afortunada herencia que
pudo haber tenido fue la tendencia al suicidio: tres de sus cuatro hermanos
varones se quitaron la vida.
Cursó sus estudios a principios del siglo XX en la escuela secundaria de Linz,
la <Real schule Bundesreal Gymnasium Fadingerstrasse>. En esa misma escuela también estudiaba por entonces <Adolf Hitler>. Existe una foto fechada
en 1901 en la cual se puede apreciar a ambos, junto con el resto de los alumnos y uno de sus profesores, posando para la foto escolar anual. Pertenece a
un libro escrito por la australiana Kimberley Cornish titulado <The Jew of Linz:
Wittgenstein, Hitler and Their Secret Battle for the Mind> de 1998. Según dicha escritora, el joven Ludwig era <el niño judío> al que posteriormente se
referirá Adolf Hitler en su obra <Mein kampf> Mi lucha.
El primer interés intelectual de Wittgenstein no fue la filosofía sino la ingeniería. Sus estudios lo llevaron, en primer lugar a Berlín y posteriormente a Manchester [England], donde se encontraba la vanguardia de la ingeniería aeronáutica. Como resultado de su primer trabajo, presentó una patente para un
motor a reacción en 1911 que parece tuvo cierta influencia en el diseño futuro
de los motores para helicópteros. Estando en Inglaterra se interesó por la filosofía de las matemáticas y entró en contacto con <Bertrand Russell> con
quien comenzaría una tormentosa relación. Sin embargo este ambiente inglés
es el que lanzó su carrera intelectual, con amigos como George Moore o el
economista John Maynard Keynes.
Mantuvo una posición muy crítica sobre sus colegas filósofos. Decía, <Me es
indiferente que el científico occidental típico me comprenda y valore. Ya que
no comprende el espíritu con el que escribo. Nuestra civilización se caracteriza
por la palabra <progreso>. El progreso es forma, no es cualidad. El progreso
es típicamente constructivo. Su actividad estriba en construir un producto cada
vez más complicado. Y aun la claridad está al servicio de este fin. No es un fin
en sí. Para mí, por el contrario, la claridad y la transparencia es <un fin en sí
mismo>. Wittgenstein en <Aforismos, Cultura y Valor>. 239
239

Video sobre <Filosofía de Wittgenstein> en inglés, sub títulos en español
en 6 minutos>. https://www.youtube.com/watch?v=pQ33gAyhg2c
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En 1919 renunció a la parte de la fortuna familiar que había heredado cuando
su padre murió. El dinero fue dividido entre sus hermanas Helene y Hermine y
su hermano Paul. Ludwig insistió en que le prometieran que nunca se lo devolverían.
Ludwig Wittgenstein murió en Cambridge, en casa de su médico, el doctor
Bevan, el 29 de abril de 1951, tras negarse a recibir tratamiento médico contra
el cáncer de próstata que sufría. Se encontraba trabajando en un manuscrito
que analizaba los supuestos y condiciones de la certeza, publicado de manera
póstuma por la heredera de sus trabajos, Elizabeth Anscombe, bajo el título <Sobre la certeza>. Se dice que sus últimas palabras fueron: <Diles que mi
vida fue maravillosa>. Su última voluntad fue gozar de un funeral católico.
Su Pensamiento
El pensamiento filosófico de Wittgenstein suele dividirse en dos períodos: el
primer período gira en torno a su primer trabajo importante publicado en 1923:
el <Tractatus lógico Philosophicus>. Luego de su publicación Wittgenstein
dejó la filosofía, creyendo haber resuelto todos los problemas filosóficos. 240
Varios años después, tras algunos traspiés, Wittgenstein volvió a enseñar y
filosofar, pero con un espíritu muy distinto al que guió su trabajo anterior. De
este segundo período resultaron las Investigaciones filosóficas, publicadas de
manera póstuma en 1953. Estos dos trabajos son tan diferentes, que a veces
se habla de un "primer Wittgenstein" o "Wittgenstein del Tractatus" y de un
"segundo Wittgenstein" o "Wittgenstein de las Investigaciones".
Primer Wittgenstein
El <Tractatus Lógico Philosophicus> fue el primer libro escrito por Wittgenstein
y el único que él vio publicado en vida. La primera publicación fue en la revista
alemana <Annalen der Naturphilosophie> ol. 35 bajo el título <LogischPhilosophische Abhandlung>. Un año más tarde, en 1922 aparecería la primera edición bilingüe (alemán-inglés) en la editorial <Kegan Paul> de Londres,
acompañado de una introducción de Bertrand Russell y ya bajo el título en
latín con el que más se lo conoce.
El Tractatus es un texto complejo que se presta a diversas lecturas. En una
primera lectura se presenta como un libro que pretende explicar el funcionamiento de la lógica. Desarrollada previamente por Gottlob Frege y por Russell,
entre otros> tratando de mostrar al mismo tiempo que la lógica es la estructura
240

Video <Breve presentación de Wittgenstein> en español en 5 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=jUQ5vnQL8zw
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sobre la cual se levanta nuestro lenguaje descriptivo y nuestro mundo. La tesis
fundamental del Tractatus es esta estrecha vinculación estructural <entre lenguaje y mundo> hasta tal punto que <los límites de mi lenguaje son los límites
de mi mundo> En efecto, aquello que comparten <el mundo, el lenguaje y el
pensamiento> es la forma lógica, gracias a la cual, podemos hacer figuras del
mundo para describirlo.
En el Tractatus, el mundo <es la totalidad de los hechos> es decir, de lo que lo
que acontece, lo que se da efectivamente. Los hechos son <el estado de las
cosas> o sea, objetos en cierta relación. Por ejemplo, un hecho es que el libro
está sobre la mesa, lo cual se revela como una relación entre <el libro> que
podemos llamar objeto <a"> y <la mesa> que podemos llamar objeto <b>.
Según Wittgenstein, los hechos poseen una estructura lógica que permite la
construcción de proposiciones que representen o figuren ese estado de cosas.
<El libro está sobre la mesa> trascrito a lenguaje lógico se expresa: [aRb]. Al
igual que un hecho es una relación entre objetos, una proposición será una
concatenación de nombres, los cuales tendrán como referencia los objetos.
Para Wittgenstein el lenguaje descriptivo funciona igual que una maqueta en
la cual, representamos los hechos, colocando piezas que hacen las veces de
los objetos representados. En el Tractatus el lenguaje está formado fundamentalmente por nombres [hablamos, naturalmente, del lenguaje una vez que
es analizado lógicamente].
De esta idea tan fundamental extrae Wittgenstein toda su teoría de la figuración o de la significación de la verdad. Una proposición será significativa o
tendrá sentido en la medida en que represente un estado de cosas lógicamente posible.
Otra cosa distinta es que la proposición sea verdadera o falsa. Una proposición con sentido, figura un estado de cosas posible. Para que la proposición
sea verdadera, el hecho que describe debe darse efectivamente. Si el hecho
descrito no se da, entonces la proposición es falsa. Pero en este caso, sea
falsa o sea verdadera, la proposición tiene sentido, porque describe un estado
de cosas posible. <El mundo es todo lo que sea el caso>. La realidad será la
totalidad de los hechos posibles, los que se dan y los que no se dan.
Otra tesis fundamental del Tractatus es la identidad entre el lenguaje significativo y el pensamiento, dando a entender que nuestros pensamientos [las representaciones mentales que hacemos de la realidad] se rigen igualmente por
la lógica de las proposiciones, pues: <La figura lógica de los hechos es el pensamiento>. <El pensamiento es la proposición con sentido>. De este modo, si
algo es pensable, ha de ser también posible. Es decir, ha de poder recogerse
en una proposición con sentido, sea esta verdadera o falsa. El pensamiento es
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una representación de la realidad. La realidad es aquello que se puede describir con el lenguaje. En este sentido se aprecia que la realidad en el Tractatus es una imagen que resulta de un lenguaje descriptivo y no una realidad en
sí. Por eso los límites de <mi> lenguaje son los límites de <mi> mundo.
Este es el modo en que Wittgenstein determina de qué podemos hablar con
sentido y de qué, no podemos hablar. Podemos hablar, o sea decir verdades o
falsedades, siempre y cuando utilicemos el lenguaje para figurar estados de
cosas o hechos posibles del mundo. Solo es posible <hablar con sentido>
cuando hablamos de la realidad. Este es el punto en que el Tractatus es interpretado como abogado del empirismo o como una apología de la ciencia, ya
que solo la ciencia es capaz de decir algo con sentido. Y <de lo que no se
puede hablar, hay que callar>. Ahora bien, el verdadero y original pensamiento
de Wittgenstein empieza aquí. Si, como dice en el Tractatus <solo es posible
hablar con sentido de los hechos del mundo> entonces ¿qué ocurre con los
textos de filosofía y en particular, con las proposiciones del propio Tractatus?
En efecto, el Tractatus no describe hechos posibles, ni hechos del mundo,
sino que habla del lenguaje y de la lógica que rige nuestro pensamiento y
nuestro mundo.
Entra así en juego la polémica, con una fundamental-diferencia entre <decir y
mostrar> que el propio Wittgenstein consideraba el núcleo de la filosofía. La
forma lógica y la lógica en general no pueden expresarse, vale decir: no se
puede crear una proposición con sentido en que se describa la lógica, porque
la lógica <se muestra> en las proposiciones con sentido, que expresan el
<darse o no darse> de un estado de cosas. La lógica está presente en todas
las proposiciones, pero no es <dicha> por ninguna de ellas. En este sentido:
<La lógica es trascendental>.
La lógica establece cuál es el límite del lenguaje, del pensamiento y del mundo. De ese modo <se muestra> el propio límite, que ya no pertenece al mundo, quedando fuera de ese ámbito de lo pensable y expresable. Es por ello
que, como indica Wittgenstein: <Hay, ciertamente, lo inexpresable. Se <muestra>, es lo místico. La tarea de la filosofía es, entonces, precisamente, llegar
hasta l<os casos límite> del lenguaje, donde ya no hablamos del mundo, pero,
sin embargo, sí queda <mostrado> lo inexpresable. Este es el caso de las
<tautologías>, las <contradicciones> y en general, las proposiciones propias
de la lógica. 241
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Video sobre <Filosofía del lenguaje> en español en 4 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=RqtYHhURcVc
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Análogamente, tal y como se apunta hacia el final del Tractatus, la ética o sea,
aquello que trata de hablar sobre lo que sea bueno o malo, lo valioso, el sentido de la vida, etc. es también inexpresable y trascendental. La ética, lo que
sea bueno o valioso, no cambia nada de los hechos del mundo. El valor debe
residir <fuera> del mundo, en el ámbito de lo místico. De lo místico no se puede hablar, pero una y otra vez <se muestra> en cada uno de los hechos que
experimentamos.
En una carta que escribió a su amigo Ludwig von Ficker en 1919, dice que el
sentido último de su <Tractatus logico-philosophicus> es ético; y a continuación añade:
<Mi obra se compone de dos partes: Una la que aquí aparece y la otra, todo
aquello que no he escrito. Y precisamente esta segunda parte es la más importante. Mi libro, en efecto, delimita por dentro lo ético, por así decirlo. Estoy
convencido de que estrictamente <solo> se puede delimitarse así. Creo en
una palabra, que todo aquello sobre lo que muchos hoy parlotean, lo he puesto en evidencia en mi libro guardando silencio sobre ello. [...] Le aconsejaría
ahora leer el prólogo y el epilogo final, puesto que son ellos los que expresan
con mayor inmediatez el sentido.
Segundo Wittgenstein
Las <Investigaciones filosóficas> son el principal texto en que se recoge el
pensamiento del llamado segundo Wittgenstein. El rasgo más importante de
esta segunda época está en un cambio de perspectiva y paradigma en su estudio filosófico del lenguaje.
Si en el <Tractatus> adoptaba un punto de vista lógico para el escrutinio del
lenguaje, este segundo Wittgenstein llega al convencimiento de que el punto
de vista adecuado es de carácter <pragmatista>. No se trata de buscar las
estructuras lógicas del lenguaje, sino de estudiar cómo se comportan los
usuarios de un lenguaje, cómo aprendemos a hablar y para qué nos sirve.
En las <Investigaciones> sostiene que el significado de las palabras y el sentido de las proposiciones está en su función, su uso en el lenguaje. Vale decir
que, preguntar por el significado de una palabra o por el sentido de una proposición, equivale a preguntar cómo se usa.
Por otra parte, puesto que los <dichos y usos> son muchos y multiformes, el
criterio para determinar el uso correcto de una palabra o de una proposición
estará determinado por el contexto al cual pertenece, que siempre será un
reflejo de la forma de vida de los hablantes. Dicho contexto recibe el nombre
de <juego de lenguaje>. Estos juegos de lenguaje no comparten una esencia
común sino que mantienen un parecido de familia. De esto se desprende que
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que <lo absurdo de una proposición> radicará en usarla fuera del contexto
[juego de lenguaje] que le es propio.
Una tesis fundamental de las <Investigaciones> es la imposibilidad de un
<lenguaje privado>. Para Wittgenstein, un lenguaje es un conglomerado de
contextos [de juegos], los cuales estarán regidos, cada uno, por sus propias
reglas. El asunto está en comprender que estas reglas no pueden ser privadas, es decir que no podemos seguir privadamente una regla. La razón está
en que el único criterio para saber que seguimos correctamente la regla, está
en el uso habitual de una comunidad: <si me pierdo en una isla desierta y establezco un juego para entretenerme, al día siguiente no puedo estar seguro
de si cumplo las mismas reglas que el día anterior, pues bien podría fallarme
la memoria o haber enloquecido>. Lo mismo ocurre con los juegos de lenguaje: pertenecen a una colectividad y nunca a un individuo solo. Esto tendrá importantes consecuencias para la posterior <filosofía de la mente>. Pues ¿qué
sucede con esos términos que refieren a nuestras experiencias privadas, los
llamados <términos mentales> como dolor? El significado de la palabra <dolor> es conocido por todos. Sin embargo, yo no puedo saber si llamas dolor a
lo mismo que yo, ya que yo no puedo experimentar tu dolor, sino solamente el
mío. Esto lleva a Wittgenstein a comprender que el uso de la palabra <dolor>
viene asociado a otra serie de actitudes y comportamientos, quejas, gestos o
caras de dolor, etc. y que solo con base a ello, terminamos por asociar, la palabra dolor a eso que sentimos privadamente.
Por otro lado, desde esta misma perspectiva, los llamados <problemas filosóficos> no son en realidad problemas, sino perplejidades. Cuando hacemos
filosofía, nos enredamos en un juego de lenguaje cuyas reglas no están determinadas, ya que es la propia filosofía la que pretende establecer esas reglas; es una suerte de círculo vicioso. De ahí que la misión de la filosofía sea,
para Wittgenstein, <luchar contra el embrujo de nuestro entendimiento por
medio del lenguaje>.
Diferencias entre el primer y el segundo Wittgenstein
Mientras que para el primer Wittgenstein había un solo lenguaje, a saber: el
lenguaje ideal compuesto por la totalidad de las proposiciones significativas [el
lenguaje descriptivo]. Para el segundo Wittgenstein el lenguaje se expresa en
una pluralidad de distintos <juegos de lenguaje> del que el descriptivo es solo
un caso.
Cabe decir que el primer Wittgenstein realza la substitución <explicativa> frente a la <inductiva> característica del segundo Wittgenstein. En una segunda
parte más introspectiva del lenguaje exacto, calificándolo de un modo más
adecuado al uso, como se ha dicho del primer y segundo Wittgenstein; en tanto que la inversión del significado, inversión producida por la reiteración del
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significado opuesto al directo, puede cambiar el contexto de la proposición y
asimismo admitirla.
Por otra parte, el primer Wittgenstein definía lo absurdo o insensato de una
proposición, en tanto que esta rebasaba los límites del lenguaje significativo.
Mientras que el segundo Wittgenstein entiende que una proposición resulta
absurda en la medida en que esta intenta ser usada dentro de un juego de
lenguaje al cual no pertenece. De ahí que para el primer Wittgenstein, el significado estaba determinado por la referencia [el contexto]. Lo que equivale a
decir que, si una palabra no nombra ninguna cosa o en una proposición no
figura ningún hecho, carece de significado en tanto que resulta imposible
asignarle un determinado valor de verdad. Pero el segundo Wittgenstein reconoce que en el lenguaje ordinario la función descriptiva es una de las tantas
funciones del lenguaje y que por ende, el dominio del significado es mucho
más vasto que el de la referencia [el contexto]. Así, para el segundo Wittgenstein, el sentido de una proposición o el significado de una palabra es su función. O sea que está determinado por el uso que se haga de la misma. En
síntesis: el criterio referencial del significado es reemplazado por el criterio
pragmático del significado.
En cuanto a la noción de verdad, el primer Wittgenstein adopta sin más el criterio de <correspondencia>, puesto que en virtud de la <relación isomorfa>
entre lenguaje y mundo, la verdad se constituye como la correspondencia entre el sentido de lo representado en una proposición y un hecho. Pero dado
que el segundo Wittgenstein postula distintos usos posibles del lenguaje más
allá del descriptivo, la aplicación del criterio semántico de verdad parece quedar restringida al ámbito del lenguaje meramente descriptivo.
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=GMMkg990apA Ludwig Wittgenstein
En español en 25 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=pQ33gAyhg2c Ludwig Wittgenstein
En ingles con sub títulos en 6 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=SA7DOnjzDiA Wittgenstein y el lenguaje.
En español en 2 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=-Jpl-851hRQ&t=690s Wittgestein, Frege y
Russel: Precision lógica de las propocisionres filosóficas. En español 47 min.
https://www.youtube.com/watch?v=B4zNmd5cENg Ludwig Wittgenstein
En español en 25 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=YQChoIepJC8 La filosofía Wittgenstein
En español en 6 minutos, un fragmento de un film.
https://www.youtube.com/watch?v=r0cN_bpLrxk&list=PL92669A4E3797973C
Un film sobre Wittgenstein: Discusión filosófica. En ingles con sub títulos en
inglés en 4 minutos. Parte 1
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https://www.youtube.com/watch?v=PIhl9rVg6mM&index=2&list=PL92669A4E3
797973C Un film sobre Wittgenstein: Discusión filosófica. En ingles con sub
títulos en inglés en 1 minutos. Parte 2
https://www.youtube.com/watch?v=ILlvG78ZldQ&index=3&list=PL92669A4E37
97973C Un film sobre Wittgenstein: Discusión filosófica. En ingles con sub
títulos en inglés en 3 minutos. Parte 3
https://www.youtube.com/watch?v=z_Im-7c1Ecc Wittgenstein y el lenguaje
En español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=GMMkg990apA Ludwig Wittgenstein
En español en 25 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=pQ33gAyhg2c Ludwig Wittgenstein
En ingles con sub títulos en 6 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=B4zNmd5cENg Ludwig Wittgenstein
En español en 25 minutos.
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Capítulo 21
SARTRE
Jean-Paul Sartre nació en París en 1905 y murió en la misma ciudad en 1980
a la edad de 74 años. Fue un filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista
político, biógrafo y crítico literario francés, importante exponente del existencialismo y del marxismo humanista. Fue el décimo escritor francés seleccionado como Premio Nobel de Literatura en 1964. Rechazó el premio explicando
en una carta a la Academia Sueca que él tenía por regla rechazar todo reconocimiento o distinción ya que los lazos entre el <hombre y la cultura> debían
desarrollarse directamente, sin pasar por las instituciones establecidas del
sistema. Fue pareja de la también filósofa <Simone de Beauvoir>. El corazón
de su filosofía era la preciosa noción de libertad y su sentido concomitante de
la responsabilidad personal. Insistió, en una entrevista pocos años antes de su
muerte, en que nunca había dejado de creer que «El hombre se hace a sí
mismo»
Jean-Baptiste Sartre fué su padre. Era un oficial naval. Anne-Marie Schweitzer, prima de Albert Schweitzer, fu’su madre. Su padre murió de fiebre cuando él tenía apenas quince meses, y Anne-Marie lo crio con ayuda de sus padres, Louise Guillemin y Charles Schweitzer, quien enseñaría matemáticas a
Jean-Paul y le introduciría desde muy joven a la literatura clásica.
La filosofía le atrajo desde su adolescencia en los años veinte, cuando leyó el
<Ensayo sobre los datos inmediatos de la consciencia> de Henri Bergson.242
Tuvo influencias de Kant, Hegel, Kierkegaard, Husserl, y Heidegger, entre
otros. Estudió en París en la elitista <École Normale Supérieure> de donde se
graduó en 1929 con un Doctorado en Filosofía. Es durante estos estudios que
conoció a <Simone de Beauvoir> y a Raymond Aron. Sartre y de Beauvoir se
volvieron compañeros inseparables durante el resto de sus vidas.
Fue soldado conscripto del Ejército Francés entre 1929 y 1931. Declaró posteriormente en 1959, que cada francés era responsable colectivamente de los
crímenes durante la Guerra de Independencia de Argelia que para entonces
era una colonia de Francia
En 1939 Sartre sirvió como meteorólogo en el Ejército Francés durante la Segunda Guerra Mundial. Fue capturado por tropas alemanas en 1940 en Padoux. Pasó 9 meses como prisionero de guerra en Nancy y luego en Stalag.
No abandonó la filosofía durante ese período y según su testimonio, escribía a
diario apuntes en una libreta que conservó durante su vida en prisión.
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Video sobre <Henry Bergson> en español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=i4g2vCwxeyo
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En 1964 rechazó el Premio Nobel de Literatura, alegando que su aceptación
implicaría perder su identidad de filósofo.
Su vida se caracterizó por una actitud militante de la filosofía. Se solidarizó
con los más importantes acontecimientos de su época, como el <Mayo Francés>, la <Revolución Cultural china> esto ocurrió en su etapa de acercamiento
a Mao y los los Maoístas, al final de su vida. Tambien se solidarizó con la
<Revolución Cubana>.
A pesar de su abrumadora fama mundial, Sartre mantuvo una vida sencilla,
con pocas posesiones materiales y activamente comprometido con varias
causas hasta el final de su vida.
Falleció el 15 de abril de 1980, a los 74 años de edad, en el hospital de Broussais tras una enfermedad, que de hecho le apartó de la dirección del periodico
<Libération> desde hacía años antes. Fue enterrado el 20 de abril, rodeado
de una inmensa multitud. Más de veinte mil personas acompañaron el féretro
hasta el cementerio de Montparnasse, en París, donde descansan sus restos.
Algo sobre la obra de Sartre
Sarte en una primera etapa desarrolló una filosofía existencialista, a la que
corresponden obras como <El ser y la nada> de(1943) y el <El existencialismo
es un humanismo> de 1946. Desde que en 1945 fundó la revista <Les Temps
Modernes> se convirtió en uno de los principales teóricos de la izquierda.
En una segunda etapa se adscribió al marxismo, cuyo pensamiento expresó
en <La crítica de la razón dialéctica> de 1960, aunque él siempre consideró
esta obra como una continuación de <El ser y la nada>.
Sartre considera que el ser humano está <condenado a ser libre>. Es decir,
arrojado a la acción y responsable plenamente de su vida, sin excusas. Aunque admite algunas circunstancias condicionates provenientes de la culturales, no admite <determinismos>. Concibe la existencia humana como <existencia consciente>. El ser del hombre, se distingue del ser de la cosa, porque
es consciente. La existencia humana es un fenómeno subjetivo. En el sentido
de que tiene <conciencia del mundo> y <conciencia de sí>, de ahí lo subjetivo.
Sartre se forma en la <fenomenología de Husserl> y en la filosofía de
<Heidegger>, de quien fue discípulo. Se observa aquí la influencia que ejerce
sobre Sartre el <racionalismo cartesiano>. En este punto se diferencia de
<Heidegger>, quien deja fuera de juego a la conciencia.
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Si en Heidegger el <Dasein> es un <ser-ahí> arrojado al mundo como <eyecto>, para Sartre el humano en cuanto <ser-para-sí> es un <proyecto>. Es un
ser que debe <hacerse>.
El hombre es el único, que no solo es tal como él se concibe, sino tal como él
se quiere. Tal como se concibe después de la existencia, como se quiere después de este impulso hacia la existencia. El hombre no es otra cosa que lo
que él se hace. Éste es el primer principio del existencialismo.
El existencialismo es humanismo
Consecuentemente para Sartre en el ser humano la <existencia> precede a la
<esencia>. Lo explica con un ejemplo. Si un artesano quiere realizar una obra,
primero la piensa y la construye en su cabeza. Esta prefiguración será la
<esencia> de lo que se construirá, algo que luego tendrá <existencia>.
Los seres humanos no son el resultado de un diseño inteligente. No tienen
dentro de sí algo que los haga malos por naturaleza o tendientes al bien. Como diversas corrientes filosóficas y políticas han creído. Nuestra <esencia> es
aquello que nos definirá. Es lo que <construiremos> nosotros mismos mediante nuestros actos. Esos actos que no podemos eludir. No actuar es un acto en
sí mismo. Puesto que nuestra libertad, no es algo que pueda ser dejado de
lado: <Ser> es ser libres en cualquier situación. <Ser> es para para sí, ser un
<proyecto> de nosotros mismos.
Sobre la Libertad
Sartre sostuvo, con una seguridad insistente que somos absolutamente libres.
Pero también tenemos <una responsabilidad absoluta> sobre nosotros y sobre
el mundo. Por eso dijo que estamos <condenados a ser libres>. La libertad del
sujeto, entonces, tiene que ser ejercida con responsabilidad. El hombre como
ser libre es su propio autor. Por eso, la esencia del hombre precede a su existencia. Arguye, con una brillantez de genio, que cuando el hombre nace, no
tiene definida su esencia. A saber, no hay concepto definido de sí mismo y es,
como por su esencia que es compleja, y la misma da significado a su existencia.
Muchos filósofos fueron inspirados por el pensamiento de Sartre. Su filosofía,
con un aspecto afín a la de Heidegger, pero infinitamente original, desafió a la
filosofía y a los filósofos. Fue capaz, con un don único, de señalar con precisión los errores de las teorías epistemológicas, que insistían en ser esencialmente objetivas. 243
243

Video sobre <El existencialismo y el humanismo> en español en 5 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=uqn0_H9bArc
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Su relación con el marxismo y el comunismo
El periodo inicial de la carrera de Sartre, definida por <El ser y la nada> de
1943, fue seguido por un segundo periodo de activismo político e intelectual.
En particular, su trabajo de 1948 <Manos sucias> examinaba el problema de
ser un intelectual y participar en la política al mismo tiempo. Nunca llegó a
afiliarse al <Partido Comunista Francés> aunque fue simpatizante de la izquierda y desempeñó un papel prominente en la lucha contra el <colonialismo
francés en Argelia>. Se podría decir que fue el simpatizante más notable de la
guerra de liberación de Argelia. Tenía una ayudante doméstica argelina, Arlette Elkaïm, a quien hizo hija adoptiva en 1965. Se opuso a la guerra de Vietnam y, junto a Bertrand Russell y otras luminarias, organizó un tribunal con el
propósito de exhibir los crímenes de guerra de los Estados Unidos. El tribunal
se llamaba «Tribunal Russell».
Agudamente críticó el Stalisnismo. Su pensamiento político atravesó varias
etapas: desde los momentos de <Socialismo y Libertad> agrupación política
de la resistencia francesa a la ocupación alemana, cuando escribe un programa basado en Saint-Simon, Proudhon y otros, cuando consideraba que el
<socialismo de Estado> era contradictorio a la <libertad del individuo>, hasta
su brevísima adhesión al <Partido Comunista Francés>, y su posterior acercamiento a los <Maoístas>. Su principal trabajo en el intento de comunión entre el existencialismo y el marxismo fue <Crítica de la razón dialéctica> publicado en 1960.
El énfasis de Sartre en los valores humanistas de Karl Marx244 y su resultante
énfasis en el joven Marx, lo llevaron al famoso debate con el principal intelectual comunista en Francia de los años sesenta, Louis Althusser245, en el que
este trató de redefinir el trabajo de Marx en un periodo pre-marxista, con generalizaciones esencialistas sobre la humanidad, y un periodo auténticamente
marxista, más maduro y científico a artir del <El capital>). Algunos dicen que
este es el único debate público que Sartre perdió en su vida. 246
Durante la guerra de los Seis Días se opuso a la política de apoyo a los árabes, pregonada por los partidos comunistas del mundo, excepto Rumanía invadida por Rusia. Y, junto con Pablo Picasso, había organizado a 200 intelectuales franceses para oponerse al intento de destrucción del estado de Israel,
244
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Video documental sobre <Karl Marx> en espaõl en 42 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=NL0j5olb9LE&t=141s
Video sobre <Louis Althuser> En español en 5 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=acd3mQ58ufk
Video breve sobre ¿Qué es el comunismo? En español en 8 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=ae_gun2LeGw
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haciendo un llamado a fortalecer los sectores antiimperialistas de ambas partes como única forma de llegar a una paz justa y al socialismo. Sartre era un
admirador del sistema educativo de los kibutz. 247
Sobre el <existencialismo de Sartre>
En el pensamiento de Sartre, cabe destacar las siguientes ideas: 248
1. <Conciencia prerreflexiva y conciencia reflexiva>. La conciencia
prerreflexiva es el mero hecho de tener conciencia de algo. La conciencia reflexiva [el ego, cogito de Descartes] surge cuando me doy
cuenta de que me estoy percatando de algo.
2. El <ser-en-sí>: Sartre rechaza el dualismo entre apariencia y realidad.
Sostiene que la cosa es, la totalidad de sus apariencias. Si quitamos, lo
que en la cosa se debe a la conciencia [que le confiere la esencia] solo
queda el <ser-en-sí>.
3. El ser-para-sí: Si toda conciencia es conciencia del ser, la conciencia
distinta del ser [la nada] surge de una negación del <ser-en-sí>. Por
tanto, el <ser para sí>, separado del ser-en sí, es radicalmente libre. El
hombre es <no-ya-hecho>. El hombre se hace a sí mismo.
4. El <ser-para-otro>: Sartre defiende que mi existencia [mi yo] revela la
inevitable presencia del <otro>. Esto ocurre en la relación en que <el
otro> se no me da como <objeto>, sino como un <sujeto> <ser-paraotro>.
5. Ateísmo y valores: Para el filósofo, la existencia de Dios es imposible,
ya que el propio concepto de Dios es contradictorio, pues sería el ensí-para-sí logrado. Por tanto, si Dios no existe, no ha creado al hombre
según una idea que fije su esencia, por lo que el hombre se encuentra
con su radical libertad. Este ateísmo tiene una consecuencia ética: Sartre afirma que los valores dependen enteramente del hombre y son
creación suya.

247
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Video sobre ¿Qué es el sistema de Kibutz en Israel? En español en 7 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=kuc4ctPVrw8
Video sobre <La consciencia intencional de Sartre> en español en 28 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=4oXJ8VCH7SQ
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Durante las décadas de 1940 y 1950, las ideas de Sartre eran muy populares,
y el existencialismo fue la filosofía preferida de la generación beatnik. 249 Esto
ocurrió en Europa y en USA 1948. La Iglesia católica listó todos los libros de
Sartre en el índice de los libros prohibidos. La mayoría de sus obras de teatro
están llenas de símbolos que sirven de instrumento para difundir su filosofía.
La más famosa <A puerta cerrada> contiene la famosa frase: <El infierno es el
Otro>. El Otro en francés tiene un alcance universal y casi metafísico, como
<otredad> como <alteridad>. 250
Además del impacto que hizo la novela titulada <La náusea>, la mayor contribución literaria de Sartre fue su trilogía <Los caminos de la libertad> compuesta por tres libros: <La edad de la razón>, <El aplazamiento> y <La muerte en
el alma>. Se trata de una aproximación más práctica y menos teórica al existencialismo.
Sobresale también su famoso ensayo sobre Gustave Flaubert: <El idiota de la
familia>. Es un minucioso y voluminoso texto relativo al autor de Madame Bovary, en donde Sartre examina cómo brota el deseo de escribir.
En 1964 Sartre escribió una autobiografía denominada <Las palabras>.
Sarte y su oposición al Psicoanálisis
Sartre rechazó durante décadas la noción del <lo inconsciente> particularmente la planteada por Sigmund Freud. Argumentaba que <lo inconsciente> era
un criterio característico del pensamiento alemán irracional. Por tal motivo se
oponía a una psicología que se basara en un pensamiento no-racional.
De este modo es que Sartre intentó un psicoanálisis racionalista, al cual llamó
<Psicoanálisis existencial> basándose en una total autocrítica del sujeto, hasta una profundización que eliminara la <mala fe>, que es un autoengaño que
se basaba principalmente en <racionalizaciones> por las cuales el sujeto pretende tranquilizarse, y al tratarse precisamente de <fe>, el individuo cree ciegamente en ellas sin cuestionarlas. Y argumenta: <Un ser humano adulto no
puede ni debe estar defendiendo sus defectos en hechos ocurridos durante su
infancia, eso es <mala fe>y falta de madurez>.

249
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Video sobre <la cultura Beatnik> en español en 5 minutos cada uno
https://www.youtube.com/watch?v=M06IOxw7vk4
https://www.youtube.com/watch?v=vtDlY3Xmeso
Video sobre <una critica a las ideas de Sartre>. En español en 21 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=ZQB3hYTyXxQ
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VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=Zj21zgSiyTQ Jean Paul Sartre
En español en 18 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=wz_1sOjHT1A Breve resumen de Sartre
En español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=3bQsZxDQgzU Sartre
En ingles con subtítulos en español en 6 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=9ILS67A_eFk Entrevista con Jean Paul
Sartre. En francés con subtítulos en español en 1 hora y 3 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=I2ACtO8S87o Tertulia de tres profesores
de filosofia sobre <Jean Paul Sartre>. En español en 20 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=fVDT1HjF8rM Novela <La nausea> de
Sartre En español en 11 minutos.
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Capítulo 22
ARENTD
Hannah Arendt nació en Hannover [Alemania] en 1906 y murió en Nueva
York [USA] en 1975 a la edad de 69 años de edad. Fue una importante filósofa y una teórica-política de origen judío y de nacionalidad originalmente alemana. Despues de muchos años de ser <ápatrida> se logró nacionalizar como
ciudadana de Estados Unidos de Norteamerica. Fue una de las personalidades muy influyentes del siglo XX. 251
Con el advenimiento del Nacional-Socialismo alemán en 1933 se inició la privación de los <derechos civiles> y la <vergonzosa persecución> de los Judios
en Alemania. Hannah Arendt se unio a la resistencia judía y fue hecha prisionera en París 1934. Fue llevada a prision de donde pudo escapar. Estos hechos contribuyeron a que decidiera emigrar a USA ese mismo año. El régimen
nacional-socialista aleman le retiró la nacionalidad en 1937, por lo que desde
entonces fue una ciudadana <apátrida>, hasta que consiguió la nacionalidad
estadounidense en 1951.
Trabajó, entre otras cosas, como periodista y maestra de escuela superior.
Publicó obras importantes sobre filosofía política, pero rechazaba ser clasificada como <filósofa> y también se distanciaba del término <filosofía política>:
Prefería que sus publicaciones fueran clasificadas dentro de la teoría política.
Arendt defendía un concepto de <pluralismo> en el ámbito político: gracias al
pluralismo, se generaría el potencial de una libertad e igualdad políticas entre
las personas. Importante es la perspectiva de la inclusión del otro: en acuerdos políticos, convenios y leyes, se deben trabajar a niveles prácticos con personas adecuadas y dispuestas. Como fruto de estos pensamientos, Arendt se
situaba de forma crítica frente a la <democracia representativa> y prefería un
<sistema de consejos> o formas de <democracia directa>.
A menudo, continúa siendo estudiada como filósofa, en gran parte debido a
sus discusiones críticas de filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles,Kant,
Heidegger y Jaspers, además de representantes importantes de la filosofía
política moderna como Maquiavelo y Montesquieu. Precisamente gracias a su
pensamiento independiente, a su teoría del <totalitarismo>, a sus trabajos sobre <filosofía existencial> y a su reivindicación de la discusión política libre,
tiene Arendt un papel central en los debates contemporáneos. 252
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Video sobre <Hannah Arendt> en español
https://www.youtube.com/watch?v=_W9hcIlj7aA [en 7 minutos]
Video sobre <Detener la capacidad de pensar y la banalidad de mal> en español
https://www.youtube.com/watch?v=tnvn2PuMVZM&t=82s [en 2 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=ndho_9D9F8g [en 7 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=3bUCZr8fCBI&t=164s [en 11 minutos]
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Como fuentes de sus disquisiciones, además de documentos filosóficos, políticos e históricos, Arendt emplea biografías y obras literarias. Estos textos son
interpretados de forma literal y confrontados con el pensamiento de Arendt. Su
sistema de análisis, parcialmente influido por Heidegger, la convierte en una
pensadora original situada entre diferentes campos de conocimiento y especialidades universitarias. Su devenir personal y el de su pensamiento muestran un importante grado de coincidencia.
Algo sobre la vida de Hannah Arendt
Johanna Arendt nació en 1906, en el seno de una familia de judíos secularizados, cerca de Hannover. Sus antepasados provenían de Königsberg, en Prusia [la actual ciudad rusa de Kaliningrado], a donde regresaron, su padre, el
ingeniero Paul Arendt, enfermo de sífilis, su madre Martha Cohn y ella, cuando
Hannah tenía solo tres años. Tras la muerte de su padre en 1913, fue educada de forma bastante liberal por su madre, quien tenía tendencias socialdemócratas. En los círculos intelectuales de Königsberg en los que se crio, la
educación de las niñas era algo que se daba por supuesto. A través de sus
abuelos conoció el judaísmo reformista. No pertenecía a ninguna comunidad
religiosa, pero siempre se consideró judía.
En 1920, a los catorce años, ya había leído la <Crítica de la razón pura>
(1781) de Kant y la <Psicología de las concepciones del mundo> (1919) de
Jaspers. En 1923 a los diecisiete años, tuvo que abandonar la escuela por
problemas disciplinarios, dirigiéndose entonces sola a Berlín, donde, sin haber
acabado la escolaridad, tomó clases de teología cristiana y estudió por primera vez la obra de <Søren Kierkegaard>. De vuelta a Königsberg en 1924, se
presentó y aprobó el examen de acceso a la universidad.
En 1924, comenzó sus estudios en la Universidad de Marburgo y durante un
año asistió a las clases de Filosofía de Martin Heidegger y de Nicolai Hartmann, y a las de teología protestante de Rudolf Bultmann, además de griego.
Heidegger, padre de familia de 35 años y Arendt, estudiante diecisiete años
mucho más joven que él, se enamoraron, aunque tuvieron que mantener en
secreto la relación por las apariencias. A comienzos de 1926 no aguantaba
más la situación y decidió cambiarse de universidad, trasladándose durante un
semestre a la <Universidad Albert Ludwig> de Friburgo, para aprender con
<Edmund Husserl>. A continuación estudió Filosofía en la <Universidad de
Heidelberg> en Baden-Wurtemberg y se doctoró en 1928 bajo la tutoría de
Karl Jaspers, con la tesis <El concepto del amor en san Agustín>. La amistad
con Karl Jaspers duraría hasta la muerte de este.

Rómulo Lander

F i l o s o f i a y F i s i c a | 260

Arendt había llevado una vida muy recogida en Marburgo como consecuencia
del secretismo de la relación con Heidegger; solo mantenía amistad con otros
alumnos, como Hans Jonas, y con sus amigos de Königsberg. En Heidelberg
amplió su círculo de amigos, al que pertenecieron Karl Frankenstein, Erich
Neumann, seguidor de Jung, y Erwin Loewenson, un ensayista expresionista.
Jonas también se trasladó a Heidelberg y realizó trabajos sobre san Agustín.
Se le abrió otro círculo de amigos gracias a su amistad con el germanista
Benno von Wiese y sus estudios con Friedrich Gundolf, que le había recomendado Jaspers. De importancia fue su amistad con Kurt Blumenfeld, director y portavoz del <movimiento sionista alemán> cuyos estudios trataban sobre la llamada <cuestión judía> y la <asimilación cultural>. Hannah Arendt le
agradeció en una carta de 1951 su propio entendimiento de la situación de los
judíos.
Su primer libro lleva el título <El concepto del amor en San Agustín: ensayo de
una interpretación filosófica>. Se trata de su tesis doctoral publicada en 1929
en Berlín. En la tesis, enlaza elementos de la filosofía de Martin Heidegger con
los de Karl Jaspers y ya subraya la importancia del nacimiento tanto para el
individuo como para su prójimo. Con ello se aleja de su maestro Martin Heidegger, que entiende la vida como un <avanzar> hacia la muerte. La obra fue
reseñada en importantes publicaciones filosóficas y literarias. Se criticó que
Arendt contemplase a San Agustín como filósofo y no como padre de la Iglesia. Además del hecho de que no citase la literatura teológica más reciente.
En Berlín se encontró en 1929 al filósofo Günther Stern {quien se llamaría más
tarde Günther Anders], a quien ya había conocido en Marburgo. Poco más
tarde se mudó a vivir con él, algo que estaba mal visto por la sociedad de la
época, y ese mismo año se casaron. Tras un corto intervalo en Heidelberg, el
matrimonio vivió un año en Fráncfort. Arendt escribía para el periódico
<Frankfurter Zeitung> y participaba en seminarios de Paul Tillich y Karl Mannheim, de cuyo libro <Ideología y utopía> realizó una reseña crítica. Al mismo
tiempo, estudiaba la obra de la escritora Rahel Varnhagen, una intelectual
judía asimilada, investigadora del Romanticismo.
Cuando estuvo claro que la tesis doctoral de Stern no iba a ser aceptada por
Theodor Adorno, volvieron ambos a Berlín. Allí, Arendt comenzó a trabajar en
su obra sobre Rahel Varnhagen von Ense que realizaría en forma de tesis.
Tras un informe positivo de Jaspers, que además consiguió otros de Heidegger y Martin Dibelius, obtuvo una beca de la <Asociación de ayuda para la
ciencia alemana>.
Simultáneamente, Arendt comenzó a interesarse cada vez más por cuestiones
políticas. Leyó a Marx y Trotsky y estableció contactos en la <Escuela Superior de Política> de Berlín. Analizó la exclusión social de los judíos, a pesar de
la asimilación, en base al concepto de <paria>. Este concepto fue empleado
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por primera vez para hablar de los judíos por <Max Weber>253. A este término
opuso el término <parvenu> [un advenedizo], inspirada por los escritos de
<Bernard Lazare>. Arendt en 1932 publicó en la revista <Historia de los judíos
en Alemania> el artículo <La Ilustración y la cuestión judía> en el que desarrolla sus ideas sobre la independencia del judaísmo enfrentándolas a las de los
ilustrados Gotthold Ephraim Lessing y Moses Mendelssohn y el precursor del
Romanticismo Johann Gottfried Herder.
También en 1932 realiza una crítica del libro <El problema de la mujer en la
actualidad> de Alice Rühle-Gerstel, en el que encomia la emancipación de la
mujer en la vida pública, pero también discute sus limitaciones, sobre todo en
el matrimonio y en la vida profesional. Constata el «menosprecio fáctico» que
sufre la mujer en la sociedad y critica los deberes que no son compatibles con
su independencia. En cambio, Arendt contempla el feminismo desde la distancia. Por una parte, insiste en que los frentes políticos son <frentes de hombres> y por otra considera <cuestionables> los movimientos feministas, al
igual que los movimientos juveniles, porque ambos, con estructuras que traspasan las clases sociales, tienen que fracasar en su intento de crear partidos
políticos influyentes.
Poco antes de la llegada al poder de Hitler (30 de enero de 1933), Karl Jaspers trató de convencerla en varias cartas de que ella debía considerarse
alemana. Ella lo rechazaba señalando su existencia judía. Escribió: <Para mí,
Alemania es la lengua materna, la filosofía y la poesía>. En lo demás se sentía
distante. En especial, criticó la expresión <el ser alemán> empleada por Jaspers. Este le respondió: <Me extraña que usted, como judía, se quiera diferenciar de los alemanes>. Ambos también mantendrían estas posiciones enfrentadas tras la Guerra.
En 1932, Arendt ya pensaba en la emigración, pero inicialmente se quedó en
Alemania cuando su marido emigró a París en marzo de 1933, y comenzó su
actividad política. Por recomendación de Kurt Blumenfeld, trabajó para una
organización sionista, estudiando la persecución de los judíos, que estaba en
sus comienzos. Su casa sirvió de estación de tránsito para refugiados. En julio
de 1933 fue detenida durante ocho días por la Gestapo. A Günter Gaus le comentó sus razones: <Si te atacan como judío, debes defenderte como judío>.
Ya en 1933 defendía la postura de que debía lucharse activamente contra el
régimen nacional-socialista. Esta posición es contraria a la de muchos intelectuales alemanes, en parte incluso de los de origen judío, que querían llegar a
convivir con el nacional-socialismo, subestimando la dictadura e incluso alabando a los nuevos dueños del poder. En la entrevista con Gaus expresó su
253

Dos Videos sobre <Max Weber> en español en 12 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=GwLSOyO940M
https://www.youtube.com/watch?v=078TblWaV5k
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desprecio por la <adaptación al nuevo régimen> de la mayoría de los intelectuales. La cuestión repugnaba a Arendt y no quería tener nada en común con
esos eruditos gregarios, oportunistas o incluso entusiastas.
De este pensamiento surgió su disputa con Leo Strauss, cuyo pensamiento
conservador rechazaba. También se sintió desilusionada por el ingreso de
Heidegger al partido nacional-Socialista, por lo que rompió su relación con él y
no la retomó hasta 1950. También finalizó la amistad con Benno von Wiese
cuando este se acercó al nazismo e ingresó al partido en 1933.
Esta experiencia, de profundo alejamiento de sus amigos, es descrita varias
veces en sus obras y en su correspondencia. Ella partía de la convicción de
que se trataba de decisiones voluntarias, de las que el individuo era responsable. Poco antes de su muerte sostuvo que precisamente muchos pensadores profesionales fracasaron frente al nacional-socialismo cuando se comprometieron con el régimen. Arendt no exigía de ellos una oposición activa, sino
que reconocía ya el silencio como rechazo del totalitarismo.
Pasando por la República Checa, Génova y Ginebra, emigró inicialmente a
Francia, en 1933. En París, sin papeles, volvió a trabajar para una organización sionista, entre otras cosas, ayudando a jóvenes judíos a huir hacia Palestina. En el ámbito científico, continuó investigando sobre el antisemitismo y
realizó algunas conferencias para diferentes asociaciones y en <Escuela Superior Libre Alemana> de París), fundada en el exilio el 19 de noviembre de
1935.
Hannah Arendt y su marido Günther Anders ya tenían intereses distintos en
Berlín y frecuentaban círculos de amigos separados: él, más integrado en el
ambiente comunista, tenía amistad con <Bertolt Brecht>254. Hannah cada vez
más cerca del sionismo y de otras personalidades judías. Inicialmente vivieron
juntos en París e iban juntos a los seminarios de <Alexandre Kojève>y reuniones de intelectuales en el exilio. Pero el matrimonio fracasó y se divorciaron en
1937. Ella ya había conocido en 1936 a Heinrich Blücher, un ex comunista,
que se había opuesto muy pronto a la política de Stalin. En París, ambos pertenecían al mismo círculo de refugiados alemanes, junto con Walter Benjamin,
el abogado Erich Cohn-Bendit, el psicólogo Fritz Fränkel y el pintor Kurt Heidenreich.
En 1937 se le retiró la nacionalidad alemana. En 1939 consiguió poner a salvo
a su madre, que todavía estaba en Königsberg. En enero de 1940 se casó con
Heinrich Blücher. Para él era su tercer matrimonio.
254

Video sobre <Bertolt Brecht> en español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=jdXsjSoozWc
Video documental sobre <Bertolt Brecht> en español en 28 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=r_sJDnJqr4M
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A comienzos de 1940, a través de la prensa, las autoridades francesas llamaron a la mayoría de los extranjeros de origen alemán para ser deportados.
Arendt, junto con muchas otras mujeres, pasó una semana en los terrenos de
un velódromo de París. Seguidamente fue trasladada al campo de internamiento de Gurs hasta julio de ese mismo año, ya que se la consideraba como
<extranjera enemiga>. En la entrevista con Gaus lo comenta de forma sarcástica: <las personas eran ingresadas por sus amigos en campos de internamiento y por sus enemigos en campos de concentración>. Tras cinco semanas internada, consiguió huir, junto a otros pocos, aprovechando que la vigilancia francesa disminuyó temporalmente debido a la toma de París por la
Wehrmacht y su avance hacia el sur. En una carta a Salomon Adler-Rudel,
Arendt narraba poco después las circunstancias de los internamientos de refugiados procedentes de la Alemania nazi. Ella y su marido pasaron el periodo
que siguió en Montauban y Arendt logró obtener pasaportes para Lisboa gracias a la red que creó el periodista norteamericano, Varian Fry, en Marsella.
Esto la ayudó a escapar junto a otros conocidos artistas y pensadores judíos.
Una gran amistad le unió en el exilio francés con el entonces aún ampliamente
desconocido Walter Benjamin, al que también apoyó materialmente.255 Tras su
muerte,[suicidio] intentó sin éxito en 1945 que se publicaran las obras de Benjamin en la editorial Schocken. Solo pudo publicar sus ensayos en 1969 en los
USA, con anotaciones y un prólogo propios.
En mayo de 1941 Arendt llegó, con su marido y su madre, a Nueva York, pasando por Lisboa. La familia vivió inicialmente en un pequeño hotel, de una
diminuta beca que recibía de la organización de refugiados sionista. Arendt
mejoró enseguida sus conocimientos de inglés. A partir de octubre de 1941
trabajó como redactora en la revista judeo-alemana <Aufbau> en Nueva York.
Escribía con regularidad una breve columna llamada <Esto se refiere a ti> El
artículo inicial, titulado <Moisésy Washington> tiene como punto de partida la
historia del exilio judío, bajo la figura de Moisés. Arendt argumenta que el judaísmo moderno ha perdido su auténtica tradición, un motivo que también se
encuentra en las tesis de su libro sobre Rahel Varnhagen. <Entre nosotros
crece paradójicamente el número de los que sustituyen a Moisés y a David por
Washington o Napoleón>, judíos que querían rejuvenecerse, a costa de no ser
judíos. Arendt observa críticamente que la historia judía no es ningún vehículo
del que uno pueda apearse por capricho; reivindica que se haga del judaísmo
una consagración, a saber, un arma en la lucha por la libertad. Con eso quería
despertar la conciencia política judía en el mundo.
255

Dos Videos sobre <Walter Benjamin> en español en 6 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=XxaGK_qJ_IU
https://www.youtube.com/watch?v=4xLjO5E-rHY
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Reivindicó en muchos artículos la creación de un ejército judío propio, que
luchara codo con codo al lado de los aliados. Ni ella ni los pocos que la secundaban consiguieron tener éxito con esta demanda, que Arendt formuló
antes de que comenzaran los asesinatos en masa en los campos de exterminio.
A pesar de que Arendt se definía como una <sionista secular> fue tomando
posiciones cada vez más críticas sobre la concepción <sionista del mundo>,
que comparaba con otras ideologías: como el socialismo o el liberalismo, que
también hacían previsiones sobre el futuro. Consideraba que la <libertad y la
justicia> eran los principios básicos de la política, algo incompatible con la idea
de <un pueblo elegido>. Esta posición fue mayoritariamente rechazada por la
opinión pública judía.
Dos años más tarde, publicó el ensayo <Nosotros los refugiados> en el que
discutía la desastrosa situación de los refugiados y apátridas que se mantenian ilegales sin derechos.
De 1944 a 1946 fue directora de investigación de la <Conferencia de relaciones judías> y seguidamente hasta 1949, lectora en la editorial judía
<Schocken>. De 1949 a 1952 trabajó como Gerente de <la organización para
el salvamento y el cuidado de la cultura judía>. Hasta que en 1951 Heinrich
Blücher consiguiera trabajo en una universidad dando clases de filosofía,
Hannah Arendt ganaba prácticamente sola el sustento de la familia.
Durante el viaje a Inglaterra en el buque Queen Mary en 1948 murió su madre:
Martha Arendt. Por encargo de la <Conference on Jewish Relations> Hannah
Arendt viajó a la República Federal Alemana en 1949-1950. Durante su estancia, se encontró, por primera vez desde 1933, con Karl Jaspers y Martin Heidegger. Realizó un segundo viaje en 1952. A partir de ese momento, viajó
todos los años a Europa durante unos meses, en parte también a Israel, visitando a muchos amigos y familiares, pero en cada ocasión a Karl y Gertrud
Jaspers.
En el ensayo de 1950: <Visitas a Alemania: Las consecuencias del régimen
nazi> describe de forma muy detallada sobre la situación en la posguerra.
Considera que <alemania ha destruido el tejido moral del mundo occidental en
un corto período, gracias a crímenes que nadie pensaba posibles. Millones de
personas de Europa Oriental afluían en masa hacia el país destruido, pero
ahora liberado>. Continua diciendo: <Se puede dudar de si la política de los
Aliados de expulsar a todas las minorías alemanas de países no alemanes,
como si no hubiese suficientes apátridas en el mundo, fue una acción inteligente. Pero está fuera de duda que para los pueblos europeos que sufrieron
durante la Guerra, la criminal política de población alemana, el simple hecho
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de imaginarse tener que convivir con alemanes, en el mismo territorio, no sólo
genera rabia, sino horror>.
Comprobó una curiosa indiferencia en la población. <Europa estaba cubierta
por una sombra de profundo dolor causada por los campos de concentración y
de exterminio alemanes. Pero en ningún otro sitio se silenciaba tanto esta pesadilla de destrucción y espanto como en Alemania. <La indiferencia con la
que los alemanes se mueven por entre las ruinas, tiene su correspondencia en
que nadie llora a los muertos>.
En cambio, corrían muchas historias sobre el sufrimiento de los alemanes, que
se comparaban con los sufrimientos de los demás, con lo que, de forma callada, en Alemania se consideraba que la balanza había quedado equilibrada. La
huida de la responsabilidad y la búsqueda de culpas en las potencias de ocupación están muy extendidas. <El alemán medio busca las causas de la última
guerra no en las acciones del régimen nazi, sino en las circunstancias que
condujeron a la expulsión de Adán y Eva del Paraíso>.
Tras la Guerra, Arendt escribió dos artículos sobre <filosofía existencial>. En
la revista <Nation> apareció a comienzos de 1946 el texto <Existencialismo
francés> en el que Hannah examina, sobre todo, el pensamiento de Albert
Camus.256 Expresó ante Jaspers sus grandes esperanzas en un nuevo tipo de
persona que, sin <nacionalismo europeo> alguno, es europeo y que pugna por
un federalismo europeo. Entre ellos contaba a Camus, que provenía de
la resistencia francesa y en quien certificaba la honradez y la profunda comprensión política.
El artículo ¿Qué es filosofía existencial? fue publicado casi al mismo tiempo en
USA y en la revista alemana <Die Wandlung> fundada por Karl Jaspers y
otros. En 1948 fue reeditado, junto con otros cinco textos, como un libro de
ensayos. Se trataba de la primera edición de un libro suyo tras la publicación
en 1929 de su tesis doctoral. En el texto desarrolla su propia posición dentro
de la filosofía existencial, que no continuaría en sus obras posteriores.
En esta pequeña obra discute de forma crítica la filosofía de Martin Heidegger,
al que atribuye una cercanía al <nihilismo moderno>. Heidegger no ha completado nunca su ontología. Con el análisis del <Dasein> a partir de la muerte,
Heidegger sienta los fundamentos del <nihilismo del Ser>. El ser humano es
descrito como similar a Dios, pero no como un ser creador del mundo. Sino
256

Video sobre <Albert Camus> un audio en español en 5 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=DTqL67PTQ4I
Video entrevista de <Albert Camus> en español en 3 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=iIrOgJzfHvc
Video sobre el <Existencialismo> en español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=8-YgMrHtACc

Rómulo Lander

F i l o s o f i a y F i s i c a | 266

como un destructor del mundo. Arendt opone a estas ideas que <el ser humano no es Dios y vive junto con sus semejantes en un mundo>. Un pensamiento que repetirá más tarde a menudo.
Heidegger evita los conceptos kantianos provisionales de libertad, dignidad
humana y razón. Reduciendo al hombre a sus funciones en el mundo y atribuyéndole existencia sólo a través de la filosofía. Además, Arendt critica los <noconceptos mitologizantes> de Heidegger, como <pueblo> y <tierra>, que había atribuido en sus clases de la década de 1930 al <Yo>. <Esa clase de concepciones sólo pueden llevar fuera de la filosofía, hacia algún tipo de superstición naturalista>.
En cambio, Arendt describe la <filosofía existencial> de Karl Jaspers257 de
forma exclusivamente positiva. Según ella, <Jaspers rompe con todos los sistemas filosóficos, con cosmovisiones y doctrinas de la totalidad, en lugar de
las cuales se ocupa de <situaciones límite> y considera la existencia como
una forma de libertad. Así, el ser humano puede, jugando con la metafísica,
palpar los límites de lo pensable y traspasarlos>. Al contrario que Heidegger,
para Jaspers la filosofía sería sólo la preparación para la <acción> a través de
la comunicación, tomando como base la razón común a todos. Jaspers sabe
que el pensamiento de la trascendencia está condenado al fracaso. La filosofía de Jaspers, subraya la autora, radica principalmente en los caminos de su
filosofar. Estos caminos pueden sacar del <callejón sin salida de un fanatismo
positivista o nihilista>.
Hannah Arendt escribió a finales de 1948 el artículo ¿Paz o armisticio en
Oriente Medio? publicado en USA en enero de 1950. El artículo trata sobre la
historia de Palestina y la fundación del Estado de Israel. De acuerdo con el
texto: <La paz solo puede alcanzarse por el entendimiento y un acuerdo justo
entre árabes y judíos>. Describe la historia de la inmigración desde 1907 y
enfatiza que desde entonces, ambos grupos están enfrentados y que también
debido la invasión otomana y más tarde del Reino Unido, nunca han considerado estar al mismo nivel o incluso nunca: se han considerado a los judíos
como personas. Mientras que describe la falta de patria o de mundo, como el
mayor problema de los judíos, critica a la mayoría de los dirigentes sionistas,
que no han visto los problemas del pueblo árabe.
Su visión es una Palestina de dos naciones sobre la base de una política nonacionalista, una federación, que posiblemente podría incluir otros estados de
Oriente Medio. La inmigración y la expulsión de una parte de la población de
origen árabe, representa una hipoteca moral. Mientras que los colectivos que
257

Video sobre <Karl Jasper y el existencialismo> en español en 5 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=r4iHjjbhFrk
https://www.youtube.com/watch?v=8-YgMrHtACc
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se basan en la igualdad y la justicia (kibutz) y la Universidad Hebrea de Jerusalén, así como la industrialización, están en la columna del haber.
Según Arendt, Israel podía librarse de las leyes del capitalismo, ya que era
financiado por donaciones desde USA y por lo tanto no estaba bajo la obligación de maximizar el beneficio. Su preocupación era que Israel siguiese una
política expansionista agresiva, tras una guerra victotiosa [ganada] que había
traído la desgracia a judíos y árabes. Además de haber destruido todos los
sectores económicos de ambos pueblos. Pero tenía esperanzas en el espíritu
universalista del judaísmo y en las fuerzas dispuestas al entendimiento en los
estados árabes.
En esa época había muy pocas personalidades de los lados judío y árabe que
apoyasen una <Palestina binacional>. Arendt hace referencia al primer presidente de la universidad hebrea Judah Leon Magnes y el político y catedrático
de filosofía libanés Charles Malik, de los que destaca su excepcionalidad. Ambos apoyaron claramente un entendimiento entre judíos y árabes para la solución del problema palestino, Magnes en 1946 y Malik ante el Consejo de Seguridad de la ONU en mayo de 1948.
Cuando en diciembre de 1948 el antiguo dirigente de <la organización terrorista antibritánica> Irgún <Menájem Beguin>, llegó a Nueva York con el objetivo
de conseguir donaciones para su nuevo partido <Herut> veintiséis intelectuales, entre los que se contaban varios de origen judío, escribieron una dura
carta abierta que se publicó el 4 de diciembre de 1948 en el New York Times.
Entre los firmantes se encontraban, además de Hannah Arendt, entre otros,
Isidore Abramowitz, Albert Einstein, Sidney Hook y Stefan Wolpe. En la carta
advertían claramente contra este partido que consideraban de extrema derecha y racista.
Veinte años más tarde, Arendt escribió a una amiga, la escritora norteamericana Mary McCarthy, que Israel era un ejemplo impresionante de igualdad
entre las personas. Más importante consideraba la pasión por la supervivencia
del pueblo judío, presente desde la antigüedad. Expresaba su miedo de que el
Holocausto pudiera repetirse. Considera que Israel es necesario como lugar
de refugio y debido al indestructible sentimiento antisemita. Arendt comenta
que cualquier catástrofe verdadera en Israel le afecta más que casi cualquier
otra cosa.
Inmediatamente después de la II Guerra Mundial, Arendt comenzó a trabajar
en un extenso estudio sobre el nacional-socialismo. En 1948 y 1949 ampliado
al Stalinismo. El libro está formado por tres partes: <Antisemitismo>
<Imperialismo> y <Totalitarismo>. Mientras que para las dos primeras partes
Arendt pudo basarse en gran medida sobre material histórico y literario existente, para la tercera parte, tuvo que trabajar la documentación de base por su
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cuenta. En 1951 apareció la edición estadounidense con el título: <Los orígenes del totalitarismo> La versión alemana de 1955, elaborada por la propia
Arendt y en parte distinta de la original, llevaba el título <Elementos y orígenes
del dominio total> Hasta la tercera edición de 1966 repasó y amplió la obra. El
trabajo no es pura historiografía; más bien critica el pensamiento causal de la
mayoría de los historiadores y observa que todos los intentos de los historiadores por explicar el antisemitismo han sido insuficientes.
Planteó una nueva y muy discutida tesis que dice <que los movimientos
totalitarios se apoderan de todas las cosmovisiones e ideologías y las
pueden convertir, a través del terror, en nuevas formas de estado. Según Arendt, históricamente, hasta 1966, esto sólo han podido realizarlo
de forma completa únicamente el nazismo y el Stalinismo>.
Al contrario que otros autores, Arendt considera totalitarios exclusivamente a
estos dos sistemas y no a las dictaduras de partido único, como el fascismo
italiano, el franquismo o el régimen de posguerra de la [Alemania del Este].
Destaca la nueva cualidad del totalitarismo frente a las dictaduras habituales.
El primero se extiende a todas las áreas de la vida humana, no sólo al nivel
político. En el centro está un movimiento de masas. En el nazismo se produjo
una inversión completa del sistema jurídico. Crímenes, asesinatos en masa,
eran la regla. Además del terror, considera que la aspiración al dominio mundial es una característica importante del totalitarismo.
Arendt pone de relieve cómo, sobre el trasfondo de la <sociedad de masas> y
de la caída de los <estados nacionales> a causa del imperialismo, las formas
políticas tradicionales, especialmente los partidos politicos, fueron más débiles
que los movimientos totalitarios, con sus nuevas técnicas de propaganda de
masas.
Junto a las fuentes históricas, Arendt emplea también fuentes literarias, como
por ejemplo <Marcel Proust>258 y dialoga con numerosos pensadores desde la
Antigüedad, como Kant y Montesquieu. Aplica su método propio de <tomar en
serio y literalmente las opiniones ideológicas>. Las afirmaciones de <ideólogos totalitarios> habrían sido infravaloradas por muchos observadores.
Las descripciones del totalitarismo sirvieron sobre todo a los politólogos para
desarrollar teorías del totalitarismo que en parte van mucho más allá de la
estricta definición de Arendt.
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Video sobre <Marcel Proust> en francés subtitulos en español en 8 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=9mLdo4uMJUU
Video documental <Marcel Proust> en Frances con subtitulos en 58 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=MTQpFzhu-LA
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En 1951 Hannah Arendt consiguió la nacionalidad estadounidense. Arendt
había sufrido mucho como <apátrida> porque lo consideraba una exclusión de
la sociedad humana. La ciudadanía significaba para ella <el derecho a tener
derechos> Para solucionar este problema exigía una ampliación de la constitución de los EE.UU. por la cual nadie podría perder su nacionalidad, si con
ello se convirtiera en apátrida.
En Alemania, en 1933, Hannah Arendt se encontraba de camino a una carrera
académica normal, con cátedra en la universidad. El nazismo destruyó esos
planes. En sus cartas y hasta poco antes de su muerte, señalaba que no poseía ni bienes ni posición, lo que, según su propia opinión, contribuyó a la independencia de su pensamiento.
Una y otra vez demostró valor personal, por ejemplo a través de su trabajo en
organizaciones judías durante el nazismo. Sus posicionamientos personales y
públicos frente a los acontecimientos políticos causaban a menudo controversias entre sus oponentes, pero también entre sus amigos; su <valor cívico>
fue tenido frecuentemente por intransigencia y combatido como tal.
En un texto breve de 1948 titulado <Memo sobre la investigación> Arendt
nombra los temas políticos más importantes de la época. Distingue entre problemas centrales de la época los siguientes:
El Totalitarismo, la cuestión racial, la decadencia del sistema de estados, nación europeo, la emancipación de los pueblos coloniales, la liquidación del
imperialismo británico, y los problemas exclusivamente judíos: el antisemitismo, el asunto de Palestina, migraciones, falta de patria.
A la edad de 47 años, consiguió en 1953 una cátedra temporal en el
<Brooklyn College> de Nueva York. Esto lo en parte gracias al éxito conseguido en USA con su libro sobre el <totalitarismo> y que en Nueva York trabajó,
junto con <Martin Buber>.259
En la década de 1950, en conexión con el análisis del totalitarismo, Arendt
planeó un trabajo sobre el marxismo. De sus investigaciones preliminares surgieron algunos artículos, ensayos y lecciones. En 1953 publicó <Ayer éramos
todavía comunistas>. Arendt distingue allí entre <antiguos comunistas> y <ex
comunistas>. Los primeros eran, bien artistas que fueron empleados como
reclamo, bien aquellos que habían comprendido las implicaciones de los Procesos de Moscú, el Pacto Ribbentrop-Mólotov o la falta de democracia interna
del partido y en consecuencia se habían retirado a su vida privada. Los segundos habrían convertido sus conocimientos del comunismo como trampolín
259

Video sobre <Martin Buber> en español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=bbewaNDhGBY
https://www.youtube.com/watch?v=-AiSOTdO0pk

Rómulo Lander

F i l o s o f i a y F i s i c a | 270

para una nueva carrera como expertos anticomunistas y de la Guerra Fría.
Gran preocupación le produjo durante esta época la persecución en USA a los
antiguos comunistas, intelectuales y artistas. Persecución dirigida por el senador <Joseph McCarthy>.
En los años siguientes trató en diversas ocasiones la discriminación de los
negros en USA y la <cuestión negra> cuya solución consideraba imprescindible para la existencia de la República. Condenó en numerosas ocasiones la
Guerra de Vietnam, por ejemplo tras un análisis de los <Papeles del Pentágono> que publicó bajo el título <La mentira en la política> en 1971.
En junio de 1968 escribió a Jaspers: <Me da la impresión de que los niños del
próximo siglo estudiarán el año 1968 como nosotros estudiamos la revolución
de 1848. Arendt simpatizaba con el movimiento estudiantil mundial, pero criticó con dureza los posteriores abusos que percibió. En su obra <Poder y violencia> publicada en 1970 simultáneamente en inglés y alemán, hace un análisis detallado de la rebelión estudiantil y diferencia los conceptos de <poder>
y <violencia>. Por <poder> entiende una influencia importante de los ciudadanos sobre los asuntos políticos, dentro del marco de la constitución y las leyes.
Ninguna forma de gobierno sobrevive sin una base de poder. Incluso el totalitarismo, que reposa en gran medida en la violencia, necesita el apoyo de muchos.
De abril a junio de 1961 Hannah Arendt asistió como reportera de la revista
<The New Yorker> al proceso contra <Adolf Eichmann>260 en Jerusalén. De
ahí surgieron inicialmente algunos artículos y después su libro más conocido y
más discutido hasta el presente, <Eichmann en Jerusalén> con el subtítulo
<Un informe sobre la banalidad del mal>261. Se publicó primero en 1963 en
USA y poco después en Alemania Occidental.
Adolf Eichmann había sido detenido, clandestinamente, por el servicio secreto
israelí, el Mossad, en Argentina en 1960 y trasladado a Jerusalén. La muy
discutida expresión que Arendt empleó para referirse a Eichmann, <la banalidad del mal> acabó convirtiéndose en una frase hecha.
Alrededor de la obra hubo intensas controversias. Sobre todo, la expresión
<banalidad> en relación a un asesino en masa fue atacada desde diferentes
frentes, entre otros también por <Hans Jonas>.

260
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Video sobre <Adolf Eichmann> en español en 45 minutos [History Channell]
https://www.youtube.com/watch?v=1Y7uuk7VzvA
Video sobre <La Banalidad del Mal> [Eichmann] en español en 10 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=3bUCZr8fCBI
Video sobre <La Banalidad del Mal> en español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=tnvn2PuMVZM

Rómulo Lander

F i l o s o f i a y F i s i c a | 271

En su introducción a la edición alemana de 1964, Arendt explica la elección
del término: …<en el informe solo se discute la posible banalidad del mal en el
terreno de lo fáctico, como un fenómeno que era imposible pasar por alto.
Eichmann no era [...] Macbeth [...]. A excepción de una diligencia poco común
por hacer todo aquello que pudiese ayudarle a prosperar, no tenía absolutamente ningún motivo>.
Nunca habría asesinado a un superior. No era tonto, sino <simplemente irreflexivo>. Esto le habría predestinado para convertirse en uno de los mayores
criminales de su época. Esto es <banal>, quizás incluso <cómico>. No se le
puede encontrar profundidades demoníacas, por mucha voluntad que se le
ponga. Aun así, no es ordinario. <Que un tal alejamiento de la realidad e irreflexión en uno puedan generar más desgracias que todos los impulsos malvados intrínsecos del ser humano juntos, eso era de hecho la lección que se
podía aprender en Jerusalén. Pero era una lección y no una explicación del
fenómeno ni una teoría sobre él>.
En una carta a Mary McCarthy, Arendt comenta: ...<la expresión <banalidad
del mal> como tal, está en contraposición al <mal radical> [Kant] que empleé
en el libro sobre el totalitarismo>.
El tipo de crimen, según Arendt, no era fácilmente clasificable. Lo que ocurrió
en el campo de concentración de Auschwitz no ha tenido ejemplos anteriores.
La expresión, proveniente del imperialismo inglés, <asesinato en masa administrativo> se le ajusta mejor que <genocidio>
Además de lo dicho, también se le reprochó a Hannah Arendt el haber visto el
papel de los <consejos judíos> de forma demasiado crítica. Eichmann había
exigido la <cooperación> de los judíos y la había obtenido en una medida
realmente sorprendente. De camino a la muerte, los judíos habrían visto a
pocos alemanes. Los miembros de los consejos judíos habrían obtenido de los
nazis un <enorme poder sobre la vida y la muerte>, <hasta que fueron deportados ellos mismos>. Así, por ejemplo, las listas de transporte en el campo de
concentración de Theresienstadt fueron rechas por el <consejo judío>.
<Este papel de los dirigentes judíos en la destrucción de su propio pueblo es
para los judíos sin duda el capítulo más oscuro en toda su oscura historia>. El
antiguo rabino de Berlín <Leo Baeck> uno de los representantes judíos más
importantes de Alemania, había comentado que era mejor para los judíos no
saber su destino, ya que la espera de la muerte sólo habría sido más dura.
Este corto pasaje fue criticado de forma especialmente dura por muchas organizaciones judías. En una carta a Mary McCarthy del 16 de septiembre de
1963, Arendt escribió que había oído que la <Anti-Defamation League> había
enviado una carta circular a todos los rabinos de Nueva York para que el día
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de Año Nuevo [Rosh ha Shana, 4 de octubre] predicaran en contra de ella. En
la exitosa campaña política se trataba de crear una <imagen> para ocultar el
auténtico libro. Arendt se sentía impotente frente a la gran cantidad de personas críticas que poseían dinero, personal e influencias.
Hannah Arendt sintió como un <alivio> encontrarse en el juicio con <antiguos
miembros judíos de la resistencia>. <Su entrada en escena ahuyentaba el
fantasma de una docilidad general [...]. En los campos de exterminio, en general, las entregas directas de las víctimas para su ejecución [fueron] realizadas
por los comandos judíos>. <Todo esto era espeluznante, pero no era un problema moral. La selección [...] de los trabajadores en los campos la realizaban
las SS, que tenían una marcada preferencia por los elementos criminales>. El
problema moral fue la colaboración de granos [de arena] en la solución final.
Gershom Scholem indicó, algunos meses después de la publicación del libro,
que echaba de menos un juicio equilibrado. <En los campos se destruía la
dignidad de las personas y tal como dice usted misma, se las llevaba a colaborar en su propia destrucción, ayudando en la ejecución de los demás reclusos y otros actos similares. ¿Y por eso debe estar borrosa la frontera entre
víctimas y verdugos? ¡Qué perversidad! Nosotros debemos llegar y decir que
los mismos judíos tuvieron su participación en el asesinato de judíos.»
En su conferencia <Responsabilidad personal en la dictadura> que presentó
en 1964 y 1965 en Alemania, Arendt recalcaba de nuevo que su publicación
sobre el proceso de Eichmann era exclusivamente un <Informe de los hechos>. Sus críticos y apologetas, por el contrario, habrían discutido problemas
de filosofía moral. Ella había oído con espanto afirmar, entre otras cosas, que
<ahora sabemos que hay un Eichmann en cada uno de nosotros>. Pero, según Arendt, el ser humano es un ser que actúa libremente y es responsable
de sus actos. Por lo tanto, la culpa recaería sobre unas determinadas personas. Rechaza decididamente la idea de una culpa colectiva.
<Donde todos son culpables, no lo es nadie [...]. Siempre he considerado como la quintaesencia de la confusión moral que en la Alemania de la posguerra
aquellos que estaban completamente libres de culpa comentaran entre ellos y
aseguraran al mundo cuán culpables se sentían, cuando, en cambio, sólo
unos pocos de los criminales estaban dispuestos a mostrar siquiera el menor
rastro de arrepentimiento>.
Arendt consideraba que el proceso contra Eichmann se había realizado correctamente. Designó como jurídicamente irrelevante la defensa de Eichmann
afirmando que él había sido sólo una ruedecilla en el enorme engranaje del
aparato burocrático. Fue ejecutado en justicia. Durante el nacional-socialismo,
todos los niveles de la sociedad oficial estuvieron implicados en los crímenes.
Como ejemplo nombra la serie de medidas antisemitas que antecedieron a los
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crímenes en masa y que fueron consentidas en todos y cada uno de los casos
<hasta que se llegó a un punto en el que ya no podía pasar nada peor.» Los
hechos no fueron realizados por <gánsteres, monstruos o sádicos furibundos,
sino por los miembros más respetables de la honorable sociedad>. Así, a los
que colaboraron y siguieron órdenes no debe preguntárseles ¿Por qué obedeciste? sino ¿Por qué colaboraste?
La misma Hannah Arendt señaló que ella misma quizás no habría estado a la
altura de esas exigencias: ¿Quién dice que yo, que condeno una injusticia,
afirmo ser incapaz de realizarla yo misma?
En el informe Eichmann, Arendt veía el naciente <antisemitismo árabe> como
una continuación de las ideas y acciones nazis.
<Los periódicos en Damasco y Beirut, en El Cairo y Jordania no disimulaban
ni su simpatía por Eichmann, ni su pena por que no hubiese terminado el trabajo. Un programa radiofónico desde El Cairo, el día del inicio del proceso,
incluso dirigió una indirecta a los alemanes, a los que todavía echaba en cara
que, en la última Guerra, los aviones alemanes no hubiesen sobrevolado y
bombardeado las colonias judías.
Como consecuencia de las numerosas reacciones negativas a la publicación
de su informe sobre el proceso y el libro que surgió de ahí, Hannah Arendt
reflexionó en 1964 en su ensayo <Verdad y política> sobre si es siempre correcto decir la verdad y juzgó las muchas <mentiras> que se habían dicho sobre los hechos que ella había reportado. Este texto muestra, tal como recalca
explícitamente en la edición norteamericana de 1967, que se mantiene firme
en su pensamiento y que también, en retrospectiva, rechaza los métodos de
sus críticos. Pero el ensayo trata principalmente de la relación entre la
<Filosofía y la Política> de la relación entre las <verdades de razón> y las
<verdades de hecho>.
En la primavera de 1959 obtuvo durante un semestre una cátedra como profesora invitada en la prestigiosa <Universidad de Princeton>. Fue la primera
mujer en enseñar en la institución. De 1963 a 1967, Hannah Arendt fue catedrática en la Universidad de Chicago y de 1967 a 1975 en la Graduate Faculty
de la <New School for Social Research> en Nueva York. Allí se encuentra una
gran parte de su legado póstumo. 262
Poco antes de su muerte, recalcó en su discurso con motivo de la concesión
del premio Sonnig [Danes] cuánto apreciaba los EE.UU. como <Estado de
derecho>. Se trataba en ese caso del <imperio de la ley> presenta en la Constitución de los EE.UU. y no del de las personas.
262

Fragmento del film sobre <Hannah Arent> Es el discurso sobre la <Banalidad
del mal> en español 7 minutos: https://www.youtube.com/watch?v=ndho_9D9F8g
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Arendt postula que el ser humano no es ni bueno ni es malo por naturaleza.
Según la concepción de Arendt, sólo el individuo lleva la responsabilidad de
sus propios actos. Por ello deben sancionarse los crímenes, pero también las
<mentiras> políticas. En Estados con una constitución que regula la vida política es más fácil para el individuo comportarse según un <patrón moral>, que
en <tiempos tenebrosos>. Precisamente tanto más difícil es pensar, juzgar y
actuar bajo formas de gobierno no democráticas.
Las personas que interactúan políticamente sobre una base de veracidad personal, no actúan necesariamente de forma moral en el ámbito privado. Arendt
rechaza el recurso a la trascendencia o la conciencia moral como base de la
moral, ya que está convencida de que los valores generados por estas vías
son manipulables. Para ella, el totalitarismo es un sistema en el que el <código
moral> hasta entonces imperante es reinterpretado.
La maldad, el mal, Arendt lo considera como un fenómeno de falta de juicio. El
ser humano siempre está relacionado con otros –también en el crimen–, desarrolla una voluntad que está enfrentada a la voluntad de otros y debe reflexionar sobre sus acciones; si no, se convierte en alguien dirigido.
En su lección magistral de 1965 <Sobre el mal> publicada de forma póstuma,
Arendt se ocupa de ofrecer una definición de las múltiples facetas, del mal,
que incluye tanto <lo particular> del nacional-socialismo y sus campos de exterminio, como el <mal universal> de Kant.
Principalmente entre 1950 y 1960 y algo menos intensamente de 1963 a 1970,
Hannah Arendt escribió a mano en alemán un <diario de pensamientos> como
expresó a su amiga y administradora de su legado, Lotte Köhler. En estos 28
cuadernos, ordenados por años y meses, dialoga con numerosos filósofos y
pensadores políticos. El centro de gravedad se halla en los pensadores antiguos griegos, pero también estudia a pensadores romanos, de la Edad Media
y sobre todo pensadores modernos.
Debate con profundidad sobre la filosofía y el pensamiento político de Platón
de forma crítica en la tradición de Aristóteles y Heidegger. A menudo debate
sobre Kant, Heidegger y Marx, sobre todo acerca de su concepto de trabajo.
Pero también sobre Nietzsche, Hegel y muchos otros pensadores políticos. A
ello deben añadirse, en menor medida, a algunos poetas y escritores, como
Hölderlin, Dickinson, Goethe, Dostoievski y Kafka. Además escribe algunos
poemas propios que no fueron publicados en vida. También incluye reflexiones sobre el lenguaje.
Con este trasfondo, Arendt desarrolla sus conceptos, como por ejemplo los de
<natalidad>, <pluralidad> y <entre>. Emplea conceptos de uso corriente con
un significado más específico. Así, por ejemplo conceptos como lo político, la
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libertad, el trabajo, la producción, el pensamiento, la acción, el juicio [juzgar],
el mal, el poder, la violencia, la verdad, la mentira y la ideología. Además reflexiona sobre la historia, la política y notablemente menos sobre la sociedad.
Reflexiona sobre las ciencias históricas, políticas, la sociología y delibera sobre pensamientos religiosos. Sus anotaciones cortas y claramente estructuradas sobre cada tema forman una de las bases de sus declaraciones tanto escritas como orales, tanto las públicas como las privadas, que afortunadamente
nos han llegado bajo el título de <Denktagebuch>. En 2002 se publicaron en
Estados Unidos y Alemania las anotaciones, junto con un pequeño cuaderno
sobre Kant no datado, posiblemente escrito en 1964.
Vejez y muerte
Al contrario que otros estudiosos, Hannah Arendt no realizó una obra tardía o
de la vejez. Más bien lo que hizo fue seguir desarrollando continuamente su
pensamiento político y mostró a menudo su entendimiento de lo civico. No
hubo rupturas profundas. A pesar de las sacudidas exteriores, sobre todo la
aparición del totalitarismo, el conjunto de su obra está cerrado en sí mismo y
no hubo muchas correcciones de fondo. Así, basándose en el concepto kantiano del <mal radical> que adoptó, formuló en 1961 la tesis de la <banalidad
del mal> y luego la defendió a pesar de la hostilidad que suscitó durante años.
En sus cartas habla de su deseo de mantenerse productiva hasta la muerte.
Tras un primer infarto de miocardio en 1974, retomó sus escritos y la enseñanza y en 1975 tuvo un segundo infarto mortal en su despacho, en presencia
de varios amigos. Las oraciones fúnebres las pronunciaron, entre otros, su
viejo amigo Hans Jonas y representantes de sus alumnos. 263
Su escritos sobre <Raquel Varnhagen>
El manuscrito para su gran obra de juventud sobre <Rahel Varnhagen> lo redactó Arendt en Berlín entre 1931 y comienzos de 1933. Los dos últimos capítulos, sobre su <teoría del paria> y el <parvenu> fueron escritos en el exilio en
París en 1938. La obra se editó por primera vez en 1958, publicada por el
<Instituto Leo Baeck> con un prólogo escrito ese año en inglés, traducido del
alemán. La edición alemana salió a la venta en 1959. La obra se basa en cartas publicadas o inéditas, además del diario de Varnhagen, que Arendt evalúa
en parte por primera vez.
En su vida la actitud de Rahel Varnhagen se mantuvo ambivalente. Seguía
sintiéndose como una <extraña> en una sociedad europea antisemita y se
quejaba de que las mujeres estuviesen completamente determinadas por el
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Film completo de la vida de <Hannah Arent> en español en 2 horas
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estatus del marido y el hijo y muy a menudo no fuesen vistas como personas
con espíritu propio.
Arendt define como un <parvenu> a una persona que <engaña> para introducirse en una sociedad a la que no pertenece. Son esas mentiras las que, según Arendt, dominan a la perfección Rahel Varhagen y su marido. A él lo llama <parvenu> a ella la coloca entre paria y <parvenu>, ya que el engaño y la
hipocresía para el ascenso social le parecían cada vez más una mentira y una
carga.
De 1821 a 1832, Rahel von Varnhagen dirigió un segundo salón, de nuevo
con invitados ilustres. Pero este círculo literario, incluso más que el primero, se
mantuvo como una ilusión de comunidad e integración. Fuera del salón, los
Varnhagen seguían estando aislados y no consiguieron ninguna invitación a
los círculos deseados.
Arendt concluye: …<en una sociedad en general antisemita, los judíos sólo
pueden asimilarse si también asimilan el antisemitismo>. Los judíos asimilados de Europa también se mantuvieron como marginados o <parias>, porque
en su mayor parte no fueron reconocidos por una gran parte de la nobleza, ni,
sobre todo, por la burguesía. Si bien los ricos podían realizar el papel de parvenu>, el hecho debía comprarse con mentiras, sumisión e hipocresía. No era
posible superar el estatus del marginado mal visto. Algunos parias se convirtieron en rebeldes y mantuvieron así su identidad.
Rahel ambicionaba, según Arendt, hasta poco antes de su muerte, la completa asimilación como persona en la sociedad. Sólo al final de su vida adoptó
una postura clara, se reconvirtió de nuevo en judía y paria. De aquí en adelante vio clara la realidad del antisemitismo. Como seguidora de Saint-Simon demandaba igualdad y derechos sin consideración del origen.
/
En la primera parte de su obra principal <Los orígenes del totalitarismo> de
casi mil páginas, Arendt reconstruye el desarrollo del antisemitismo en los siglos XVIII y XIX. En la segunda parte cuenta el desarrollo y el funcionamiento
del racismo y el imperialismo en el siglo XIX y principios del XX. En la tercera
parte describe las dos formas de totalitarismo. LA que ella llama <dominación
total> representado en el nacional-socialismo y en el Stalinismo. Basado en la
creciente destrucción del <espacio político>, la <alienación del individuo> en la
sociedad de masas.
Arendt descarta las ideologías del siglo XIX, como es el caso del <cientificismo
de los burgueses> representado por ejemplo el caso del <darwinismo>. Pero
también rechaza el <idealismo> como origen del concepto nacional-socialista
de <ley natural>. Igualmente se posiciona de forma crítica frente al optimismo
histórico filosófico con respecto al progreso, que se muestra por ejemplo en el
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<marxismo> y las concepciones pesimistas de la historia, ya que rechaza toda
representación lineal de la evolución histórica. En su lugar, está convencida de
la posibilidad de un nuevo comienzo o de un fracaso de cada nueva generación.
El antisemitismo se convirtió en el siglo XVIII y XIX en una ideología irracional
ligada al nacionalismo. Especialmente importante para el desarrollo de esta
<ideología de las naciones> es según lo ve Arendt, el <imperialismo> que estudia, tomando como herramienta la teoría del imperialismo de <Rosa Luxemburgo> como base del desarrollo posterior del antisemitismo y el racismo.
Mientras que el antisemitismo <nacional> busca la expulsión de los judíos del
país, el antisemitismo <imperial> busca la aniquilación de los judíos en todas
las naciones. 264
El imperialismo descompuso los espacios políticos de la sociedad, al eliminar
los obstáculos de política interior y exterior que impedían la expansión del capital. Arendt expande el concepto marxista del imperialismo con la dimensión
del racismo y critica la reducción de la discusión sobre el capitalismo a puras
cuestiones económicas. El móvil político del imperialismo es el intento de dividir la humanidad en <razas de señores y esclavos>, en <negros y blancos>.77
En el curso de su política de conquista del mundo, los regímenes totalitarios
aumentaron mucho el número de refugiados y apátridas y se esforzaron en
destruir sus posiciones jurídicas y morales, para disolver a los estados nación
desde dentro:
La cuestión de por qué los judíos fueron elegidos como víctimas ocupó a la
pensadora política a menudo. Ya en la introducción critica a los historiadores
que no van más allá de la imagen del <judío errante>, del antisemitismo natural y eterno o que difunden la teoría del <cabeza de turco>, o bien la <teoría
de la válvula> para explicar la aniquilación de los judíos por parte de los nazis.
Sin embargo, de hecho no hay nada tan <terriblemente fácil de recordar> como la inocencia de todos aquellos que se vieron atrapados por la <máquina
del terror>.
El Totalitarismo visto pot Hannah Arendt
Arendt restringe el concepto de totalitarismo al nacional-socialismo, el cual
terminó con la muerte de Hitler y el Stalin, cuya implementación ella sitúa entre
264

Video sobre <Rosa Luxemburgo> en español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=olIu0jfcuMg
Video sobre un breve discurso de <Rosa Luxemburgo> con subtitulos 2 min.
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Video el film sobre <Rosa Lusemburg> subtitulada en 2 horas
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1929 y la muerte de Stalin en 1953. Se trata, según su concepción de <variaciones del mismo modelo>. En definitiva, para la política totalitaria no son importantes, ni el Estado, ni la nación, sino el <movimiento de masas> que se
apoya en <ideologías> tales como el racismo o el marxismo.
Como características de esa forma de gobierno ve: la transformación de las
clases, sobre la base de intereses, en movimientos de <masas fanáticas> el
abandono de la <solidaridad de grupo, los <asesinatos en masa>, la pasividad
de las víctimas, las delaciones, así como la <admiración por el crimen>.
En consecuencia, los seguidores de movimientos de <masas totalitarios> no
son permeables a los argumentos e ignoran su instinto propio de supervivencia. Los líderes totalitarios se vanaglorian de sus crímenes y anuncian otros
nuevos. Ejecutan leyes de la naturaleza o de la historia. Mientras que el
<materialismo dialéctico> se basa en las mejores tradiciones, el racismo es
penosamente vulgar. Ambas ideologías resultaban en la eliminación de <lo
perjudicial> o lo superfluo con vistas a que un movimiento avance sin obstáculos.
Para Hannah Arendt el <totalitarismo> es la única forma de Estado
con la que <no puede haber una coexistencia> y ninguna forma de
compromiso.
Los movimientos totalitarios están caracterizados según Arendt por la lealtad
de sus seguidores. Precisamente una gran parte de la <élite intelectual y artística> se identificó, por lo menos por un tiempo, con el gobierno totalitario. La
élite habría renegado [con buenas razones] de la sociedad, antes de que el
<hundimiento del sistema de clases> generara a los <individuos de la masa> y
ahora podría <entender a las masas>.
De igual forma, el populacho, al que no le afectan las constituciones, partidos
o sistemas morales y que incluye los bajos fondos y la chusma y también está
al margen de la sociedad, estaría por primera vez dispuesto a organizar a las
<masas> y ya que no puede aspirar a una carrera laboral, a ocupar puestos
políticos.
Los líderes de los partidos pensaban que la nueva organización iba a desacreditar al populacho. Pero fue al contrario, ya que la posición de las masas
era tan desesperada, que ya no tenían esperanzas en una sociedad burguesa.
El <fanatismo histérico> de Hitler y la <crueldad vengativa> de Stalin, tenían,
según Arendt rasgos característicos del populacho.
Posteriormente, la élite estuvo especialmente fascinada por el <radicalismo>,
por la eliminación de la separación entre <lo privado y lo público> y por la captura de la totalidad del ser humano, lograda por la cosmovisión correspondien-
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te. La élite consideraba que las convicciones de la chusma eran puras, no como los modos de comportamiento de la burguesía, debilitados por la hipocresía.
Pero las esperanzas de ambos grupos no se cumplieron, ya que los líderes de
los movimientos totalitarios, que procedían en gran parte de la chusma, no
representaban, ni los intereses de ésta, ni los de los seguidores intelectuales.
Sino que ambicionaban <reinos milenarios>. Las iniciativas de la élite y la
chusma habrían sido más bien obstáculos en <la creación de aparatos funcionales de dominación y exterminio>. Los dirigentes prefirieron volver a echar
mano de la <masa de filisteos pequeño-burgueses sincronizados>.
Propaganda Totalitaria y el Adoctrinamiento
Mientras la chusma y la élite, por sí mismas, querían revolucionar todo lo existente a través del terror, a las masas sólo se las podía integrar en las organizaciones totalitarias a través de la propaganda. Los movimientos totalitarios
transforman la percepción de la realidad de la sociedad y la fijan en <significados universales>. El movimiento absorbió ideologías de una <sociedad racial>
o de una sociedad <sin clases y sin nación>. Difundió teorías sobre conspiraciones contra la sociedad por parte de los judíos o los enemigos del partido.
Para el caso del nacional-socialismo, Arendt ejemplifica el significado de este
fenómeno a través de <Los protocolos de los sabios de Sion>. Hay que preguntarse cómo es posible que esta evidente falsificación llegase a ser la <Biblia de un movimiento de masas>. Con la creencia en la <conspiración judía
mundial> y sus elementos modernos se podían transmitir soluciones a los
problemas modernos. <Son específicamente, los elementos modernos, a los
que <Los Protocolos> deben su extraordinaria actualidad. Son los que tienen
un efecto más fuerte que la mezcla de antiguas supersticiones, que resultan
algo ser algo mucho más banal>.
También en el Stalinismo se encuentran rasgos <antisemitas> que siguen el
modelo nazi. La referencia a una <conjura mundial judía> en el sentido de
<Los sabios de Sion>, el cambio de significado del término <sionismo> que
ahora incluía a todas las organizaciones <no-sionistas> y por lo tanto a todos
los judíos. Esto se prestaba mejor a la realización de las aspiraciones a un
dominio mundial. El capitalismo o el imperialismo gracias al <resentimiento
antisemita> preexistente en la población, lo hacia más fácil.
Tras la toma de poder de los <movimientos de masa> según Arendt, la propaganda fue sustituida por el <adoctrinamiento>. El terror ahora, no sólo se dirigía contra los supuestos enemigos, sino también contra aquellos amigos que
se habían vuelto incómodos. La entrega de los miembros fieles llegaba así a
tal punto que estaban dispuestos a <sacrificar sus vidas> por el líder o por el
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<partido> en cualquier momento. Arendt lo ejemplifica en la actitud de los acusados en los <Procesos de Moscú>.
Las mentiras sobre los supuestos <conspiradores> rusos, argumenta Arendt,
no se debilitaban por su obviedad: <De esta forma, ni la evidente impotencia
de los judíos contra su exterminio, consiguió destruir la fábula sobre la omnipotencia de los judíos, ni la liquidación de los trotskistas en Rusia y el asesinato de Trotski consiguieron destruir la fábula de la conjura de los trotskistas
contra la Unión Soviética>.
El terror como sostén al Totalitarismo
Durante la época del nacional-socialismo, continúa Arendt, el <aparato de poder> fue establecido en su totalidad. Uniformizado y poco a poco, estructurado
de forma cada vez más radical, cruel e inescrutable. El <derecho al asesinato>
junto con los métodos para elimina r el conocimiento de la sociedad, se convirtieron en la cosmovisión visible del totalitarismo.
<Que los nazis querían conquistar el Mundo>, <expulsar a pueblos ajenos> y
<extirpar [eliminar] a los biológicamente minusválidos> era tan poco secreto
como la <Revolución mundial> y los planes de <conquista mundial> de los
bolcheviques rusos>.
Mientras que los nazis mantuvieron siempre la ficción de la <conjura mundial
judía>, los bolcheviques cambiaron su ficción en diversas ocasiones: pasaron
de la <conjura mundial trotskista>, a la <conjura del <imperialismo>, hasta la
<conjura de los cosmopolitas sin raíces>. Los instrumentos de poder de Stalin
eran: Primero la <transformación> de los multiples partidos comunistas del
mundo en filiales del <Komintern de Moscú> el cual estaba férreamente controlado por Stalin. Y segundo, Stalin igualmente contralaba la poderosa <policia secreta> [KGB, policia política] diseñada siguiendo el modelo nazi de la
Gestapo, con igual crueldad y eficacia. Hubo necesiad de ampliar el sistema
carcelario político de los Gulag. 265
El número de judíos u otros grupos asesinados en los campos de exterminio y
de concentración nazis o de los muertos en la <guerra de depredación> rusos
son demostrables. Desde las fuentes que poseía Arendt, una cuantificación
precisa de las víctimas del Stalinismo no era posible. Los asesinatos iban
desde las liquidaciones en los Gulag, hasta las pérdidas durante la colectivización de la tierra, los <Procesos politicos de Moscú> o la limpieza general de
toda la burocracia. Arendt se apoyó, entre otras cosas, en informaciones de
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intelectuales jóvenes rusos contemporáneos sobre las <purgas masivas, los
secuestros y el exterminio de pueblos enteros>. 266
Hannah Arendt describe los campos de concentración y exterminio como instituciones de experimentación que servían para la eliminación de personas, la
humillación de individuos y para demostrar que los seres humanos pueden ser
dominados totalmente. La identidad, la pluralidad y la espontaneidad debían
ser aniquiladas. Los campos eran fundamentales para la conservación del
poder. Los crímenes y las crueldades eran tan espantosos, el terror tan grande, que fácilmente les resultaban increíbles a aquellos que no estaban implicados. De hecho, la verdad de las víctimas ofendía el sentido común. Los
<anuncios> de Hitler, <repetidos cientos de veces, diciendo que los judíos
eran parásitos que había que exterminar>, no eran creídos.
El terror frente al <mal radical> trae consigo el conocimiento de que para esto
no hay ninguna medida política, histórica ni moral. Los campos de concentración están siempre fuera del sistema penal normal. Se basan en el <homicidio
de la persona jurídica, con sus derechos civiles>. El ser humano es reducido
a: <judío>, <portador de bacilos>, <exponente de clases en desaparición>. En
el caso de los criminales y los presos políticos, según Arendt, la aniquilación
de la persona jurídica no es posible por entero, <ya que saben por qué están
allí>. Empero, la mayoría de los presos era completamente inocente. Precisamente esos fueron los liquidados en las cámaras de gas, mientras que los
auténticos enemigos del régimen eran, a menudo, asesinados antes. La
<desaparición de los derechos> del ser humano es una <condición previa
para su dominio total> y es válida para cualquier habitante de un sistema totalitario.
A esto se añade el <asesinato de la persona moral>. Se trata de un sistema
del olvido, que alcanzaba hasta los círculos familiares y de amistades de los
afectados. La muerte se hace anónima. Obrar de forma moral y las cuestiones
de conciencia: no eran posibles. Arendt cita el informe de <Albert Camus>
sobre una mujer a la que los nazis le hicieron elegir cuál de sus tres hijos debía ser asesinado.
Lo único que queda entonces para evitar la <conversión de las personas> en
<cadáveres vivientes> era la conservación de la <diferencia, la identidad>.
Hannah Arendt tiene muy presente las condiciones en los transportes a los
campos, la decalvación, el desnudo, la tortura y el asesinato. Mientras que las
SA asesinaban con odio y con brutalidad ciega, el asesinato en el campo de
concentración era un <acto de aniquilación mecanizado>, anónimo, en parte
sin bestialidad individual, realizado por personas normales, que habían sido
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educadasy entrenadas para pertenecer a las SS y para llevar a cabo el exterminio como algo normal.
El terror como <esencia> de un gobierno totalitario, dispone de una peculiar
<fuerza de atracción> sobre personas modernas desarraigadas. Mas tarde
formaran parte de <las masas> más crueles para destruir todas las relaciones
entre las personas. El <principio> es la ideología, <la coacción interna>, reinterpretada y asimilada de tal forma que las personas, llenas de miedo, desesperación y abandono, son impulsadas a su propia muerte. Si uno mismo pertenece, al fin y al cabo, a los superfluos y a los <parásitos>.
Al final, Arendt subraya que <el dominio total>, el totalitarismo, se derrumba
cuando los seguidores fanáticos se niuegan a continuar con su participación
en los crímenes e incluso con su pertenencia al movimiento.
Al contrario que Heidegger, Arendt basaba su pensamiento en la forma de
vida del individuo y no en la muerte. Su segunda obra principal, <La condición
humana> publicado en 1958 y traducido al alemán por ella misma con el título
<Vita activa> en 1960. Está dedicada principalmente a la filosofía y en ella
Hannah Arendt desarrolla esta idea del nacimiento.
Con el nacimiento empieza la capacidad de realizar un nuevo comienzo. El
individuo tiene la tarea de configurar el mundo, en conexión con las demás
personas. Con ello hace referencia a las condiciones básicas de la vida activa
del ser humano, que Arendt limita a <trabajar, producir, actuar>. Distingue de
eso la esencia o naturaleza del ser humano> Algo que no es posible definir
conceptualmente y no son accesibles al conocimiento humano. Los intentos
de definirlas terminan habitualmente con alguna clase de construcciones de
algo divino. La acción está, desde su punto de vista, más estrechamente ligada al nacimiento, que el trabajar y el producir.
El trabajo sirve a la subsistencia del individuo y de la especie. En consecuencia, el trabajo pertenece necesariamente a la vida humana, pero también a
todo otro ser vivo. El trabajo no está, así lo considera Arendt, ligado a la libertad, sino que representa una coacción a la conservación de la vida, que subyace continuamente al hombre, desde su nacimiento hasta la muerte.
Sobre la base del trabajo, el individuo comienza a reflexionar sobre la finitud
de su existencia. Para huir de esa certeza, el hombre erige un mundo propio
artificial, paralelo al natural, para el que produce objetos de diferentes materiales. Arendt parte de que este mundo es estable y que el individuo puede construir relaciones personales con los objetos y fenómenos producidos. Un ejemplo es el sentimiento de <volver a casa>. En un mundo en constante cambio,
el ser humano no puede sentirse en casa.
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La distinción introducida por Arendt entre [arbeiten] <trabajar> y [herstellen]
<producir> o fabricar, también se refiere a la producción [Produktion]. Como
productos del trabajo [Produkte der Arbeit] menciona los bienes de consumo,
que son <consumidos>, mientras que productos de la fabricación o construcción [Produkte des Herstellens] son aquellos que son <necesitados> o usados
[gebraucht].

Finalmente <la acción> [das Handeln] en tanto sirve a la fundamentación y
conservación de la comunidad política, crea las condiciones para una continuidad de las generaciones, para el recuerdo y de esta forma, para la historia.
Transcurre <entre los individuos> y muestra a la vez la singularidad, la diferencia y el pluralismo del ser humano. El ser humano singular puede, según
Arendt, sobrevivir en una sociedad sin jamás trabajar o producir algo por sí
mismo. La acción consiste en la interacción política, que es fundamental para
Arendt.
La comunicación, es decir, encontrar la palabra adecuada en el momento
oportuno, ya es acción. Muda es sólo la violencia. Solo por esa razón, la violencia aislada, jamás podrá reivindicar grandeza. Arendt recalca: a pesar de
que el individuo sepa que es un ser humano <sin acción> no será reconocido
como tal por los demás.
La acción se realiza en el espacio público. Para Arendt, la forma más clara de
su realización se encontraba en la <polis griega>, donde el trabajo transcurría
en el espacio privado del hogar, con todas las consecuencias de un despotismo. Mientras que la acción transcurría en el espacio público del ágora. Este
lugar público era el de la <vita activa> de la comunicación, la conformación y
la libertad política entre iguales.
Por el contrario, según Arendt, durante la Edad Media se produjo un desplazamiento sobre la <base dogmática> cristiana. La libertad suprema para el ser
humano estaba entonces en la <vita contemplativa> dirigida a Dios. En ello se
valoraba el elemento de la fabricación artesana o artística por encima del pensamiento filosófico y la acción política. El hombre se convirtió en el <Homo
faber>, es decir, creador de un mundo artificial. El < asombro mudo > que
desde la filosofía antigua era considerado como <el principio y el fin de toda
filosofía> y que sólo era accesible a unos pocos, perdió significado en favor de
la <mirada intuitiva y contemplativa de los trabajadores artesanales>.
Arendt critica la <filosofía cristiana occidental>. Aunque la mayoría de los filósofos se expresaron sobre cuestiones políticas, prácticamente ninguno tomó
inmediatamente parte en el discurso político. Consideraba como única excep-
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ción a Maquiavelo.267 A pesar de que con Hegel <lo político> experimentó una
revalorización, Arendt se dirige sobre todo contra la idea de Hegel de la necesidad del desarrollo histórico. La idea del <absoluto> como meta de la historia
lleva a la ideología, así a la justificación de prácticas no-democráticas y finalmente a las formas del totalitarismo.
El individuo moderno también se aleja de lo político a causa de la <radical
subjetividad de su vida emocional> debido a conflictos internos interminables.
Los individuos son normalizados socialmente. Los seres que se desvían de
esa norma son descartados como asociales o anormales. Se llega al fenómeno de la sociedad de masas, con el dominio de la burocracia.268 En el proceso se igualan las clases y las agrupaciones sociales y son controladas con
el mismo poder. La igualación, el conformismo en lo público lleva a que lo característico y la particularidad se conviertan en asuntos privados de los individuos. Grandes masas de personas desarrollan la tendencia al despotismo, o
bien de un individuo, o bien de la mayoría.
También en la idea de la <historicidad> de Heidegger como condición fundamental de la existencia humana, encuentra la autora que el pensamiento está
anclado en la contemplación. Una <vita activa> implica sin embargo hacer
preguntas sobre los principios de lo político y las condiciones de la libertad.
Arendt, al igual que Jaspers, veía la filosofía moral de Kant, en la que la cuestión sobre las condiciones de la pluralidad humana estaba en primer plano,
como una aproximación a esto. Kant no sólo había contemplado como legisladores y jueces a los hombres de estado y los filósofos, sino a todos los seres
humanos. Habría llegado así a la exigencia de una república, a la que la investigadora se adhiere.
En el texto <sobre la revolución> Arendt estudia la transformación histórica de
conceptos como libertad, igualdad, felicidad, espacio público, privacidad, sociedad y política, y describe con exactitud el cambio de significado en el contexto histórico correspondiente. Su punto de referencia es la Antigua Grecia,
en especial, la época del <diálogo socrático>. Según su modo de ver, hay que
anclar en el presente los <espacios perdidos de lo político> modificados. Con
ello, intentar hacer que sean fértiles las capacidades de los individuos libres
que piensan y actúan de forma política. Que intentan distinguirse unos de
otros. Arendt ve como contrario a esto el difundido <behaviorismo> cuyo objetivo es reducir al ser humano en todas sus actividades <al nivel de un ser vivo
condicionado por todas partes y que se comporta de forma correspondiente>.
267
268

Video sobre <Maquiavelo> en español en 10 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=keWr3k2rchg
Video sobre <Qué és la burocracia<> en español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=0waXit8bh0Y
Video de <Max Weber sobre la Burocracia> en español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=0GgshmHgaZQ
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En el libro <sobre revolución> analiza e interpreta la revolucione francesa y
estadounidense, aunque también menciona otras. Hace una crítica de las sociedades que surgieron de esas revoluciones. Para ello emplea un concepto
de <revolución> distinto al habitual. Su principal objetivo es determinar las
características esenciales del espíritu revolucionario. Reconoce éstas como la
posibilidad de comenzar algo nuevo y la <acción común> del ser humano.
Arendt plantea la pregunta de por qué el <espíritu de la revolución> no encontró ninguna <institución> y por tanto se perdió. Para esta cuestión parte de
<Thomas Jefferson> 269 que, tras su mandato como tercer presidente de los
Estados Unidos, reflexionó en su correspondencia sobre lo ocurrido. Como
propuesta de solución, Arendt contempla el <ward-system> de Jefferson, que
también llama <repúblicas elementales>.
Según Jefferson, tras la Revolución norteamericana y la introducción de la
Constitución, no hubo ninguna institución en la que el pueblo pudiera aportar
algo a los asuntos públicos. La <ancestral> relación entre gobernantes y gobernados se había mantenido sin cambio. Antes y durante la Revolución estadounidense el pueblo podía participar activamente en los acontecimientos políticos en los <townhalls> o llamados <los ayuntamientos>. Los inmigrantes
hacían un buen uso de esa posibilidad. Sin embargo, tras la Revolución, las
personas se retiraron cada vez más a su vida privada, perseguían sus intereses privados y se interesaban menos por los asuntos públicos.
Como alternativa a la democracia de partidos representativos, Arendt prefiere
una república de <consejos obreros> o soviets. La <democracia representativa> no es capaz de dejar participar al pueblo en la vida política.
Basándose en las experiencias posteriores a la Primera Guerra Mundial, señala que el <sistema multipartidista> es todavía menos atractivo que el <sistema
bipartidista inglés o estadounidense>, ya que mantiene en su interior el carácter de la dictadura unipartidista.
Elementos del sistema de consejos obreros aparecen según Arendt en casi
todas las revoluciones, hasta las de febrero y de marzo de 1848. Describe los
consejos como pacíficos, no partidistas e interesados en construir un nuevo
269

Video de la biografia de <Thomas Jefferson> en español en 45 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=lT0w427cmLM
Video sobre <Thomas Jefferson> en español
https://www.youtube.com/watch?v=6AiCRg--we4 [40 minutos 1ª. Parte]
https://www.youtube.com/watch?v=b9aP7mGto8U [en 42 minutos 2ª. Parte]
Video sobre <Declaracion de Independencia de USA> en español en 5 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=5pIZIg8h5b4

Rómulo Lander

F i l o s o f i a y F i s i c a | 286

Estado. Los partidos, tanto de izquierdas como de derechas o revolucionarios,
veían en los consejos y los soviets una fuerte competencia, por lo que suscitaron agitación en contra de ellos y, en último término, siempre tuvieron la posibilidad de aniquilarlos con ayuda del Estado.
Hannah Arendt prefería este sistema político a la <democracia directa>, porque en las democracias de partidos el ser humano se siente como gobernado,
y ése no era precisamente el sentido de las revoluciones. En cambio, la posibilidad de la participación política a distintos niveles se acerca mucho más a
las ideas de lo político de Arendt, que subraya:
Las obras <El pensar> y el <El querer> se publicaron de forma póstuma en
1989, editándose de nuevo en 1998 en la antología <Sobre la vida del espíritu>. Este trabajo se basa a su vez en las clases que dio Arendt de 1973 a
1974. La tercera parte <El juicio> fue recopilada por el politólogo Ronald Beiner basándose en los manuscritos de las lecciones de Arendt sobre Kant, sobre todo las de 1970, tras alguna preparación del material por parte de Mary
McCarthy, la administradora del legado.
Arendt no quiere, tal como escribe en la introducción, con este título tan pretencioso actuar como <filósofo> como <pensadora de oficio> según la expresión de Kant. Pero tampoco dejarles el pensamiento exclusivamente a estos.
El origen de sus estudios fue, entre otros, el libro sobre Eichmann, en el que
analizó los <actos monstruosos> de un malhechor <corriente> e <irreflexivo>.
Esto llevó a la cuestión de si el pensamiento, es decir, la costumbre de investigarlo todo, sin consideración de los resultados, pertenece a las condiciones
que protegen al ser humano de hacer el mal.
En su obra sobre <El pensar> Arendt amplía las ideas de su libro <Vita activa>
en español: <La condición humana> describiendo desde ahora la <vita contemplativa>, es decir, las actividades intelectuales, como su igual o incluso
como superior a aquélla. Trata de corroborar sus afirmaciones en el libro de
Eichmann sobre la <Banalidad del mal> con la tesis de que este tipo de actos
malvados están relacionados con un <defecto de pensamiento>, con la <irreflexividad>.Allí plantea la cuestión siguiente:
¿Podría quizás el pensamiento como tal –la costumbre de investigar
todo lo que ocurre o llama la atención sin tener en cuenta los resultados
y su contenido especial– pertenecer a las condiciones que impiden o
que por el contrario predisponen a los seres humanos a hacer el mal?
Como lema colocó en la introducción un pequeño texto de Heidegger llamado
¿Qué significa pensar? en el que se destaca el significado del pensamiento en
sí.
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De nuevo, Arendt persigue los conceptos remontando hasta su origen. <Ética
y moral> según Arendt, son las expresiones griegas y romanas para <costumbre y hábito>. El término <conciencia moral>, en cambio, significa <saber de
uno mismo>. Pertenece a todos los procesos del pensamiento. Considera que
sólo las <personas buenas> son capaces de desarrollar una mala conciencia.
Mientras que criminales habitualmente poseen una buena conciencia. Ética y
moral [literalmente: costumbres y hábitos] habrían partido, en lo fundamental,
de la premisa contraria.
Desde la Antigüedad, el pensamiento es una forma de acción. Arendt diferencia su comprensión del pensamiento tanto de Platón y Aristóteles, que entendían el pensamiento como observación pasiva. Tambien del cristianismo, que
convirtió la filosofía en la <criada de la teología> y el pensamiento en meditación y contemplación.
También es crítica con el enfoque moderno, en el que el pensamiento sirve
principalmente a la ciencia empírica. Considera las matemáticas, en cuanto
pensamiento puro, como la <reina de las ciencias>. Critica la hegemonía de
las <ciencias naturales> como modelo de explicación para todos los fenómenos, también los sociales y políticos y señala la importancia de la reflexión
sobre las limitaciones de la vida humana.
El significado del pensamiento en la vida pública, que se transforma cada vez
más en vida laboral, retrocede en gran medida. La <vita activa>, el producir y
el actuar, vencen a la <vita contemplativa>, la búsqueda de sentido, que inicialmente, sobre todo durante la Edad Media, fue prioritaria. En consecuencia
el ser humano cae en un dilema, ya que, por una parte, precisamente se enfatiza la individualidad en la <sociedad de masas democrática> pero, por otra, la
sociedad de masas pone límites a la discusión en el espacio público.
En este tratado, basado en sus notas para sus lecciones, comenta el pensamiento de numerosos filósofos que han razonado sobre el pensamiento, como
contemplación del ser. En este contexto, trató toda su vida a los grandes pensadores como si fuesen contemporáneos, al igual que hiciera Jaspers.
Mientras que el pensamiento está presente como algo invisible en toda experiencia y tiende a generalizar, las otras dos actividades espirituales están mucho más próximas al mundo de los fenómenos, porque se trata siempre de lo
<individual>: de realizar juicios sobre el pasado, cuyos resultados son una
preparación para el querer.
Según Arendt <la voluntad> radica en el apetito de las criaturas, así como en
el pensamiento racional. Destaca el significado de <la voluntad> como el talento propio del ser humano de superar lo viejo para poder comenzar con lo
nuevo. Esa voluntad, unida a la <natalidad> de los seres humanos no iguales,
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sino que piensan de forma divergente, posibilita por una parte la libertad, pero
por otra contiene el peligro de <la acción> completamente espontánea e intuitiva. Deja claro: <las acciones libres del ser humano son infrecuentes>.
Junto a su historia, Arendt persigue el concepto de <la voluntad>. Habría sido
desconocido en la Antigua Grecia y sólo habría ganado gran significación en
la época moderna, en relación con el de la <interioridad> la experiencia interna.
En paralelo, investiga <la voluntad> como una facultad interna del ser humano
para decidir con qué figura quiere mostrarse al mundo fenoménico. Según
eso, la voluntad crea con sus proyectos la <persona>, por así decirlo, que
puede hacerse responsable de su carácter. Es decir de su <ser> completo.
Aquí se desmarca de las influyentes tesis <marxistas y existencialistas> que
consideran al hombre como creador de sí mismo. Esta falsa conclusión corresponde a la insistencia moderna en <la voluntad> como sustituta del pensamiento.
Al igual que hizo treinta años antes en su trabajo sobre la <filosofía existencial> de Heidegger y Jaspers, Arendt toma posición en el problema de <los
universales medieval> y de nuevo a favor del <nominalismo>. En su fragmento
de su <Filosofia existencial> habla del Juicio: Textos sobre la filosofía política
de Kant, publicado de forma póstuma sin permiso, reflexiona sobre el llevar a
cabo <juicios> como algo subjetivo. Estudia la teoría del <juicio estético> en la
<Crítica del juicio> de Kant, considerando el juicio estético como modelo para
el juicio político. Este juicio se basa en el pensamiento sin la mediación de un
concepto o un sistema.
Como ejemplo, Arendt menciona que cuando se califica una rosa de hermosa,
se llega a ese juicio sin pasar por la generalización de que todas las rosas son
bellas y que por tanto esta también. Así que no existe una categoría <rosas> o
una <naturaleza de la rosa>, más bien sólo la rosa individual, que es juzgada
por cada persona desde su perspectiva personal. El conocimiento de los diferentes puntos de vista es designado por Arendt como <pensamiento representativo>. Este pensamiento presupone tomar una posición en el mundo que no
es la propia, sin abandonar la propia identidad.
Los juicios no se basan, pues, en una representación moral determinada e
interiorizada. La facultad de juzgar, de la que dispone el ser humano, según
entiende Arendt, tiene algo que ver con la capacidad de actuar, de tomar el
punto de vista del otro y en este proceso abstraerse de la propia voluntad.

VIDEOTECA
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https://www.youtube.com/watch?v=M96yQiO7aGU&t=129s Película complete
de Hannah Arentd. En español en 2 horas y 20 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=xSdzrgpq7is La banalidad del mal
En español en 21 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=tnvn2PuMVZM La banalidad del mal
En español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=TKcDzI3s4OA La banalidad del Mal
En cinco parte. En español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=yTHpilFMkpQ La trivialidad del mal.
En español en 7 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=k5zCHeCu7Sw Hannah Arendt y el totalitarismo. En español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=Qa311ZmYuxY Entrevista a Hannah
Arendt. En francés con sub titutlos español en 15 minutos. En cuatro parte.
https://www.youtube.com/watch?v=QEUJ4QfyQ5U Biografía de Hannah
Arendt. En español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=gMZOJmScw2M Origenes del totalitarismo
Hannah Arendt. En español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=FYpB2vHCVE8 ¿Ques el el fascismo y
cual es su origen. En español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=_zAuVTf4Tcc La política según Hannah
Arendt. En español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=8-YgMrHtACc Qué es el existencialismo.
En español en 3 minutos
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Capítulo 23
LEVI-STRAUSS
Claude Levi-Strauss fue un distinguido antropólogo y etnólogo belga que
nació en Bruselas en 1908 y murió en Paris en 2009 de causas naturales a la
edad de 101 años. En su trabajo desarrolló las importantes <teorías del parentesco> y contribuyo al avance de las <teorías estructuralistas> en las ciencias
humanas. Escribió la parte más sustanciosa de sus teorías estructuralistas
entre 1950 y 1965. En sus inicios se dedicó a la docencia pre-universitaria.
Viajo al Brasil en 1934 y logró coordinar y dirigir un estudio dedicado a los indios del Mato Groso [parte de la selva amazónica del Brasil].270
En su obra se introduce de manera efectiva una <ética de la tolerancia> y una
ética de <aceptación de la diversidad> es decir de lo diferente. Al introducir el
enfoque estructuralista en las ciencias sociales, fue de hecho, el fundador de
la <antropología estructural> 271 método basado en la <lingüística estructural>
creada por el suizo Ferdinand de Saussure y desarrollada por el formalismo
ruso con Jakobson. Dado el peso de su obra, dentro y fuera de la antropología, fue uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX. Junto con André
Martinet, <Román Jakobson>272 y Morris Swadesh, Levi-Strauss fue uno de
los fundadores de la Asociación Internacional de Lingüística.
Sus padres eran judíos de origen franco-alsaciano. Realizó sus estudios en
París en el liceo Janson de Sailly. Estudió derecho y filosofía en la Sorbona.
No continuó sus estudios de derecho, y terminó los de filosofía en 1931. Solo
le faltó realizar su tesis doctoral. Después de trabajar unos pocos años en la
docencia en enseñanza secundaria, aceptó una oferta de última hora para ser
parte de la misión cultural francesa en Brasil, país al que serviría como profesor visitante en la Universidad de São Paulo. Vivió en Brasil desde 1935 a
1939 y allí llevó a cabo su primer <trabajo de campo> etnográfico, dirigiendo
las exploraciones en el Mato-Grosso en la selva tropical amazónica. Ésta fue
la experiencia que cimentó su identidad como profesional de la antropología y
que re-interpretó en su libro: <Tristes trópicos>.
Volvió a Francia en la víspera de la Segunda Guerra Mundial y fue movilizado
en 1939 cuando estalló la guerra. Después del armisticio en 1945 se trasladó
270
271
272

Video sobre <Claude Levi-Strauss> en español
https://www.youtube.com/watch?v=EUplgibg4E8 [en 11 minutos]
Video sobre <Antropologia estructural de Levi-Strauss> en español
https://www.youtube.com/watch?v=2Cohj8CPlPA [en 3 minutos]
Video sobre <Román Jacobson y su teoría del lenguaje> en español
https://www.youtube.com/watch?v=_7sIvY80YPM [en 7 minutos]
Video sobre <Ferdinand de Sausure> en español
https://www.youtube.com/watch?v=cqmAqRtsr-U [en 3 minutos]
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a Estados Unidos donde impartió clases en la <Nueva Escuela de Investigaciones Sociales> de Nueva York. En esta ciudad conoció y trató al lingüista
ruso Román Jakobson, cuya obra, fue fundamental para la evolución de sus
ideas.
Llamado a Francia en 1944 por el Ministro de Asuntos Exteriores, regresó a
Estados Unidos en 1945. Tras un breve paso por la embajada francesa en
Washington como agregado cultural en 1947, Lévi-Strauss regresó a París
para doctorarse en la Sorbona, tras presentar su tesis doctoral en 1948 donde
presentó: <La vida familiar y social de los indios Nambikwara> y <Las estructuras elementales del parentesco>.
Las leyes del parentesco y sus estructuras en Levy-Strauss
La primera de estas obras sobre los indios Nambikwara fue publicada al siguiente año como una memoria, en una revista especializada de Americanistas. Este estudio sobre la vida familiar y social de una comunidad de indígenas
[brasileña] fue reconocido instantáneamente como una de las más importantes
de la antropología. Tuvo una crítica favorable de Simone de Beauvoir quien
acababa de publicar <El segundo sexo> y que lo vio como un importante estudio de la <posición de la mujer> en las culturas no occidentales.
En <Las estructuras elementales del parentesco> Levy-Strauss examinó cómo
las personas organizaban sus familias, con un trabajo muy técnico y complejo.
Mientras antropólogos británicos tales como Alfred Radcliffe-Brown sostenían
que <el parentesco> estaba basados en la ascendencia de un ancestro común, Lévi-Strauss pensaba, que estos parentescos tenían más que ver con la
<alianza> entre dos familias: cuando la mujer de un grupo se casaba con el
hombre de otro grupo. 273 A diferencia de Radcliffe-Brown quien consideraba a
la <familia nuclear> como <la unidad> del sistema de parentesco, Lévi-Strauss
pensaba que <la unidad> era la relación entre dos familias. Es decir <la alianza> que se produce entre dos familias, cuando un hombre entrega a su hermana u otra mujer de su grupo, a cambio de otra mujer, es decir la mujer como el <bien más preciado>. En el intercambio, la mujer es la que sirve para
fundar las alianzas, que a su vez sostiene a la <cultura> y esto implica sostener la exogamia. Lévi-Strauss es uno de los primeros que científicamente explica la interdicción [la prohibición] universal del incesto y lo hace desde la
teoría y desde los estudios empíricos ya sea en el mismo momento para todas
las culturas, es decir sincrónicamente, o ya sea a lo largo de la evolución del
ser humano y sus culturas, es decir: diacrónicamente.
273

Video con audio sobre <Las estructuras del parentesco> en Levi-Strauss.
En español: https://www.youtube.com/watch?v=Yivj0OsQdIg [en 8 minutos]
Video sobre <Antropologia del Parentesco> en español
https://www.youtube.com/watch?v=JlVwd8MH-wg&t=108s [en 4 minutos]
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A través de los estudios realizados por Román Jakobson, Lévi-Strauss había
tomado contacto con el <proto-estructuralismo lingüístico> de <Ferdinand de
Saussure>.274 De él tomó varias nociones que serían capitales en el estructuralismo de Levi-Strauss: como la <la combinatoria>, <las oposiciones binarias> que ocurren para distinguir por oposición a los fonemas del lenguaje y
<los ejes de sincronía y de diacronía>. De hecho, estos elementos teóricos le
sirvieron como herramienta metodológica para construir sus teorías estructuralistas. De modo que Lévi-Strauss se empeñó en el proyecto de hacer de la
antropología, en lo posible, una <ciencia dura> que pudiera en ocasiones ser
más que matematizable <formulable> en términos matemáticos. Tal como
Lacan va a hacer después, con sus propuestas psicoanalíticas. Para esto llegó a tener, tal como se observa en <El pensamiento salvaje> alguna colaboración del <grupo Bourbaki> los cuales son un grupo de matemáticos. 275
Otro importante aporte teórico de Lévi-Strauss es la distinción entre las ideas
de <estructural y estructurante>: lo estructural es lo que está en la estructura y
lo estructurante es aquello que siendo parte de una estructura, constituye a
una estructura. Entre 1940 y principios de 1950, Lévi-Strauss continuó publicando y cosechó éxitos considerables.
Tristes trópicos
Siendo Lévi-Strauss ya conocido en los círculos académicos en 1955 publicó
<Tristes trópicos>. Este libro es esencialmente un viaje novelado de reflexión
sobre sus expediciones etnográficas en Brasil entre 1935 y 1939. Como no
pensaba hacer carrera universitaria, tomo riesgos cuando hablaba todo lo que
se pasaba por la cabeza, sin censuras, empezando por la frase del inicio:
<Odio los viajes y los exploradores>. La frase le costó el disgusto de muchos y
alguna que otra ruptura. En este extenso balance-ensayo, hizo un uso exquisito de la prosa, la filosofía y el análisis etnográfico, hasta lograr una obra maestra. Los organizadores del Premio Goncourt, de hecho, lamentaron no estar
capacitados para premiarlo, porque <Tristes trópicos> era técnicamente un
relato, pero no era una ficción. Lo publicó en la recién iniciada colección <Terre Humaine> de Jean Malaurie, que tendría un futuro de análisis social y plural verdaderamente ejemplar. Ya su nuevo amigo el distinguido filósofo francés Merleau-Ponty, lo propuso para su ingreso en el Colegio de Francia.
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Video documental sobre <Ferdinand de Saussure> en español
https://www.youtube.com/watch?v=C3io3IFJ1L4 [en 4 minutos]
275
Video de una entrevista con Levi-Strauss <El pensamiento salvaje> en Africa en
francés con subtitulos: https://www.youtube.com/watch?v=2CcnLa2Ho0g [en 14 min]
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El pensamiento salvaje 276
Ahora iba a empezar su gran obra con alta recepción. <El pensamiento salvaje> de 1962. Supuso una verdadera conmoción en las ciencias humanas, por
su reconocimiento del trabajo mental del mal llamado ser <primitivo> por su
defensa de una ciencia del neolítico, heredera además, ya de una tradición
investigadora anterior, que conseguía clasificaciones de toda la realidad natural y social mediante el uso de <propiedades sensibles>, de procedimientos
analíticos, no tan alejados de su objeto como hará la ciencia moderna. Es decir, en el <Pensamiento salvaje> Lévi-Strauss explica, en oposición a quienes
como Lucien Lévy Bruhl, consideraban una diferenciación neta entre el modo
de pensar de los <primitivos> y el de los <civilizados>, explica que el supuesto
<pensamiento primitivo> utiliza las mismas <reglas estructurantes> que el más
moderno de los pensamientos científicos.
Dado el largo final de Lévi-Strauss, sobre las ideas de historia y tiempos fríos y
cálidos en el desarrollo de una sociedad, el <Pensamiento salvaje> finalmente
también fue parte de la polémica que mantuvo con Jean-Paul Sartre. Sartre
especialmente criticaba la <noción de estructura> si ésta era considerada como <algo rígido>, prácticamente mecanicista, sin tener en cuenta el devenir
humano. En cambio, Louis Althusser se aferró al estructuralismo hasta un punto, en que el devenir humano era una historia sin sujeto.
Lo crudo y lo cocido
Los cuatro tomos de sus <Mitológicas> de 1964-1971 constituyen una de las
obras más decisivas y originales de la antropología del siglo XX, con su acercamiento singular a la mitología americana. <Lo crudo y lo cocido> <De la miel
a las cenizas> <El origen de las maneras en la mesa> y el remate, más marcadamente de estructura musical <El hombre desnudo> son cuatro obras
maestras de la pasada centuria. Analiza progresivamente en ellas los
<mitemas> o elementos significativos de miles de mitos por medio de todo tipo
de oposiciones [alto/bajo, crudo/cocido, seco/húmedo] en todo el continente
americano. Empezando con la Amazonía y concluyendo con los ecos antropológicos de las antiguas poblaciones estadounidenses.
El proyecto anterior había sido tan gigantesco que le condujo ya a hacer libros
de menor tamaño, pero no de menos relevancia. La <Antropología estructural> [dos] apareció en 1973, en claro eco con el primer tomo, y con trabajos
teóricos fundamentales. Los artículos de <La ruta de las máscaras> de 1975
son tan significativos como los de <La alfarera celosa> de 1985 o los de la
276

Video sobre <El pensamiento salvaje> texto de Levi-Strauss en español 12 min
https://www.youtube.com/watch?v=plK9aZqH3a8&t=179s
Otro video sobre el <Pensamiento salvaje> en español en 10 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=plK9aZqH3a8
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<Historia de lince> de 1991. El libro de entrevistas con Didier Eribon <Desde
cerca y desde lejos> de 1988 fue muy esclarecedor sobre su trayectoria. Por
otra parte, en <Mirar, escuchar, leer> de 1993, dio ensayos sobre pintura, literatura y música.
En 2008 al cumplir los cien años apareció una gran selección de su obra,
<Œuvres> para la colección de <La Pléiade> que está dedicada habitualmente
a ciertos escritores consagrados. En ella se recogían asimismo algunas piezas
inéditas. Falleció en París el viernes 30 de octubre de 2009. Pero tras su
muerte se han recuperado aún textos inéditos en libros. En 2011,
<L'anthropologie face aux problèmes du monde moderne> que son
conferencias sobre la diversidad cultural o <L'autre face de la lune>. <Écrits
sur le Japon> conferencias sobre cultura japonesa, que admiraba. En 2013, al
cuidado de Maurice Olender, apareció <Nous sommes tous des cannibales>
que son 16 crónicas que aparecieron entre 1989 y 2000 en el diario La República. Se trata de textos inspirados por obras recientes de antropología o por
polémicas con colegas e incluye unas páginas donde analiza las relaciones
entre los antropólogos y los pueblos que estudian.
Teorías sobre la antropología estructural en Levy-Strauss
Las teorías de Lévi-Strauss se exponen en <Antropología estructural> de 1958
y en su continuación, así como al hilo de sus discusiones concretas.277 En sus
obras, influido por Durkheim y el sobrino de éste, Mauss, preconiza la aplicación del método estructural de las ciencias humanas. Asevera que un auténtico análisis científico debe ser explicativo.
Lévi-Strauss ha gozado de un lugar preeminente entre los investigadores que
afirman que las diferentes culturas de los seres humanos, sus conductas, esquemas lingüísticos y mitos, revelan la existencia de patrones comunes a toda
la vida humana. Gracias a él, hoy se tiende a rechazar los enfoques etnocentristas en la investigación etnológica humana, a favor de los estudios orientados a comparar las tecnologías de los pueblos otrora primitivos en oposición a
Occidente.
Entre las críticas que ha tenido se destacan las de Sartre quien considera
existe un salto cualitativo en el pensamiento <civilizado> y la otra crítica de
Marvin Harris quien considera <una simplificación> la división de oposiciones
binarias. Lévi-Strauss tiende a dividir los procesos psíquicos y culturales en
subestructura y superestructura, mientras que Harris reconoce un nivel intermedio de estructura. O la crítica que hace Umberto Eco, particularmente en
<La estructura ausente> donde observa el estructuralismo de Lévi-Strauss,
277

Video sobre <Antropologia Estructural> en Levi-Strauss en español en 4 min.
https://www.youtube.com/watch?v=wex9Fm9rjew
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que por deducción o por inducción, parece llevar a una postura casi metafísica: la de una estructura de las estructuras.
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=EUplgibg4E8 ¿Quién es Claude Levy Strauss? En español en 11 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=wex9Fm9rjew&t=202s Levi-Strauss y el
estructuralismo. En español en 10 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=PX_lh-8MpxY Estructuralismo.
En español en 2 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=tPMPB92wOAs Claude Levy-Strauss
Una entrevista en francés con subtítulos en español de 59 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=wex9Fm9rjew ¿qué es el estructuralismo
en ciencias sociales? En español en 10 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=hTGXQKgFYxU&t=271s Lévi-Strauss y el
estructuralismo. En español en 56 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=7e4hvUPlOEQ Entrevista a Levi-Strauss
sobre <Tristes trópicos> en francés con subtítulos en español en 46 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=oQLvKA-3ErI Leyes del parentesco por
una joven profesora de antropología. En español en 6 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=6bDaPE79CMo Levi Strauss y el estructuralismo. Documental en español en 8 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=FiPYdtYNnBI&t=40s ¿Qué es el estructuralismo? Documental en español en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=L9-1F-TNg1A El estructuralismo y la semiótica. En español en 4 minutos].
https://www.youtube.com/watch?v=vQwAzffT6w8 Estructuralismo:
sobre la obra de Claude Lévi-Strauss y Roland Barthes. En español en 1 hora
y 27 minutos]
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Capítulo 24
BARTHES
Roland Barthes nació en Cherburgo [Francia] en 1915 y muere en 1980 debido a un accidente de transito en París. Fue un filósofo, escritor,ensayista y
semiólogo francés. Su padre había muerto en 1916 en un combate naval en la
primera Guerra Mundial. Su orfandad fue difícil y significó y una carga para
sus abuelos. Más adelante el estado francés pagaría una pensión para sus
estudios. Su primera infancia transcurrió en Bayona. A la edad de diez años
se trasladó a París. En los veranos regresaba a la casa de sus abuelos paternos. Su madre era protestante, lo que le facilitó esa vida, algo que siempre
afirmó y defendió. Vivió con ella hasta su muerte en 1977. Barthes realizó sus
estudios secundarios en el instituto <Louis-le-Grand> para luego hacer filología clásica en la Facultad de Letras de la Universidad de París. 278
Tuvo un primer ataque tuberculoso en 1934, y estuvo curándose hasta el año
siguiente en los Pirineos. Se licenció en Letras Clásicas en 1939 y algo más
tarde en <Gramática y Filología> en 1943. La demora se debió a que tuvo que
interrumpir sus estudios en 1941 dada su enfermedad. Luego hasta 1947 estuvo en distintas clínicas francesas y suizas. Participó muy activamente en un
Grupo de Teatro Antiguo que fundó cuando era estudiante.
Después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1952 y 1959 trabajó en el Centro Nacional de Investigación Científica en París. Finalmente, fue nombrado
jefe de Trabajos de Investigación y luego en 1962 jefe de estudios de la Escuela Práctica de Altos Estudios, organismo donde se dedicó a desarrollar una
sociología de los símbolos, los signos y las representaciones. A partir de esta
fecha se distinguió gracias a sus libros, artículos y docencia. Su carrera culminó al ser nombrado en el <Colegio de Francia> en 1977.
Barthes murió en la primavera de 1980, a raíz de haber sido atropellado por
una furgoneta en la calle de las Écoles, frente a la Sorbona. Su último libro
<La chambre Claire>, sobre la fotografía, había salido pocos días antes.
Barthes es parte de la escuela estructuralista, influído por los lingüistas Ferdinand de Saussure, <Émile Benveniste> 279 y Roman Jakobson. Así como por
el antropólogo Claude Lévi-Strauss.
Criticó los conceptos positivistas en literatura, que circulaban por los centros
educativos franceses en los años 50. Una parte de la obra inicial de Barthes,
278

Dos videos entrevista con <Roland Barthes> en francés con subtitulos en 12 min
https://www.youtube.com/watch?v=9PAUmLcfRzw
https://www.youtube.com/watch?v=DQrsiP2V2jo
Video sobre <Emilie Benveniste> en español ocurre en 9 videos de 4 minutos c/u
https://www.youtube.com/watch?v=w_bDcmPwQQI&list=PLde8XBguLuiCcIkPLNlp
DvJV3POpmCsm0
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si bien heterogénea y a menudo abstracta, puede considerarse accesible, con
una lectura metódica y concentrada. Los conceptos propuestos para el análisis semiológico, en un primer momento provenientes de lingüistas como los ya
citados y Hjelmslev y otros van derivando a una especificidad mayor que permite avanzar por el entonces poco transitado camino de la semiótica, que
desarrolla en su libro <Elementos de Semiología>.
Su producción literaria experimentó diversas evoluciones: desde unos orígenes inspirados en Sartre y Brecht. Después desarrolló una investigación propiamente semiológica, con un interés especial por la <lingüística>. Durante un
tiempo se interesó por el campo <textual> que refiere a la obra literaria considerada desde diversos puntos de vista, nunca unilateralmente. Esto implicaba
o bien una <filosofía del sujeto> de tipo psicoanalítico o bien una <filosofía de
la sociedad> de tipo marxista o político. Roland Barthes considera que la intención de un autor al escribir una obra, no es el único anclaje de sentido válido, a partir del cual se puede interpretar un texto. Él considera que en la literatura se pueden encontrar otras fuentes de significado y relevancia. Puesto que
el significado no está dado por el autor. El significado debe <ser creado> activamente por el lector, a través de un proceso de análisis textual.
En 1953 escribió su primer ensayo <El grado cero de la escritura>. Le siguieron un original <Michelet> y sus <Mythologies> que le dieron merecida fama
por su agudeza sociológica. En 1963 publicó un polémico <Racine> 280 y al
año siguiente apareció una recopilación excelente de <Ensayos críticos> que
se tradujo a varios idiomas. Su breve trabajo <Crítica y verdad> sirvió para
defender a la nueva crítica de 1966 ante los ataques académicos. Luego, publicó dos libros más técnicos: <Sistema de la moda> y <S/Z> una lectura de
Balzac.
En <S/Z> de 1970, realiza un análisis extenso de una historia breve, el
<Sarrasine> de Honoré de Balzac, donde pretende identificar otras fuentes de
significado y de relevancia. Con su lectura tan abierta, establece cinco grandes códigos que determinan los tipos de significado, y que pueden encontrarse en un texto a través de múltiples <Lexias>. Estos grandes códigos lo llevaron a definir que las historias tienen la capacidad de ofrecer una pluralidad de
significados, si bien ésta se halla limitada por otros elementos formales, como
es la secuencia lineal de la escritura: al ser una línea temporal definitiva, que
debe ser seguida por el lector, restringe su libertad analítica e interpretativa.
De este proyecto concluye que un texto ideal debiera ser reversible; es decir,
abierto a una gran variedad de interpretaciones diferentes. Un texto solo puede ser reversible al evadir los artefactos restrictivos que <Sarrasine> tiene. Por
ejemplo las líneas temporales restrictivas, así como definiciones exactas de
280

Video sobre <Jean Racine> en español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=cEG6j8Oeu9I
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eventos. Él lo describe como la diferencia entre un texto <escribible>, en el
cual el lector reinterpreta libremente y adquiere un papel activo en el proceso
creativo; y un texto <legible>, en los cuales se restringen estas posibilidades y
son textos simplemente leídos. Este proyecto le ayudó a identificar lo que él
buscaba en la literatura, la apertura para múltiples interpretaciones. Su noción
de textos escribibles es similar al concepto del <hipertexto>, el cual será desarrollado posteriormente por otros autores.
Durante la década de 1970 Barthes renovó de modo radical su crítica literaria,
apelando a <Jacques Derrida>281 Philippe Sollers o Jacques Lacan. Y a otros
filósofos y analistas. Buscó cada vez, sobre todo, la convergencia entre ensayo riguroso y su deseo de ser escritor, cuyo modelo había sido desde la juventud <André Gide>. 282
En su libro <Sade, Fourier y Loyola> de 1971 se muestra defensor de cierta
neutralidad narrativa. Le siguen obras como <El imperio de los signos> de
1971 el cual fue un resultado de un viaje casi sensorial a Japón. Sigue <Los
Nuevos ensayos críticos> de 1972 y un año después su célebre y sucinto libro
<El placer del texto> donde claramente muestra su nueva vía de análisis, haciendo entrar a la <subjetividad>.
En 1975, dio un giro mayor con su <Roland Barthes> rara y muy sugerente
autobiografía fragmentaria en forma de anécdotas, pequeñas teorizaciones y
aforismos. Esta obra en cierta medida se prolongo en su libro sobre el discurso amoroso <Fragmentos de un discurso amoroso> de 1977 el cual logró un
éxito tal, que a su juicio fue paralizador. Pero siguió son sus cursos en el College y escribió finalmente su libro sobre la fotografía <Camara Lucida> 283de
1980.
Tras su muerte en los años ochenta se publicaron una serie de libros de ensayos sueltos, agrupados temáticamente, que ponían de manifiesto la variedad y
la alta calidad de su ensayística: <El grano de la voz> de entrevistas; <Lo obvio y lo obtuso>, <La aventura semiológica> y <El susurro del lenguaje>.
Además apareció <Incidentes> con escritos muy personales con una frontera
casi invisible con la creación literaria.

281
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Video sobre <Jacques Derrida> en español en 9 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=H0tnHr2dqTs&t=194s
Dos videos sobre <Andre Gide> en español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=NClMrROS9u4
https://www.youtube.com/watch?v=Vk6aJ1LFTmg
Video sobre el texto de Barthes <Camara Lucida> En español en 12 min
https://www.youtube.com/watch?v=4By67al3Byk
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Todos sus libros han sido traducidos al español y a otras lenguas y reimpresos
varias veces. En vida dio clases y conferencias desde Oxford hasta Harvard o
Tokio, en América latina en Chile y en México.
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=9PAUmLcfRzw&t=191s roland Brathes
una entrevista. En francés sibtitulada en español en 12 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=npFTWd_VIZw Roland Barthes
En español en 24 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=4By67al3Byk <Camara Lucida> de R
Barthes. En español em 12 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=2CEWTzuU-Tk Los códigos de R Barhes
En español en 12 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=3mSp0roybF4 Karl Popper y la ignorancia
En español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=q7V_D4JQaC8 Entrevista a Karl Popper
En alemán con subtitulos en español en 2 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=PDlkksZAa5E Roland Barthes en tres etapas. En español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=lusd131DxUQ Teoria del Signo según
Barthes. En español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=6-2uiuwfHx4 Semiotica general y Barthes
En español en 5 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=S7LusTQgRVs Semiotica en general
En español en 9 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=odb-qGvxBo0 Semitoca y el signo
En español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=0x02gRXK724 El dia domingo según Roland Barthes. En español en 3 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=6usWxaEB_rg Semiologia de la imagen
según Roland Barthes. En Español en 4 minutos.
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Capítulo 25
FOUCAULT
Michel Foucault nació en Poitiers [Francia] en 1926 y muere de SIDA en París en 1984 a la edad de 58 años. Fue un historiador de las ideas, un psicólogo, teórico social y filósofo francés. Fue profesor en varias Universidades
Francesas, Europeas, norte de África y universidades en Estados Unidos. Fue
catedrático de <Historia de los sistemas de pensamiento> en el <Collège de
France> de 1970-1984. Ese curso reemplazó la cátedra de <Historia del pensamiento filosófico> que ocupó hasta su muerte el distinguido filósofo francés
Jean Hyppolite. El 12 de abril de 1970 la asamblea general de profesores del
<Collège de France> eligió a Michel Foucault, quien en ese entonces tenía 43
años, como titular de la nueva cátedra. Su trabajo ha influido en importantes
pensadores y diversas personalidades de las ciencias sociales y las humanidades. 284
Michael Foucault es conocido principalmente por sus estudios críticos de <Las
instituciones sociales> en especial la reclusión forzada ejercida por la psiquiatría, la medicina y el sistema de prisiones. Fue estudioso y crítico de la <Historia de la sexualidad humana>. Sus análisis sobre el poder y las relaciones
entre <poder, conocimiento y discurso> han sido ampliamente debatidos. En
los años sesenta Foucault estuvo asociado al estructuralismo. Un movimiento
del que se distanció más adelante, aunque haya usado de un modo personal
los métodos de dicho enfoque. Su libro <Las palabras y las cosas> puede entenderse como una crítica a la pretensión del signo, dejando de lado su interés
por las condiciones de modificación histórica del sentido. En ulteriores trabajos
y cursos desarrolló conceptos como <bio-poder> y <bio-política>. Foucault
rechazó las etiquetas que le eran aplicadas habitualmente de postestructuralista y post-moderno, prefiriendo clasificar su propio pensamiento
como una <crítica histórica de la modernidad> con solidas raíces en las ideas
de Immanuel Kant. En el texto ¿Qué es la ilustración? definió mejor su proyecto teórico como una <ontología crítica de la actualidad> siguiendo la impronta
de Kant.
Fue influido profundamente por la filosofía alemana en especial por la obra de
Friedrich Nietzsche. Precisamente su <Genealogía del conocimiento> es una
alusión directa a la idea de Nietzsche de la <Genealogía de la moral>. En una
de sus últimas entrevistas afirmaría: <Soy un nietzscheano>. Reconocería
también una deuda con el pensamiento de Martin Heidegger y sus críticas al
sujeto cartesiano y la techné-occidental. Heidegger ha sido <un filósofo esencial para mí> declararía en junio de 1984, aunque criticaría varias veces posiciones esenciales de Heidegger, tales como su interpretación de la historia de
284

Video de <Michael Foucault> en español en 12 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=oLBYJJONvGY&t=181s
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la verdad en occidente: como un olvido del ser. En el año 2007 Foucault fue
considerado por el <Higher Education Guide> del London Times, como el autor más citado del mundo: en el ámbito de las humanidades en dicho año.
Su padre fue Paul Foucault un eminente cirujano, que esperaba que su hijo se
le uniera en la profesión. Su educación primaria fue una mezcla de éxitos y
mediocridades, hasta que asistió al colegio jesuita Saint-Stanislaus, donde se
destacó por su rendimiento. Durante este periodo, Poitiers era parte de la
Francia de Vichy, la cual posteriormente sería ocupada por Alemania. Foucault aprendió filosofía con Louis Girard. Tras la Segunda Guerra Mundial
Foucault ingresó en la prestigiosa <École Normale Supérieure> la tradicional
puerta de entrada, a una carrera académica en Humanidades en Francia.
La vida personal de Foucault en la École Normale fue difícil. Sufrió de depresión aguda debido a la angustia por su homosexualidad e incluso intentó suicidarse varias veces. Como resultado de ello fue llevado a un psiquiatra psicoterapeuta. Durante este tiempo quedó fascinado con la psicología y obtuvo
una licenciatura en esta disciplina con una calificación muy nueva. Además
obtuvo simultáneamente una licenciatura en filosofía en 1952. Estuvo involucrado en la <Psicología clínica> que le expuso a pensadores como Ludwig
Binswanger. Foucault fue miembro del Partido Comunista Francés de 1950 a
1953. Su mentor, Louis Althusser le indujo a ingresar en él, pero pronto se
desilusionó con el cinismo de la política y con la filosofía corrupta del partido.
Foucault <no-logró> obtener su <agrégation> académica en 1950. Lo intentó
nuevamente y tuvo éxito al año siguiente. Tras un breve período de docencia
en la <École Normale> asumió un puesto en la <Université de Lille> en el norte de Francia, donde enseñó psicología de 1953 a 1954, año en que publicó
su primer libro <Enfermedad mental y personalidad> obra que más tarde desaprobó. A este punto, no estaba interesado en una carrera como docente y
emprendió un largo exilio de Francia. En 1954 sirvió como <Delegado cultural> de la <Universidad de Upsala> en Suecia posición que le consiguió Georges Dumézil, quien se convertiría en su amigo y mentor. Presentó su tesis
doctoral en Upsala [Suecia] pero fue rechazada. En 1958 salió de Upsala y
ocupó cargos brevemente en la <Universidad de Varsovia> y en la
<Universidad de Hamburgo>.
Regresó a Francia en 1960 para terminar su doctorado. Uno de sus docentes
fue Maurice de Gandillac. Posteriormente asumió un cargo en filosofía en la
Universidad de Clermont-Ferrand. Allí conoció al filósofo Daniel Defert quien
sería su pareja durante veinte años. En Francia es habitual obtener el doctorado presentado dos tesis. En 1961 obtuvo su doctorado mediante dos tesis.
Una tesis principal titulada <Historia de la locura en la época clásica> y una
tesis secundaria que consistía en la traducción al francés con comentarios
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críticos a la obra de Kant titulada: <Antropología desde un punto de vista
pragmático>.
<La Historia de la locura en la época clásica> fue muy bien recibida. Foucault
siguió un vigoroso programa editorial, publicando en 1963 <El nacimiento de la
clínica>, luego un ensayo titulado <Raymond Roussel> y una re-edición de su
volumen de 1954 titulado ahora <Enfermedad mental y psicología>.
Cuando su pareja de vida <Monsieur Defert> fue enviado a Túnez para su
servicio militar, Foucault consiguió un puesto en la Universidad de Túnez en
1965. En 1966 durante el auge de su interés por el estructuralismo publicó
<Las palabras y las cosas> y eso lo llevó a vincularse de forma pasajera con
intelectuales como Jacques Lacan, Claude Lévi-Strauss y Roland Barthes. Se
presentaba como el más nuevo de la última oleada de pensadores con la intención de derrocar el existencialismo, popularizado por Jean-Paul Sartre.
Foucault hizo una serie de comentarios escépticos sobre el marxismo, que
indignaron a varios críticos de izquierda, pero más tarde rechazó firmemente
la etiqueta de estructuralista. Todavía estaba en Túnez cuando estallaron las
revueltas de mayo del 68 en Francia, donde fue profundamente afectado por
una revuelta estudiantil local a principios de ese mismo año. En el otoño de
1968 regresó a Francia, donde al año siguiente publicó <La arqueología del
saber> un tratado metodológico que incluyó una respuesta a sus críticos. 285
Tras los eventos de mayo del 68 el Gobierno francés creó la universidad experimental París VIII en Vincennes y nombró a Foucault como el primer jefe de
su departamento de filosofía en diciembre de ese año. Foucault reclutó en su
mayoría jóvenes universitarios izquierdistas como Judith Miller cuyo radicalismo hizo que el Ministerio de Educación, se opusiera al hecho de que en muchos de los títulos de sus cursos figuraba la frase <marxista-leninista> y que
decretara que los estudiantes de Vincennes, no serían elegibles para convertirse en profesores de enseñanza secundaria. Foucault también se unió de
forma notoria a los estudiantes en la ocupación de edificios de la administración y a los enfrentamientos con la policía.
Su permanencia en Vincennes fue breve ya que en 1970 fue elegido al cuerpo
académico más prestigioso de Francia, el <College de Francia> para ocupar la
cátedra <Historia de los sistemas de pensamiento>. Su participación en la
política aumentó y su pareja Defert se unió al grupo maoísta <Gauche prolétarienne> Además ayudó a fundar el <Groupe d'Information sur les Prisons>
para ayudar a los prisioneros a hacer públicas sus reclamaciones. Esto coinci285

Video sobre <Michel Foucault> en español en 28 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=WtD_FJHxpWM&t=339s [1ª. Parte]
https://www.youtube.com/watch?v=kvOraXjQyjk&t=120s [2ª. Parte]
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dió con su giro hacia el estudio de <las instituciones disciplinarias> con el texto <Vigilar y castigar> que narra las <micro-estructuras> de poder, que operan
en las sociedades occidentales a partir del siglo 18, especialmente en las prisiones y las escuelas.
En la década de 1970, el activismo político en Francia decayó con la desilusión de muchos intelectuales de izquierda. Muchos jóvenes maoístas abandonaron sus creencias para convertirse en los llamados <nuevos filósofos>, citando a menudo a Foucault como su mayor influencia, aunque éste tenía sentimientos mezclados en relación a ese estatus. 286
En esta época, emprendió un proyecto muy definido de seis volúmenes sobre
<La historia de la sexualidad> que nunca completó. Su primer volumen se
publicó en francés como <La voluntad de saber> en 1976 y luego en español
como la <Historia de la sexualidad>, tomo 1: La voluntad de saber en 1978.
Sin obedecer al esquema propuesto por él inicialmente, aparecieron ocho
años después el segundo y el tercer volumen, y sorprendieron a sus lectores
por su estilo relativamente tradicional, su tema de estudio: textos clásicos
griegos y latinos y particularmente, su concentración en el sujeto, un concepto
que para algunos había tendido a abandonar previamente.
Foucault empezó a pasar más tiempo en los Estados Unidos en la Universidad
de Búfalo donde había dado una conferencia durante su primera visita al país
en 1970 y especialmente en la Universidad de California en Berkeley. En 1975
tomó LSD en <Zabriskie Point> en el Parque Nacional del Valle de la Muerte,
algo que más tarde llamó como la mejor experiencia de su vida.
En 1979, Foucault realizó dos giras por Irán, llevando a cabo extensas entrevistas con los protagonistas políticos en apoyo del nuevo gobierno provisional
establecido poco después de la revolución iraní. En la tradición de Nietzsche y
Georges Bataille, Foucault había abrazado al artista que empujó los límites de
la racionalidad y escribió con gran pasión en defensa de las irracionalidades
que rompían los límites. En 1978, encontró dichos poderes transgresores en
las figuras revolucionarias del ayatolá Jomeini, Ali Shariati y los millones que
arriesgaron sus vidas en el curso de la revolución. Tanto Foucault como los
revolucionarios fueron muy críticos de la modernidad y buscaron una nueva
forma de política, también miraron a aquellos que arriesgaron sus vidas por los
ideales; y ambos contemplaron al pasado como fuente de inspiración. Más
tarde cuando Foucault fue a Irán <para estar en el nacimiento de una nueva
forma de ideas> escribió que el nuevo estilo de la política <musulmana> podría significar el comienzo de una nueva forma de <espiritualidad política>, no
286

Video sobre <Michael Foucault y el poder>. En español en 16 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=94HrovuxWGg&t=4s
Video sobre <Vigilar y castigar de Foucault> en español en 6 minu
https://www.youtube.com/watch?v=dpLqqu6XPY4
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sólo para el Oriente Medio, sino también para Europa, que ha adoptado la
práctica de la política secular desde la Revolución Francesa.
Durante sus dos viajes a Irán, fue comisionado como corresponsal especial de
un importante periódico italiano y sus artículos aparecieron en la portada del
mismo. Sus numerosos ensayos sobre Irán, publicados en el periódico
<Corriere della Sera> sólo aparecieron en francés en 1994. Estos ensayos
causaron controversia, con algunos analistas argumentando que Foucault no
era lo suficientemente crítico con el nuevo régimen. Los intentos más comunes
de poner entre paréntesis sus escritos sobre Irán como <errores de cálculo>,
recuerda a algunos autores de lo que el propio Foucault había criticado en su
conocido ensayo de 1969 ¿Qué es un autor? en el que planteó que cuando
incluimos determinadas obras en la carrera de un autor y excluimos otras que
fueron escritas en un estilo diferente o inferior [Foucault 1969] creamos una
unidad estilística y una coherencia teórica. Esto se hace por privilegiar ciertos
escritos como auténticos y excluir a otros que no encajan en nuestra visión de
lo que el autor debería ser: <El autor es, por lo tanto, la figura ideológica gracias a la cual se conjura la proliferación del sentido>. Esta controversia se discute con frecuencia en su literatura.
En <La verdad y las formas jurídicas> Foucault es más claro que en otros textos en su definición del poder. Habla del <sub-poder> de una trama de poder
microscópico, capilar. No es el poder político, ni los aparatos de Estado, ni el
poder de una clase privilegiada, sino el conjunto de pequeños poderes e instituciones situadas en un nivel más bajo. Afirma que no existe un solo poder. En
la sociedad se dan múltiples relaciones de autoridad situadas en distintos niveles, apoyándose mutuamente y manifestándose de manera sutil. Uno de los
grandes problemas que se debe afrontar ante la <idea de revolución> es el
modo en el que deberían modificarse las dinámicas entre las actuales relaciones de poder. El llamado de atención de Foucault va en sentido de analizarlas
a niveles microscópicos.
Para el autor de <La microfísica del poder> el análisis de este fenómeno sólo
se ha efectuado a partir de dos relaciones: (a) Contrato/opresión: de tipo jurídico, con fundamento en la legitimidad o ilegitimidad del poder. (b) Dominación/represión: presentada en términos de lucha y sumisión.
El problema del poder no se puede reducir al de la soberanía, ya que entre:
hombre y mujer, alumno y maestro y al interior de una familia, existen relaciones de autoridad que no son proyección directa del poder soberano, sino más
bien condicionantes que posibilitan el funcionamiento de ese poder. Son el
sustrato sobre el cual se afianza ese poder. <El hombre no es el representante
del Estado para la mujer. Para que el Estado funcione como funciona, es necesario que haya del hombre a la mujer o del adulto al niño, relaciones de do-
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minación bien específicas, que tienen su configuración propia y su relativa
autonomía>
El poder se construye y funciona a partir de otros poderes, de los efectos de
éstos, independientes del proceso económico. Las relaciones de poder se
encuentran estrechamente ligadas a las familiares, sexuales, productivas; íntimamente enlazadas y desempeñando un papel de condicionante y condicionado. En el análisis del fenómeno del poder no se debe partir del centro y
descender, sino más bien realizar un análisis ascendente, a partir de los <mecanismos infinitesimales> que poseen su propia historia, técnica y táctica, y
observar cómo estos procedimientos han sido colonizados, utilizados, transformados, doblegados por formas de dominación global y mecanismos más
generales. 287
En <Los intelectuales y el poder> Foucault argumenta que después de mayo de 1968, los intelectuales han descubierto que las masas no tienen necesidad de ellos para conocer porque saben mucho más. Pero existe un sistema
de dominación que obstaculiza, prohíbe, invalida ese discurso y ese conocimiento. Poder que no sólo se encuentra en las instancias superiores de censura, sino en toda la sociedad. La idea de que los intelectuales son los agentes de la <conciencia> y del <discurso> forma parte de ese sistema de poder.
El papel del intelectual no residiría en situarse adelante de las masas, sino en
luchar en contra de las formas de poder allí donde realiza su labor, en el terreno del <saber>, de la <verdad>, de la <conciencia> y del <discurso>. El
papel del intelectual consistiría así en elaborar el mapa y las acotaciones sobre el terreno donde se va a desarrollar la batalla y no en decir cómo se llevaría a cabo. En <La microfísica del poder> indica que el poder no es un fenómeno de dominación masiva y homogénea de un individuo sobre los otros, de
un grupo sobre otros, de una clase sobre otras. El poder contemplado desde
cerca, no es algo dividido entre quienes lo poseen y los que no lo tienen y lo
soportan. El poder tiene que ser analizado como algo que no funciona: sino en
cadena. No está nunca localizado aquí o allá, no está nunca en manos de algunos. El poder funciona, se ejercita a través de una organización reticular. Y
en sus redes circulan los individuos quienes están siempre en situaciones de
sufrir o ejercitar ese poder, no son nunca el blanco inerte o consistente del
poder ni son siempre los elementos de conexión. El poder transita transversalmente, no está quieto en los individuos. Aunque este párrafo pudiera hacer
pensar que Foucault disuelve, desintegra el principal tipo de poder, el estatal,
o que no lo reconoce, en otro apartado habla del concepto de <sub-poder> de
los pequeños poderes integrados a uno global. Reconoce al poder estatal como el más importante, pero su meta es tratar de elaborar una noción global
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Video sobre <Michael Foucault> en español en 22 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=riy4r2nYUjo
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que contenga tanto al estatal como aquellos poderes marginados y olvidados
en el análisis. [ver video]
La aproximación de Foucault a la sexualidad, en la que él entiende las sexualidades como conceptos socialmente construidos, que se atribuyen a los cuerpos, ha llegado a ser ampliamente influyente por ejemplo a través del trabajo
de los <teóricos queer> Judith Butler y Eve Kosofsky Sedgwick. Sin embargo,
la resistencia de Foucault a la política de identidad y el rechazo de la elección
de objetos sexuales, como fundamento fijo para el comportamiento sexual, se
opone a algunas formulaciones de identidad queer o gay.
Últimos años de Foucault y su muerte
En los últimos años del filósofo los intérpretes de su obra intentaron ocuparse
de los problemas presentados por el hecho, de que el último Foucault parecía
en conflicto con su trabajo anterior. Cuando se le planteó esta cuestión durante una entrevista en 1982, Foucault señaló:
…Cuando la gente dice, <Bueno, usted pensaba esto hace unos años
y ahora dice otra cosa>, mi respuesta es [risas]: …Bueno, ¿creen que
he trabajado duro todos estos años, para decir lo mismo y no haber
cambiado? Me niego a identificarme a mí mismo como un filósofo, historiador, estructuralista o marxista y afirmando que <el principal interés
en la vida y el trabajo es llegar a ser alguien más de lo que eras al
principio>. En un sentido similar, prefiero no declarar que estaba presentando un bloque coherente y atemporal del conocimiento. Más bien
deseaba que mis libros <fueran una especie de caja de herramienta
donde otros pueden rebuscar para encontrar una herramienta que
puedan utilizar como quieran en su propia área>. No escribo para un
auditorio, escribo para usuarios, no para lectores.
En 1980 Foucault encabezó un comité de solidaridad a favor del reo <Roger
Knobelspiess>. Un reo que había sido condenado por robo en 1972. El filósofo
logró su liberación, pero en 1983 Knobelspiess reincidió, esta vez por el delito
de robo a mano armada. El descrédito de Foucault llevó a que sus críticos
dijeran <que merecía el premio Knobel>, por alusión al premio sueco. Este
episodio se halla documentado en <Las vidas de Michel Foucault> del historiador David Macey.
Foucault murió en París el 25 de junio de 1984 debido a complicaciones de
salud causadas por el SIDA. Fue la primera personalidad destacada de Francia a la que se le diagnosticó esa enfermedad. En ese momento, aún se sabía
poco sobre la enfermedad y sus rivales filosóficos en ocasiones atacaron sus
actividades sexuales como una expresión de sus opiniones. En el artículo de
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portada de Le Monde que anunciaba su muerte, no hubo ninguna mención del
SIDA, aunque se suponía que había muerto de una infección generalizada.
Antes de su muerte, Foucault destruyó parte de sus manuscritos y en su testamento prohibió la publicación de lo que pudo haber pasado por alto. Su
muerte fue descrita por su amigo cercano, Hervé Guibert, en el libro <A l'ami
qui ne m'a pas sauvé la vie>, bajo el nombre de <Muzil>.
VIDEOS
https://www.youtube.com/watch?v=4SiWrUsG2fI&t=293s [Filosofía de Foucault en español en 27 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=94HrovuxWGg [Foucault en español en 16
minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=riy4r2nYUjo&t=996s [Foucault presentado
por Fernando Sabater en español en 23 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=oLBYJJONvGY&t=166s [Foucault presentación en español en 11 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=4SiWrUsG2fI&t=187s [Michael Foucault.
Presentado en español en 27 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=3b_XegAaaUs&t=880s [Foucault, Lacan y
el estructuralismo: un debate en español en 1 hora y 43 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=oLBYJJONvGY&t=289s [Foucault y sus
ideas en español en 12 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=jmjbXDkhnR0 [Ideas de Foucault en español en 7 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=V6CiCbBxg7c [Fragmento de la entrevista
de Chomsky y Foucault, subtitulado en español en 10 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=OxU17CC4XVM [Entrevista completa entre
Noam Chomsky y Michael Foucault, con subtítulos en español en 1 hora y 10
minutos].
https://www.youtube.com/watch?v=kDovxD3TSMA&t=374s [Historia de la sexualidad en Foucault. Primera parte. Presentación en español en 8 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=4CiW1u_hsxE&t=63s [Historia de la sexualidad en Foucault. Segunda parte. Presentación en español en 15 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=PtmU3_Gz1Rg&t=42s [Historia de la sexualidad en Foucault. Tercera parte. Presentación en español en 14 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=uT0WhMyEC4M [Las palabras y las cosas
de Foucault. Primera parte. Presentación en español en 14 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=TAbYp3KHbd8 [Las palabras y las cosas
de Foucault. Segunda parte. Presentación en español en 14 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=QZz1-5LbpYs [Las palabras y las cosas de
Foucault. Tercera parte. Presentación en español en 16 minutos]
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https://www.youtube.com/watch?v=_wEsYlr5DQM&t=301s [FOUCAULT y los
espacios: sanatorios, cárceles y escuelas. Documental en francés subtitulado
en español en 1 hora y 2 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=NYU0_LpvYtQ&t=30s [FOUCAULT por el
mismo. Entrevista en francés subtitulada en español en 43 minutos]
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Capítulo 26
PENROSE
Roger Penrose nació en Colchester [Inglaterra] en 1931. Actualmente tiene
87 años y goza de buena salud. Es un conocido físico matemático inglés. Es
reconocido en particular por sus contribuciones a la teoría de la <relatividad
general> y a su <teoría del cosmos>.288 También ha orientado sus esfuerzos
en el ámbito de las <matemáticas recreativas> y es un polémico <filósofo>.
Fue elegido miembro de la <Royal Society> de Londres en 1972. Compartió el
Premio Wolf en Física con <Stephen Hawking> en 1988 y ganó el <Premio
Aventis> en 1990.
Penrose es hijo del científico Lionel Penrose y Margaret Leathes y es hermano
del matemático Oliver Penrose y del ajedrecista Jonathan Penrose. En 1955,
siendo todavía un estudiante, Penrose reinventó la <inversa generalizada>
también conocida como la <inversa Moore-Penrose>289. Penrose consiguió su
doctorado en Cambridge en 1958, bajo la supervisión del especialista en algebra y geómetría John A. Todd. Con él escribió su tesis sobre <métodos tensores en geometría algebraica> En 1965 Penrose y el físico Stephen Hawking
probaron en Cambridge que las <singularidades>290 pueden formarse a partir
del colapso de inmensas estrellas moribundas.
En 1967, Penrose inventó la <teoría de twistores> que mapea objetos geométricos de un <espacio de Minkowski>291 en un espacio complejo en 4 dimensiones con la signatura métrica.292 En 1969 conjeturó la <hipótesis de censura
cósmica>. Esta propone de forma informal, que el universo nos protege de la
inherente impredictibilidad de las singularidades como los <agujeros negros>
ocultándolos de la vista. Esta forma es conocida actualmente como la< hipótesis débil de la censura>. En 1979 Penrose formuló una versión más firme llamada la <hipótesis fuerte de la censura>. En conjunción con la conjetura BKL
y problemas con la estabilidad no lineal, resolver la conjetura de la censura
cósmica es uno de los problemas más importantes en la teoría de la relatividad.
288
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Video sobre <Cuantum nature of conciousness> según Penrose.
En inglés con subtitulos en inglés en 8 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=3WXTX0IUaOg
Video de la <Matriz inversa Moore Penrose> En español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=uwegW2cHQJw
Video sobre <Singularidades en Penrose> en español en 10 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=prck5i8j9Y8
Video sobre el <Penrose y el Campo Unificado Axio-Dilatón> es una explicación de la Gravedad Cuántica.
https://www.youtube.com/watch?v=10X_uHE84V0
Video de una conferencia de <Roger Penrose> en inglés en 1 hora y 30 min
https://www.youtube.com/watch?v=pLITQ0HOolE
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Roger Penrose es conocido por su descubrimiento en 1974 de los <Teselados
de Penrose>293 que están formados por dos teselas que sólo pueden teselar el
plano de forma aperiódica. En 1984 se encontraron patrones similares en la
organización de átomos en cuasi-cristales. Su contribución más importante
puede ser su invención en 1971 de las <redes de Spín>294 que posteriormente
formó la geometría del espacio-tiempo en un bucle gravitónico cuántico. Penrose influyó en la popularización de los comúnmente conocidos como
<diagramas de Penrose> diagramas causales.295
En 2006 Penrose editó <El camino a la realidad> Una guía completa a las leyes del universo. Un libro de casi 1500 páginas que tuvo la intención de crear
una guía general sobre las <leyes de la física> y que constituye uno de los
mejores libros de divulgación de las últimas décadas.
Lo que ha dado más fama a Penrose es su polémica <teoría sobre la mente>.296 El punto de vista de Penrose es que debe haber algo de <naturaleza
no-computable> en las leyes físicas, que describen la actividad mental. Este
argumento tiene como base el <teorema de la incompletitud de Gödel> que
habla de la imposibilidad de una demostración formal de una cierta proposición matemática. Aunque para el entendimiento humano ésta sea de hecho
verdadera. También se apoya en las ideas de <Stuart Hameroff>.297 Tanto
Penrose como Hameroff postulan que <la mente y el cerebro> son dos entidades separables. Hameroff, médico anestesista, lo hace a través de sus estudios sobre los microtúbulos y el citoesqueleto celular, especialmente en las
<neuronas>. Mientras que Penrose lo hace desde el teorema de la incompletitud.
293
294
295

296

297

Video de <Teselados de Penrose> en silencio
https://www.youtube.com/watch?v=ph7wSBi3zgs [en 3 minutos]
Video explicativo ¿Qué es el espin? En español
https://www.youtube.com/watch?v=iUiUeJ73E5M [en 3 minutos]
Video sobre diagramas del <espacio-tiempo> en español
https://www.youtube.com/watch?v=P8hE_bqBkd0 [en 5 minutos]
Video sobre <diagrama de Penrose> en ingles
https://www.youtube.com/watch?v=nAT1PDkufso [en 1 hora y 28 min]
Video sobre <La consciencia segun Penrose>. En español
https://www.youtube.com/watch?v=3JgRGvlP3os [en 4 minutos]
Video sobre <Origen de la mente según Penrose> en español
https://www.youtube.com/watch?v=9Wj46NgKWOo [en 2 minutos]
Video sobre <Teoria de la mente según Penrose> en español
https://www.youtube.com/watch?v=NVgkgbE09xc [en 7 minutos]
Video sobre <La consciencia según Penrose> en español debate
https://www.youtube.com/watch?v=H8uj4IIW18I [en 2 horas]
Video sobre <Stuart Hameroff> con sub-titulos [Fragmento de un Seminario
TEDx]: https://www.youtube.com/watch?v=iIyEjh6ef_8 [en 10 minutos]
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Como psicoanalista coincido con Penrose y con Hamerooff, al considerar como dos entidades funcionales distintas primero <el cerebro> que refiere a un
órgano somático ubicado en la cráneo humano, el cuál es distinto de segundo
la <mente humana>, la cual no tiene ubicación física ya que es una actividad
virtual relacionada con el órgano cerebral. Pero son dos cosas distintas. Las
cuales se evaluan de manera distinta y se influye sobre ellas de manera distinta. Este punto que pareciera sencillo, no lo és. Las neurociencias aún están en
desarrollo. Y la psico-farmacología puede actuar sobre el funcionamiento cerebral, a través de sus efectos químicos en la celula cerebral. Esto modifica el
funcionamiento natural de la <mente humana>. Por lo tanto los neurocientificos utilizan este argumento como una evidencia de que la <mente humana>
es una función del <cerebro humano>. Sin cerebro, no hay mente. Eso es cierto. Pero sin mente, el cerebro se convierte en un simple elemento biológico
<sin consciencia> de si mismo. El sujeto se convierte en un <ser descerebrado>. Los que estudian el cerebro [anatomía, fisiología, fisiopatología y su psicofarmacologia] son los neurólogos y los psiquiatras.
Los que estudian la formación y el desarrollo progresivo de <la mente> son los
psicoanalistas. Ellos estudian el <progreso y el retroceso> del funcionamiento
mental y sus razones. Estudian los <mecanismos de la mente>. Aceptan la
inevitable <diversidad del ser> en sus muchas manifestaciones y formas de
vivir y del porqué suceden. Consideran que la diversidad <no es una enfermedad> ni es una <patología>. Es como su nombre lo indica: una forma diferente
de vivir. Muchos de los diagnosticos médicos neurológicos y psiquiátricos: son
una forma de vivir, no son enfermedades. Como ejemplo pongo <el autismo>
que es una forma distinta de desarrollarse la mente humana y tiene forma de
entender su origen y una forma de ayudarse.
El modelo que defiende Penrose, junto con Hameroff, trata de explicar sucesos difíciles de entender a través de las neurociencias convencionales. Para
ello se apoya en aspectos revisados de la <teoria cuantica>. Por ejemplo, el
concepto de <coherencia>, así como en la existencia de un <fenómeno físico>
inédito hasta ahora, que parece darse en <el interior de las neuronas> cuando
la función de <onda cuántica> se colapsa por sí misma en una reducción objetiva orquestada.
Sus consideraciones a favor de los <orgánelos celulares>298 mencionados se
apoyan en varias sugerencias:

298

Video sobre <Los organélos celulares> en español en 12 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=ELqutqMDauA
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1. Estas entidades existen en todo tipo de células, con lo que habría una
explicación para los comportamientos complejos de seres simples sin
sistema nervioso neuronal, como el paramecium.
2. Debido a que cada neurona contiene una cantidad enorme de microtúbulos, el poder de computación del cerebro se incrementaría en un factor de 10 a la potencia de 13.
3. Dentro del microtúbulo podría existir un estado especialmente ordenado del agua, llamado <agua vicinal>, que podría ayudar a mantener el
estado de <coherencia cuántica> buscado. 299
4. La acción de los anestésicos generales podría interferir en la actividad
microtubular, hipótesis apoyada por el hecho de que estos anestésicos
también actúan sobre seres simples. Ejemplo: en <amebas> y en los
<paramecium>.
Penrose sugiere que ninguna máquina de computación podrá ser tan inteligente como un ser humano, ya que los <sistemas formales algorítmicos> o
sea, los sistemas de instrucciones secuenciadas sobre los cuales están construidas las computadoras, nunca les otorgarán la capacidad de comprender y
encontrar verdades que los seres humanos poseen.
La <teoría de los eones> de Penrose 300
Esta es una teoría perteneciente al grupo de teorías del Gran Rebote. Roger
Penrose explica en un artículo publicado en ArXiv.org que después de analizar
los datos del satélite WMAP, ciertos patrones circulares que aparecen en el
fondo de micro-ondas cósmico, sugieren que el espacio y el tiempo no empezaron a existir en el big bang, sino que nuestro universo existe en un ciclo continuo de <rebotes> que él llama <eones>. Según Roger Penrose, lo que actualmente percibimos como nuestro universo no es más que uno de esos eones. Hubo otros antes del <big bang> y habrá otros después.

VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=kS1A5dJdOvI Video de introducción a
Roger Penrose. En inglés con subtiutlos en ingles en 1 hora y 45 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=prck5i8j9Y8 Video sobre <Singularidades>. En español en 10 minutos

299

Video sobre <Coherencia cuántica> en español
https://www.youtube.com/watch?v=SKs1uYnL_lw [coherencia en 13 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=nt-CcBwiUFs [Cuántica y consciencia en 1 hora]
300
Video sobre <Los eones de Penrose>. En español en 28 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=5cttznL5JJE
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https://www.youtube.com/watch?v=10X_uHE84V0 Video sobre el <Campo
Unificado Axio-Dilatón>. Una explicación de la Gravedad Cuántica.
https://www.youtube.com/watch?v=pLITQ0HOolE Un video Entrevista y conferencia de <Roger Penrose> en inglés en 1 hora y 30 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=ph7wSBi3zgs Video de <Teselados de
Penrose>. En silencio y en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=iUiUeJ73E5M Un Video explicativo de -Qué es el espin? En español en tres minutos
https://www.youtube.com/watch?v=P8hE_bqBkd0 Video sobre diagramas del
<espacio-tiempo>. En español en 5 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=nAT1PDkufso Video sobre <diagrama de
Penrose> En ingles en 1 hora y 28 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=z2_6h15UCMg Porque comenzó el Universo? Entrevisra con Roger Penrose.En inglés con subtituos en ingles 17 min
https://www.youtube.com/watch?v=3JgRGvlP3os Video sobre <La consciencia> segun Penrose. En español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=9Wj46NgKWOo Video sobre <Origen de
la mente>. En español en 2 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=NVgkgbE09xc Video sobre <Teoría de la
mente>. En español en 7 minutos
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SEGUNDA PARTE
Filosofia del oriente

Capítulo 27
ZOROASTRO
Zoroastro o <Zaratustra> es el nombre del fundador del <zoroastrismo>. 301
También llamado <mazdeísmo>. De manera directa se sabe poco o nada de
él. Las pocas referencias que se conocen están rodeadas de misterio y leyenda. Hay discrepancias sobre el lugar de nacimiento de Zoroastro. Según algunas fuentes persas, Zoroastro nació en Rhages cerca de Teherán [Irán de hoy
día]. Y según otras fuentes nació en Afganistán o Kazajistán.302
Otras historiadores argumentan que <Zaratustra> es más bien <un título> dado a una serie de maestros. No es el nombre que pertence a una persona particular en la historia. El hombre al que solemos referirnos como <Zoroastro>
habría sido el último de la serie de esos maestros. Mediante cálculos indirectos sobre vagas referencias a otros personajes coetáneos o posteriores, se
estima que nació al principio del primer milenio antes de Cristo. Algunos arqueologos basándose en dataciones de carbono 14 señalan una cifra muy
anterior [demasiado anterior] y afirman que nació alrededor de seis mil años
antes de Cristo. La mayoría considera que vivió en en el segundo milienio, es
decir alrededor del 1500 a.C. 303
De cualquier manera, este personaje de la historia es visto po algunos como
un <profeta> [religión] y otros como filosofo [conocimiento]. <Zoroastro> llegó
hasta el rey Guhtasp, que gobernaba una tribu situada posiblemente en Balkh,
al noroeste de <Kabul> en Afganistán. Zoroastro convenció al rey y a su tribu
de sus ideas y creencias. De esta manera llegó a formar la <religión oficial>
una de las primeras religiones monoteístas de la historia. Aunque en un marco
dualista denominada <mazdeísmo>304 o <zoroastrismo>. El nombre de <mazdeísmo> procede del nombre de la deidad <Ahura Mazda> que está enfrentado a un ente maligno que recibe el nombre de <Angra Mainyu> o Ahrimán,
hermano gemelo de Ahura Mazda.

301

Video sobre <Quien era Zoroastro> en español
https://www.youtube.com/watch?v=YHsjwTX_Kp0 [en 15 minutos]
302
Video sobre la <Biografia de Zaratrustra> en español
https://www.youtube.com/watch?v=NZa81M--4sA&t=31s [en 4 minutos]
303
Video sobre una conferencia <Zoroastro> en español.
https://www.youtube.com/watch?v=sgzrBN6Fn3g&t=2460s [en 1 hora y 22 minutos]
304
Video sobre el <Mazdeismo> o <Zoroastrismo> en español
https://www.youtube.com/watch?v=Yx0ov2628Ik [en 6 minutos]
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Asi el conflicto entre el Bien y el Mal marca la vida de los hombres.305
Como base escrita del mazdeísmo, Zoroastro dejó una obra: el <Avesta> redactado en avéstico. Fue transmitido durante mucho tiempo de manera oral.
En tiempos del <Imperio sasánida> se recopilaron los textos que pasaron al
<Avesta>. Los más importantes son los cánticos sagrados, llamados Gathas.
Es posible que date de tiempos de los sasánidas, entre el siglo IV y VI d.C.,
aunque recogen una tradición oral mucho más antigua.306
Durante su vida, Zoroastro se mostró fuertemente en contra de las religiones
politeístas presentes en la zona del valle del Indo, la meseta oriental de la
gran Persia [Irán de hoy día] y las márgenes del río <Oxus>. Si bien logró algunos éxitos, no fue hasta después de su muerte cuando el mazdeísmo alcanzó una gran expansión en buena parte de Asia Occidental y Central, convirtiéndose en religión oficial de los <aqueménidas>, los <partos> y de los
<sasánidas> hasta bien entrada la Alta Edad Media. Las bases sentadas por
el mazdeísmo y <la polarización total del Bien y del Mal> ejercieron una influencia importante en el judaísmo y a través de él en las religiones monoteístas surgidas en el Oriente. 307
La expansión del <islam> erradicó por completo el <mazdeísmo> que pervivió
de manera meramente testimonial en algunas comunidades ocultas de Persia,
en la isla de Ormuz en el Golfo Pérsico y en la región de Bombay en la India.
La religión todavía es practicada por unos 60.000 seguidores de Zarathustra
en India y otros países, llamados <parsis>.
Según <Plinio> el Viejo, en el capítulo sobre <el parto> en su Historia natural
en el libro 7 dice: <sólo un hombre en el mundo, Zoroastro, había nacido con
una sonrisa en los labios, lo que auguraba su sabiduría divina>. 308
Zaratustra fue empleado como figura literaria por el filósofo Friedrich Nietzsche
en textos como <Así habló Zaratustra>309 o <Ecce homo>, pero se relata que
solamente se trata de un simple <álter ego> del autor a la hora de exponer sus
teorías, y no tiene algún vínculo riguroso con la figura histórica. Aunque la in-

305
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309

Video sobre <Zoroastrismo> en español
https://www.youtube.com/watch?v=L2pllY_0IJw [en 6 minutos]
Video sobre algo de historia de <Zaratrustra> en español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=NZa81M--4sA
Video de National Geographic sobre <Zoroastrismo> En español en 6 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=V59JpoRN6-I
Video muy Bueno sobre <Zaratustra> en espaõl en 14 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=lX9K7R7dEcA
Video sobre <Zaratrustra de Nietzche> En español en 12 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=t5eDnNt6WYQ
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tención de Nietzsche es la de usar a Zaratustra como mensajero que destruye
a su propia cultura.
Se supone, que Zaratustra era considerado por Nietzsche el responsable de la
conversión de pueblos del Medio Oriente, los pueblos abrahamicos hoy día,
del politeísmo hacia el monoteísmo, por ello, Nietzsche en su obra <Así habló
Zaratustra> planteó la superación de dicha conversión con la muerte de Dios,
para luego así el hombre se hiciese libre por sí mismo y quienes no adoptasen
el camino del <Übermensch> del superhombre, estaban condenados a ser
dominados por los seres superiores. La superación del hombre planteado como un puente hacia el <superhombre> es referida en 3 fases: la primera fase
es la del camello o espíritu de la carga, el cual posee demasiado peso y piensa que es fuerte y mejor, por ello debe ser superado. La segunda, es el León,
el cual es capaz de elegir su propio camino y ya es libre, pero aún no puede
crear valores, por ello, también debe ser superado. La tercera fase es el niño,
quien es el pináculo de la vida y el hombre superior el cual posee la capacidad
de crear valores inexistentes, que son inexpresables e innombrables. De manera que solo son aplicables y no necesariamente universales. Según algunas
interpretaciones, el niño es quien és: El <Übermensch> el sobre-humano.310
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=V59JpoRN6-I Video de National Geographic sobre <Zoroastrismo>. En español en 6 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=lX9K7R7dEcA Video muy Bueno sobre
<Zaratustra>. En español en 14 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=YHsjwTX_Kp0 Video sobre ¿Quien era
Zoroastro?. En español en 15 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=sgzrBN6Fn3g&t=2460s Video sobre una
conferencia sobre <Zoroastro>. En español en 1 hora y 22 minutos.https://www.youtube.com/watch?v=L2pllY_0IJw Video sobre <Zoroastrismo>. En español en 6 minutos. https://www.youtube.com/watch?v=NZa81M-4sA Video sobre algo de historia de <Zaratustra>. En español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=NZa81M--4sA&t=31s Video sobre la biografía de <Zaratustra>. En español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=sgzrBN6Fn3g&t=2460s Video sobre una
conferencia sobre <Zoroastro>. En español en 1 hora y 20 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=L2pllY_0IJw Video sobre <Zoroastrismo>
En español en 6 minutos.

310

Video sobre <Los profetas> En español en 25 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=I4t_bB3zI8Y
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https://www.youtube.com/watch?v=V59JpoRN6-I Video de National Geographic sobre <Zoroastrismo>. En español en 6 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=t5eDnNt6WYQ Zaratrustra de Nietzche
En español en 12 minutos.
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Capítulo 28
BUDA
Siddharta Gautama más conocido como el <Buda> fue un asceta y un sabio,
en cuyas enseñanzas se fundó el <Budismo>. 311 Nació en la ya desaparecida
república <Sakia> 312 en las estribaciones del Himalaya [Nepal de hoy] en la
ciudad de Lubini en el 563 a.C. Murió en la ciudad de Kushinagar [India] a la
edad de 80 años de causas naturales.
Para aclarar ciertas interpretaciones erróneas, muy comunes, debo comenzar
por enfatizar que el <Buda Gautama> no es un dios, ni es el único Buda. Esto
no solo fue afirmado muchas veces por el mismo Sidarta Gautama, sino que
también las enseñanzas posteriores budistas hacen esta distinción al afirmar
que únicamente en los seres humanos reside el potencial para lograr acceder
a la <iluminación>.313 La iluminación es tambien llamada el <estado de Buda>.
El Buda enseñó el camino que diferencia la <complacencia sensual> y el
<ascetismo estricto>. Esto era practicado en el movimiento <Sramana> común
en esta región de la India. Más adelante Buda mostraría sus enseñanzas a lo
largo de las regiones del este de India, tales como Magadja y Kosala.
El Buda es la figura central del budismo y sus relatos, discursos y reglas monásticas, son creencias budistas que después de la muerte de Sidarta fueron
resumidas por sus seguidores.
La palabra <Buda> puede ser traducida como <el que está despierto> o tambien significa <el iluminado>. Esta palabra <Buda> también es usada como
título que se le otorga al <primer despertar> de una Yuga [una era]. En la ma311

Video sobre ¿Qué és el Budismo? En español
https://www.youtube.com/watch?v=qIwpxyXqopY [en 10 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=0nlWL6d5slI National Geographic en 1 hora y 40.
312

Los Sakias formaron un estado republicano independiente conocido como Sakya.
Su capital fue Kapilavastu. Se encuentra cerca de la frontera entre el actual Nepal y el
estado de Uttar Pradesh, en India. El más famoso de los sakias fue el príncipe Siddhartha en el siglo V a.C. en sus enseñanzas se fundó el Budismo y que luego sería
conocido como el Buda Gautama. Sidarta era hijoel promogenito del líder electo de la
República Sakia Sudodana. Ya que Sidarta Gautama abdicó al trono al alcanzar la
iluminación, fue su hijo llamado <Rahula> quien asecendio al trono y continuó con el
linaje real.
313

Video sobre <La iluminacion del Buda> en español
https://www.youtube.com/watch?v=jX1X3J3cCgk [en 23 minutos]
Otro video sobre <La iluminación> en español
https://www.youtube.com/watch?v=74ZZTsuihWM [en 2 minutos]
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yoría de las tradiciones budistas <Sidarta Gautama> es considerado como el
Buda supremo, el primer Buda.
Traducido al españo sería así:
<Buda>: Un ser inteligente, iluminado.
<Sidarta>: La meta perfecta, el que logra su propósito.
<Gautama>: Descendiente de Gotama [el mejor buey].
Las fechas de su nacimiento y muerte son inciertas. La mayoría de los historiadores de principios del siglo 20 d.C. databan su existencia entre el 563 y
483 a.C. pero en opiniones más recientes se data su muerte entre el 486 y
483 a.C. y según otros entre el 411 y 400 a.C. Sin embargo, en un simposio
que sobre este tema tuvo lugar en 1988, la mayoría de los que presentaron
sus opiniones definitivas dieron como la fecha aproximada de la muerte del
Buda un periodo que puede encontrarse en el 400 a.C. restando o sumando
20 años. No obstante, estas cronologías alternativas aún no han sido aceptadas por todos los historiadores. El descubrimiento en Lumbini de un posible
santuario budista el templo <Maya Devi> que data aproximadamente del 550
a.C. podría hacer que la fecha del nacimiento del Buda retrocediera aún más.
No se han encontrado registros hechos en vida de Sidarta Gautama, ni escritos realizados pocos siglos más tarde, tras su muerte. Los textos budistas del
sitio de Gandhara son los manuscritos budistas más antiguos que han llegado
hasta nuestros días, escritos entre los siglos 1º antes de Cristo y el 3º después
de Cristo y encontrados cerca de <Hadda> próxima a Jalalabad en el este de
Afganistán. Actualmente se conservan en la Biblioteca Británica en Londres.
Fueron escritos en caracteres karosti, en idioma gandjari y en 27 rollos de corteza de abedul.
Hay una variedad de diferentes fuentes biográficas tradicionales sobre la vida
de Sidarta Gautama que a veces entran en conflicto. Estas incluyen el Budacarita, el Lalitavistara sutra, el Majavastu y los relatos Jataka. De los anteriores, el Budacarita es la más temprana y completa biografía. Se trata de un
poema épico escrito por el poeta Asvagosa que puede ser fechado a principios del siglo II d.C. La siguiente biografía en antigüedad es el Lalitavistara
sutra, de las tradiciones majayana y sarvastivada, fechada en el siglo III d.C.
El Majavastu de las escuelas Majasamgika y Lokotaravada es otra antigua
biografía importante, compuesta en forma progresiva hasta aproximadamente
el siglo IV d.C. La biografía de la escuela Darmaguptaka es la más íntegra, su
título es el Abiniskramama Sutr. entre los siglos III y VI d.C. Finalmente, los
relatos Nidanakata [Jakata] que son de la tradición teravada de Sri Lanka, que
fueron compuestos en el siglo V d.C. por Budagosa.
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Las biografías tradicionales sobre Sidarta Gautama generalmente incluyen
numerosos milagros, profecías y eventos sobrenaturales. El carácter del Buda,
en estas biografías tradicionales es a menudo el de un ser totalmente trascendente y perfeccionado, que lo és pese a los obstáculos de su vida mundana.
En el Majavastu se dice que en el transcurso de muchas vidas, Gautama fue
desarrollando habilidades suprahumanas, que incluyen: un parto sin dolor,
maternidad virginal; además no precisaba: dormir, alimentarse, medicinas,
bañarse; sin embargo lo anterior se comportaba <de acuerdo a esta existencia
mundana> tomaba duchas, departía en la mesa al momento de alimentarse,
etc. También se le atribuye la omnisciencia y el tener la capacidad de <eliminar el karma> Empero, es gracias a estas fuentes tradicionales que se conocen algunos detalles de su vida cotidiana. En los tiempos modernos ha habido
intentos de crear una comprensión más seglar de la vida del Sakiamuni, al
omitir los elementos sobrenaturales que se encuentran en las primeras y tradicionales biografías.
Es importante destacar que Buda Gautama nunca fue visto como un simple
mortal, pese a las modernas enseñanzas de tradición teravada, lo contrario
es, con frecuencia, una concesión que se hace para los escépticos alumnos
occidentales. Por ejemplo: es descrito repetidamente como poseedor de las
32 mayores y de las 80 menores marcas o signos de un <majapurusa> [súper
hombre].
Los antiguos hindúes, por lo general no se preocupaban mucho por las cronologías, como sí por la filosofía. Los textos budistas reflejan esta tendencia,
ofreciendo más claridad sobre <las enseñanzas del Buda Gautama> que sobre las fechas de los acontecimientos de su vida. Estos textos contienen descripciones de la cultura y la vida cotidiana en la antigua India. Un ejemplo de
esto podemos verlo en las <escrituras Jain> que hacen de la época del Buda
Gautama uno de los periodos de la temprana historia de la India con mayor
documentación al respecto de la cotidianidad. La escritora británica Karen
Armstrong dice que aunque hay muy poca información que pueda ser considerada históricamente consistente, existe una razonable seguridad de que Sidarta Gautama existió como figura histórica. Michael Carrithers va un poco más
lejos al afirmar que al menos el esquema general —el nacimiento, la llegada a
la madurez, la renuncia, la búsqueda, el despertar y la liberación; la enseñanza, y la muerte— ha de ser cierto.
La mayoría de los estudiosos consideran a Kapilavastu, en el actual Nepal,
como el lugar de nacimiento del Buda Gautama. En la India se cree que el
Sakiamuni debió haber nacido en un día de luna llena en el mes de Vaisaka
(entre abril y mayo), como un chatria, era hijo de Sudodana, el elegido jefe de
la nación Sakia, cuya capital era Kapilavastu, la cual, durante la vida del Buda
Gautama, fue anexada posteriormente al creciente reino de Kosala Gautama
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era el apellido [el linaje viene del mítico sabio Gótama].Su madre, la reina Mayadeví esposa de Sudodana, era una princesa Koli. La leyenda cuenta que en
la noche en la que Sidarta fue concebido, la reina Maya soñó que un elefante
blanco con seis blancos colmillos entraba por su costado derecho, diez meses
lunares más tarde nació Sidarta. De acuerdo a la tradición sakia, la reina Maya
debía dar a luz en el reino de su padre, así que cuando se acercaba el día de
la concepción dejó Kapilavastu. Sin embargo estaba dicho que su hijo nacería
en un jardín en el camino entre Kapilavastu y Lumbini, bajo un árbol sala.
El día del nacimiento del Buda es ampliamente celebrado en los países de
tradición teravada, a dicha celebración se le conoce como Vesak. El aniversario del Buda Gautama es llamado <Buddha Purnima>. Diversas fuentes sostienen que la madre del Buda Gautama murió al momento de su nacimiento,
otras dicen que fue unos cuantos días más tarde y otras sostienen que fue
luego de siete días. El niño recibió el nombre de Sidarta, que significa «el que
logra su propósito». Durante las celebraciones del nacimiento, el ermitaño
vidente Ásita descendió desde su residencia en la montaña y anunció que el
niño se convertirá en un gran rey [chakravarti] o en un gran monje asceta
[sadu] Según los relatos tradicionales, esta profecía fue pronunciada después
de que Sidarta puso sus pies en el cabello de Ásita y este último examinó sus
marcas de nacimiento. Al quinto día después del nacimiento de Sidarta, Sudodana celebró una ceremonia de imposición de nombre e invitó a ocho eruditos
brahmanes para que predijesen el futuro de su hijo. Todos dieron una doble
predicción: o que el bebé se convertiría en un gran rey o bien llegaría a ser un
gran hombre santo. Kaundinya, el más joven brahmín quien más tarde llegaría
a ser el primer arjat, diferente a Sidarta Gautama, logró hacerse a la fama de
ser el único que predijo inequívocamente, que Sidarta se convertiría en un
Buda.
Si bien la tradición y la leyenda posteriores caracterizan a Sudodana como un
monarca heredero, descendiente de la dinastía solar de Iksuakú, muchos estudiosos piensan que Sudodana era el jefe electo de una confederación tribal.
Los textos tardíos indican que Gautama no estaba familiarizado con las enseñanzas religiosas dominantes de su tiempo hasta que se fue en su búsqueda
religiosa, la cual, se dice, pudo haber sido motivada por la preocupación existencialista de la condición humana. En esa época existían en India muchas
ciudades-estado, llamadas majayanapadas. Eran comunes en esa época las
repúblicas y señoríos con poder político difuso y estratificación social limitada,
las cuales son conocidas como gana-sanghas. No parece que esta comunidad
hubiese tenido un sistema de castas. No era una monarquía y parece que estaba estructurada ya sea como una oligarquía, o como un tipo de república. La
estructura gubernamental <gana-sangha> era una alternativa política más
igualitaria que las altamente jerarquizadas estructuras de otros reinos, estas
últimas parecen haber influido en el desarrollo de las jerarquías tipo Sramana,
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o las tipo <jain> y la <sangha> budista que tendieron a una estructuración
monárquica tipo védica.
Sidarta fue criado por su tía materna más joven Mahapajapati Gotami La tradición dice que él estaba destinado desde su nacimiento a ser un príncipe y que
había construido tres palacios [para ser ocupados por temporadas], aunque la
más reciente opinión erudita pone en duda tal hecho. El rey Sudodana, su
padre, deseaba que su hijo se convirtiese en un gran rey y lo protegió de las
enseñanzas religiosas, del conocimiento de la existencia del sufrimiento
[Duka]. Cuando llegó a la edad de 16 años, según se narra, su padre arregló
su matrimonio con una prima de su misma edad llamada Yasodharā. Según
los relatos tradicionales, ella dio a luz al unigénito de llamado Rahula. Se dice
que durante 29 años Sidarta vivió como príncipe en Kapilavastu hasta el incidente de los <cuatro encuentros>. Aunque el padre de Sidarta se aseguró en
proveerle todo lo que podía necesitar o desear, las escrituras budistas cuentan
que el futuro Buda sintió que la riqueza material no era el objetivo final de la
vida.
Las biografías continúan narrando que pese a los esfuerzos de su padre para
ocultarle a los enfermos, los ancianos y el sufrimiento; el <Sakiamuni> dejó el
palacio para reunirse con sus súbditos y, estando en ello, durante su recorrido
vio a un hombre viejo. Cuando su cochero Chana le explicó que todas las personas envejecían, el príncipe continuó los paseos fuera del palacio. Estando
en ello, encontró a un hombre enfermo, un cadáver en descomposición y un
asceta. Estos <cuatro encuentros> entristecieron a Sidarta Gautama, por eso
se esforzó en vencer al envejecimiento, la enfermedad y la muerte llevando la
vida de un asceta.
Acompañado por Chana y montando su caballo Kantaka, Gautama renunció a
su palacio y se dedicó a llevar una vida mendicante. Se dice que, el sonido de
los cascos del caballo fue apagado por los dioses> para evitar que los guardias notasen su partida.
Inicialmente, Gautama fue a Rajagaha e inició su vida ascética pidiendo limosna en las calles. A este incidente se le conoce como la <gran renuncia>.
Después, los hombres de Bimbisara, rey del gran reino de Magadja, reconocen a Sidarta y lo llevan ante él y es así como se entera de su búsqueda.
Bimbisara ofrece el trono a Sidarta, pero este rechaza la oferta, mas promete
regresar una vez haya alcanzado la iluminación.
Deja Rajagaha y practica la meditación yoga bajo la tutela de dos maestros
anacoretas.314 Después de que llega a dominar las enseñanzas impartidas
314

Video sobre el <concepto de Anacoreta> musicalizado en español en 2 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=RNARngjVCKc
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por el maestro Arada Kalama, los kalamas le invitan a suceder al maestro. Sin
embargo, Gautama se siente insatisfecho por este logro en la práctica del yoga y se desplaza hasta donde está el maestro Udaka Ramaputta, convirtiéndose en su alumno. Con él aprendió diferentes técnicas de meditación y logró
altos estados de conciencia. En esencia, las distintas ideas que examinó Sidarta intentaban redefinir la unión del individuo [Atman] con un absoluto
[Brahmā] para así lograr la liberación. Y una vez más se le preguntó que si
quería tomar el lugar de su maestro, y otra vez se sintió insatisfecho, y partió
de nuevo.
Sidarta y cinco de sus compañeros se disponen a endurecer aún más la austeridad que practicaban. Intentaron lograr la iluminación mediante la privación
del uso de todo bien material, incluidos los alimentos, y la práctica de la mortificación. Llegó a estar esquelético a causa de no ingerir prácticamente ningún
alimento, con excepción de una hoja o una nuez por día. Es por esto que le
faltaron las fuerzas un día en que fue a bañarse y por poco muere ahogado.
Este incidente lo lleva a reconsiderar su sendero hacia la iluminación. Estando
en ello, le llega un recuerdo de su infancia donde ve a su padre arando el
campo y logra un estado concentrado y atento que era dichoso y refrescante:
el <dhyana>.
Aprendió dos cosas de suma importancia: primero, que el <ascetismo extremo> no conducía a la liberación total, sino que era preciso algo más. Segundo, que alcanzado cierto punto, ningún maestro era capaz de enseñar nada
más. Partió decidido a no seguir buscando fuentes externas de sabiduría, sino
a encontrarlas dentro de sí mismo.
Otra versión mítica de esta etapa de su vida nos dice que Sidarta, en sus extremas prácticas de ascetismo, después de algunos días sin comer ni beber
agua y pocos minutos antes de su muerte, escuchó a un maestro que estaba
enseñándole a una niña a tocar la sitara [instrumento musical]. Dicho maestro
le dijo que si la cuerda estaba muy floja no sonaría, pero si la cuerda se encontraba muy tensa se rompería: la cuerda debía estar en su justa tensión
para que pudiera dar música y armonía. Es en ese momento que Sidarta
comprendió el <camino medio>: tanto el ascetismo extremo como la vida de
placeres del palacio eran dos extremos, y la verdad se hallaría en la justa medida entre el placer exacerbado y el ascetismo extremo.
De acuerdo con los primeros textos budistas, después de darse cuenta que la
abstracción meditativa [dhyana] era el camino correcto hacia el despertar, y ya
que el ascetismo extremo no funcionó, Gautama descubrió lo que en el budismo se conoce como <camino medio> una senda de moderación, lejos de
los extremos del hedonismo y la mortificación. Esto lo llevó a descubrir el
<Noble camino óctuple> así llamado y descrito por el Buda Gautama en su
primer discurso el Dhammacakkappavattana Sutra. En un célebre incidente,
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estando casi muerto de hambre y debilitado, acepta un tazón de arroz con
leche y miel que una joven aldeana llamada Sujata le ofreció pues por su aspecto tan delgado creyó que era un espíritu que le había concedido un deseo.
Continúa el relato diciéndonos que en una noche de luna llena, Gautama se
sentó bajo la famosa <higuera arbórea sagrada>. La más famosa fue la bodhi,
en <Bodh Gaya> jurando que sólo se levantaría al encontrar la verdad. Kaundinya y los otros cuatro compañeros, le abandonaron pues creyeron que se
había tornado indisciplinado y que por eso abandonó su búsqueda. Pasó varias semanas debajo de este árbol. Como empezó una tormenta, desde abajo
de sus raíces surgió <Mucalinda> rey de los nagas una serpiente. Se enroscó
alrededor de Gautama y lo cubrió con su caperuza. Tras 49 días de meditación continua y contando con 35 años de edad, logra entrar en el estado bodi
[despertar, completo discernimiento]. Tomó conciencia de que ya se había
liberado definitivamente. Según algunas tradiciones, este hecho ocurrió aproximadamente en el quinto mes del calendario lunar, mientras que según otras,
fue en el duodécimo mes. A partir de entonces, Gautama sería conocido por
sus seguidores como <el Buda> o <el Despierto>. Traducido en algunas ocasiones como <el Iluminado>.
.
Conforme al budismo, en el momento de su <despertar>, Sidarta llevó a cabo
una comprensión completa sobre la causa del sufrimiento y sobre cómo eliminarlo. A esta comprensión se le conoce como las <Cuatro nobles verdades>.
Estas son los pilares sobre los que se apoyan las enseñanzas budistas. Comprendió que ya no pesaba sobre él la ilusión del falso yo [Anatman]: su verdadero ser estaba más allá de las dualidades del aferramiento y la repulsión;
había trascendido el espacio y el tiempo; la vida y la muerte, que había detenido el eterno girar de la rueda del <Samsara>. Es a través del dominio total
de estas verdades, que alcanzar el supremo estado de liberación o el nirvana
es completamente posible para cualquier ser humano. El Buda describió al
nirvana como la perfecta paz de una psique que está libre de todo tipo de:
ignorancia, avidez, odio y otros estados doloros o insalubres para la psique
[Klesa]. El nirvana también es considerado como <el desvanecimiento del
mundo> en el que todo resto de personalidad o juicio se evaporan. En tal estado se adquieren las <diez características> que todo buda posee.
Según un relato del Ayacana Sutra una escritura sagrada del Pali y otros cánones, inmediatamente después de su despertar, el Buda reflexionó si debía o
no enseñar el <darma> a los demás. Le preocupaba que los seres humanos,
al estar tan dominados por la ignorancia, la avidez y el odio, nunca podrían
reconocer un camino que es tan sutil y profundo como difícil de entender. Sin
embargo, según el relato <Brahma Sahampati> se convenció de que al menos
uno lo entendería. El Buda se enterneció y aceptó enseñar.
Según el Vinaya pitaka, ocho semanas luego de su despertar el Buda encontró a dos mercaderes llamados Tapussa y Bhallika, que se convirtieron en sus
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primeros discípulos. Aparentemente cada uno de ellos dio cabellos de sus
cabezas al estupa del complejo religioso <Shwedagon> en Rangún, Birmania
que ha solicitado sean elevados a reliquias [Sarira]. El buda se propone visitar
a Ásita y a sus antiguos maestros Arada Kalama y Udaka Ramaputra para
hablarles y explicarles sus hallazgos pero estos estaban muertos.
Entonces viajó a la ciudad Sarnath cerca de Benarés en el norte de la India.
En el <parque de los ciervos> ofrece su primer discurso a aquellos cinco compañeros con quienes había buscado la iluminación. Fue entonces cuando se
puso en movimiento lo que en el <budismo> se conoce como la <Rueda del
darma> o <Rueda de la Ley>. Juntos forman la primera <sanga: la comunidad
budista>
.
Sus cinco compañeros se convierten en <arjat>y cinco meses después con la
conversión de <Yasa> y 50 de sus amigos y otros más, el número de arhat
llega a 60. Luego vino la conversión de tres hermanos llamados Kassapa. Junto a la reputación también se incrementó el número de discípulos a 200, 300 y
500 sucesivamente, con lo que la sangha alcanzó a tener más de mil discípulos.
Durante los siguientes 45 años de vida, el Buda viajó a la llanura del Ganges,
lo que actualmente es Uttar Pradesh, Bihar y al sur de Nepal, y le enseñó a
una amplia variedad de personas: desde nobles hasta barrenderos, a asesinos como Angulimala y a caníbales como Alavaka. Aunque el idioma materno
del Buda sigue siendo un misterio; lo más probable es que haya enseñado en
una o más, de las variedades de los dialectos, de las lenguas indoarias, como
el <pali>.
La <sanga> viajó a través del subcontinente exponiendo el <darma>, excepto
durante los tres meses del retiro <vasana> que tiene lugar durante las lluvias
que hacen que el viaje sea difícil y hasta peligroso. Otra razón fue que era
muy difícil viajar sin causar daño a algún animal. En esta época del año, la
<sanga> se retiraría a los monasterios, parques o bosques y la gente podría
encontrarles allí, evitando de esta manera que los monjes mataran accidentalmente a algún animal.
El primer <vasana> tuvo lugar en Benarés. Luego de esto, el Buda mantuvo
su promesa de regresar a Rajagaha, capital de Magadha y visitar al rey Bimbisara. Durante esta visita, Shariputra y Maudgalyayana fueron convertidos por
Assaji, uno de los primeros discípulos, llegando a ser los más destacados seguidores del Buda. Pasó el Buda las siguientes tres temporadas en el monasterio de Veluvanaen Rajagaha.
El rey Sudodana, al enterarse del <despertar> de su hijo, envió un total de
diez delegaciones para pedirle que volviese a Kapilavastu. Los delegados de
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las primeras nueve en vez de entregar el mensaje se unieron a la sanga y se
convirtieron en <arjat>. La décima delegación, encabezada por Kaludayi, un
amigo de la infancia de Gautama, entregó el mensaje y se convirtió en un <arjat>.
Transcurridos dos años desde su <despertar> Buda accede a regresar a Kapilavastu y emprende un viaje de dos meses a pie, enseñando el darma a su
paso. Al llegar, en el palacio real se preparaban para servir el almuerzo, entre
tanto la sanga hacía una ronda de petición de limosnas. Al enterarse de esto,
el rey Sudodana dijo: <El nuestro es el linaje guerrero de Mahamassata. Ni
uno solo de sus guerreros ha pedido limosna>.
A lo que el Buda replicó: <Aquella no es la costumbre de tu linaje real. Pero es
la costumbre de mi linaje de Buda. Varios miles de Budas han pasado sus
vidas pidiendo limosnas>.
Los textos budistas narran que Sudodana invitó a la <sanga> al palacio para
comer, convite que fue seguido de una charla sobre el <darma>. Se dice que
luego de esto Sudodana se convirtió en un <sotapana>. Durante la visita de la
sanga muchos de los miembros de la familia real se unieron a ella. Ananda y
Anuruddha, primos del Buda, llegaron a ser dos de sus discípulos principales.
Su hijo Rajula, que para ese momento tenía siete años de edad, también se
unió y se convirtió en otro de los diez discípulos principales. Su medio hermano Nanda también se unió y se convirtió en un <arjat>.
Durante el quinto <vasana>, el Buda estaba quedándose en Hahavana, cerca
a Vesali, cuando recibió la noticia de la inminente muerte de su padre. Fue a
visitarlo y le enseñó el <darma>, luego de esto su padre se convirtió en un
<arjat>.
La muerte y cremación del rey sirvió de inspiración para la creación de una
orden de monjas. Los textos budistas registran que el Buda era reacio a ordenar mujeres. Su madre putativa Mahapajapati Gotami, por ejemplo, se acercó
a él y le pidió que la dejase unirse a la <sanga>, pero el Buda se negó a permitírselo. No obstante, Mahapajapati estaba tan dedicada al camino del despertar que reunió a un grupo de damas reales de los clanes Sakia y Koli que
siguieron a la <sanga> en un largo viaje a Rajagaha. Con el correr del tiempo
Ananda defiende su causa y pide al Buda que reconsidere su decisión. Cinco
años más tarde de la formación de la sanga, este accede a la ordenación de
monjas. Razonó que las mujeres y los hombres tienen la misma capacidad
para despertar. No obstante les dio a estas unas normas adicionales a seguir
<Vinaya>.
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De acuerdo con el <Mahaparinibbana Sutra> del canon Pali, contando el Buda
Gautama con 80 años de edad, anunció que pronto llegaría al <paranirvana>
o el final de la <sin mortalidad>. Entonces abandonaría su cuerpo terrenal.
Después de esto, comió sus últimos alimentos que había recibido como una
ofrenda de un herrero llamado Cunda. Cayendo terriblemente enfermo, el Buda dio instrucciones a su ayudante <Ananda> para que convenciese a Cunda
de que la comida recibida en su casa nada tenía que ver con su muerte y que
se había hecho a gran mérito por ser quien le ofreció su última comida. Los
doctores el biku Mettanando y Von Hinüber argumentan que el Buda pudo
haber muerto de un infarto al mesenterio [arteria mesentérica] una afección
propia de la vejez, en lugar de una intoxicación alimenticia.
Tras su muerte
Su cuerpo fue cremado y las reliquias fueron resguardadas en monumentos o
estopas. Se cree que algunas de dichas reliquias han sobrevivido hasta el
presente. Un ejemplo de ello puede ser el Templo del diente del Buda, lugar
en el que se emplaza esta reliquia que existe en la actualidad.
La fecha tradicionalmente aceptada como el momento real de la muerte del
Buda en los países de tradición teravada fue en el 545 a.C. El emperador
Asoka (273-232 a. C.) se convirtió al budismo después de su sangrienta conquista del territorio Kalinga en el este de la India. Lamentando los horrores y
miserias provocados por el conflicto, el rey decidió, magnánimamente, renunciar a la violencia y resarcir los daños ocasionados apoyándose, para ello, en
el respeto y la dignidad para toda la humanidad. Él propagó la fe budista mediante la construcción de estupas y pilares <los pilares de Asoka> en los que
insta, entre otras cosas, al respeto de toda vida animal y ordena a la gente a
seguir el <darma>.
El Buda es famosamente recordado por haber dicho a sus discípulos, antes de
morir, que no siguiesen a líder alguno. Tras su muerte, <Majakasyapa> fue
designado por la sanga para presidir el <primer concilio budista>, junto a los
otros dos principales discípulos Maudgalyayana y Sariputra.
El declive del budismo en su natal India, se produjo por una variedad de razones y eventos aún cuando continuó prosperando más allá de sus fronteras.
El budismo había visto un crecimiento constante desde sus inicios en el siglo
VI a.C. hasta su aprobación como la fe oficial del Imperio Maurya por Asoka
en el siglo III a.C. Siguió con su florecimiento durante los primeros siglos de la
era cristiana y se extendió incluso más allá del subcontinente indio al Asia
central a través de la <Ruta de la seda> y más allá de China. Sin embargo,
una disminución constante y gradual de sus seguidores en la India tuvo lugar
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durante la era <gupta>. Los monjes chinos que viajaron por la región entre los
siglos VIII a.C. tales como <Fa Xian>, <Xuanzang> , <Yi Ching> y la monja
<Huisheng> dan reportes de un declive de las <sangas budistas>, especialmente a raíz de la invasión de los Hunos blancos. El declive continuó después
de la caída de la <dinastía pala> en el siglo XII d.C. y durante la gradual conquista musulmana del subcontinente indio. Para ese entonces, el budismo se
convirtió especialmente vulnerable a los gobernantes hostiles porque se encontraba débilmente afianzado en la sociedad ya que la mayoría de sus seguidores eran comunidades de monjes ascetas.
Aparte de una pequeña comunidad al este de Bengala, en la que había sobrevivido desde la antigüedad y de Nepal, el budismo estaba prácticamente extinto en la India hacia finales del siglo XIX d.C. En los últimos años, ha visto un
resurgimiento en la India debido a la influencia de <Anagarika Dharmapala>,
<Kripasaran Mahasthavir> y al 14 Dalái Lama <Tenzin Gyatso>.
Algunos catedráticos sostienen que ciertos fragmentos del <Canon Pali> y de
los <Agama budistas> contienen la esencia real de las enseñanzas históricas
Posiblemente, incluso las palabras del Buda y algunos otros, sostienen que lo
son, pues estos son anteriores a los <sutras majayana>. Los textos sagrados
del <budismo temprano> preceden en orden cronológico a los textos majayana y son considerados por muchos estudiosos occidentales como la fuente
principal más creíble de información acerca de las reales enseñanzas históricas del Buda.
Algunas de las enseñanzas fundamentales imputadas al Buda Gautama
son las siguientes:
El <camino medio>: este es el término que el Buda Gautama utilizó para describir la naturaleza del camino que conduce a la liberación, evitando los extremos. 315
Las <Cuatro nobles verdades> son: 316



315

316

1 El <sufrimiento es inherente a la existencia>
2 El <origen del sufrimiento> está en el apego al deseo sensual,
los gustos y deleites de los sentidos, de las cosas que los incitan o satisfacen y de las personas aficionadas a ellos.

Dos videos sobre <El camino medio> en español
https://www.youtube.com/watch?v=hxJI15tmgFA [en 2 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=_hSPZMM7Rns [En 5 minutos]
Video sobre <Las cuatro nobles verdades> en español
https://www.youtube.com/watch?v=fp450FSu2TI [en 4 minutos]
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3 La <procura de una identidad>
4 Y la total y <absoluta aniquilación de la vanidad>

El <Noble camino óctuple> método a seguir, para detener el sufrimiento. 317
1 Entendimiento correcto
2 Intención correcta,
3 Lenguaje correcto,
4 Acción correcta,
5 Modos correctos de subsistencia,
6 Esfuerzo correcto,
7 Atención correcta
8 Concentración correcta.
La <originación codependiente> 318

317

318



La <psique crea el sufrimiento> como un producto natural de un
proceso complejo <Los doce nidanas>.



<Rechazo a la infalibilidad> de las escrituras aceptadas: las enseñanzas no deben ser aceptadas a menos que sean confirmadas por la propia experiencia. Sólo en ese momento tales enseñanzas serán comprendidas y elogiadas por aquellos que son
prudentes.



<Anicca>: todo lo que llega a ser, tiene un final.



<Dukkha>: Nada de lo que llega a ser, es en última instancia
plenamente satisfactorio.



<Anātman>: Nada durante el desarrollo de la experiencia, puede decirse en rigor de la verdad, que es mío.



<Nirvana>: Es posible que los seres que pueden llegar a sentir
una <dimensión> en que la conciencia queda totalmente inestructurada y pacífica. En consecuencia, termina todo sufrimien-

Video sobre <Noble camino óctuple> en español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=REpPzJ7FCa8
Video sobre <La orginación codependendiente> En inglés con subtitulos.
https://www.youtube.com/watch?v=64XCAuWeOi8 [en 9 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=_egt1_saCHQ [Dalai Lama en 36 min]
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to, originado por la interacción de la psique y la voluntad, con el
mundo condicionado.
Sin embargo, en algunas <escuelas majayana> estos últimos cuatro puntos
han llegado a ser como aproximadamente dependientes. Existe desacuerdo
entre las <escuelas budistas> sobre los aspectos más complejos de lo que, se
cree, enseñó el Buda y también sobre algunos de los preceptos disciplinarios
para los monjes [Vinaya].
Según la tradición el Buda Gautama enfatizó en la ética y la comprensión correctas. Puso en duda las nociones cotidianas de la divinidad y de la salvación. Afirmó que no hay intermediario alguno entre la humanidad y lo divino.
Los dioses distantes están sometidos en los decadentes cielos por su propia
naturaleza divina al karma y el Buda es sólo un guía y un maestro para los
seres que deben recorrer el camino del Nirvana por motivo propio para lograr
el despertar espiritual llamado <Bodi> y comprender la realidad.
No afirmó que se llegaría al estado <Bodi>, gracias al sistema budista de introspección y por la práctica de la meditación, como una manifestación de una
verdad revelada por dios [una epifanía]. Sino que el <estado de iluminación>
nace de una comprensión concienzuda de la verdadera naturaleza de la psique, que tal comprensión debe ser descubierta transitando el largo sendero,
con la guía de las enseñanzas del Buda.
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=dUktc3olhQo Video sobre ¿Qué és el Budismo? En español en 11 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=FR_OFXhsGQM Video sobre <El Budismo>. En español-en 18 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=4X3uwS8tLfU Documental sobre <La vida
de Buda>. En español en 1 hora y 22 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=XboReiB2xpQ Video sobre ¿Quién fue
Buda? En español en 7 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=6Y0KGk79ito Video sobre ¿Qué és la
mente? Según Buda. En español en 7 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=SlgkSH7iVFU Video sobre <Filosofía Budista>. Por Darin Mcnabb. Parte 1. En español en 14 min. Toda es muy buena.
https://www.youtube.com/watch?v=JqFD_IuHLmg&t=96s Filosofía Budista.
Por Darin Mcnabb. Parte 2. En español en 16 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=fEr9S0NDToA&t=56s Filosofía Budista.
Por Darin Mcnabb. Parte 3. En español en 12 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=dcES_JJ1DlQ&t=114s Filosofía Budista.
Por Darin Mcnabb. Parte 4. En español en 12 minutos
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https://www.youtube.com/watch?v=2G5IlU6h21I&t=6s <Filosofía Budista>.
Por Darin Mcnabb. Parte 5 En español en 12 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=9dpck9St-bE&t=73s <Filosofía Budista. Por
Darin Mcnabb. PARTE 6 en español en 12 minutos.
https://www.amazon.es/ParamahansaYogananda/e/B00KC1KO80/ref=dp_byline_cont_ebooks_1 Video sobre
<Paramahansa Yogananda> Autobiografia de un Yogui 1946: Version E-Book
para Kindle.
https://www.youtube.com/watch?v=0vb9qe2c36A&t=111s Video sobre <Dios
según Buda. En español en 7 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=IssW-_bD8Ns Video sobre <Budismo Zen y
el dinero. En español en 19 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=mRRb5MTfqbo Video sobre <Un filósofo
pregunta a un Buda>. En español en 26 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=lXpH0pKlF3U Video sobre <La muerte y
las pérdidas>. En español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=LDhqRZpApRQ Video sobre <La felicidad
y el Buda>. En español en 3 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=HkPpqNcQvDs video sobre <Consejos del
Buda #1>. En españolen 6 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=waK2hFtLg00 Video sobre <Consejos del
Buda #2>. En español en 5 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=z5JHU7m7C8s Video sobre <Consejos del
Buda #3. En español en 9 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=sqi8iMqcIDM Video sobre <Budismo, el
Zen y el Tao>. En español en 23 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=0vb9qe2c36A Video sobre <Dios y el Buda>. En español en 5 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=es9ASn5m66s Video sobre <Cuando un
hombre escupió a Buda>. En español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=Ad1GL7knDVw Video sobre <La muerte
de Buda>. En español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=tmbLX8-9XRg Video sobre <Ráhula: el
promogenito de Buda>. En español en 5 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=qIwpxyXqopY Video sobre ¿Qué és el
budismo? En español en 10 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=0nlWL6d5slI Video-film documental sobre
<Budismo> de National Geographic. En español en 1 hora y 40 minutos.
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Capítulo 29
LAO TSE
Lao-Tse literalmente <viejo maestro> fue un filósofo chino cuya existencia
histórica se debate. Se le considera uno de los filósofos más relevantes de la
cultura china. La tradición china establece que vivió alrededor del año 500 a.C.
Muchos eruditos modernos argumentan que puede haber vivido aproximadamente en los años 300 a.C. durante el período de las <Cien Escuelas del Pensamiento chino> y en el periodo de las <Guerras Chinas>. Se le atribuye haber escrito el <Tao Te King> obra esencial del Taoísmo. 319
De acuerdo con este libro, el <Tao> literalmente <El camino>, puede verse
como una <transformación-permanente> de todas las cosas a lo largo de la
vida. Esta sería una <verdad universal>. Dentro de las dudas sobre la existencia histórica de <Lao-Tse> y sobre la época en la que vivió, se cree que pudo
haber sido anterior o la más contemporáneo de Confucio.320
Existe el registro de narraciones, crónicas y listas minuciosas de gobernantes,
funcionarios y personalidades relevantes de la antigua China, en donde sobre
Lao-Tse no aparece casi nada. Las fuentes que más tempranamente lo mencionan lo hacen a través de anécdotas y leyendas. Entre ellas existe una historia sobre él. Esta historia aparece en la obra de Zhuangzi [Chuang –Tzu].
Aparece en el libro <Verdad sobre el auge cultural del sur>. La primera fuente
histórica o biográfica de Lao Tse se encuentra en las <Memorias históricas>
de <Sima Qian> del siglo uno a.C. Escribe que sus fuentes y materiales de
referencia serían <muy inseguros> y que ha encontrado afirmaciones muy
<contradictorias> sobre Lao-Tse. Por ello se ha sostenido que no es seguro
que <Lao-Tse> haya vivido realmente alguna vez.
En la mitad del siglo XX se llegó a un consenso entre los estudiosos chinos
que la existencia histórica de la persona conocida como <Lao-Tse> es dudosa
y que el <Tao Te King> fue una recopilación de <decires taoístas> hecho por
muchas manos. Alan Watts [USA] instó a tener mayor cautela, sosteniendo
que este punto de vista, era parte de una <tendencia académica> hacia el
escepticismo sobre las figuras espirituales históricas. Insistió que por años o
tal vez nunca, se podrá saber suficiente para emitir adecuadamente juicios de
este tipo.
Poco se conoce acerca de la vida de Lao-Tse. Tanto su existencia histórica,
como su autoría del <Tao te King> son objeto de controversia. Sin embargo,
319
320

Video sobre el <Tao Te King> en español
https://www.youtube.com/watch?v=xRBsNZqogno [en 15 minutos]
Video sobre <La biografía de Lao Tse> narrado en español
https://www.youtube.com/watch?v=sLMUZaq52C0&t=440s [en 14 minutos]
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se convirtió en un importante <héroe cultural> para muchas generaciones del
pueblo chino. La tradición asegura que nació bajo un ciruelo en una aldea de
la prefectura de Kǔ Xiàn del estado de Chǔ, actualmente distrito de Lùyì de la
provincia de Henan. Esto ocurrió durante los últimos años del <Período de
primaveras y otoños>. Se cree que su primer nombre fue <Li-Er> que significa
literalmente <orejas de ciruelo>. Otras versiones sostienen que él era <Po
Yang-Li> proveniente de una familia de pescadores. Algunas leyendas sostienen que la gestación de Lao-Tse requirió 81 años [refiere a la cantidad de
capítulos que tiene su obra el <Tao Te King>. Cuando por fin nació ya tenía
el cabello blanco y arrugas en su rostro, propias de un anciano. Tenía unas
peculiares orejas grandes que le valieron su primer nombre [orejas de ciruelo].
Conforme a la tradición y a una biografía [que está incluida en la obra de Sima
Qian] Lao-Tse fue contemporáneo de Confucio [Kongzi] aunque era mayor
que él.
Trabajó como archivista en la <Biblioteca Imperial> de la Corte de la Dinastía
Zhou. Con intención o por accidente, cuando Confucio se dirigía a leer los rollos de la biblioteca encontró a Lao Tse en Zhou, cerca de la moderna Luoyang. De acuerdo con estas historias Confucio y Lao-Tse discutieron durante
meses sobre <rituales> y lo que es o no és <apropiado>. Esos eran los temas
de base fundamental para el <confucianismo>. Lao-Tse se oponía a lo que
consideraba <prácticas vacías> y la leyenda taoísta [de Lao Tse] sostiene que
estas discusiones fueron más provechosas para Confucio, que para el contenido de la biblioteca.321 En lo personal pienso que esta información histórica
puede ser vista como una metáfora, de la siguiente manera: Confucio encontró a Lao Tse en la Biblioteca. Esto sugiere que Lao Tse como una persona
histórica no existe. <Lao Tse> es un conjunto de libros que contienen la sabiduria [es una biblioteca].
Esto es muy curioso y coincide con tres hechos históricos que encontramos en
la historia de Occidente. (a) Primero: La Biblia y aquí me refiero al <Antiguo
Testamento> en donde aparecen una <colección de relatos> muy antiguos,
escritos por diferentes escribas. Escritos en distintas épocas que se remontan
escalonadamente a tres mil quinientos años antes de Cristo. Estos relatos
bíblicos narran la historia de los profetas, héroes y famosos guerreros hebreos. Se podría decir que esa historia se guarda en una biblioteca que es <La
Biblia> están en su primera parte el llamado <Antiguo Testamento>. (b) Segundo: Muchos años después, Jesús de Nazareth resulta ser un conjunto de
<recuerdos de su vida> narrados en los evangelios [el nuevo testamento] que
se escribieron 70 años después de muerto Jesús. Resulta ser también una
321

video sobre una supuesta conversación entre <Confucio y Lao-Tse>: <Cuando
Lao Tse dejó sin palabras a Confucio¡Error! Marcador no definido.>. En español.
https://www.youtube.com/watch?v=jjrnh3sWh20 [en 14 minutos]
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biblioteca que se guarda en el <Nuevo Testamento> en la Biblia en la segunda
parte. (c) Tercero: Igualmente Mahoma resulta ser un <conjunto de recuerdos> escritos por los distintos escribas de la época en una recopilación que se
llama el <Corán>.322 Este es una recopilación de <recuerdos de la vida de
Mahoma>. Escritos variados a lo largo de muchos años por diferentes escribas y recopilados después de los 100 años de su muerte. Estos diversos personajes históricos pueden ser considerados como figuras que existieron. Se
podría considerar que todos son una <Biblioteca>. Es decir existen porque nos
recordamos de ellos, gracias a que sus vidas fueron escritas. Sus vidas son
una Biblioteca, es decir sus recuerdos son libros.
Volvamos a Lao Tse. En otro relato, Lao-Tse es otro personaje. Es un contemporáneo de Confucio quien había escrito un libro en 15 partes titulado
<Lao>. En un tercer relato, Lao Tse es un astrólogo de la Corte llamado <Lao
Dan> que vivió en el siglo IV a.C. durante el reinado del <Duqu Xiàn de Qin>.
El texto más antiguo del <Tao Te King> atribuido a Lao Tse ahora recuperado
en forma física, fue escrito en hojas de bambú y data de finales del siglo 4 a.C.
Se considera que Lao-Tse renunció en algún momento a su empleo de Bibliotecario, quizás por la descomposición de la <Corte Zhou> causada por las
constantes guerras en China. Algunos relatos sostienen que viajó hacia el
oeste montando en un <búfalo de agua> atravesando el estado de Qin. Cuan322

El Corán literalmente <La recitación> es el libro sagrado del islam. Según los musulmanes contiene la palabra de Dios [en idioma arabe se dice: Alá] revelada a
Mahoma [en árabe se dice: Muhammad] quien recibió estas <revelaciones> por medio del Arcángel Gabriel. A lo largo de la vida del profeta Mahoma, las <revelaciones>
eran transmitidas oralmente por el arcángel Gabriel. Posteriormente eran escritas en
hojas de palmeras, trozos de cuero o huesos. Mucho después de la muerte del <profeta> ocurrida en el año 632 d.C. sus seguidores comenzaron a reunir estas revelaciones y tomaron la forma que hoy conocemos. Son 114 capítulos, cada uno dividido en
versículos. El Corán menciona muchos personajes que aparecen en los libros sagrados del judaísmo y del cristianismo y en los libros apócrifos [los apócrifos son textos
cristianos del primer siglo d.C. que no son <re-conocidos oficialmente> como parte de
la <Sagrada Escritura> pero que se presentan con características que los hacen aparecer como textos canónicos verdaderos aceptados por muchos]. Así aparecen en el
Corán personajes del mundo hebreo y cristiano muy conocidos: como son Adán, Noé,
Abraham, Moisés, Jesús de Nazaret y Juan Bautista. Todos ellos aparecen mencionados como <profetas islámicos>. Los musulmanes creen que el Corán es la palabra
de Dios [Alá]. Por ello, su transmisión debería realizarse sin el menor cambio en la
lengua originaria que es el <árabe clásico>. El Corán ha sido traducido a muchos
idiomas, principalmente pensando en aquellos creyentes cuyas lenguas no son el
árabe. Aun así, en la liturgia musulmana se utiliza exclusivamente el árabe, ya que la
traducción únicamente tiene valor didáctico, como instrumento para ayudar a entender
el texto original. De hecho, una traducción del Corán, ni siquiera se considera un <Corán auténtico>, sino una interpretación del mismo.
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do llegó al paso de Shangu, el guardián ―al que una fuente escrita llama
<Yinji> y en otra llama <Luanyin> reconoció al ilustre Filosofo y le suplicó que
se quedase un año en su casa, antes de marcharse al destierro. Le pidió que
escribiese un libro exponiendo su doctrina. El maestro se dejó convencer, escribiendo así el <Tao Te King>. Hasta entonces Lao-Tse solamente había
propagado su filosofía de manera oral. Después marchó hacia el oeste, adentrándose en el país de los bárbaros, donde su rastro se perdió para siempre.
Algunas de las <controversias modernas> sobre su vida incluyen: (1) La discusión con Confucio que pudo haber sido inventada por los <taoístas> para
hacer que su <escuela filosófica> apareciese como superior al <confucianismo>.323 (2) El autor real del <Tao Te King> podría haber sido creado
usando un personaje para que el texto pareciese más misterioso, haciéndolo
entonces más fácil de popularizar. (3) Se ha discutido que Lao-Tse podría ser
el seudónimo que uso alguna persona de posible existencia histórica, que ejecutó la recopilación de la sabiduría de la época.
Su famosa obra el <Tao Te King> ha tenido enorme influencia en China.324
Se trata de un <tratado místico> [no-religioso] que cubre muchas áreas de la
filosofía, desde la espiritualidad individual hasta las técnicas de buen gobierno.
Lao-Tse enfatiza en ese libro que el <Tao> [El camino] expande su significado
para abarcar lo <innombrable, lo inmanente, el universo>. Destaca el concepto
de <wei-wu-wei> que se refiere a <la acción, a través de la inacción>. Esto es
algo que no-significa permanecer inmóvil, sin hacer nada. Es algo que significa evitar las <intenciones explícitas> <evitar la voluntad>. La voluntad es la
que va a obstaculizar la <fluidez armónica> de lo natural. Porque ignora la
fluidez natural. Los fines pueden alcanzarse respetando las formas en que las
cosas naturalmente crecen y decrecen. Así las acciones realizadas de acuerdo con el Tao son más fáciles y más productivas, que aquellas que pretenden
lo contrario. Lao Tse creía que la violencia debe ser evitada porque impone y
no respeta la fluidez natural. Sostenía también que el <exceso> de <Leyes y
reglas> hacen más difícil el manejo de la sociedad, ya que oprimen el fluir y
las libertades de los pueblos.
Como muchos otros pensadores chinos antiguos usan en sus explicaciones
las <paradojas, analogías, citas antiguas, repeticiones, simetría y rima>. Los
323
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Video sobre una supuesta conversación entre Confucio y Lao-Tse:
<Cuando Lao Tse dejó sin palabras a Confucio>. En español en 14 min
https://www.youtube.com/watch?v=jjrnh3sWh20
<Tao Te King> Audio-libro en español en 1 hora y 24 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=uJEYcCgZ7mI&t=126s
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escritos que se le atribuyen a Lao Tse son poéticos, densos y frecuentemente
crípticos. Por eso sirven como punto de inicio para la meditación sobre <lo
natural> sobre el universo o sobre uno mismo. Muchas de las teorías estéticas
del arte chino se basan en sus ideas.
Las enseñanzas de Lao-Tse
Consecuente con la <filosofía taoísta> las enseñanzas de Lao Tse están basadas en el análisis de lo natural [que él llama la naturaleza] en su más amplio
sentido. <Lo natural> trata de obtener un enfoque acerca del funcionamiento
[natural] de la existencia para así determinar que és o cuál és el modo <natural> de las cosas. Esta visión universalista es la que Lao-Tse toma como punto de partida para su tesis filosófica analizando el funcionamiento dual de la
naturaleza universal existente y que entonces va a llamar: el <Yin y el
Yang>325. Para luego ahondar en conceptos más amplios acerca del origen
del Universo y así determinar el funcionamiento <fluido> y el <orden natural>
con el cual las diferentes formas han ido mutando [transformándose] para perpetuar la continuidad y evolución de la existencia.
Basándose en esto Lao-Tse explica que el Tao es <energía> es <posibilidad>. Es la que determina la transformación [cambio] natural que los seres
vivos y de las cosas, deben llevar a cabo para su existencia. Avanzar hacia el
continuo cambio [de transformación] posible en pos de la evolución. Explica
cómo es que al no seguir estas normas naturales, el hombre <se ha descarriado> de su armonía cósmica. Ha generado sus propias calamidades por
contradecir el <ritmo natural> y lo ha sustituido por ordenanzas y múltiples
leyes sociales. Ordenanzas superficiales y dogmáticas que acabaron por desequilibrar a la humanidad, favoreciendo a unos y desfavoreciendo a otros.
Lao-Tse utiliza simbolismos y alegorías, en donde compara aspectos de la
naturaleza, para mostrar paralelismos con el comportamiento humano. Esto es
algo característico de la <filosofía taoísta> y de otras corrientes de pensamiento oriental.
A raíz de estas observaciones universales y naturales Lao-Tse desarrolla diferentes conceptos filosóficos que pretenden explicar los aspectos más trascendentes de la vida de la humanidad. Abarcando así toda clase de campos de
estudio, desde la cosmología y sus explicaciones acerca del origen del universo, hasta los aspectos de la vida diaria de la sociedad humana, como la sociología, la política, la economía y la religión.
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video sobre qué es el <yin y el Yang> En español
https://www.youtube.com/watch?v=BVa3f47keGc [en 2 minutos]
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Algo más sobre el <pensamiento Tao>
La base del pensamiento universal y filosófico de Lao-Tse es el Tao. Este es
un <concepto abstracto> generalmente poco entendible y hasta malinterpretado por los occidentales y por los orientales que desconocen los conceptos del
pensamiento taoísta. 326
La malinterpretación superficial y religiosa hace creer que el Tao es un dios o
algún otro tipo de entidad espiritual o suprema. En realidad Lao-Tse describe
al Tao como el <origen de todo>. La fuente primordial de todo lo existente,
tanto lo físico, como lo abstracto. El Tao se define como un concepto profundo
de <unidad primordial> que escapa a la idea fija y mítica de un dios o un ser o
cualquier otra personificación. Contrariamente Lao-Tse describe al Tao como
abstracto, amorfo, intangible, inaudible e inasible. Por lo que las posteriores
formas de la naturaleza han surgido del Tao y también lo que carece de forma. Por lo que el Tao no se describe como una de estas dos cosas, sino como
algo primordial, algo neutro de la cual todo lo demás surge, siendo así el origen y esencia de todo lo existente. El Tao es energía y posibilidad. Es el concepto básico de la <filosofía taoísta> pero no es una sustancia vaporosa o un
ser sobrenatural.
Acerca del origen del Tao
Lao-Tse plantea que el Tao es algo primordial y esencial. Es entonces el origen de las cosas. El Tao no es creado por algo o por alguien. Las cosas definidas del universo, las que fluyeron de las mutaciones constantes, las que son
las cosas que el hombre logra conocer y catalogar bajo nomenclaturas: <no
son> el Tao. El Tao <en sí> no es una cosa, sino que és <la cosa en sí>. El
Tao es una <energía>. No de una forma absolutista, ni imperativa, ni jerárquica. Sino como <esencia infinita> es pues una energía, una posibilidad generadora de los posteriores cambios [las transformaciones]. Que por efecto del
Tao tomaron forma espontánea en las diferentes manifestaciones.
Por lo que tanto los seres vivos, los objetos inanimados, la Tierra misma y el
Cielo, todos han de <ser formas> que surgieron de cambios anteriores de la
propia naturaleza. Así <lo natural> es el origen de todas las cosas. En su punto ancestral y neutral la naturaleza [lo natural] no había adoptado formas, pero
existía en sí misma y por sí misma fluyó y adoptó formas en las cuales manifestarse. Eso es lo que Lao-Tse llama Tao. Explicando que Tao es solo uno
326

Un video sobr el <Pensamiento del TAO> En español.
https://www.youtube.com/watch?v=gaLbALl5-GU [en 12 minutos]
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de los nombres posibles de darle. Pero no es el nombre en sí. Ya que son los
seres humanos los que requieren de nombrar las cosas para reconocerlas. La
naturaleza [lo natural] en sí misma <carece de nombres> ya que no los necesita.
A raíz de la filosofía del Tao, Lao-Tse argumenta en su libro la dualidad del
Tao y lo relativo que es su presencia. Lao-Tze le denomina <ser y no-ser> a
estos dos aspectos <ontológicos> emergentes del Tao. El <ser> como categorización de <todo lo manifiesto> y perceptible del Universo, englobando así
todos sus aspectos y creaciones. Y el <no-ser> como <el aspecto oculto> no
visible y metafísico de su existencia. Siendo este <no-ser> lo no-visible [etéreo] de lo manifiesto. Pero no es una <antítesis> del ser. Ya que la <metafísica
taoísta> no trata de <antagonismos> como los occidentales acostumbramos a
ver, sino de complementarios.
Para Lao-Tse el Tao es relativo y es una dialéctica, por lo que el <ser y noser> son dos aspectos diferentes pero <complementarios>. Ambos provenientes del Tao y no son dos posturas distintas, que se confrontan entre sí. El
<ser> es el mundo fenoménico en el cual suceden las cosas. El no-ser el aspecto no-fenoménico, de ese mundo fenoménico. No pudiera existir el uno, sin
el otro. Ninguno implica la anulación de su contraparte. No es el <no-ser> un
reino vaporoso y espiritual. Y no es el <ser> un reino de los tangible-absoluto,
permanentemente e inmutable. Es el <ser y el no-ser > de la luz y la oscuridad. Del ruido y el silencio. Son parte del <devenir> universal del Tao. Esto es
lo que Lao-Tse presenta en su filosofía.
Siendo el Tao la raíz de todo lo existente, tanto en sus manifestaciones físicas
como en sus aspectos abstractos, entonces el Tao es en <sí mismo> algo
absoluto. Pero paradójicamente implica que <nada es absoluto>. Porque
todo en la naturaleza [lo natural] requiere de cambios [transformaciones] que
permitan la continuidad progresiva del propio fluir cósmico, razón por la cual el
Tao no existe en sí mismo <como un ente jerárquico>. Sino es como una
<esencia>, como una <posibilidad>, como un algo que empuja. Así el Tao es
una energía. Tanto los aspectos metafísicos duales como <ser y no-ser>, las
dualidades cósmicas como <Cielo y Tierra> han de ser precisamente manifestaciones de lo relativo y de lo complementario, de los cambios y transformaciones, que el Tao efectuó y que dieron origen a lo que existe. De modo
que si el Tao fuera algo absoluto, la naturaleza no habría mutado y no se habrían originado cambios dialécticos que dieron origen a lo que existe.
Este es un principio de gran importancia en la <filosofía taoísta> ya que implica que el orden natural de las cosas es el <fluir constante>. Lo cual permite
los cambios [las transformaciones] que generan la evolución en todos los aspectos de lo natural de la naturaleza []. Razón por la cual Lao-Tse insiste en
las mutaciones como el único modo de lograr que las diferentes cosas logren
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amoldarse a los cambios para mutar y transformarse en formas más eficientes
que permitan continuar el fluir natural de la existencia. Ya que de lo contrario
se produciría el estancamiento que detendría el avance u orden natural de las
cosas. Este concepto del Tao ha sido aplicado por Lao-Tse en toda su filosofía.327
Lao-Tse explica [según el Tao] que este es el modo en que el <flujo de lo natural> permite la continuidad de la existencia. Por lo que el Tao no realiza cosas en favor de intereses personales, ya que carece de intereses propios. Solo es el fluir constante de la existencia. Un <fluir> que afecta así a todos los
seres y a todas las cosas, en pos de su continuidad. En vez de inclinarse solo
por unos pocos. Por lo que el Tao es imparcial y justo. Es el equilibrio y la armonía que la <filosofía oriental> invita a seguir para mejorar la existencia.
Contrariamente a las prohibiciones, los tabúes y las reglas, que la sociedad
impuso para favorecer a unos pocos, a costa del infortunio de todos los otros,
el Tao no tiene reglas, ni moral que seguir. El Tao es un <fluir de lo natural>.
Lao-Tse enseña que todo es causa y efecto, es un <fluir de energía>. Por lo
que cada aspecto que podemos percibir hoy es originario de otro aspecto
oculto que le antecedió históricamente. Explicando así como el Universo mismo y sus cosas existentes son resultado de hechos anteriores y no de creaciones espontáneas. De esta idea nace el principio de <acción y reacción>
que los taoístas mencionan al explicar cómo es que todo lo existente deviene
de algo anterior. Todo tiene un por qué, mostrando como el Tao no hace las
cosas arbitrariamente, sino que todo es <causal y no-casual>. Esto no se limita solo al origen del universo, sino a la vida diaria de todos los seres vivos,
incluido entre estos el ser humano. Ya que todo lo que está establecido en la
esfera de la sociedad humana no ha de haber sido eterno ni absoluto, sino
que fue creado por las propias causas que los seres humanos han desarrollado. Siendo la vida actual la consecuencia de los propios hechos que la humanidad ha desarrollado anteriormente.
Con el importante principio del cambio constante Lao-Tse explica cómo este
principio de la mutación perpetua [la transformación] es lo que originó el universo y todo lo conocido. Esto es así porque el principio del Tao como una
energía [sin propósito previamente definido] tiene sus consecuencias. Aparecen los cambios metafísicos y los cotidianos ordinarios. Así aparecen las
<transformaciones ontológicas> llamados <ser y no-ser>.
Lao-Tse explica que el Tao en su unidad es <mínimo y permanente>. Pero
tras mutar y relativizarse da origen a la dualidad, la cual la explicó como <ser
327

Un video sobre <El devenir de la vida y la filosofía del Tao> En español
. https://www.youtube.com/watch?v=6Tqjw-CSEHY&t=106s [en 27 minutos]
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y no-ser>. Así, el mundo del <ser> se subdivide en una consecuente tercera
fase de esta mutación empujada por el Tao originando así el universo conocido, representado por Lao-Tse como Cielo y Tierra. Este <mundo fenoménico>
tras las posteriores mutaciones [transformaciones] naturales, originaron los
diferentes elementos y los seres vivos, entre los cuales se encuentra el humano.
Tras la división del Tao, Lao-Tse hace hincapié en el hecho de que toda lo
natural es relativo y ocurre por cambios constantes dialécticos y complementarios que recibe del nombre de <Yin y Yang> presentes en todo el devenir
cósmico de la naturaleza. Tanto en los orígenes metafísicos, como en los seres vivos y el mundo de los fenómenos, aplicándose así también para analizar
todo lo existente. Incluidos los aspectos sociales y humanos que Lao-Tse estudia en su filosofía.
Lao-Tse explica cómo el <yin y yang> no-son elementos confrontados. Son
las características opuestas [dialécticas] de todo, que se complementan, para
conformar así la totalidad del Tao. Así las mutaciones naturales permiten que
lo asociado como <yin> se vuelva <yang> y viceversa. Ocurre así el ritmo
dialéctico que permite <la fluidez natural> de la energía. Representa así la
vitalidad de lo existente. De esta manera el <yin y el yang> ofrecen una forma
o mecánica de funcionamiento dialéctico de la energía. La transformación natural permite la fluidez de la naturaleza, la cual obtiene <armonía> al hallar
equilibrio entre sus dos aspectos opuestos y complementarios.
Tras la mutación [las transformaciones] producida por el principio del Tao de
<cambiar constantemente> la naturaleza, es decir todo lo existente y todo lo
creado que está en constante evolución y cambio, se puede concluir que el
tao es el origen común de todas las cosas. Siendo así, todas las cosas funcionan en armonía con la naturaleza cuando cumplen la <función natural> que
poseen, dadas sus características. A esto Lao-Tse se refiere como <la virtud> que las cosas obtienen del Tao.
En este sentido la <virtud> como cualidad de cada forma existente, para lograr su desempeño natural, Lao-Tse explica que el curso natural de las cosas
es seguir su desenvolvimiento nato y no descarriarse en <maneras contrarias>
a su comportamiento natural. Ya que estas <desequilibran la naturaleza> y
acaban por destruirla.
De esa manera, Lao-Tse habla de la <virtud> en el hombre, como el funcionamiento <armonioso> en pos de su ser natural [su naturaleza] y su desenvolvimiento social. En contraste con el <comportamiento social> rutinario forjado
por las costumbres y obligaciones sociales, como son <las ordenanzas> impuestas artificialmente, estas ordenanzas pueden resultar contrarias al <curso

Rómulo Lander

F i l o s o f i a y F i s i c a | 346

natural> [su naturaleza] que el hombre debería seguir para perpetuar su bienestar en el mundo.
Así, con este análisis de la vida Lao-Tse basa sus enseñanzas en el <funcionamiento un fluir natural> de las cosas. Explicando que la naturaleza prosperó
debido a sus constantes cambios evolutivos. Y no con la obstrucción de su
desarrollo natural. Mostrando esto como ejemplo para la vida del hombre.
Argumenta que las normas y tabúes originados por imposiciones sociales, no
han de ser la guía del hombre. Solo son <reglamentaciones artificiales> impuestas por mandato jerárquico creado por los intereses particulares. Estas
normativas son restricciones que impiden al hombre desenvolverse con libertad y naturalidad para forjar un desarrollo próspero acorde a su propia naturaleza. La libertad que el hombre necesita solo la alcanzará tras liberarse de
esas <ataduras superficiales> para así adoptar la forma de vida libre y sin restricciones. Las cuales le permitan desenvolverse armónicamente como su propia forma de ser [su naturaleza] le muestra. De esa manera el hombre va a
alcanzar la realización de su su vida y el desarrollo del bien común.
El no-nombre
Tal y como apunta al principio de su obra: <el nombre que se puede nombrar,
no es un nombre eterno>. Los nombres no pueden expresar cosas eternas y
dependen siempre de su opuesto. No puede haber cosas largas, si no hay
cosas cortas. No puede existir lo feo, si no existe lo bello. Los conceptos morales como por ejemplo la <piedad filial> son productos del abandono del Tao.
Introducir valores morales, como lo és la obligación de tener <piedad filial>
ignorando que su aparición en el lenguaje es debido a la existencia de su contrario. La <piedad filial> surge cuando hay <malos hijos>. El <amor al padre>
cuando hay malos padres. La <lealtad> aparece cuando hay traidores. Por
este motivo, en la sociedad ideal, no existen los conceptos morales, puesto
que, al no haber problemas morales, no es necesario crear palabras que aludan a estos.
Esta percepción del lenguaje basada en la dependencia mutua de los nombres, ha tenido mucha repercusión en el pensamiento chino posterior en que
tiende a valorar no solo la cosa <en sí> sino también su opuesto. La representación gráfica de esta percepción en el dibujo del <yin y el yang> compuesto
por una parte negra y otra blanca. En la parte negra hay un punto blanco y en
la blanca uno negro. Así mismo, la frontera entre ambas partes son dos curvas. Estas curvas representan el <cambio constante de la realidad> y los puntos negro y blanco ubicados en la parte opuesta hacen alusión a la influencia
mutua de ambas cosas.
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VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=vbP6i11D8lY La vida según Lao-Tse.
En español en 25 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=WkgeaqCByLY Frases de Lao-Tse.
En español en 12 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=cEABH_jWA3A Una parábola de Lao-Tse.
En español en 11 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=UrdvS09qGeo Otra parábola de Lao-Tse.
En español en 9 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=jjrnh3sWh20 Supuesta conversación entre <Confucio y Lao-Tse>. En español en 14 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=YLIIVeiz8oc Dios y Lao-Tse.
En español en 16 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=NTe0sSL3VYU El silencio de Lao-Tse.
En español en 14 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=8BKxjz2ZM_c [Lao-Tse y las metas.
En español en 6 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=uJEYcCgZ7mI&t=126s <Tao Te King>: El
libro. Audio-libro en español en 1 hora y 40 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=-FatYSsKQ6I <TAO del viajero>
Largo metraje con sub-titulos en español en 1 hora y 04 minutos.
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Capítulo 30
TAO
El taoísmo es una <filosofía de vida> basado primordialmente en lo que según la tradición se atribuye al filósofo chino <Lao-Tse>. Sus enseñanzas parten del concepto de que todo está en un <cambio permanente> impulsado por
una energía llamada el <Tao>. Existe una relación entre todas las cosas y hay
una <unidad absoluta> y al mismo tiempo <cambiante> mutable, con transformaciones permanentes, impulsadas por la <energía> que es el <Tao>. Este
sistema Tao conforma la <realidad suprema> y el principio <universal> de
todas las cosas. Literalmente <Tao> significa <El camino> en donde todo es
un <fluir> de cambio.
El <taoísmo filosófico>328 se desarrolló a partir de los escritos de Lao-Tse.
Zhuangzi 329 fue su seguidor más importante. Según la leyenda y la tradición
china Lao-Tse vivió durante el siglo 6 a.C. y tradicionalmente se considera ese
siglo como el de la redacción del <Dào dé jing>. La esencia de la filosofía
taoísta se encuentra en este libro también llamado <Tao Te King>. El Taoísmo filosófico se diferencia del Taoísmo religioso. El taoísmo religioso se fundó
en el siglo 3 a.C. pero no se convirtió en un movimiento religioso organizado
hasta el siglo 2 d.C. La palabra <Tao> difundida en el mundo por el Taoísmo,
también se usa en el Confucionismo, el Budismo Zen y en la religión China.
El objetivo fundamental de los <taoístas religiosos> es alcanzar la inmortalidad, entendida como una <longevidad en plenitud>. De la misma manera, se
decía que las personas que vivían en armonía con la naturaleza: eran inmortales. Lao-Tse fue deificado como un <santo taoísta>. Un inmortal, encabezando
un enorme panteón de héroes folclóricos, generales famosos y sabios. Todos
los cuales alcanzaron la inmortalidad.
Sin embargo, la original y antigua forma del <taoísmo> era la de <una corriente filosófica> y no una religión. Por lo que los antiguos pensadores interpretaban por <inmortalidad> el hecho de auto-superación del propio ser, en
comunidad con el entorno, lo que implica buscar la superación y el progreso
personal y colectivo, de acuerdo con la <mutación constante> que enseña el
taoísmo.
Posteriormente, el taoísmo se mezcló con elementos del confucianismo, el
budismo y la religión tradicional china. La forma concreta de <religión taoísta>
328
329

Video sobre el <Taoísmo filosófico> un video en español en 18 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=E1ImOcNzLg8
Video sobre <Zhuangzi> en español
https://www.youtube.com/watch?v=TwwArB1nZ1w [en 5 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=QLGKAqH1nhU&list=PL0YissxztxQK3Y9d5o7P93t7ZDBLTKom [Su libro en 7 capitulos seguidos]
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que fue llevada a Taiwán en el siglo 17 es típica de esta tradición. La característica más distintiva de la práctica actual es la <veneración de los antepasados>. Por lo tanto hablar de deidades taoístas es algo totalmente erróneo,
dejando entrever la influencia de elementos tradicionalistas del confucianismo
y el culto religioso de las creencias míticas de Asia y China, las cuales ambas,
no eran válidas para los antiguos pensadores taoístas.
La palabra Tao difundida por el taoísmo también se usa en el confucianismo,
el Budismo Zen Japonés y en la religión china. Se usa con matices distintos
en cada caso. Tao puede traducirse literalmente por <el camino> o también
por <el método> o <la doctrina>. En el taoísmo se refiere a la <esencia primordial> o un aspecto fundamental del universo y del hombre. Es el orden
natural de la existencia, que en realidad no puede ser nombrado. En contraste
con las incontables cosas <nombrables> en las que se manifiesta.
Más y más sobre el Tao
Esta palabra Tao tenía un significado espiritual y filosófico que deriva de la
palabra <camino>. Las enseñanzas de sabios como Lao Tsé y Confucio insistían en el abandono de nuestro <propio camino> para seguir en su lugar el
<gran camino> social. El significado del Tao depende del contexto y puede
usarse como término filosófico, universal, religioso o moral. 330
El Tao es un concepto fundamental en el taoísmo. Pero más tarde el confucionismo también lo emplea como <el camino> o noble camino de la vida.
Tanto su significado religioso como filosófico pueden verse desde dos puntos
de vista: (1) Primero el punto de vista doctrinal: Es una manera coloquial para
denominar a la <ideología del tao> basada netamente en los diferentes textos taoístas, siendo el principal de estos el <Tao Te King> de Lao-Tsé. (2) El
segundo punto de vista es <el gran tao>. Se refiere a la fuente de orientación
de todo proceso del universo más allá de que <existe y no existe>.
El Tao es un <principio de energía> que empuja el incesante <flujo de cambio> [las transformaciones] siendo así el origen de todo. Debido a esto también es la constante que abarca todos los aspectos de la realidad. Por lo que
en este sentido se lo puede comparar con el concepto de <totalidad> usado
en la <filosofía occidental>.
El concepto totalizador del <Tao> resulta servir para definir la llamada <evolución natural> que el taoísmo propone como el funcionamiento armónico de la
naturaleza. Siendo así el Tao es el ejemplo a seguir por los taoístas. Me refiero a aquellos que lo toman como modelo para aplicarlo a los diferentes aspectos de la vida. La primera referencia al <Tao> aparece en el <Tao te King> de
330

Video sobre qué és el <Taoísmo> en español
https://www.youtube.com/watch?v=BEiheXRGNG8

[en 9 minutos]
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Lao-Tsé. En este libro no se define concretamente lo que és y cuyo carácter
metafísico fue único en la China de entonces. Sus enseñanzas y las de su
sucesor Zhuang-Tsé, constituyen el taoísmo.331
Características del Tao
Hay un flujo de energía en el universo que se llama <Tao>. El Tao fluye lentamente pero nunca se detiene. Mantiene las cosas del universo en orden y en
equilibrio. Se manifiesta a través de cambios de estaciones, ciclos vitales o
mutaciones de las cosas, del poder u orden. El Tao es el sentido de todo. El
que sigue al Tao se hace uno con el Tao. Además, conviene comprender el
<Chi> un término chino que se refiere al vapor o energía.332 El Chi y el Tao
van de la mano, ya que el Chi es la energía que circula en el universo, por lo
que se puede decir que el Tao es la <posibilidad> y el <flujo> de Chi es el flujo
de la energía.
El concepto del Tao se basa en aceptar: Que la única constante en el universo
es el cambio [la transformación] y que debemos aceptar este hecho y estar en
armonía con ello. El cambio es el <flujo constante> de energía del <ser> y el
<no ser>. De lo posible a lo que és. Es el <Yin y el Yang>, es femenino y es
masculino. El símbolo gráfico del <Tao> está constituido por el <Yin y el
Yang> confluyendo en un círculo con los dos elementos.
El Taoísmo establece la existencia de tres fuerzas: una pasiva, otra activa y
una tercera, conciliadora. Las dos primeras se oponen y complementan simultáneamente entre sí, es decir que son interdependientes de manera absoluta y
funcionan como una unidad. Son el <yin> la fuerza pasiva, sutil, femenina,
húmeda y el <yang> la fuerza activa, concreta, masculina, seca. La tercera
fuerza es el Tao o fuerza superior que las contiene.
El significado más antiguo que existe sobre el tao dice: <Yi yin, yi yang, zhè
wei Tao>, es decir: <un aspecto yin, un aspecto yang y eso es el Tao>.
331

Zhuangzi literalmente <Maestro Zhuang> fue un filósofo de la antigua China que
vivió alrededor del siglo IV a.C. durante el período de los <Reinos combatientes> y
que corresponde a la cumbre del pensamiento filosófico chino de las <Cien escuelas
del pensamiento>. Nacido en el reino Song, vivió aproximadamente entre los años 369
y 290 a.C., y se le considera el segundo taoísta más importante, por detrás tan sólo de
Lao Tse y heredero del pensamiento de este último. También es considerado mucho
más explícito que su maestro, produciendo lo que con el tiempo, pasó a llamarse en
algunos sitios: anarquismo.
332

Video sobre el <Tao> que es una energía, es posibilidad. Un video en español:
https://www.youtube.com/watch?v=urzqYmwZwTw [en 54 minutos]
El <Tao> llamado <el camino> en español:
https://www.youtube.com/watch?v=I5u31Oyu6rk [en 18 minutos]
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Puede ejemplificarse esta concepción a partir del significado de las palabras:
literalmente <Yang> significa la <ladera luminosa> soleada de la montaña, y
<Yin> la <ladera oscura> con sombras de la montaña. Entiéndase la idea de
montaña como una metáfora [símbolo] de unidad. Así, aunque representan
dos fuerzas aparentemente opuestas, forman parte de una única naturaleza.
La igualdad entre las dos primeras fuerzas entraña la igualdad de sus manifestaciones consideradas en abstracto. Por ello el taoísta no considera superior la vida a la muerte, no otorga supremacía a la construcción sobre la destrucción, ni al placer sobre el sufrimiento, ni a lo positivo sobre lo negativo, ni a
la afirmación sobre la negación. Las cosas cotidianas e insignificantes tienen
un significado mucho más profundo del que nosotros le damos.
El gran taoísta <Lin An> define el camino de la felicidad de la siguiente manera:
La gran mayoría de las personas,
Qué se sienten mal y vacías,
Usan las cosas para deleitar su corazón.
En lugar de usar su corazón,
Para disfrutar de las cosas.
El Tao es algo que no puede ser alcanzado por ninguna forma de pensamiento humano. Es así que casi en su inicio, el <Tao Te King> reza: El Tao que
puede ser denominado Tao, no es el verdadero Tao. 333
Para este algo: no existe nombre. Dado que los nombres derivan de la experiencia. Finalmente y por necesidad de ser descrito o expresado, se lo denominó <Tao> que significa <camino> algo que transitamos.
Cuando Lao-Tse habla del Tao procura alejarlo de todo aquello que pueda dar
una idea de algo concreto. Prefiere encuadrarlo en un plano distinto, a todo lo
que pertenece al mundo. Porque el Tao es como un <espacio vacío> para que
se manifieste el todo. Es una posibilidad. Dice: <Existía antes del Cielo y de la
Tierra>. Efectivamente, no es posible decir de dónde proviene.
El Tao engendró la unidad.
La unidad dio origen a las dos facetas,
Las cuales dieron el ser a la tríada,
Y la tríada produjo los diez mil seres.

333

Audio-libro en un video: <Tao Te King>. En español en 1 hora y 40 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=uJEYcCgZ7mI
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El Tao tampoco es temporal o limitado. Al intentar observarlo, no se lo ve, no
se lo oye ni se lo siente. Es la fuente primaria cósmica de la que proviene la
creación. Es el principio de todo. Del Cielo y de la Tierra que es la madre de
todas las cosas. Pero si intentamos definirlo, mirarlo u oírlo, no sería posible.
El Tao regresa al <no-ser>, ahí donde es insondable, inalcanzable y eterno.
Todas las cosas bajo el Cielo gozan de lo que son. Lo que <es> surge de lo
que <no es> y retorna al <no-ser> con el que nunca ha dejado de estar ligado.
El tao del <no-ser> es la fuerza [energía] que mueve todo lo que hay en el
mundo de los fenómenos, la función, el efecto de todo lo que <es> y que se
basa en el <no-ser>. Presencia invisible del Ying y el Yang.
El mundo de los seres puede ser nombrado con el nombre de <no-ser> y el
mundo de los fenómenos con el nombre de <ser>. Las diferencias recaen en
los nombres, pues el nombre de uno es <ser> [en lo concreto] y del otro el
<no-ser>. Aunque los nombres son distintos se trata de un solo hecho, <el
misterio> desde cuyas profundidades surgen todos los prodigios. Al encontrar
<el camino> que conduce de la <confusión> del mundo hacia lo <eterno> estamos en el camino del Tao.
El taoísmo excluye el <concepto de ley> y lo sustituye por el <lo natural>. Es
decir, las cosas son de determinada manera debido a que su posición, en un
universo en permanente movimiento, les confiere <una naturaleza> que las
obliga a ese comportamiento.
Las ediciones del <Tao Te King>
Existen al menos cuatro traducciones directas del chino: la de Honorio Ferrero,
la de Carmelo Elorduy, la de Iñaki Preciado y la de Anne-Hélène Suárez. La
cita a continuación es la de Iñaki Preciado:
El Tao que puede expresarse,
No es el Tao permanente.
El nombre que puede nombrarse,
No es el nombre permanente.
El <no-ser> es principio del Cielo y de la Tierra.
El <ser> de los infinitos seres, es madre.
Por eso con el permanente <no-ser>,
Se contempla la esencia escondida del Tao.
Con el permanente <ser>,
Se contemplan meros indicios del Tao.
Estos dos [no-ser y ser] tienen el mismo origen,
Aunque diferentes nombres.
Tanto al uno, como al otro, puedes llamarlos <misterios>.
Misterio de los misterios,
Llave de toda mudanza.
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VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=9oNu5EXV6m4 El Taoísmo
En español en 23 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=8rB0J4xVyRM Los libros del <Tao>
En español en 20 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=tHM_VxF5BBA El <Tao> y lo natural
En español en 16 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=uJEYcCgZ7mI La vida según Lao Tse
En español en 25 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=HehgVcXf4u0 Taoísmo y Confucionismo
En español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=sLMUZaq52C0 Vida de <Lao Tse>
En español en 14 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=uJEYcCgZ7mI El <Tao Te King>
Audio-libro en un video: <Tao Te King>. En español en 1 hora y 40 minutos
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Capítulo 31
ZEN
El <ZEN> corresponde al <Budismo Zen> y es una escuela del <Budismo
mahāyāna>. Es el budismo dominante en Japon. La palabra <zen> es la abreviación de <zenna> que es la pronunciación en japonés de la palabra china
<chánnà> que a su vez deriva de la palabra sánscrita <dhiana> que significa
<meditación>. Cabe destacar que el maestro japonés <Daisetsu Teitaro Suzuki> iguala el <dhyāna> con el <zazen> en chino <zuòchán> que significa
<meditación sentado>.334
Apartándose del conocimiento teórico o intelectual, el zen busca <la experiencia de la sabiduría>, más allá del pensamiento racional. Las enseñanzas de
zen incluyen varias fuentes del pensamiento mahāyāna, incluyendo la literatura <Prajñá-paramitá> como es el <Prajñāpāramitā-sūtra> y las enseñanzas de
<Yoga chara> y de la <escuela Tathagatagarbha>. El zen emergió desde distintas escuelas budistas y fue registrado primero en China en el siglo VII, luego se dispersó hacia el sur a Vietnam y al este a Corea y Japón. Tradicionalmente se da el crédito de traer el zen a China a <Bodhidharma> un príncipe
convertido en monje proveniente de la <Dinastía Pallava> de India del Sur,
quien llegó a China para enseñar una <transmisión especial> fuera de las escrituras, no encontrada en palabra o letras.335
El <zen> es una de las <escuelas budistas> más conocidas y apreciadas en
Occidente. Con el popular nombre japonés <zen> suele aludirse en realidad a
un abanico muy amplio de escuelas y prácticas de este tipo de budismo en
muchas regiones de Asia.336
Como toda escuela budista, el zen tiene su raíz en la India, aunque sólo en
China adquiere su forma definitiva. La palabra zen es la lectura en japonés del
carácter chino <chán> que a su vez es una transcripción del término sánscrito
<dhyāna> traducido normalmente como meditación. La influencia de esta escuela llegó hasta Corea, en donde se llama <son> y también hasta Vietnam,
en donde se conoce como <thiền>. Nótese que los nombres antes mencionados a excepción del sánscrito son distintas pronunciaciones del mismo ideograma chino.337

334
335
336
337

Video sobre <La mente Zen> en ingles con subtitutlos en español
https://www.youtube.com/watch?v=ejeUhpMVMUc [en 56 minutos]
Video sobre <Bodhidharma> en español
https://www.youtube.com/watch?v=DWBf-oBOd5s [ en 15 minutos]
Video sobre <Filosofia Budista> en español
https://www.youtube.com/watch?v=7hGqesqfFP8 [en 21 minutos]
Video sobre el <Budismo Zen y el Tao> en español
https://www.youtube.com/watch?v=sqi8iMqcIDM&t=171s [en 23 minutos]
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En los <sutras> del budismo mahayana se recomienda el cultivo del <dhyana>
como la vía preferente para conseguir el nirvana. En su versión india, se observaba una progresión en distintos estados de la meditación o <jhanas> que
se suceden en un cultivo gradual. El Chan chino le aporta como novedad la
idea de un acceso directo y espontáneo al estado último y superior de todos
ellos, aquel que precede inmediatamente a la experiencia del nirvana, sin necesidad de experimentar los anteriores, mediante vías de acceso espontáneas. El Chan es por antonomasia la tradición budista de la intuición y la espontaneidad.
El chan chino
El chan se desarrolló en China. Allí el budismo se asentó desde el siglo I. Al
principio era una mera transposición del <budismo indio> entre cuyas principales actividades estaba la traducción y el estudio de textos. Progresivamente se
desarrollan varias escuelas del budismo, una de las cuales es la <Escuela
Chán>. 338.
Se considera que las formas tempranas del <budismo Chán> surgen en el
siglo VI a partir de la influencia de diversos <sutras> o textos sagrados del
<budismo majaiana> como es el Sutra del Diamentye y el Sutra del Corazon,
todos ellos de procedencia india, a los que más tarde se les añadirá una serie
de apócrifos. 339
Entre estos textos principales está el <Prajñā pāramitā> sección del canon del
mahāyāna que contiene distintos <sūtras> famosos. Aunque las prácticas
Chan incluyen el estudio de los <sūtras> y otros textos, el carácter directo e
intuitivo de este tipo de tradición budista los sitúa en un segundo plano, ya que
no los considera capaces de provocar por sí solos el despertar. En cambio, se
anima al discípulo a mantener su atención <en el momento presente> confiando en la sabiduría innata de todo ser humano para realizar todo su potencial. 340
Esta noción procede del <budismo mahāyāna> cuyos textos desarrollan la
idea del <Tathāgatagarbha> o matriz de la iluminación. Esta idea, implícita en
la difusión de la <prajñā pāramitā>, se ampliará poco tiempo después con la
aparición de diversos <sūtras>. En su vertiente china, se subraya el carácter
innato de la <budeidad> en todos los seres, lo cual ejercerá una influencia
crucial en el budismo de todo el este y el sudeste asiático. La importancia ra338
339
340

Video sobre el <Budismo Chan> en chino con subtiutlos en español
https://www.youtube.com/watch?v=cXO-zCCergM [en 9 minutos]
Video sobre el <Sutra del diamante> en español
https://www.youtube.com/watch?v=b3O1BufvGOE [en 16 minutos]
Video de un tipo de meditación <Emanaciones En español
https://www.youtube.com/watch?v=7UDHAkJL9-w [ en 5 minutos]
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dical en esta idea es que reconoce la posibilidad de que los laicos alcancen un
nivel espiritual tan alto como el de un monje. Este concepto ha sido fundamental en la expansión del <mahāyāna> y consecuentemente, también del <Zen>.
En China el Chan se desarrolla bajo la influencia de varias escuelas centradas
en el estudio, como la de <Tiāntái o la de Huáyán>. Estas escuelas harán surgir un nuevo estilo de práctica y de enseñanza, centrado en una vía intuitiva y
directa que pretende propiciar cierto estado mental el <Samadhi> o <Kenshō>
previo al completo despertar espiritual o <nirvāṇa>
.
Por lo tanto, este nuevo tipo de budismo se centra en el cultivo de la mente o
meditación, cuya traducción china es la palabra <chán>. En chino, a esta escuela se la llama directamente <Escuela de meditación> El resto de escuelas
dedicaban buena parte de su tiempo al estudio de textos, ya que consideraban
que su lectura entrañaba la acumulación de méritos para el despertar. La escuela del <Dhyana> estableció un nuevo enfoque, en el que el cultivo de la
propia mente se convierte en el centro de la práctica budista.
Todas las escuelas del zen tienen su origen en los patriarcas del Chan, que a
su vez están ligados a las enseñanzas de los antiguos maestros budistas de
India, como Buda Gautama, Kashiapa, Ananda y Nāgārjuna. Los relatos de
estos patriarcas son un referente constantemente utilizado en el estudio y la
práctica en todas las escuelas.
Desde China, el budismo Chan se extendió con éxito a los actuales Corea,
Japón y Vietnam. En otros sitios, como el Tíbet, se dice que estuvo implantado
durante cierto tiempo, pero acabó desapareciendo. No obstante, parece ser
que la influencia budista en la parte norte del continente dejó su huella en los
Himalayas, y hay algunos estudiosos que subrayan conexiones tanto históricas como de transmisión de textos entre el Chan y algunas prácticas tibetanas, como el <dzyan>.
Durante los primeros tiempos del <budismo Chán> coexistieron varios métodos de meditación, en donde prevalecía un tipo de contemplación directa del
mundo y de la propia mente que la persona realizaba en cualquier situación.
Estos métodos del budismo Chán se ven pronto influenciados de distinta manera por las ideas filosóficas del <taoísmo>. A su vez, el taoísmo también se
verá influenciado por la nueva filossofia Budista. Esa fusión fue posible heredando aspectos principales de otras escuelas, como la importante <Escuela
Budista del Tiantai> fundada por el maestro Zhiyi (Chi-I). Con el maestro Zhiyi
encontramos ya una perspectiva inmediata de la liberación. Sus tratados sobre <La Gran Calma y Contemplación> influirán durante siglos al resto de escuelas y sus ideas serán centrales a la hora de entender el proceso de significación del budismo que posibilitará el nacimiento del Chán.
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Otra escuela influyente en la génesis del Chán fue la escuela huáyán, hoy
desaparecida. Reconocida por algunos historiadores como la escuela
mahāyāna más sofisticada que ha existido, su compleja cosmovisión y su manejo de las ideas de naturaleza búdica o interdependencia no desaparecerán
con ella, sino que se verán recogidas de distintas formas por otras escuelas,
entre ellas la Chán. El trabajo principal alrededor de esta escuela es sin duda
el <Sūtra del Avataṃsaka> 341un complejo texto definido por Daisetsu T. Suzuki como la cumbre literaria del <budismo mahāyāna>.
Por último, la <Escuela de la Tierra Pura> influirá enormemente en el zen,
aunque de manera un poco más tardía. La Escuela de la Tierra Pura es de
hecho la escuela propiamente china más antigua del <mahāyāna> aunque en
sus inicios emergió de textos del budismo indio. Con el transcurrir de los siglos, el Chán y la Tierra Pura se convertirán en las dos escuelas budistas más
importantes del budismo chino. Finalmente incluso aparecerán fusiones en la
práctica de ambos tipos de budismo. Un fenómeno similar, aunque en menor
medida, ocurrirá en Japón con influencia de nombres importantes como
Genshin.
El caldo de cultivo del budismo presente en la formación del Chán fructifica de
manera espectacular durante la dinastía Tang, llamada a menudo La <Edad
de Oro> del budismo chino. Hasta entonces podemos hablar de la existencia
de enseñanzas Chán, pero no propiamente de una escuela Chán. Dentro de la
dinastía Tang ya se desarrollan completamente los métodos peculiares y especiales del budismo chan-zen. Estos métodos incluyen diálogos entre maestro y discípulo, la investigación de preguntas y la contemplación silenciosa. Se
combinan un ambiente de protección imperial, especialmente bajo la emperatriz Wǔ, cierta bohemia de las clases acomodadas y vaivenes en la estabilidad
social. Todo ello genera un ambiente de gran creatividad en el cual el budismo
tiene un papel fundamental.
Finalizada la <dinastía Tang> la práctica chán entra en decadencia. 342 Durante la dinastía Sòng aparece una reacción contemplativa que apuesta casi únicamente por el silencio y por una de esas técnicas en particular, la contemplación silenciosa, en chino: <tsao-tung> que consiste en que el discípulo medita
sentado para descubrir su propia naturaleza. Más tarde, en Japón, a esta contemplación silenciosa china se le llamará <zazen> que es hoy la práctica
<zen> más conocida en Occidente.
341

342

Video sobre el <Sutra del Avataṃsaka> en inglés con subtitulos
https://www.youtube.com/watch?v=qROGzPnaec&list=PL0w7f776wBnGzfeGNJ-mYw6LaPkT52l-c [en 2 minutos]
Video musicalizado sobre la <Dinastia Tang>
https://www.youtube.com/watch?v=FfaTMMWmJ_A [en 12 minutos]
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En el siglo XI el budismo chan ya estaba completamente asentado en China,
donde poseía una vasta red de templos y monasterios y se había convertido,
junto a la Escuela de la Tierra Pura, en la enseñanza principal. Debido al
constante flujo histórico de intercambios culturales con Japón y otros países
se crearon nuevas escuelas como derivación de las chinas. Por otro lado, hay
que señalar que aunque en cada país el zen creaba sus peculiaridades, la
comunicación entre las escuelas zen en los distintos países ha sido frecuente
y continua en el tiempo, ayudada por ese fuerte vínculo histórico común. 343
Bodhidharma 344
De acuerdo con los relatos tradicionales, el <dyana> llegó a China de la mano
de un monje indio llamado <Bodhidharma> llamado <Daruma Taishi> en japonés, alrededor del siglo VI. Era el 28º sucesor en una línea de transmisión de
enseñanza que la tradición remonta hasta Mahakashyapa, discípulo del Buda
Gautama. 345
De acuerdo con el Registro jǐngdé de transmisión de la lámpara se embarcó
alrededor del año 520 d.C. en un viaje que le llevó al Reino de Liáng, ubicado
en el sur de China. En ese reino, durante un famoso intercambio con el Emperador Wǔ de Liáng, declaró que las buenas acciones hechas con intenciones
egoístas eran inútiles para lograr la iluminación.
Más tarde se dirigió a un monasterio cerca de Luoyang, en el este de China y,
de acuerdo con la leyenda, estuvo meditando frente a la pared de un acantilado antes de aceptar discípulo alguno. Finalmente, falleció en el templo Shaolin
de la montaña Sōng, la más alta de las Cinco Montañas Sagradas.
Como héroe cultural legendario, a <Bodhidharma> también se le vincula al
templo Shàolín y la consiguiente difusión de las artes marciales de Asia Oriental, especialmente en la tradición oral de escuelas de Kung-fu y Taichí. No
obstante hoy se sabe con certeza que las artes marciales no estuvieron presentes en el budismo chino, ni en el templo de Shàolín, hasta bastantes siglos
después. Del mismo modo, también hoy se sabe que Bodhidharma no estuvo
literalmente <frente a un muro>, sino que hablaba de un muro como un estado
de la mente. Los descubrimientos y traducciones contemporáneas arrojan una
mayor claridad sobre los orígenes de esta escuela budista.
343
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Un film completo sobre el <Budismo Zen> subtitulado en español.
https://www.youtube.com/watch?v=2Te8DH_Eorg [en 2 horas]
Un largo-metraje [[Film] sobre <Master del Zen> <Bodhidharma> en chino
con subtitulos.
https://www.youtube.com/watch?v=E8519D2diYk [en 1 hora y 30 minutos]
Video sobre <Bodhidharma> en español
https://www.youtube.com/watch?v=DWBf-oBOd5s&t=103s [ en 14 minutos]
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Bodhidharma es, según la leyenda, el 28º Patriarca del linaje del budismo zen,
al que seguirían seis patriarcas más, el último de los cuales fue Huineng. Con
él se acaba la línea del <patriarcado Zen>, pero no la línea sucesoria del zen.
Desde Huineng se extiende una completa genealogía que liga maestros, enseñanzas y monasterios hasta llegar a los tiempos actuales. En los monasterios chinos o japoneses estos complicados árboles genealógicos, suelen ser
todavía algo común.
Zen Japonés
Históricamente los monjes japoneses viajaban con frecuencia a China para
recibir la transmisión de nuevas enseñanzas de los maestros chinos. De vuelta
a su tierra y con esa herencia de autoridad, extendían las prolongaciones de
las escuelas y enseñanzas que habían conocido en el continente.
Con el tiempo adquirían su propia personalidad japonesa. Esto, en realidad,
es buena parte del patrón cultural del Japón, en donde la influencia China es
totalmente central para entender su cultura y religión. Así las dos escuelas
principales del <Budismo chan> chino llamadas <línji>y <cáodòng> verán su
paralelo japonés en sus respectivas dos escuelas principales del <budismo
zen japonés>. Las principales escuelas del budismo zen propiamente japonés
son <rinzai sōtō>y <obaku>. Se distinguen por su especialización en distintas
técnicas chinas de meditación como el <koan> o el <zazen>.
El <zazen> pronunciado <zuochan> en chino, es un tipo de meditación de las
escuelas chán adoptado en Japón por la escuela Sōtō japonesa. Esta técnica
de meditación, es una de las prácticas más conocidas en Occidente del zen.
La difusión de esta forma de zen en Europa suele atribuirse al japonés Taisen
Deshimaru, de ahí que sea más conocida por su nombre en ese idioma.
El zazen es la práctica en la clásica postura del Buda sentado en posición de
loto. A menudo se ve esta posición en estatuas de Buda por todo Oriente: un
hombre tranquilo con los ojos semicerrados, la espalda erguida, las piernas
cruzadas en posición de loto. En el zazen esto se suele hacer sobre un pequeño cojín redondo llamado <zafu> en japonés, que ayuda a bascular la columna. 346
Hay diferentes aproximaciones al zazen. Algunas postulan el flujo natural de la
respiración y una posición cómoda, mientras que otras ponen especial énfasis
en asegurar físicamente una postura correcta. Las primeras son sin duda las
346

Video sobre como sentarse en <zazen> en español
https://www.youtube.com/watch?v=PHGFK2DqT_U [en 9 minutos]
Video sobre <La postura del Zazen> en español
https://www.youtube.com/watch?v=jH5RJMyEhSE [en 8 minutos]
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más tradicionales y que más aparecen en los textos históricos. Entre aquellas
que enfatizan el componente físico encontramos la del monje japonés Taisen
Deshimaru, quien a partir de 1970 extenderá una red de centros por toda Europa y que aún hoy es la forma mayoritaria de conocer el zen en Occidente.
La regulación de la respiración y la postura de la columna, piernas y manos
son esenciales. 347
No obstante, aunque en el tema físico haya diferentes enfoques, en la aproximación doctrinal al zazen las diferencias casi no existen. Se requiere una
atención constante pero tranquila por parte del practicante. El pensamiento se
libera, ni piensa, ni deja de pensar. Se deja pasar. No adhiere, ni rechaza.
Como si las ráfagas mentales fueran nubes que atraviesan el cielo sin dejar
rastro. Esta tranquila y atenta contemplación llevará al seguidor a descubrir su
naturaleza búdica <tal como cuando dejamos de remover el agua de un estanque podemos al fin ver el fondo>. 348
En japonés a esta acción de sentarse se le llama <shikantaza> que junto al
<mushotoku> o ausencia de intención, se conforma así <una disposición> en
la práctica budista en donde se implica por sí misma la existencia de la <iluminación>, ahora mismo. Es decir en la comprensión de esa misma disposición.
Es decir, es una enseñanza en donde el simple hecho de sentarse, es ya un
acto de armonía plena, de convertirse en Buda. Por tanto es práctica y es enseñanza, a la vez. Es también llamada <la práctica> de la <no-práctica>. El
principal exponente japonés de esta enseñanza en sin dudas <el monje
Dōgen> cuya obra principal <Shōbōgenzō> viene a ser la guía fundamental de
práctica y enseñanza de la escuela Sōtō. 349
En el budismo zen japonés, la otra escuela principal, llamada <Rinzai está
especializada en los llamados koan. El Koan es la lectura japonesa de la palabra china <gōng'ān> literalmente [caso público].
Al principio hacía referencia a <diálogos y sucesos> entre maestro y discípulo
registrados de manera escrita. Los más famosos son los de <Hui Neng> sexto
patriarca del Chan. Ya en Japón la escuela Rinzai los compilará y ampliará y
siguiendo la tradición china los usará como técnica de meditación y no sólo de
mera reflexión y enseñanza. 350
347
348

Video sobre <La postura para meditar> en español.
https://www.youtube.com/watch?v=wBYaTGykYP4 [en 4 minutos]
Video sobre <Budismo Zen> en español
https://www.youtube.com/watch?v=IIcnHbb20Dw [en 9 minutos]
Video Film completo <La vida del monje Dogen> en chino con subtitulos en
español. https://www.youtube.com/watch?v=tGozjQO_1_I [en 2 horas]
Video animado sobre <Hui Neng the Six Patriarch > en chino con subtitulos
en ingles en 20 minutos: https://www.youtube.com/watch?v=bWb0fzhy1uU
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Un koan puede ser una pregunta sin aparente sentido. Uno famoso es ¿cuál
es el sonido de una sola mano que aplaude? o ¿cuál era tu rostro original antes de nacer? El practicante investigará este tipo de pregunta con una concentración total hasta que su razonamiento conceptual quede erradicado. Así
pueda surgir <prajñā> la sabiduría intuitiva. Esto ocasionará un <despertar>
en japonés: un <satori> o <kensho> a su naturaleza búdica, la iluminación. 351
El budismo thién es el nombre vietnamita para esta escuela de budismo zen.
Según cuenta la tradición de Vietnam, en 580, un monje de la India llamado
<Vinitaruchi> en vietnamita: <Tì-ni-đa-lưu-chi> viajó a Vietnam después de
completar sus estudios con <Sengcan> el tercer patriarca del zen chino.
Esta será la primera aparición del zen vietnamita, o <budismo thien>. La secta
que Vinitaruchi y su único discípulo vietnamita fundaron será considerada como la rama más antigua del thien. Después de un periodo de oscuridad, la
escuela vinitaruchi se transformó en uno de los grupos budistas más influyentes en Vietnam alrededor del siglo X, particularmente con el patriarca Van
Hanh, quien murió en 1018.
Hasta el siglo XIX se sabía poco del budismo en Europa a excepción de los
comentarios que los misioneros cristianos habían realizado desde el siglo XVI.
En sus descripciones se encuentran las primeras impresiones sobre el budismo de Japón y China. Si bien a través de esto llegaron descripciones sobre
rituales y comportamiento. No llegaron comentarios más detallados sobre temas doctrinales o de prácticas de meditación. La inquisición efectuó un severo
control sobre todo este material, aunque la influencia de las prácticas contemplativas del zen es visible en destacados personajes del cristianismo de aquel
tiempo, especialmente en los jesuítas.
No será casi hasta la entrada del siglo XX, cuando la enseñanza y práctica del
zen definitivamente aterriza en Occidente de manera abierta. En 1893 se celebra en Chicago el Parlamento mundial de las Religiones, en donde el monje
<Shaku Soyen> imparte una charla llamada <La ley de causa y efecto, como
fue enseñada por Buda>. Esta charla fue traducida por <Daisetsu Teitaro Suzuki> quien sería recomendado por el mismo Soyen a Paul Carús para traducir textos del sánscrito, pali, japonés y chino. Suzuki empezaría una amplia
actividad difusora del zen, primero como profesor de universidad y posteriormente como conferenciante y escritor alrededor del mundo. Influenció a nombres claves de la intelectualidad europea, desde Einstein a Jung, pasando por
Heidegger, Picasso, y un innumerable repertorio de figuras indispensables de
la historia moderna. Suzuki unía la erudición en idiomas a la comprensión y
351

Video sobre ¿Qué és un Koan¡Error! Marcador no definido.? En español
https://www.youtube.com/watch?v=YKDEzMdk4w4 [en 2 minutos]
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realización personales, lo que ha hecho de su legado una referencia del budismo en Occidente. Algunas de sus traducciones de gran complejidad, como
la del <Sutra del Lankavatara> 352 siguen siendo de referencia en el ámbito
académico, y sus obras más populares como Ensayos sobre el budismo zen
han sido leídas por casi todas las personas que han querido adentrarse en el
conocimiento de esta tradición budista. A su muerte, los principales templos
de todo Japón quemaron incienso en su honor.
A mediados del siglo XX y en medio de la <contracultura de la generación
beat> aparecen de manera más o menos masiva muchos practicantes occidentales tanto en Europa como en norteamérica. Nombres como Alan Watts,
Shunryu Suzuki o Philip Kapleau, establecerán al zen en Occidente como una
influencia ya del todo visible. Desde entonces y al igual que ocurre con el resto
de las tradiciones budistas, el zen en Occidente recorre un camino de mayor
conocimiento sobre su origen histórico así como definiendo aspectos propios
para encajar mejor en la cultura occidental. Numerosas escuelas se han ido
estableciendo tanto en Europa como en Estados Unidos y Australia. En Europa destaca la red de centros fundados por el japonés Taisen Deshimaru de la
tradición Sōtō. En Estados Unidos se han implantado centros y monasterios
de Rinzai y Sōtō, como el <Magnolia Zen Center> en Pensacola y la Fundación Zaltho ambas fundadas por Claude AnShin Thomas. Al mismo tiempo, se
ha implantado el zen de otros países como Corea por vía de la escuela
chogye. Actualmente el <Zen> es la práctica budista que tiene más seguidores
en Occidente.
VIEDOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=2Te8DH_Eorg Un film completo sobre
<El Budismo Zen> en chino, subtitulado en español en dos horas
https://www.youtube.com/watch?v=cXO-zCCergM Un Video sobre el <Budismo Chan> en chino, con subtiutlos en español en 9 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=E8519D2diYk Un largo-metraje [[Film]
sobre <Bodhidharme, Maestro Zen> en chino, con subtitulos en español
en 1 hora y 30 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=DWBf-oBOd5s&t=103s Video sobre
<Bodhidharma, el Primer Patriarca del Zen> en español en 14 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=m717RuRyHlg ¿Qué és el Zen?
En español en 28 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=p-7Ugt1DYEI La esencia del Zen
En español en 6 minutos.
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Video sobre <Lankavatara Sutra> en inglés, con subtitulos también en inglés,:
https://www.youtube.com/watch?v=9225-jtdm94 [en 9 minutos y en 7 partes]
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https://www.youtube.com/watch?v=huOyZLRQ2Rc El corazón del Zen
En español en en 20 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=ejeUhpMVMUc&t=258s La mente Zen
En inglés con subtitulos en inglés en 55 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=q5amwffGlzE&t=10s La enseñanza Zen
Video con texto en español músicalizado en 13 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=9225-jtdm94 <Lankavatara Sutra>
Video en inglés con subtitulos en inglés en 9 minutos [7 partes]
https://www.youtube.com/watch?v=bWb0fzhy1uU Video animado sobre <Hui
Neng the Six Patriarch> en chino, con subtitulos en ingles en 20 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=YKDEzMdk4w4 Video sobre ¿Qué és un
Koan? En español en 2 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=0fAb6nUFFbI Koan Zen
En español en 2 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=wBYaTGykYP4 Video sobre La postura
para meditar. En español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=tGozjQO_1_I Film completo <La vida del
monje Dogen> En chino con subtítulos en español en 2 horas.
https://www.youtube.com/watch?v=IIcnHbb20Dw Busdimo Zen
En español y 9 minutos.
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Capítulo 32
CONFUCIO
CONFUCIO es el nombre latinizado que fue usado después de su muerte.
Originalmente se llamaba <Kong-fu-tse> que literalmente significa <Maestro
Kong>. Nace en el pueblo de Zou [China] el 551 a.C. y muere en Lu [China] en
el 479 a.C. de 72 años de edad. Confucio fue un reconocido <pensador chino>
cuya enseñanza y doctrina recibe el nombre de <confucianismo>. Procede de
una familia noble arruinada. A lo largo de su vida, alternó periodos en los que
ejerció como maestro, con otros periodos durante los cuales fue funcionario
del pequeño estado de Lu en el noreste de China. Esto ocurrió durante la época de fragmentación del poder bajo la dinastía Zhou o llamado período de los
<Reinos Combatientes> en el 770-476 a.C. El nombre de Confucio en chino
mandarín es <Kǒngzǐ> aunque muchas veces se le nombraba como <Kong Fu
Tse>. Una variante de este nombre [poco habitual] actualmente es <Kǒng
Fūzǐ> de la que se deriva el nombre posterior tradicional latinizado en <Confucius>. 353
Nació en el pueblo de Zou actual provincia de Shandong. Nace en el seno de
una familia de terratenientes nobles <el clan de los Kong>. Su padre había
sido un guerrero del ejército chino, quien murió cuando Confucio tenía tres
años y dejó a la familia en la pobreza. Confucio, a pesar de ello recibió una
esmerada educación. 354
Siendo aún joven trabajó en las oficinas administrativas del estado de Lu. Su
primer trabajo fue en los <graneros estatales> y llegó a alcanzar el rango de
Ministro de Justicia. Dimitió del cargo años más tarde, ya que no estaba de
acuerdo con la política que seguía el príncipe. 355
Una de sus grandes influencias la recibió de <Zi Zhaan> el primer Ministro de
Cheng, quien introdujo el primer <código jurídico> en China. También influyó
en Confucio el escepticismo religioso de su época. Pues a causa de haber
sufrido muchas guerras se había perdido la fe en los dioses.
A los cincuenta años comenzó sus enseñanzas. Viajaba solo de un lado a otro
instruyendo a los contados discípulos que se reunían en torno a él. Su fama
como hombre de saber y carácter, con gran veneración hacia las ideas y cos353

Film completo sobre <Confucio> en español
https://www.youtube.com/watch?v=mL8P3WMGfOY&t=202s [en 2 horas y 5 min.]
Video sobre <Confucio> en español
https://www.youtube.com/watch?v=AMw4DFBrVzg [en 2 minutos]
354
Otro video sobre <Confucio> En español
https://www.youtube.com/watch?v=L61bHIS6ijM [en 21 minutos]
355
Video sobre <La vida de Confucio> en español
https://www.youtube.com/watch?v=8h2JTx4mE-I [en 42 minutos]

Rómulo Lander

F i l o s o f i a y F i s i c a | 367

tumbres tradicionales, pronto se propagó por el principado de Lu, y luego a
toda China.
A partir de la <dinastía Han> diversos emperadores se inspiraron en la obra
de Confucio para organizar la sociedad china. En los siglos posteriores sus
enseñanzas ejercieron una poderosa influencia en la filosofía y en la historia
de China.
Durante la segunda mitad de la época en que China estuvo regida por la dinastía Zhou, antes de Confucio, el gobierno central sufrió un proceso de <degeneración y decadencia>, y las intrigas y la relajación de costumbres se generalizaron. Confucio lamentaba el desorden característico de aquellos tiempos, así como la ausencia de modelos morales que revirtieran tal situación.
Por ello, llegó a la conclusión de que el único remedio era recuperar y difundir
entre la población los principios y preceptos de los sabios de la antigüedad.
Por este motivo instruía a sus estudiantes en los clásicos de la literatura china.
También subrayó la importancia de la <música china>, que en aquella época
tenía funciones ceremoniales y religiosas en las prácticas del Estado y del
culto. Propugnó el gran valor del poder del ejemplo. Los gobernantes decía
Confucio <solo pueden ser grandes si llevan vidas ejemplares y se guían por
principios morales>. De esta forma, los ciudadanos de sus estados tendrían el
necesario estímulo para alcanzar la prosperidad y la felicidad. 356
Una popular tradición sobre su vida establece que a los 50 años de edad se
convirtió en magistrado de Zhongdu y un año después fue nombrado para
ejercer en Lu un cargo equivalente al de Ministro de Justicia. Se cuenta que a
los pocos días de ser nombrado ministro, mandó ejecutar en el principado de
Lu a un noble, Chao Chong Mao, delante de las puertas de su castillo y ordenó, además que su cadáver fuera expuesto durante tres días. 357
Cuando le preguntaron cómo se atrevía a hacer aquello con uno de los hombres más considerados en Lu, Confucio respondió que aquel hombre, además
de ser un indeseable, poseía algo que lo hacía más peligroso: era tan brillante
y tenía tal facilidad de palabra que sería capaz de arrastrar a otros en sus
errores.
356
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Video sobre <Musica Tradicional China>
https://www.youtube.com/watch?v=W4NGtTKrTu0&list=PLIkspkezcA8U50UvdjZBeoiInqWmiIu_ [música en 3 minutos]
Video sobre <Conversación imaginaria entre Confucio y Lao Tse> En español
en 2 minutos: https://www.youtube.com/watch?v=P0_MyL2mxk4
Video sobre conversación imaginaria <Lao Tse deja sorprendio a Confucio>
en español:
https://www.youtube.com/watch?v=jjrnh3sWh20&t=594s [en 14 minutos]
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Confucio habría establecido numerosas reformas que condujeron a una administración de justicia caracterizada por su imparcialidad y la práctica clara de
erradicar el delito. Lu llegó a ser un estado tan poderoso, que el gobernante
de un estado vecino intrigó para conseguir la destitución del Ministro de Justicia. Es más probable, sin embargo, que solo fuera un funcionario menor. En
cualquier caso Confucio dejó su cargo en el 496 a.C. y se dedicó a viajar por
diferentes territorios impartiendo clases y esperando en vano que algún otro
príncipe le permitiera emprender reformas. En el año 484 a.C., después de
que su búsqueda de un gobernante ideal se revelara por completo infructuosa,
regresó por última vez a Lu. Pasó el resto de su vida escribiendo comentarios
sobre los autores clásicos.
Falleció en Lu y fue enterrado en Qufu (Shandong) en el año 479 a.C. El templo y cementerio de Confucio, así como la residencia de la familia Kong fueron
declarados Patrimonio cultural de la Humanidad en 1994.
Las enseñanazas de Confucio
La esencia de sus enseñanzas se condensa en la buena conducta en la vida,
el buen gobierno del Estado con atención a la caridad, justicia, respeto a la
jerarquía, respeto y atención a las tradiciones, al estudio y a la meditación. Las
máximas virtudes son: la tolerancia, la bondad, la benevolencia, el amor al
prójimo y el respeto a los mayores y antepasados. Si el príncipe es virtuoso,
los súbditos imitarán su ejemplo: gobernante/súbdito, padre/hijo, etc. Una sociedad próspera solo se conseguirá si se mantienen estas relaciones en plena
armonía. La base de la doctrina confuciana es recuperar a los antiguos sabios
de la cultura china e influir en las costumbres del pueblo. 358
El maestro Hong fue el primero que reunió a un grupo de discípulos provenientes de distintos principados para formarlos adecuadamente en el <buen
gobierno>. Junto con las medidas a tomar, que ya había formulado en su época de joven funcionario, propuso llevar a la práctica sus ideas basándose en el
respeto de las <Tres Dinastías> y recuperar la política del <duque de Tcheu>.
Confucio confiaba en que un príncipe siguiera sus indicaciones. De este modo
al final de un periodo de doce meses se habría logrado algún resultado. En
tres años, su proyecto social se habría consumado a la perfección. Podemos
resumir la <doctrina de Confucio> en una serie de mandatos que deberían ser
los principales deberes de todo hombre de gobierno:
358

Video sobre <confucionismo¡Error! Marcador no definido.> En español
https://www.youtube.com/watch?v=t7JwBYBuII0 [en 14 minutos]
Video sobre <Enseñanzas de Confucio> En español
https://www.youtube.com/watch?v=W0aQ6HsMSY4 [en 10 minutos]
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Amar al pueblo, renovarlo moralmente y procurarle los medios necesarios para la vida cotidiana.
Por este motivo, debe servirse en primer término con soberano respeto
a Aquel que es el Primer Dominador.
Cultivar la virtud personal y tender sin cesar a la perfección.
En la vida privada como en la pública, observar siempre el sendero superior del «Justo Medio».
Tener en cuenta las dos clases de inclinación propias del hombre: unas
proceden de la carne y son peligrosas; las otras pertenecen a la razón
y son muy sutiles y fáciles de perder.
Practicar los deberes de las <cinco relaciones humanas> descritas
más abajo].
Tener por objeto final la paz universal y la armonía general.
En el poco legado escrito que dejó en <las Analectas> que son una colección de conversaciones con sus discípulos, vemos que basaba toda
su filosofía moral en una enseñanza central: el <ren> [jen]. Esto es la
<virtud de la humanidad> que a su vez está basada en la <benevolencia, lealtad, respeto y reciprocidad>. Estos valores son imprescindibles
en las <cinco relaciones humanas> que Confucio describió:
o
o
o
o
o

Entre gobernador y ministro.
Entre padre e hijo.
Entre marido y mujer.
Entre hermano mayor y hermano menor.
Entre amigos.

Estas relaciones tienen, además, una característica principal: el superior: tiene
la obligación de protección y el inferior: de lealtad y respeto. En último término,
todas las personas están sujetas a <la voluntad del Cielo> que es la realidad
primera, la fuente máxima de moralidad y de orden.
Según Confucio, además del <ren> y las relaciones humanas adecuadas son
precisos los rituales y el sacrificio regular. El <culto al Cielo> requería del Emperador, en tanto que <hijo del Cielo> que realizase un sacrificio animal al año
en el templo del Cielo de Pekín. También se ofrecían sacrificios a la tierra, al
sol, a la luna y a los antepasados imperiales.
No obstante, todo lo que Confucio quiso llevar a cabo no era nuevo, sino que
correspondía, como él mismo confesaba, a lo dicho por una larga tradición de
sabios. Sus ideas estaban basadas en una <herencia espiritual> que la escuela de los <ru> o <los letrados> y más concretamente el mismo Confucio, habían compilado y sistematizado de forma sublime.
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También, se atribuyen a Confucio los <Cinco Clásicos> que aparecieron con
posterioridad a la muerte del maestro. Tras ésta, su obra y su vida se convirtieron en objeto de culto y generaron todo un paradigma en torno a sus enseñanzas, las cuales alcanzan nuestros días.
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=P0_MyL2mxk4 Confucio y Lao Tse
En español en 2 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=jjrnh3sWh20&t=594s Cuando Lao Tse Dejó
sin palabras a Confucio. En español en 14 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=W0aQ6HsMSY4 Enseñanzas de Confucio
En español en 10 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=t7JwBYBuII0 Confucionismo
En español en 14 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=W4NGtTKrTu0&list=PLIkspkezcA8U50UvdjZBeoiInqWmiIu_
Video sobre <Musica Tradicional China> música en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=mL8P3WMGfOY&t=202s Film completo
sobre <Confucio> en español en 2 horas y 5 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=AMw4DFBrVzg Video sobre <Confucio> en
español en 2 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=L61bHIS6ijM Otro video sobre <Confucio>
En español en 21 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=8h2JTx4mE-I Video sobre <La vida de
Confucio> en español en 42 minutos
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Capítulo 31
HINDUISMO
HINDUISMO es un <Dharma Hindú> [el camino Hindú].359 El Hinduismo podría interpretarse como <una forma de vida> ampliamente practicada en el Sur
de Asia. El hinduismo lo consideran algunos como una de las sabidurias [o
religion] más antiguas del mundo. Algunos que la practican [los eruditos] se
refieren a ella como una <Sanatana Dharma>. Es decir el <camino eterno>
que va más allá de la historia originaria de la humanidad. Los eruditos consideran al hinduismo como: <una síntesis de varias culturas y tradiciones indúes, con diversas raíces y sin ningún fundador>. Esta síntesis Hindú comenzó a desarrollarse alrededor del año 600 antes de Cristo. 360
Según la Corte Suprema de la India encontramos que:
<A diferencia de otras religiones en el mundo, la religión Hindú no
tiene ningún profeta, ni rinde culto a ningún Dios. No es ningún concepto filosófico, ni sigue un solo acto de ritos o actuaciones religiosas
De hecho no conforma las características tradicionales de una religión o credo. Es una forma de vida y nada más. Parte del problema
para definir el Hinduismo es que no tiene un fundador, sino que es la
síntesis de varias tradiciones como son la ortopraxis Brahmánica y
las tradiciones populares o locales>.
El hinduismo contiene muy diversas filosofías y mantiene raíces comunes:
Mantiene varios rituales reconocidos, cosmología hinduista y peregrinación a
lugares sagrados. Los textos hindúes están clasificados en los <Śruti> oído de
generación en generación y los <Smrti> recordados en conciencia plena.
Estos textos discuten temas tales como teología, filosofía, mitología, temas del
Vedismo, Yoga, rituales del Āgama y construcción de templos entre otros. Las
principales escrituras incluyen las Vedas y Upanishad, la Bhagavad-gītā, y las
Āgama. Las fuentes de estos textos y las verdades eternas juegan un papel
importante en esta religión, pero hay una fuerte tradición hindú que cuestiona

359

<Dharma> es una palabra del sanscrito que significa sabiduría piadosa [o una
forma de religión]. Con ligeras diferencias conceptuales se utiliza en casi todas las
doctrinas y religiones de origen Hindú. Como el budismo, el hinduismo, el jainismo y el
sijismo. No existe una única palabra que sirva de traducción para <Dharma> en otros
idiomas. Video sobre el <Dharma> en español en 12 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=ysLlQLKMFrY
Video film documental sobre el <Hinduismo> en inglés con subtitulos en español
en 48 minutos https://www.youtube.com/watch?v=vTko0gJGmcs

Rómulo Lander

F i l o s o f i a y F i s i c a | 372

su autoridad con la finalidad de profundizar en el entendimiento de estas verdades y también para desarrollar más ampliamente las tradiciones.361
Temas prominentes en las creencias hindúes incluyen los cuatro <Purushartha> los objetivos reales de la vida humana. Es decir <Dharma> ética y
obligaciones. <Artha> prosperidad y trabajo. <Kama> deseos y pasiones. Y
<Moksha> liberación, libertad y salvación. <Karma> acción, intento y consecuencias. <Samsara> ciclo de renacimiento. Y varios <Yoga> caminos y prácticas para lograr <Moksha>.
Las prácticas hindúes incluyen rituales como la oración, recitación, meditación,
ceremonias para el paso a la pubertad, festivales anuales y peregrinaciones
ocasionales. Algunos hindúes abandonan su vida social y pertenencias materiales para dedicarse a las prácticas monásticas <Sanniasin>.
El hinduismo prescribe obligaciones eternas, tales como honestidad, abstenerse de hacerle daño a seres vivientes, paciencia, tolerancia, autocontrol, y
compasión, entre otros. Las cuatro denominaciones mayores del Hinduismo
son <Vaisnavismo gaudía>, <Shivaísmo>, <Shaktismo> y <Smartismo>. 362
El Hinduismo es la tercera religión más grande del mundo. Sus seguidores
denominados Hindús suman 1 mil 500 millones o un 16% de la población
mundial. Los hindúes forman la mayor parte de la población en la India, Nepal
y Mauricio. También hay significantes comunidades hindúes en el Caribe, África y Norteamérica. 363
Originariamente, la palabra proviene del idioma persa donde <hindú> era la
manera en que los persas pronunciaban el nombre del río <Sindhu> que en
español se dice el río <indu> que antiguamente era la frontera de Indostán
El hecho de que la mayoría de la población de la India profese el hinduismo,
junto con el deseo de evitar la ambigüedad del gentilicio <indio> incorrectamente utilizado también para designar a los indígenas del continente americano explica que prácticamente desde su introducción al idioma español en el
último tercio del siglo XIX se haya usado también la palabra <hindú> para designar a los naturales de la India. 364
Este uso extensivo de <hindú> se admite en contextos en que no exista riesgo
de confusión con su sentido estrictamente religioso. Generalmente se tiende a
361
362
363
364

Video sobre <Qué és un Mantra> en español
https://www.youtube.com/watch?v=XuU_CMAC-Xs [en 3 minutos]
Video sobre el <Hinduismo> en español en 28 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=SeRq-wwoWoQ&t=58s
Otro video sobre el <Hinduismo> en español en 40 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=c-ukj_j7YWk
Otro video sobre el <Hinduismo> en español en 48 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=zhpCInmPLjw
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utilizar el término hindú e hinduista en su sentido de creyente en la religión
hinduista. E indio como ciudadano de la República de la India. Aunque esto
genera confusión con los pueblos originarios de América, también llamados
indios.
Actualmente, el hinduismo solo es mayoritario en cuatro países del mundo: En
la India [cuna del hinduismo] donde son el 81 % de la población sigue estas
creencias. El Nepal con el 80 % de la población y que hasta hace poco tiempo, era el único país del mundo, que reconocía al hinduismo como religión
oficial. La isla africana de Mauricio con el 48 % de la población y la isla indonesia de Bali.
Después de la independencia de India y la división del subcontinente indio en
territorios de mayoría hinduista y musulmana, se formó el Estado de Pakistán
para la población islámica, pero allí permanecieron importantes minorías hinduistas. 365
Después la secesión de Pakistán Oriental [actual Bangladés] la antigua colonia británica quedó dividida en tres Estados. En Bangladés la minoría hinduista es mucho mayor que en Pakistán y desde la independencia del país en
1971 se han suscitado actos violentos en su contra. Al igual que contra budistas, cristianos y animistas. Hasta el extremo de haber desaparecido virtualmente de las estadísticas 3 millones de bangladesíes [en su inmensa mayoría
hinduistas].
También hay un número importante de adeptos hinduistas en Afganistán
[donde durante el régimen talibán fueron forzados a usar un distintivo], Bután,
Birmania, Camboya, Indonesia, Malasia, Sri Lanka y Tailandia. En Occidente,
hay hinduistas en casi toda Europa Occidental, la mayoría en Gran Bretaña, y
también en Estados Unidos. Existen minorías hinduistas en muchos países
latinoamericanos, muy notablemente en Panamá y Trinidad y Tobago. 366
El hinduismo incluye una diversidad de ideas sobre la espiritualidad y las tradiciones, pero no tiene una orden eclesiástica, ninguna autoridad religiosa,
ningún tipo de gobierno, ningún profeta y tampoco está sujeto a un libro sagrado. Los hindúes pueden ser politeístas, panteístas, monoteístas, agnósticos, ateos o humanistas. Debido a la amplia gama de tradiciones e ideas que
cubre el hinduismo llegar a una total definición comprensible es difícil. El hinduismo puede catalogarse como una religión, una tradición religiosa, un conjunto de creencias religiosas, o una forma de vida. En Occidente se le deno365
366

Video sobre <El origen de la India> en español en 45 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=XeM4vguFSmI
Video sobre la <66 Cosas de la India> en español en 11 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=TW6V35RHJDc
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mina como religión, pero en la India el término <Dharma> es preferido, pues
es un término más amplio que el de religión.
El hinduismo no posee fundador, ya que no es una sino varias religiones diferentes, a las que erróneamente se les aplica el mismo nombre. Es un conjunto
de creencias metafísicas, religiosas, cultos, costumbres y rituales que conforman una tradición, en la que no existen ni órdenes sacerdotales que establezcan un dogma único, ni una organización central. 367
Se trata más bien de un conglomerado de creencias procedentes de pueblos
de diferentes regiones, junto con las que trajeron los arios que se establecieron en la cuenca del río Ganges y que fueron escritas a manera de revelaciones en los diversos <escritos védicos> y otros libros sagrados hinduistas. 368
Los hinduistas llaman a esta tradición religiosa <sanātana dharma> religión
eterna en idioma sánscrito, porque creen que no tiene principio ni tendrá fin.
Según ellos, ha existido durante más de 5000 años. Consideran el hinduismo
como la tradición religiosa más antigua del mundo. 369
El número de hinduistas, dentro y fuera de la India, son más de 800 millones
de personas. En la India, los hinduistas son el 80,5 % del total de la población.
Dentro del hinduismo como cultura existen el teísmo, el deísmo, el politeísmo,
el panteísmo, el agnosticismo y el ateísmo. Así como un judío de cualquier
nacionalidad se siente culturalmente judío [incluso si es ateo]. El hindú se
siente culturalmente hindú. Un budista hindú se diferencia de otro budista
cualquiera por su cultura.
El hinduismo está estructurado por varias religiones, tan diversas como contrarias en sus formas. Dentro del hinduismo hay <ideologías religiosas politeístas, monoteístas, panteístas, ateístas>, etc. De igual forma, existe un <conjunto de filosofías> que abre un abanico de posibilidades. Pero a pesar de parecer una ideología politeísta, es netamente una religión monoteísta, donde cada semidios del panteón hinduista es la personificación de una de las potencias de un único Dios.370
367
368
369

370

Video sobre <La India> en español en 5 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=5998CmpWhtY
Video sobre los <Escritos védicos> en español en 32 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=5MZxJEa0nuA
Video de ¿Qué son los Vedas? En español
https://www.youtube.com/watch?v=MCWl_JfTS5E [en 3 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=WqA1bnuvOcA En 6 minutos]
Video sobre ¿En que creen los hinduistas? En español en 12 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=nY_TmZpMVVE
Video sobre <Creencia hindú> en español en 8 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=9cFlUFz7n9k
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El hinduismo carece de una doctrina única. Cada rama de dicha filosofía sigue
la suya propia: los visnuístas adoran a <Visnú> y creen que Krisná es su avatar. En cambio los krisnaístas adoran exclusivamente al <Krisná> y consideran
que Visnú es su avatar.
En la doctrina de los Vedas es la suprema realidad y es denominada Brahman. Todos los demás seres del universo son su expresión, por lo que se le
considera <principio del universo. Esta visión puede considerarse panteísmo,
monoteísmo según el punto de vista. Los shivaístas creen en un solo dios,
<Shiva> 371 y niegan la importancia de Brahmá y Visnú. Su visión monista del
universo se encuentra en los <Shiva-sutras> 372. Por otra parte, la doctrina
<samkhia de Kapilá> es una filosofía profundamente atea y actualmente considerada ortodoxa.
El hinduismo, tal como se conoce comúnmente puede ser subdividido en
varias principales corrientes. La división histórica consiste en seis Darśanas
[filosofías] y las dos escuelas más prominentes, <Vedānta> y <Yoga>. Clasificado por deidad, las cuatro principales corrientes son Vaisnavismo gaudía
<Vishnu> , Shivaísmo <Shiva>, Shaktism <Devi> y Smartismo [cinco deidades
tratadas por igual]. El Hinduismo también acepta diversas divinidades, pues
muchos hindúes consideran éstas como manifestaciones o aspectos de la
existencia de un único, absoluto, impersonal Dios, mientras que otras corrientes mantienen que una deidad específica representa lo supremo y que otras
deidades son manifestaciones menores de esa suprema deidad. Otras notables características incluyen la creencia de la existencia del Ātman (budismo)
(alma), la reencarnación del atman y kharma, así como la creencia en dharma
(deberes, derechos, leyes, conductas, virtudes y el derecho a la vida.
En el hinduismo hay diversidad de creencias, pero básicamente los hinduistas
creen que detrás del universo visible <maia> al que atribuyen ciclos sucesivos
de creación y destrucción, está el principio que sostiene el universo: <Brahman>, el <Absoluto> que considerado a través del velo de Māyā, es dios
<Īśvara>. Abandonar el ciclo de reencarnaciones <samsara> y retornar al
principio divino, constituye el mayor de todos los logros para los hinduistas.

371

Video sobre el Dios <Shiva> en español en 6 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=6iEi90J7nGU
Video sobre <Shiva Sutra> en Sanscrito con subtiutlos en inglés en 13 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=pBmlvyaCDxw&list=PLPuYU12YRPyDY_c
1qJ6IZ2TfDUNl4gKEx
Video sobre <Cánticos en sanscrito y en inglés> en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=MfyQ-LdWGpM
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Este dios puede ser considerado personal o impersonal. La adoración personal constituye el bhakti [la devoción] y la adoración impersonal implica
<gñana> la sabiduría.
En la corriente hinduista impersonal, el dios es denominado <Brahman>. Todos los demás seres son su expresión, por lo que se le considera principio del
universo. Esta visión puede ser llamada monismo. Hay que diferenciar que el
<Brahman impersonal> es el aspecto no personificado de dios y es distinto de
<Brahmá> quien es el creador de este universo, pero no el dios único. Brahmá
es un alma encarnada muy elevada que ocupa temporalmente ese puesto
dentro del mundo material, pero que puede caer de su lugar y ser reemplazado por otra entidad. Según la complejidad de cada universo, el <Brahmá creador> puede tener distinto número de cabezas, hasta mil.
Una de las características principales del hinduismo es el variado concepto
acerca de <ishta dévata> [cualquier deidad adorable]. Reconoce que cualquier
persona puede tener una concepción personal de la Divinidad, igualmente
respetable, ya que dios puede tener todas las formas y finalmente las trasciende. De ahí la infinitud de representaciones de la Divinidad. Pero finalmente
<dios es uno> aunque sus manifestaciones sean infinitas.
En textos occidentales llegó a hacerse popular la tríada hinduista, llamada
<Trimurti> las tres formas de dios: los dioses masculinos <Brahmá, Visnú y
Shiva>, pero generalmente nadie adora a esa tríada. Muchos hinduistas adoran a la diosa <Durgá>, conocida por algunos por uno de sus aspectos como
<Kali>, pero también a un gran número de otros dioses, incluidos dioses comarcales.
La presencia de escuelas diferentes dentro del hinduismo no debe verse como
una contradicción entre ellas. Al contrario hay una fertilización cruzada de
ideas entre las escuelas y un debate lógico que sirve para refinar el entendimiento de cada una y del entendimiento del practicante. Es común y está
permitido que un individuo siga una escuela pero tome la perspectiva de otra
para cuestiones puntuales. La forma de la doctrina es considerada como la
interpretación que se le da al Absoluto en sus diversas comprensiones, acorde
a la visión y necesidad espiritual del practicante. Aunque inicialmente cada
escuela hinduista es un trecho de un único sendero, parecen diferentes, pero
todos son variantes de un único trecho o sendero.
En las Escuelas existen diversos tipos de creencias: En el Monoteísmo, muchos hinduistas creen en un solo dios u otros en el Politeísmo [la creencia en
varios dioses]. Varias Escuelas de la India profesan el sincretismo. <Advaita>
que es el <Monismo absoluto>. Defiende la existencia de un solo Dios, que
parece muchos por el principio de la ilusión o <maia>. Culto con imágenes.
Para los hinduistas, Dios puede entrar en una estatua [murti] para permitir su
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adoración con baños, ofrenda de flores y de comida, etc. como una misericordia para facilitar la iniciación del practicante en su camino espiritual, teniendo
una forma material que le facilite su entendimiento y amor a Dios. Conforme
se avanza, se empieza a percibir a Dios en todo cuanto existe, para finalmente
no ser necesario ningún [murti], llegando incluso a sentir o ver a Dios dentro
de todo ser creado. Esa forma es <Paramatma> la forma que compenetra todo lo existente y hace a Dios su cualidad omnipresente y omnisciente. Por
eso, al final, todo cuanto existe es sagrado y se le mira con reverencia y amor.
Hay prácticas que todos respetan, como reverenciar a los <brahmanes> [clerigos] y a <las vacas>. No comer la carne de estas y casarse solo con una persona de la misma casta. El hinduismo establece el sistema social de castas.
Cabe mencionar que la vaca no es adorada, sino reverenciada al considerarla
una madre, ya que de ellas se extrae la leche, que es la base de la cocina
india. Fuera de esto, no existen preceptos rigurosos acerca de cuándo deben
formularse las oraciones y realizarse los ritos, ni propiamente una jerarquía
eclesiástica.
Los textos sagrados
Los hinduistas aceptan varias escrituras sagradas que abarcan gran cantidad
de textos antiguos.
Shruti
Hay un grupo de textos que se consideran <revelados>. En sánscrito se dice
<shruti> [que son escuchados]. No pueden ser interpretados, sino seguidos al
pie de la letra:
Los cuatro Vedas:





<Rig-veda>: Es el texto más antiguo de la literatura de la India, escrito
en una forma arcaica del sánscrito, posiblemente después del siglo XV
a.C.
<Iáyur-veda>: Es el libro de los sacrificios. La mayor parte de sus textos provienen del Rig-veda.
<Sama-veda>: Contiene himnos. La mayor parte de sus textos provienen del Rig-veda.
<Atharva-veda>: Es el libro de los <rituales>. Es un agregado ocurrido
varios siglos después. No tiene relación directa con el Rig-veda.

Upanishad
Los <Upanishad> son meditaciones místico-filosóficas escritas a lo largo de
varios siglos, iniciándose en el siglo 600 a.C.
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Smriti
Los textos sagrados del <smriti> refieren a lo recordado. Refiere a las tradición.


El <Mabarata> El texto épico <Majabhárata del siglo III a.C. incluye el
texto religioso <Bhagavad-guita>.



El <Ramaiana> del siglo III a.C. trata de la épica historia del rey-dios
Rama. 373



Los 18 <Puranas> son <historias principales> siglo III a.C. hasta siglo
XI d.C.



Y decenas de pequeños <Upa-puranas>.

Los textos antiguos sobre <áiur-veda> refieren a uso de <hierbas medicinales> y <medicina tradicional hindú>. El hinduismo actual se conforma a partir
del siglo III a.C., combinando doctrinas budistas con creencias brahmánicas
de castas y dravídicas. 374
Las cuatro verdades básicas del hinduismo
EL Hinduismo acepta cuatro principales objetivos en la vida humana. Son conocidos como los <Purusharthas>. Estos son:
1. Dharma 375
El <Dharma> está considerado como el principal objetivo del ser humano en el
Hinduismo [el camino]. El concepto de Dharma incluye comportamientos que
están de acuerdo con <Ṛta> el mandamiento que hace posible la vida y el
universo e incluye las obligaciones, derechos, conductas, virtudes y la forma
correcta de vivir. Incluye también las obligacioines religiosas, los derechos
morales y las obligaciones de cada individuo, así como comportamientos que
373
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Video sobre <Mabarata y Ramayana> en español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=_aHTeikINw8
Video sobre ¿Qué son los puranas? En español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=5rtOvkteFqI
Video sobre ¿Qué es el Darhma? en español en 15 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=ysLlQLKMFrY&t=10s
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permiten un orden social, una conducta correcta y todo aquello que sea virtuoso.

2. El hindú moderno
En el siglo XIX, los hindúes modernistas reafirmaron que el hinduismo era el
principal activo de la civilización india. Al tiempo purificaban al hinduismo de
sus elementos <Tántricos> elevando los elementos <Védicos>.
Los <estereotipos occidentales> fueron revertidos, enfatizando los aspectos
universales e introduciendo enfoques modernos a los problemas sociales. Este enfoque tuvo gran aceptación, no solo en India, sino también en Occidente.
Los principales promotores del Hinduismo moderno fueron Ram Mohan Roy,
Swami Vivekananda y Mahatma Gandhi, entre otros.
Ram Mohan Roy376 es considerado como el padre del renacimiento hindú. Su
filosofía se basaba en la idea que lo divino existe en todos los seres, que los
humanos pueden lograr una unión con su divinidad innata y que logrando esa
divinidad es la esencia para lograr el amor por otros seres y la armonía social.
Es decir que todos los seres existentes deben aceptar y respetar una armonía
sostenible y un orden en el mundo.
La tradición Hindú
El Hinduismo ha sido descrito como una tradición que contiene una naturaleza
compleja orgánica de diferentes niveles y a veces inconsistente. El Hinduismo
no tiene un sistema unificado de creencias catalogado en una declaración de
fe o credo. Es más bien un término que comprende una pluralidad de fenómenos religiosos en la India.
<A diferencia de otras religiones en el mundo, la religión Hindú no
tiene ningún profeta, ni rinde culto a ningún Dios. No es ningún concepto filosófico, ni sigue un solo acto de ritos o actuaciones religiosas
De hecho no conforma las características tradicionales de una religión o credo. Es una forma de vida y nada más. Parte del problema
para definir el Hinduismo es que no tiene un fundador, sino que es la
síntesis de varias tradiciones, la ortopraxis Brahmánica y las tradiciones populares o locales>.
376

Video sobre <Ram Mohan Roy> musicalizado con subtitulos en inglés en 3 min
https://www.youtube.com/watch?v=GwDK95Bvr_s
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Teísmo tampoco aplica como una unificadora doctrina que defina al Hinduismo, porque si algunas filosofías hindúes postulan una creencia teística de la
creación del universo, otros, sin embargo, son ateas. A pesar de las muchas
diferencias en el Hinduismo, hay un sentido de unidad. La mayoría de las tradiciones hindúes respetan la sagrada literatura de las <vedas> si bien hay
algunas excepciones. Estos textos son un recordatorio del la herencia cultural
y son objeto de orgullo entre los hindúes
Existen varias controversias sobre el uso del hinduismo para fines políticos. El
<Consejo Mundial Hinduista> es un ejemplo del hinduismo sindicalizado cuyo
propósito es eliminar las legislaciones de los musulmanes y de otras minorías
en la India. Una de las metas del Consejo Mundial Hinduista ha sido unificar
todos los credos del hinduismo para crear un distrito electoral para los hinduistas. Esta tarea ha sido imposible para el partido, ya que esta religión no tiene
un único texto sagrado unificador. Se ha tratado de utilizar el <Bhagavad-gītā>
sin único maestro y sin un único centro. También se ha visto imposibilitada
gracias a que India obtuvo su independencia de Inglaterra en 1947, un periodo
relativamente corto para tener un sentido unificador nacionalista. Se han hecho intentos de llevar un gobierno secular en la India, pero hasta elegir una
lengua oficial ha sido un caos. La más hablada deriva del <sánscrito> y el español o el inglés se ven como símbolos de cristianismo. Mahatma Gandhi fue
un activista que promovía el hinduismo como religión nacional, pero apoyaba
la aceptación y la tolerancia de otras religiones en la India. En 1948 un fundamentalista hinduista asesinó a Mahatma Gandhi.
La proliferación de armas nucleares en India está relacionada con los políticos, no con el hinduismo, aunque estos hayan usado términos religiosos para
referirse a ellas.
]

El 18 de mayo de 1974, el Gobierno hizo detonar la primera bomba atómica
india, denominada <Buda sonriente> en un pozo de 110 metros de profundidad ubicado en el sitio de pruebas nucleares de la India, a unos 25 km al noroeste de la ciudad de Pojrán de 19 mil habitantes, en el desierto de Thar. Ya
en esa ocasión, los políticos utilizaron una palabra religiosa para referirse a la
bomba. El 11 de mayo de 1998, el Gobierno hizo explotar tres bombas atómicas en Pokhran en India.
Aunque algunos políticos usaran el simbolismo hinduista para justificar dicha
explosión <ajimsa>. La no violencia es uno de los principios básicos del hinduismo. Esto no impide que haya dioses como <Shiva> que lleva un tridente
con el que asesina a sus enemigos y cíclicamente destruye el universo completo con todos sus seres vivos o como <Visnú> que sostiene un anillo para
decapitar a los enemigos del Dharma. El concepto de <karma> deja claro que
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la violencia que ejerce la persona le será devuelta en la siguiente rencarnación.
Otro objeto de controversia en el hinduismo es la posición desventajosa de la
mujer. Como sucede en el islamismo que es la otra gran religión en la India.
En el hinduismo la mujer es ritualmente inferior. En el censo de 2011 de India,
se encontró que por cada 100 mujeres hay 109 varones. Una de las razones
que explica este fenómeno es que las mujeres abortan los fetos de sexo femenino. En las familias hinduistas <las hijas> no son deseadas, ya que para
casarlas el padre debe pagar una dote y muchas veces este pago empobrece
a la familia. Sin embargo esto es más una tradición cultural de la India que una
obligación religiosa del hinduismo, igual que la <mutiacion genital> 377de mujeres en África, esta no está prescrita ni por el islamismo ni por el cristianismo.
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=vTko0gJGmcs Documental sobre el <Hinduismo> En inglés con subtítulos en español en 48 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=SeRq-wwoWoQ&t=58s Video sobre el
<Hinduismo> En español en 28 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=9cFlUFz7n9k Video sobre <Las creencias
hindú> En español en 8 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=c-ukj_j7YWk Video 2 sobre el <Hinduismo> En español en 40 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=zhpCInmPLjw Video 3 sobre el <Hinduismo> En español en 48 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=XeM4vguFSmI Video sobre <El origen de
la India> En español en 45 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=ysLlQLKMFrY Video sobre el <Dharma>
En español en 12 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=TW6V35RHJDc Video sobre la <66 Cosas
de la India> En español en 11 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=5998CmpWhtY Video sobre <La India>
En español en 5 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=5MZxJEa0nuA Video sobre los <Escritos
védicos> En español en 32 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=MCWl_JfTS5E Video 1 sobre ¿Qué son
los Vedas? En español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=WqA1bnuvOcA Video 2 sobre ¿Qué son
los Vedas? En español en 6 minutos
377

Video sobre <Mutilicion genital femenina> en español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=-iMyBOW-thk
Video sobre <Mutililacion genital femenina> en español en 9 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=i20l8DBNL44
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https://www.youtube.com/watch?v=nY_TmZpMVVE Video sobre ¿En qué
creen los hinduistas? En español en 12 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=6iEi90J7nGU Video sobre el Dios <Shiva>
En español en 6 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=pBmlvyaCDxw&list=PLPuYU12YRPyDY_c
1qJ6IZ2TfDUNl4gKEx Video sobre <Shiva Sutra> en Sanscrito con subtítulos
en inglés en 13 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=MfyQ-LdWGpM Video sobre <Cánticos en
sanscrito y en inglés> Musicalizado en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=_aHTeikINw8 Video sobre <Mabarata y
Ramayana> En español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=5rtOvkteFqI Video sobre ¿Qué son los
puranas? En español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=ysLlQLKMFrY&t=10s Video sobre ¿Qué es
el Darhma? En español en 15 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=-iMyBOW-thk Video 1 sobre <Mutilicion
genital femenina> en la india en español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=i20l8DBNL44 Video 2 sobre <Mutililacion
genital femenina> en la india en español en 9 minutos.
BIBLIOGRAFIA
ANÓNIMO [600 a.C]: The Bhagavad Gita
Easwaran's Classics of Indian Spirituality
2nd Edition, Kindle Edition
ANÓNIMO [600 a.C.]: The Upanishads
Easwaran's Classics of Indian Spirituality
2nd Edition, Kindle Edition
ANÓNIMO [600 a.C.]: The Rig Veda
Penguin Classics. Kindle Edition
SWAMI BHASKARANANDA [2002]: The Essentials of Hinduism
Viveka Press, Seattle. Kindle Edition
SHALU SHARMA [2005]: Hinduism for Beginners
Sholu Sharma editor. Kindle Edition
PETERS, Jane [2007]: Hinduism: Hindu Beliefs, Gods and Rituals
Kindle Edition

ENCICLOPEDIA BRITANICA: En la WEB
ENCICLOPEDIA ENCARTA DE MICROSOFT: En la WEB
ENCICLOPEDIA WIKIPEDIA: La enciclopedia libre en la WEB

Rómulo Lander

F i l o s o f i a y F i s i c a | 383

Capítulo 34
VEDAS
Se denominan <Vedas> literalmente <conocimiento> en sánscrito, a los cuatro textos más antiguos de la literatura india que son la base de la <sabiduría
védica> previa a la religión hinduista. 378 El más antiguo de los cuatro es el
<Rig-veda>. La palabra sánscrita <veda> proviene de un término indoeuropeo
<weid> que significa <ver>. Tambien está relacionado con el latín en la palabra <video> ver. Cada <Veda> se subdivide en dos partes claramente identificables: 379


1 Mantra: Esto es, las <palabras de oración>. Adoración dirigidas al
fuego, a alguna forma del Sol o a alguna forma del aire, cielo, viento,
etc. con pedidos de riqueza, salud, longevidad, ganado, hijos, victoria e
incluso perdón de lo hecho malo. Pueden ver el <himno Gáiatri> que
son unas oraciónes secretas que cantan los <bráhmanas> [clérigos]
tres veces al día). 380



2 Bráhmana: Que consistente en <vidhi> y <artha-vada>. Es decir, explicaciones detalladas para llevar a cabo ceremonias en las que se podían utilizar con provecho los <mantras>. Así como los Vedas eran solo tres, los mantras son también son tres:




Rich [Rig], los cuales son versos en alabanza, con métrica, compuestos para ser recitados en voz alta, y plegarias litúrgicas para
recitar en los sacrificios.
Iáyus [Iáyur], que están escritos en prosa, y se supone que solo
pueden ser murmurados durante un sacrificio de fuego.
Sāman [Sāma), versos métricos para ser recitados durante las ceremonias de la planta soma una droga psicotrópica que solo los sacerdotes bráhmanas podían utilizar.

Rig-veda
El principal y más antiguo de los cuatro Vedas es el <Rig-veda>. Es una colección de 1028 himnos compuestos no escritos en su origen ya que en la In378

379
380

Video sobre el <Sáncrito> en español en 6 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=UYBWJWNeDQA
Video de una clase sobre el <Sánscrito> en español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=nFr-vEAnUoo
Video sobre ¿Qué son los Vedas? En español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=MCWl_JfTS5E
Video sobre ¿Qué son los Mantras? En español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=XuU_CMAC-Xs
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dia no se había inventado la escritura entre el 1500 y el 1000 a.C. con la misión de invitar a los dioses a los sacrificios, especialmente a Indra y a Agní. 381
En esa época primitiva, <Indra> era considerado el dios principal. Luego fue
identificado con <Paryania> dios de la lluvia y terminó siendo un semidiós secundario. Un dios de la atmósfera, de las tempestades y los vientos, aunque
ya los vientos tenían otro dios regente llamado <Vaiu>.
<Agní> dios del fuego tiene el mismo origen que la palabra latina <ignis> fuego de donde viene el prefijo español <igni> como en ígneo o ignífugo.
En realidad el <Rig-veda> es el único trabajo original, y mucho más antiguo
que los otros. El más antiguo de sus himnos podría ser previo al 1500 a.C.,
cuando los arios apenas se estaban estableciendo en el Panyab en el actual
Pakistán, antes de entrar en el noroeste de la India y finalmente el valle del
Ganges. 382
381

Dos Videos sobre el <Rig Veda> de Carl Sagan en español en 7 minutos cada

una
https://www.youtube.com/watch?v=YS6zAmcpEJQ
https://www.youtube.com/watch?v=TTzPfu_GWSQ
382

Ario es una palabra derivada del sánscrito <ārya>. Desde el siglo XIX se tomó el
término protoindoiranio para referirse no solo a los <indoiranios> propiamente dichos,
sino también a los hablantes de <protoindoeuropeo> como un conjunto. La aceptación
del concepto de <raza aria> alcanzó su auge durante el III Reich gobernado por Adolf
Hitler. Con anterioridad algunos etnólogos del siglo XIX especularon sobre la existencia de un pueblo prehistórico racial y lingüísticamente homogéneo del que todos los
pueblos indoeuropeos modernos son descendientes en mayor o menor medida. El
concepto ha sido usado para legitimar postulados sobre el origen cultural de los pueblos. Durante el siglo XIX, el trabajo comparativo de los lingüistas demostró el parentesco filogenético entre la mayor parte de las lenguas europeas y un buen número de
lenguas de Oriente Medio e India. El trabajo de los lingüistas neogramáticos demostró
más allá de toda duda que existía un parentesco filogenético e histórico identificable
entre el antiguo avéstico, el antiguo sánscrito y los principales grupos de lenguas europeas que incluyen al latín y al griego y todas las lenguas germánicas, célticas y eslavas. La amplitud de difusión de dichas lenguas y los logros históricos de los pueblos
antiguos que las hablaron iniciaron la especulación filosófica sobre el pueblo originario
de todas las naciones indoeuropeas históricas conocidas. Esta investigación empezó
en la Biblia, buscando la lengua jafética preBabel. Tras el trabajo lingüístico existió
una gran cantidad de especulación sobre el <pueblo> que habló el <protoindoeuropeo> reconstruido mediante la <lingüística histórica>. Si bien el trabajo lingüístico
difícilmente puede ir más allá de arrojar cierta luz sobre la cultura material y posiblemente la existencia probable de ciertas instituciones culturales, las especulaciones
extralingüísticas rápidamente pasaron a ser especulaciones raciales y religiosas sin
sustento lingüístico. El propio concepto de <raza aria> nació como resultado de estas
especulaciones débilmente fundadas en el trabajo de la lingüística histórica. Diversos
autores postularon la existencia de un antiguo pueblo ario, a partir de cuya lengua se
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Más tarde a estos tres Vedas se les agregó un cuarto Veda, el <Átharvaveda> el cual no debe de haber sido aceptado hasta bastante después de
<Manu>. En su <Mánava sastra dharma> que son las escrituras religiosas de
<Manu>, las llamadas <Leyes de Manu> solo se habla de tres Vedas, llamándolos <traiam brahma sanátanam> es decir <el Veda triple y eterno>. Solo una
vez en <Manu> se menciona las revelaciones que había tenido el sabio
<Átharva> aunque no los nombra con el nombre más moderno de <Átharvaveda>. 383
Sama-veda
El 95% de los himnos del <Sama-veda> son copias de los himnos del <Rigveda>. El Sama-veda contiene un agregado de canciones para ejecutar con
ritmos [tala] y melodías tradicionales [raga] exorcismos y encantamientos;
creencias y por fin plegarias devocionales.
Yajurveda
El 50 % de los himnos del <Yajurveda> son copias de los himnos del <Rigveda>. El Yajurveda [conocimiento sobre el sacrificio] contiene dos divisiones: el
Taittiríia-samjita y el Vajasaneyi samhita.
Átharva-veda
El 30 % de los himnos del <Atharva-veda> son copias de los himnos del <Rigveda>. Es como el <Rig-veda> una verdadera colección de himnos originales
mezclados con encantamientos. No tiene ninguna relación directa con los sacrificios de fuego. Los hinduistas creen que la recitación del <Atharva-veda>
produce una larga vida, cura enfermedades y genera la ruina de los enemigos,
Otros textos sagrados
habían originado las lenguas de Europa. A estos ancestros, se les da el nombre de
<arios> tomado de la palabra sánscrita y avéstica <arya> que significa <noble> o
<gentil>. La relación idiomática se considera consecuencia de migraciones provenientes desde el este de los montes Urales. Se producirían dos oleadas: una emigró hacia
el sur de Asia, cuyos descendientes son los<pueblos iranios> Irán, Afganistán, Tayikistán, Beluchistán, Kurdistán y los <pueblos indostánicos> India, Bangladesh, Sri
Lanka y Pakistán. La otra oleada emigró hacia Europa sobre todo en las zonas del sur
como Italia y Grecia sea desacreditando su existencia, sea desligándola de las tribus
nórdicas, sea desligando las lenguas indoeuropeas de la supuesta raza aria. Hay que
señalar que en el <Rig-veda> el texto más antiguo de la India, de mediados del II milenio a.C. la palabra <ario> no se emplea nunca con connotaciones raciales, sino en
sentido de etnia, nación o pueblo. Aún es empleada por el zoroastrismo, el budismo,
el jainismo y el hinduismo con el significado de <noble> o <espiritual.
383

Video sobre el libro actual de los <Vedas> en español en 6 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=WqA1bnuvOcA
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Los libros sagrados del hinduismo son más numerosos que los de cualquier
otra religión. Además poseen la particularidad de que su seguimiento no es
obligatorio. Se añaden otros escritos:






Los Bráhmanas, comentarios sobre los Vedas.
Los Upavedas o Vedas aplicados o secundarios.
Los Vedangas trabajos que funcionan como miembros [angas] del
cuerpo védico, y
Los Araniakas, conocimiento para ser aprendido como <anacoreta> en
el bosque [arania].
Upanishads y Puranas 384

Unos cinco siglos después de que los <Vedas> se fijaron, se empezaron a
componer nuevos textos, llamados <Upanishads> que a diferencia de los Vedas, cuyos himnos épicos no muestran demasiado interés en la espiritualidad,
explicaban el aspecto místico de la realidad, la naturaleza de Dios y la relación
entre el alma y la materia. Estos tratados se volvieron los verdaderos <Vedas>
de la nueva religión hinduista que reemplazó la religión védica y fueron los que
generaron los seis <dárshanas> o sistemas principales de pensamiento del
hinduismo. También se incorporaron un gran número de obras como los
<Puranas> tenidas en gran estima y que hoy en día son mejor conocidas y
ejercen mayor influencia sobre los hinduistas que los Vedas propiamente dichos.
Upavedas
El término <Upaveda> refiere a un conocimiento inferior [secundario] y es
usado para designar materias de utilidad técnica, como son:







384

Medicina [aiurveda] asociado al <Rig-veda>
Arquería [dhanurveda] asociado al <Iáyur-veda>
Música y danza [gandharva-veda] asociado al <Sama-veda>
Estrategia militar [shastra-sastra] asociado al <Atharva-veda>
Arquitectura [sthapatia-veda]
Artes [shilpa sastras]

Video sobre los <Puranas> en español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=5rtOvkteFqI&t=35s
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VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=88QowBpMe0c Los Veda
En español en 6 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=WqA1bnuvOcA Video sobre el libro actual
de los <Vedas> en español en 7 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=FACCHVyysNg Sabiduria vedica
Documental en español en 1 hora y 58 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=dcrzx3JH_Tc Cultura vedica
En ingles con subtitulos español en 6 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=0dZg3rvCQ9s <Prabhupāda> una lección
sobre Veda. En español subtituladas. Nueva York en 1966.
https://www.youtube.com/watch?v=UYBWJWNeDQA Video sobre el <Sáncrito> En español en 6 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=nFr-vEAnUoo Video de una lección sobre
el <Sánscrito>. En español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=MCWl_JfTS5E Video sobre ¿Qué son los
Vedas? En español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=XuU_CMAC-Xs Video sobre ¿Qué son
los Mantras? En español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=YS6zAmcpEJQ Video sobre el <Rig Veda>
de Carl Sagan 1. En español en 7 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=TTzPfu_GWSQ Video sobre el <Rig Veda> de Carl Sagan 2. En español en 8 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=5rtOvkteFqI&t=35s Video sobre los <Puranas> En español en 3 minutos
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Capítulo 35
UPANISHAD
Se conoce como <Upanisad> a cada uno de los más de 150 libros sagrados
hinduistas escritos en idioma sánscrito entre el siglo 7 a.C. y los principios del
siglo 20 d.C. <Upa ni-sad> significa <sentarse más bajo que otro> para escuchar respetuosamente sus enseñanzas. El verbo <ṣad> [sentarse] deriba al
latín <sed> y luego al inglés [seat]. 385
El término Upanishads pertenece al antiguo <idioma sánscrito> 386 que se
escribía en letra <brahmí> y más tarde en <devanagari> carecía de marcas de
pronunciación. Había que saberlas pronunciar de memoria, una característica
que poseen muchos idiomas actuales, como el inglés. Por ello actualmente
hay distintas hipótesis de acentuación:
Según el sanscritólogo Monier Monier-Williams y otros, se pronuncia agudo:
<upanishad>. Esta acentuación se basa posiblemente en que sólo <ṣad>
[sentarse] es un verbo, ya que tanto <upa> [cerca, debajo] como <ni> son prefijos, que no se acentúan. El diccionario inglés-inglés Merriam-Webster sugiere
pronunciarlo grave: <upanishad> como lo pronuncian los anglohablantes en
general). Los hare krishna anglohablantes y sus seguidores de otros idiomas
lo pronuncian como esdrújula: [upánishad] o u'pəniʂad.
El término sánscrito <Upanishad> se considera femenino y masculino, según
los autores: El sanscritólogo Monier Williams señala que en sánscrito el término <Upanishad> es femenino. En la mayoría de textos de vulgarización en
español, es más usual verlo con género masculino, quizá para unificar el género usual de otros textos hinduistas como en el <Rig-veda> el <Majabhárata>
o el <Ramaiana>.
Los autores no se ponen de acuerdo sobre las fechas exactas de la composición de los <Upanishads>. Diferentes investigadores han dado diferentes fechas para la época védica y la upanishádica. Ranade (1842-1901) critica al
sanscritólogo alemán Paul Deussen (1845-1919) por suponer que los más
antiguos Upanishads fueron escritos en prosa, seguidos por aquellos que fueron escritos en verso, y en los últimos años, escritos de nuevo en prosa. Ranade propone una cronología separada, basada en diversos argumentos y
pruebas.

385
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Video sobre el <Mabarata> en español en 58 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=pADPx5RAhsk&t=109s
Video sobre el <Sáncrito> En español en 6 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=UYBWJWNeDQA
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Existen unos 150 <Upanishad> aunque la tradición afirma que los Upanishad
son 108, de acuerdo con el número cabalístico hinduista. La mayoría de los
versos están escritos en prosa con algunos rasgos poéticos, siendo que cierto
número de ellos han sido compuestos en verso. Su extensión puede ir desde
una página impresa, el más corto, hasta unas cincuenta páginas el más largo.
Se piensa que su forma, como se la conoce hoy en día, se adoptó entre los
años 400 y 200 a.C. Por lo tanto representan un aspecto del hinduismo védico
casi tardío. No obstante, se cree que algunos Upanishads fueron compuestos
un par de siglos antes, en el siglo VI a.C. 387
En la actualidad, los hinduistas creen que todos los Upanishads fueron escritos por el avatar <Viasa> a finales del <dwápara-iuga>. Lo que según los
cálculos astrológicos de <Varaja Mijira> 505-587 lo cual corresponde con el
3.200 y el 3.100 a.C. La mayoría de los historiadores actuales creen que fueron compuestos desde el siglo VI a.C. en adelante.
Los Upanishads se han atribuido a varios autores: Iagñavalkia y Uddalaka
Aruni ocupan un lugar destacado en los primeros Upanishads según Mahadevan, 1956. Otros escritores importantes incluyen Shweta Ketu, Shandilia, Aitareia, Pipalada y Sanat Kumara. Existen dos mujeres importantes mencionadas
como interlocutoras de los sabios varones: Maitrei, la esposa de Iagñavalkia y
Gargui.
Radhakrishnan considera que las atribuciones a estos autores en el texto son
poco fiables, considerando que estos supuestos autores son en realidad personajes de ficción. Un ejemplo es Shuetaketu personaje y autor del
<Chandoguia-upanishad> de quien no hay fuentes o libros que lo mencionen,
ni ninguna otra obra atribuida a él. Según Radhakrishnan, la mayoría de los
Upanishads se mantuvieron en secreto durante siglos, y se transmitían a otras
personas por vía oral en el forma de <sloka> versos cantados, lo que hace
difícil determinar cuánto han cambiado los textos actuales a partir de los textos
originales. 388
Frente a la religión oficial expresada en el <Rig-veda> 389el texto más antiguo
de la India, de mediados del II milenio a.C. los <Upanishad> presentan una
nueva cultura, ligada al mundo de los artesanos y comerciantes de las ciudades del norte de la India, que concibieron formas de vida y gobierno más flexibles y participativas. En este ambiente, muchas personas rechazaron la reli387

389

Video sobre <Los Upanishads> en inglés en 12 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=kasEcBWVOtY
Video sobre <Los Upanishads> en inglés con subtitulos en inglés en 22 minu
tos: de Alan Watts: https://www.youtube.com/watch?v=BJIFKX0pNZ8
Video sobre los <Vedas> en español en 32 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=5MZxJEa0nuA&t=130s
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giosidad y ceremonias de los Vedas y reaccionaron contra el poder de los clérigos <brahmanes>. Entonces se escribieron los <Upanishad> y aparecieron
nuevas religiones, como el Jainismo y el budismo 400 a.C.
Los Upanishad se basan probablemente en las experiencias místicas de personas que, cansadas de la religión oficial, se retiraron a los bosques para vivir
como ascetas o ermitaños, pensaron por su cuenta y luego difundieron sus
ideas. Los autores de estos libros se reunían para escuchar la palabra de algún maestro espiritual y conversar sobre la divinidad.
Frente al politeísmo del <Rig-veda> con dioses concretos como Indra, Varuna
y Mitra, la doctrina upanishádica defiende la existencia de una divinidad
Brahman única y absoluta, que a veces se identifica con el creador del universo el dios <Brahmá> a veces con su conservador <Visnú> y a veces con su
destructor <Shivá>.
En el segundo libro de los <Upanishads> la divinidad se describe así:
<El Absoluto es como un terrón de sal que se disuelve en el agua y no
hay manera de retenerlo en las manos; pero que si se extrae el agua,
la sal queda ahí. Así es ese gran ser infinito, ilimitado>.
En los Upanishads se dice que el hombre está conectado con la divinidad y
puede llegar a identificarse con él <a través del hilo que une este mundo con
el otro mundo y con todas las cosas>. La salvación consiste en comprender
que la realidad eterna es igual al <atma>, el alma de cada individuo. 390
Para la nueva doctrina, todo lo que sucede está constantemente cambiando,
siguiendo un ciclo que se repite. En ese ciclo, cada ser persigue realizar su
<dharma> aquello para lo que está hecho. El <Dharma> del agua es fluir; el
del fuego, quemar; el del pez es nadar; el del ave, volar. El <Dharma> del ser
humano consiste en alcanzar la salvación y unirse a la divinidad.
Los conceptos contenidos en los <Upanishads> sirvieron como base a una de
las seis doctrinas ortodoxas <dárshanas> del hinduismo conocida como:
<vedanta>. 391
El tema principal de los <Upanishads> es la naturaleza del Brahman el alma
universal y la doctrina fundamental expresada es la identidad del <atma> con
el Brahman. Los Upanishads expresan las formulaciones de esta verdad doc390
391

Video sobre el <Atma> musicalizado con subtitulos en inglés en 2 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=7coPv4gHKwI
Video sobre <Vedanta> en inglés con subtítulos en español
https://www.youtube.com/watch?v=b_i3_qphn9w
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trinal. En los Upanishads se habla de otros temas como la naturaleza y propósito de la existencia, diversas formas de meditación y culto, escatología, salvación y se expone de manera bastante detallada la teoría de la transmigración de las almas.
En nueve versos del <Muktika-upanishad> del siglo XI d.C. su autor presenta
una lista de los 108 Upanishads que él consideraba canónicos para la escuela
<adwaita>.
Relación de los <Upanishads> con los cuatro <Vedas>






Diez <Upanishads> están asociados con el <Rig-veda> y su frase
<shanti> comienza con <vanme-manasi>
Dies y seis <Upanishads> están asociados con el <Sama-veda> y su
frase <shanti> comienza con <apiaiantu>
Dies y nueve <Upanishads> están asociados con el <Iayur-veda blanco> y su frase <shanti> comienza con<purnamada>
Treinta y dos <Upanishads> están asociados con el <Iayur-veda negro> y su frase <shanti> comienza con <sajanavavatu>
Treinta y un <Upanishads> están asociados con el <Átharva-veda> y
su frase <shanti> comienza con <bhadram-karnebhih>

VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=fns_83xkUSM Audio-libre completo: La
sabiduría de los upanishads. En español en 2 horas y 30 minutos.
Video sobre el <Atma> musicalizado con subtitulos en inglés en 2 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=7coPv4gHKwI
Video sobre <Vedanta> en inglés con subtítulos en español
https://www.youtube.com/watch?v=b_i3_qphn9w
Video sobre el <Mabarata> en español en 58 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=pADPx5RAhsk&t=109s
Video sobre el <Sáncrito> En español en 6 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=UYBWJWNeDQA
Video sobre <Los Upanishads> en inglés en 12 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=kasEcBWVOtY
Video sobre <Los Upanishads> en inglés con subtitulos en inglés en 22 minutos: Alan Watts: https://www.youtube.com/watch?v=BJIFKX0pNZ8
Video sobre los <Vedas> en español en 32 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=5MZxJEa0nuA&t=130s
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Capítulo 36
MANIQUEISMO
El <Maniqueísmo> es el nombre que recibe lo que para algunos es una sabiduría y para otros una <religión universalista>. Fundada por el sabio persa
<Mahní> o <Manés> trecientos años después del nacimiento de Cristo. Mahní
creyó ser el último de los profetas enviados por Dios a la humanidad.392
El maniqueísmo se concibe desde sus orígenes como <la fé definitiva> en
tanto que pretende completar e invalidar a todas las demás religiones. Al rivalizar en este sentido con otras religiones, como el <zoroastrismo, el judaísmo,
el hinduismo, el cristianismo y el islam>. Al rivalizar con ellas, se produjeron
numerosos fenómenos de <fusión doctrinal>. La definición teológica del <maniqueísmo> ha dividido a la crítica. Mientras que para algunos eruditos <el
fenómeno maniqueo> no es reductible a una concepción <dualista> de la divinidad, ni del cosmos. Ni tampoco es definible como un <gnosticismo>. Para
otros muchos estudiosos teólogos el maniqueísmo es esencialmente gnóstico
y dualista. 393
Se divulgó desde la Antigüedad tardía por el Imperio Persa y el Imperio romano y en la Edad Media por el mundo islámico, Asia Central y China, donde
perduraría hasta el renacimiento, al menos hasta el siglo 17. Por ello sus escritos litúrgicos y sagrados se encuentran registrados en múltiples lenguas, entre
ellas, latín, griego, copto, persa medio, chino, parto y sogdiano. Por lo demás,
existen fuentes no-maniqueas que nos informan sobre las creencias y costumbres de esta religión desde <San Agustín> a <al-Biruni> 394. En la Edad
Media, catarismo y bogomilismo, fueron consideradas herejías de raigambre
maniquea y en la actualidad, algunas sectas y nuevas religiones se declaran
maniqueas o neo maniqueas, aunque sin relación directa o histórica con el
maniqueísmo. 395
El maqueismo comenzó en el siglo III d.C. en Babilonia. En el <Imperio sasánida> se extendió a través del Oriente hasta China por la cuenca del río Tarim,
y en muchas otras partes del Imperio romano. Fue una religión universalista,
que aprovechó la <Ruta de la Seda> [ruta del comercio] para su expansión.

392
393
394
395

Video sobre el <Maniqueismo> en español
https://www.youtube.com/watch?v=3c4YPmW4-kk [en 1 hora y 40 minutos]
Video sobre <Los orígenes de Mahní> en español
https://www.youtube.com/watch?v=qDDIdi3Nuh4 [en 8 minutos]
Video sobre <Al-Biruni> en inglés con subtítulos en inglés
https://www.youtube.com/watch?v=-9EP1mAhcnA [en 3 minutos]
Otro Video sobre el <Maniqueismo> en español
https://www.youtube.com/watch?v=V-C_7g0NpWk [en 4 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=A7tCOBZA-OY&t=21s [En 3 minutos]
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Pronto se vio perseguida en el área islámica y el Occidente cristiano. Perdurando sobre todo en el Extremo Oriente.
Según todas las evidencias disponibles, el maniqueísmo sobrevivió fundamentalmente en China hasta inicios del siglo 17 durante la <dinastía Ming> en
1368-1644 y algunas de sus ideas y principios duraron hasta más adelante,
hasta principios del siglo XX.
En 2005 un equipo de estudiosos ha postulado la posibilidad de que un culto
maniqueo haya podido sobrevivir hasta el presente.
La comunidad maniquea se dividía en dos grupos:


Los elegidos, en latín <electi>, pasaban su tiempo en oración, practicaban el celibato y eran vegetarianos. Tras su muerte, según la teología maniquea, los elegidos alcanzaban el Reino de la Luz.



Los oyentes, en latín <auditores> debían servir a los elegidos.Podían
contraer matrimonio, aunque les estaba desaconsejado tener hijos.
Practicaban ayuno todas las semanas. A su muerte, esperaban reencarnarse en elegidos.

Para que el Reino de la Luz triunfara sobre las tinieblas, todos los elegidos y
oyentes debían alcanzar el Reino de la Luz. En realidad no era un triunfo lo
que buscaban los maniqueos, sino un retorno al estado original, en donde se
encuentra la separación del Bien y del Mal. Pues el mal es indestructible, la
única forma de alcanzar el Reino de la Luz es huir de las Tinieblas.
La fiesta del <Bema>
La fiesta religiosa fundamental de los maniqueos era el <Bema> que se celebraba anualmente:
El <Bema> fue originalmente en la Iglesia Cristiana Siríaca <un asiento situado en mitad de la nave de la Iglesia> desde el cual el obispo presidía y se leía
el Evangelio. En los templos maniqueos el <Bema> era un trono de cinco peldaños, cubierto por valiosos tejidos, simbolizando las cinco escalas de la jerarquía. La cima del Bema estaba siempre vacía, ya que correspondía al
asiento de MANI. Esta celebración tenía lugar durante el equinoccio de primavera y era precedida por ayunos simbolizando la Pasión y muerte de Mahni,
constituyendo un estricto paralelo de la <Pascua Cristiana>.
Aunque se presume que a menudo el <Bema> estaba vacío, hay algunas evidencias procedentes del escrito maniqueo en copto <Salmos del Bema> de
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que en el <Bema> se hallaba una copia del <Arzhang> el libro ilustrado según
la tradición <por Mahni> en donde se narraba la creación del Universo.
Los maniqueos a semejanza de los gnósticos, mandeos y mazdeístas, eran
<dualistas>. Creían que había una eterna lucha entre dos principios opuestos
e irreductibles: <el Bien y el Mal>. Estos principios estaban asociados a la Luz
<Zurván>) y las Tinieblas <Ahrimán>. Por tanto, consideraban que el espíritu
del hombre es de Dios, pero el cuerpo del hombre, es del demonio. Esto se
explicaba a través de un conjunto de mitos antropogónicos de influencia gnóstica y zoroástrica.
En el hombre, el espíritu o luz se encuentra cautivo por causa de la materia
corporal. Por lo tanto, creen que es necesario practicar un estricto ascetismo
para iniciar el proceso de liberación de la Luz atrapada. Desprecian por eso la
materia, incluso el cuerpo. Los <oyentes> aspiraban a reencarnarse como
<elegidos> los cuales ya no necesitarían reencarnarse más.
Zoroastro, Platón, Jesús de nazareth, Buda y otras muchas figuras religiosas
habrían sido enviadas a la humanidad para ayudarla en su liberación espiritual, siendo <Mahni> el último profeta <el sello>.
En la práctica, el maniqueísmo niega la responsabilidad humana por los males
cometidos porque cree que no son producto de la libre voluntad, sino del dominio del mal sobre nuestra vida. Por esto consideraban al animal el <pavo
real> [pavo cristatus] su animal sagrado. Sus colores en el plumaje revelaban
los distintos estados espirituales por los que pasaba el cuerpo para lograr purificarse y transformarse en el espíritu divino.
A manera de resumen:
El Maniqueísmo fue un movimiento filosófico, que para algunos estudiosos lo
refieren como <una forma de religión> que apareció en Mesopotámia fundado
por el profeta Mahní en los comienzos de la era cristiana. Esta filosofía religiosa propone en forma estricta y rigurosa, la distinción de dos principios opuestos: <lo divino> que representa a lo bueno y <lo diabólico> que representa a
lo malo.
Esta <filosofía dualista> propone que en los orígenes del mundo una catástrofe cósmica misteriosa produjo en los humanos una mezcla del bien y del mal.
Desde entonces estos dos principios pasan a coexistir mezclados en cada ser
humano. El ser humano que desee ser bueno, tendría que restaurar la separación original de los dos principios y quedar solo con la pureza del bien. Para
lograr este objetivo purificador la persona debe proceder a expulsar el mal que
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habita en él. Debe deshacerse del mal propio y tiene que expulsarlo de sí
mismo.396
Esta necesidad de la expulsión del mal será ejecutada utilizando un mecanismo mental básico que esta normalmente presente en los inicios de la vida psíquica. Recibe el nombre de <proyección> complementario al mecanismo básico de la <introyección>. Esta expulsión se hace con lo que se cree es <lo malo> propio. Esto se ejecuta en <la representación mental> que cada sujeto
tiene del otro, produciendo el consecuente rechazo pasional al otro, quien pasa a ser el depositario de lo malo propio proyectado. Como tal, este otro malvado debe ser alejado y preferiblemente destruido.
Esta filosofía maniquea utilizada por <líderes politicos narcisistas> tuvo una
presencia atroz y destructiva con notable expansión geográfica en todo el
mundo conocido de entonces. Su expansión y presencia duró más de mil quinientos años. Los combatientes eran sujetos narcisistas maniqueos fácilmente
influidos por los líderes para exterminar a los que piensen diferente.
La crueldad aterradora facilita la victoria militar sobre grupos humanos más
evolucionados, pero menos asesinos. A comienzos del siglo veinte hubo una
reinstalación del uso de estas ideas teológicas filosóficas maniqueas. Los gobernantes de turno con intereses geográficos expansionistas se apropiaban y
explotaban esta doctrina, que practicada en forma estricta e inflexible, lleva al
ser humano hacia a <la instalación de la intolerancia> y al rechazo de las diferencias, que le permite ejecutar acciones bélicas genocidas.
Algunos antropólogos piensan que el hecho de haber encontrado hace cien
años textos antiguos originales maniqueos en el Turquestán, China y Egipto,
ha contribuido actualmente a su re-nacer y a su nueva utilización religiosa en
la política radical actual.
La verdad es que los movimientos radicales fundamentalistas maniqueos han
producido efectos culturales y políticos visibles hoy en día. Solo necesitamos
revisar la ideología del estado islámico <ISIS> y la ideología de Al-quaeda
para ver con horror los efectos que esta intolerancia religiosa y social tiene en
la región del medio oriente de hoy en día. 397
396

Video sobre <el sabio Mahní y el maniqueísmo medioeval> En español.
https://www.youtube.com/watch?v=A7tCOBZA-OY [En 5 minutos]
397
Video sobre <reclutas occidentales de ISIS> en español
https://www.youtube.com/watch?v=R5alXXkFqbg [en 1 minuto]
Video sobre <masacre a cristianos en Mosul> en español
https://www.youtube.com/watch?v=Nca496dQ338 [en 5 minutos]
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En lo personal y desde el punto de vista del Psicoanálisis pienso que la reinstalación del maniqueísmo [ISIS de hoy día] no se debe a los documentos maniqueos encontrados, sino que se debe a otra razón. Pienso que se debe a la
detención del desarrollo mental en un nivel narcisista [sin alteridad] de las
nuevas generaciones de niños.
Esta detención del desarrollo mental es provocada por las carencias afectivas
que ocurre en los niños pequeños. Que a su vez es provocada por el exceso
de población que lleva a las carencias afectivas y alimentarias.
Cuando el exceso de población se hace inmanejable se producen generaciones de niños mal alimentados, mal atendidos en sus necesidades afectivas y
biológicas y por lo tanto crecen con grandes <carencias afectivas>. Estas carencias afectivas los llevan a una detención del desarrollo de su aparato mental, quedando con un funcionamiento mental narcisista, en donde la proyección permanente del malestar en la representación mental de la figura del otro,
se hace inevitable.398 Estos son seres que tienen una naturaleza espontánea
y natural detipo <narcisista maniquea>. Es decir su forma de ser no se explica
por ser víctimas de un proselitismo o adoctrinamiento religioso o político. Se
explica porque estos niños, futuros adultos, son sujetos <narcisistas maniqueos> por las circunstancias de su crianza.
Propongo que las carencias se explican por la explosión demográfica. Este
exceso de población puede llevarlos a migrar a diversos sitios que aparentemente ofrecen una vida mejor, sin embargo, terminan en campos de refugiados, donde son hacinados en inadecuadas condiciones de vida. A veces peor
de las que tenían antes. En las súper ciudades populosas que existen en los
397

El funcionamiento mental narcisista se define por [1] El tipo de relación de objeto [2] Los mecanismos mentales que están disponibles y [3] El tipo de angustia que
esta organización mental puede utilizar. [1] En la organización narcisista de la personalidad la relación de objeto narcisista: es <fusional> en donde la capacidad de discriminación Self/objeto es imposible. Es decir se relacionan con el otro con el mecanismo del <Yo soy Tú>. [2] Los mecanismos mentales más usados son la proyección
[algo que ocurre en la representación mental que el <sujeto> tiene del <otro>] Desgraciadamente el uso de la <negación de la realidad> como mecanismo mental, es muy
efectivo y es usada en estos estados narcisistas produciendo disminución del <Juicio
de Realidad. [3] El tipo de angustia más frecuente es la <angustia de aniquilación>
que es capaz de producir estados confusionales y momentos disociativos. Esta en el
libro de Rómulo Lander titulado: <Psicoanalisis Teoría de la Técnica>. Esta en la pagina WEB: WWW.romulolander.org/
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cinco continentes estos seres narcisistas maniqueos habitan en zonas urbanas muy pobres y desorganizadas, como las favelas, los ranchos o los slums.
A veces por razón de Tsunamis, deslaves, guerras y terremotos, son transferidos a nuevas <áreas de refugios> en donde encuentran condiciones peores
de hacinamiento y múltiples carencias que incluyen las necesidades afectivas.
Así pués, propongo que debido a esta explosión demográfica y sus consecuentes carencias afectivas, el <lumpen-proletariat>399 de hoy día está constituido en su mayoría por seres <narcisistas maniqueos>.
Ahora bien, estos seres narcisistas maniqueos constitutivos del <lumpenproletariat> que en ciertos países y comunidades constituyen la mayoría de la
población, pueden ser utilizados con fines religiosos o fines políticos, para
desatar un exterminio [genocidio] de los que <piensan diferente> y que según
ellos son los <representantes del mal> en este mundo. Eso ya lo vimos ocurrir
durante los quinientos años que duraron ‘Las Cruzadas’ con el grito maniqueo
del Rescate del Santo Sepulcro.
O más recientemente con el grito maniqueo de la Limpieza étnica de Adolfo
Hitler en Alemania, o de Slobodan Milosevic en Serbia y el caso del exterminio
étnico en Ruanda. Solo por mencionar unos cuantos casos conocidos y enjuiciados públicamente. También podría incluir otros casos denunciados por estudiosos de la historia, como son las persecuciones y el <exterminio soviético
maniqueo> de Joseph Stalin, quien utilizó los fusilamientos clandestinos en
masa en <los campos de la muerte> en la zona soviética, justo al terminar la
segunda guerra mundial en la frontera con Polonia. Con iguales fines de exterminio maniqueo también utilizó el ya existente sistema de prisiones siberiano llamado GULAG.400

399

Lumpen-proletariat es un término marxista, de origen alemán [Lumpen significa:
andrajoso]. Es el término con el que se designa a la población situada socialmente por
debajo del proletariado obrero [están por debajo de sus condiciones de trabajo y de
vida]. El lumpen está formado por los elementos degradados, desclasados y no organizados del sub-proletariado urbano. Refiere a aquella parte de la población que para
su subsistencia desarrolla actividades al <margen de la legalidad> o en la <marginación social>. Este concepto aparece en la obra de Karl Marx y Friedrich Engels titulada: <La ideología alemana> de 1845 y luego utilizada 70 años después por Lenin.
Esta en el libro de Rómulo Lander <Tetralogia del Mal>. Está en la pag. WEB:
www.Romulolander.org/

400

Video sobre <El monstruo Gulag: el Caso Beria> En español de 26 min
https://www.youtube.com/watch?v=S4WUVvcLO-Y
Video sobre <La historia el archipiélago Gulag ruso> En español de 51 min
https://www.youtube.com/watch?v=MLd5hjNNrWE
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Puedo igual mencionar el exterminio maniqueo de las matanzas en masa chinas durante la revolución cultural de Mao.401 Igual podría incluir el exterminio
maniqueo de la conquista de América del norte y de América del Sur en manos de los conquistadores y colonizadores. Podría también incluir el terrible
exterminio maniqueo del Pol-Pot en Cambodia con sus Killing fields [Campos
de la muerte].402 Y muchas otras más que se encuentran en pleno desarrollo
bajo la excusa maniquea del exterminio del mal. Considero que cualquier persona que tenga entusiasmo y promueva la guerra posee una estructura mental
<narcisista maniquea> en donde los portadores del mal siempre están colocados afuera de sí mismos. Antes de terminar este acápite no puedo dejar de
mencionar el grito maniqueo fanático actual de ‘Patria, socialismo o muerte’
que se escucha en Latinoamérica de hoy día en pleno siglo 21, desde Cuba y
Venezuela, hasta la Patagonia y que pretende excluir [eliminar] con medios
autoritarios y destructivos que incluye la muerte, al resto de una población que
<piensa y tiene una ideología diferente>. El mensaje es claro: un solo líder,
una sola ideología y un solo medio de comunicación masiva. Los que piensen
diferente serán exterminados.
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=3c4YPmW4-kk Video de una introducción
a las ideas de MAHNÍ. En español en 1 hora y 50 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=kU8mKt2hZLM Video sobre el <Maniqueismo>. En español en 21 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=-9EP1mAhcnA Video sobre el Maniqueismo. En español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=V-C_7g0NpWk Video sobre Maniqueismo
En español en 3 minutos
401

Video sobre <Mao Tse Tung y la revolución china> , en español en 43 min
https://www.youtube.com/watch?v=xa1tkwX15iY
Video sobre <Mao Tse Tung desclasificado> en español, en 44 min
https://www.youtube.com/watch?v=yK6EUp8e_-U
402
Saloth Sar, conocido como <Pol-Pot> [El genocida]. Fue un dictador camboyano
y el principal líder de los <Khmer rouge>. Pol-Pot fue un paranoico psicotico, sin juicio
de realidad. Quería una Camboya sin dioses y sin dinero y se convirtió en uno de los
más crueles y peores criminales existentes.
Video del <Pol-Pot: el genocida> En inglés en 45 minutos BBC
https://www.youtube.com/watch?v=iAiDAgLcIbY
Video de la <Biografía de Pol-Pot> en inglés 46 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=Bk_ezm5gVnc
Video de <Pol Pot: viaje a los campos de la muerte> Inglés subtitulado
https://www.youtube.com/watch?v=wv4qneo7sVs [en 1 hora en tres capítulos]
Video de <Pol-Pot: Su biografia> En español BBC en 49 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=T7AgSGhxkTg

Rómulo Lander

F i l o s o f i a y F i s i c a | 401

https://www.youtube.com/watch?v=A7tCOBZA-OY Video sobre <el maniqueísmo en la edad media. En español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=A7tCOBZA-OY&t=21s Otro video sobre
Maniqueismo. en español en 3 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=3c4YPmW4-kk Video sobre el maniqueísmo. En español en 1 hora y 50 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=-9EP1mAhcnA Video sobre <al-Biruni>
En ingles con subtitulos en ingles en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=S4WUVvcLO-Y Video sobre <El monstruo
Gulag, el Caso Beria> documental en español de 26 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=MLd5hjNNrWE Video sobre <La historia el
archipiélago Gulag> documental en español de 51 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=xa1tkwX15iY Video sobre <Mao Tse Tung
y la revolución china>. En español en 43 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=yK6EUp8e_-U Video sobre <Mao Tse
Tung desclasificado>. En español en 44 minutos, History Channel
https://www.youtube.com/watch?v=YBeK_4dT1EA Video sobre Pol-Pot el
genocida. En inglés en 45 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=Bk_ezm5gVnc Video biografía de Pol-Pot
En inglés 46 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=mspKLXuR4ow Video sobre <Pol Pot:
viaje a los campos de la muerte>. En español 50 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=vtPHzkfJv2Q Video sobre <Pol-Pot el genocidio>. En español producción de la BBC en 49 minutos.
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Capítulo 37
SUFISMO
El <Sufismo> es una de las denominaciones que se han dado al aspecto
<místico> o <esotérico> del islam.403
El término <sufismo> se usa en Occidente para referirse a la <espiritualidad
islámica> que incluye diferentes movimientos ortodoxos y heterodoxos del
islam. También es usado para definir <grupos esotéricos> desvinculados del
islam como son algunas formas del <sincretismo> que apreciamos en el Newage. En el ámbito de algunas universidades islámicas hacen referencia a la
<Psicología islámica> [el conocimiento del alma y su purificación]. En ocasiones se confunde con el <ajlāq> que se suele entender como una <moral>.
Esta moral en su concepción clásica indica la <nobleza de carácter>.404
En las primeras décadas de existencia del Islam el <Sufí> no fue reconocido
como una rama del islamismo. Desde el punto de vista de la mayoría de los
investigadores el Sufismo fue desarrollado por personas que eligieron el ascetismo: <la ascesis> y la <vida espiritual>. Pero algunos de los sabios sufíes
creen que el sufismo era <una realidad, sin nombre>. Luego fue <un nombre,
sin realidad>. Los sabios sufíes eligieron <el Tariq> [El camino] argumentando
que este camino ascetico fue iniciado por el propio Mahoma y citan numerosos antecedentes que aparecen en el <Corán>. 405
En el ámbito tradicional islámico, el <tasawwuf al-islami> denomina la <espiritualidad islámica>. Es decir, aquellos aspectos de conocimientos, métodos,
formas y ritos, que dentro del contexto del islam, se han dedicado a las cuestiones del espíritu, la purificación del alma, a la metafísica, a la interpretación
interior de los preceptos islámicos y la relación de Dios con el Cosmos.
Mientras que la <filosofía islámica> se centró en objetivos parecidos desde el
punto de vista de un conocimiento especulativo y racional, el <tasawwuf> incide en la práctica y la experiencia intuitiva, para así conseguir un <conocimiento directo> de las realidades espirituales a través del desvelamiento <el kashf>
y la inspiración el <ilham>. 406

403

404
405

406

Video sobre <Sufismo: La via del corazón> en español
https://www.youtube.com/watch?v=CvWv1SQ9Qps [en 21 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=KQm7sNq61UY [en 20 minutos]
Video sobre <La diferencia entre Arabe, Musulman e Islamita> español
https://www.youtube.com/watch?v=twvGDbbwSrQ [en 3 minutos]
Video sobre el <Coram> en español [History Channel]
https://www.youtube.com/watch?v=XLssF8mes3U [en 45 minutos]
Video sobre <La filosofía árabe> en español
https://www.youtube.com/watch?v=SslcLGNGv4k [en 3 minutos]

Rómulo Lander

F i l o s o f i a y F i s i c a | 403

Por otro lado, el tema principal del <sufismo> es la consecución (o realización)
de la proximidad a Dios o la santidad [walaya]. Loo cual lo diferencia de otras
formas de espiritualidad islámica.
Desde la aparición del término en el siglo segundo de la Hégira407 este término ha servido para denominar a un conjunto de diversas formas de espiritualidad dentro del Islam, incluyendo ciertas formas de <ascetismo> [zuhd] de
fervor religioso, ciertos movimientos de caballería espiritual o grupos militares
como las <rábitas> [ribāt]. También formas como la gnosis, como sufismo popular y veneración por los santos o <morabitismo> o como <espiritualidad> sin
ninguna manifestación externa.
También ha llegado a ser considerado una más de las manisfestaciones tradicionales islámicas con vinculos a la filosofía islámica <la falsafa>, a la jurisprudencia, a la teología, a la cosmovisión islamita o la exégesis coránica <el
tafsir>. Esto hace que las definiciones sobre lo que es el <sufismo>sean muy
variadas e imperfectas.
Algunos ejemplos de ellas son: El sufismo es una cortesía espiritual. Cortesía
con cada instante, en toda circunstancia y en todo momento. En el inicio [en
tiempos del profeta Mahoma] era una realidad sin nombre y ahora es un nombre sin realidad. El famoso <sufí> argelino <Mustafa al-'Alawi> ha dicho sobre
el tema lo siguiente: El tawhid o la realización de la Unicidad Divina, objetivo
último del sufismo, no es lo que está escrito en las hojas de papel o lo que
pronuncian los charlatanes. El tawhid son las huellas que dejan en los amantes y lo que brilla de su luz en los horizontes. También: <El sufismo no es algo
que se pueda expresar con palabras, sino una certidumbre absoluta y es una
realización. Como ignorante, se regocija en su ignorancia y como conocedor,
sufre por su conocimiento>.
Para <Al-Ghazali> en su autobiografía, dice que es <la cumbre de todas las
ciencias islámicas, porque su objetivo es Dios Mismo, es un camino de Conocimiento y es ante todo una vía práctica y experimental, donde los conocimientos y los estados del alma deben ser saboreados y experimentados para conocer a Dios en todas sus manifestaciones: en el universo, en las criaturas, en
los seres humanos y sobre todo en la propia alma depositaria del secreto del
Espíritu.
También se dice que el sufismo es el <camino que pretende purificar el corazón>. Que es el órgano donde se concentra el espíritu, siguiendo el dicho profético que dice <en el ser humano hay un trozo de carne que si está sano,
407

Video sobre la <Hegira> en español
https://www.youtube.com/watch?v=ZP4vll-ewCk [en 2 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=mbmUJeQMjnA [en 7 minutos]
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todo él está sano y si está corrupto, todo él está corrupto. Ese órgano es el
corazón. Es el camino del amor profundo a Dios.
<Idries Shah> maestro contemporáneo, autor de <Los Sufíes> y de otros 35
libros, involucrado en empresas humanísticas, académicas, científicas y destacado socio fundador del <Club de Roma>, escribió: <Si das lo que puede ser
tomado, no estás dando realmente. Toma lo que te dan, no lo que quieres que
te den. Da lo que no puede ser tomado>.
Un maestro actual <Shaij Nazim al-Qubrusi> ha dicho que el Sufismo <es
otorgar a cada cosa su realidad>. O como dicen otros <vestirse con las más
nobles características>.
Para los sufíes el significado de <taṣawwuf> está más claro que la luz del sol y
no necesita ninguna explicación o indicación. Como sufí no admite ninguna
explicación, todo son conjeturas, tanto si reconocen la dignidad del nombre
como si no, cuando tratan de comprender su significado. Los perfectos de entre ellos son llamados <sufíes> y los aspirantes de rango inferior entre ellos
son llamados <mutaṣawwif> porque <taṣawwu> pertenece a la misma forma
de <tafa'aul> que implica <afrontar los problemas> y es una rama de la raíz
original.
La diferencia entre ambos en significado y etimología es evidente. La pureza
[ṣafā] es una santidad con un signo y una relación. El sufismo es una resignada imitación de pureza. La pureza, entonces, es una resplandeciente y evidente idea y el sufismo es una imitación de esa idea.
Sus seguidores en este nivel son de tres tipos: [1] los <sufíes> [2] Los mutaṣawwif y [3] Los mustaṣwif. El sufí es aquel que está muerto para sí mismo y
vive por la Verdad. Ha escapado de las ataduras de las características humanas y realmente alcanzado a Dios. [2] El <mutaṣawwi> es aquel que trata de
alcanzar este rango mediante el esfuerzo y en su búsqueda rectifica su conducta de acuerdo con el ejemplo de los sufíes. [3] El <mustaṣwif> es el que
trata de hacerse pasar como uno de ellos persiguiendo el dinero y la riqueza y
el poder y la prosperidad material, pero no tiene conocimiento de estas dos
cosas.
El concepto de <Sufi> ha derivado de la palabra <Suf> y esta palabra significa
Lana. Como los sufíes llevaban ropa de lana, la lana era famosa. También
ellos la usaban como señal de desprecio hacia la vestimenta lujosa y símbolo
de la sumisión del cordero, análoga a la sumisión de un musulmán verdadero.
Uno de más grandes de los sabios del Sufismo <Muhyedin ibn Arabi> [Ben
arabí], hacen derivar la palabra de la raíz árabe <Safa> que significa blanquear o purificar; destacando así un aspecto esencial y común del <Camino>:
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la purificación del corazón para convertirlo en digno asiento de la Presencia
Divina.
Algunos han dicho que <Sufí> se ha derivado de la palabra <Sofía> que es
una palabra griega. También se ha dicho que deriva de la palabra <sabiduría>
o incluso a un grupo de sus compañeros del periodo de Mahoma que estaban
en la mezquita y vivían en un lugar apartado de mundo y vivían de la caridad.
Completamente dedicados a la devoción y a aprender del profeta del Islam.
El sufismo y sus practicantes están agrupados en distintas hermandades:
<tariqa> que persiguen la purificación del alma humana, la consecución del
Conocimiento divino y la realización de la Realidad Divina a través de las enseñanzas espirituales que brinda la Revelación del Corán y la <sunna>. De
una manera secundaria a los dichos y experiencias de otros profetas y los
santos y a la práctica de un camino espiritual a través de la guía de un maestro autorizado que posee una cadena iniciática. Las diferencias entre ellas se
deben más que a una cuestión de principios, a las características especiales
que les infunden los grandes maestros de cada cadena iniciática.
Desarrollo histórico del Sufismo
Siguiendo las etapas los periodos históricos del islam se pueden dividir en: la
fase [1] <Pre-sufí> que incluye la espiritualidad inicial basada en el Corán y en
los elementos esenciales del islam y el viaje nocturno del profeta. [2] El periodo <temprano> que incluye las narraciones de las primeras generaciones como Hasan al-Basrī en el 728, Dhu l-Nun el Egipcio en el 864. <al Adawiyya>
en el 801, Abu Yazid al-Bistami, al-Muhasibi, Yunayd, Abu Talib al-Makki, alHakim al-Tirmidhi. Sus palabras y sus textos han sido transmitidos de manera
masiva a través de referencias en textos posteriores. Luego le sigue [3] la
<época formativa> de la literatura y la ciencia sufíes, que abarca desde alSarrāŷ en el 1273, hasta <Ibn 'Arabī> en el 1240, que marca el final del periodo clásico o de formación y que abre las puertas al [4] el <periodo moderno>
en el cual se estructuran las diferentes escuelas o hermandades [turuq]. [5] El
<periodo contemporáneo> desde el fin de la formación de los [turuq] mayores,
hasta la actualidad. 408
De las hermandades místicas del Islam están:


408

[1] Los <Qadiriya> discípulos de Abd al-ghader al-Yilani en el 1077.
[2] Los <Rifaiya> construido por Ahmad Ibn Ali Al-Rifaí en el 1182.

Tres videos sobre <La historia del Islam> en español
https://www.youtube.com/watch?v=cWhyJj1AkUU [en 5 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHZQC9Y_7g [en 22 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=wEWGHsnPVhc [en 10 minutos]
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[3] Los <Chistiya> fundada por Muoin Al-Din Hasan Al-Chisti en el
1236.
[4] Los <Kubrawiya> construido por Naym Al-Dín Kubra 1221.
[5] Los <Suhrauardiya> fundada por Shihab Al-Dín Abu Hafs omar
1234.
[6] Los <Shadiliya> fundada por Abu-l-Hasan al-Shadili 1258.
[7] Los <Qalandariya> construido en Siria por Yamal Muhammad Ibn
Yunos al-Safawi en 1219.
[8] Los <Mawlawiyya> construido por Yalalu Al-dín Al-Rumí 12071273.
[9] Los <Badawiya> construido por Ahmad Al-Badawi 1199-1276.
[10] Los <Bektashiya> construido por Hayi Bektach Wali en siglo trece.
[11] Los <Safaviya> construido por Safi Al-dín 1252-1334, que daría
origen a la dinastía safavi en Irán.
[12] Los <Naqshbandiya> construido por Muhammad Baha Al-Din alNaqshbandi 1318-1388.
[13] Los Isawiya construido por Muhammad ibn Isa Al-Fihri 1524.
[14] Los <Jalwatiya> antigua orden por Mustafa Al-Bakri 1749.
[15] La <Tijaniya> brote de la Yalwatiya en África, construido por Ahmad al-Tijaní 1737-1815.
[16] Los <Idrisiya> construido por Ahmad Ibn Idrís 1760-1837.
[17] Los <Sanusiya> construido por Muhammad Ibn Alí Al-Sanusí
1787-1859.

Etapa de pre-desarrollo
El término árabe <taṣawwuf> apareció en el siglo segundo de la Hégira, coincidiendo con la formación del resto de ciencias islámicas. Hasta ese momento
si es cierto que habían existido cierto número de personas que habían seguido
una serie de prácticas dentro del seno del islam, sin recibir denominación alguna, donde destacaban la ascesis, la intensidad de los actos e oración, que
en ocasiones se habían organizado en ciertos lugares, como fondas o rábitas
o rábida en árabe <ribāt>. En esta época de pre-formación los ejemplos de
espiritualidad presentes son relativamente pocos: el Corán y las palabras de
Mohammed tratan de algunos asuntos espirituales, pero otros elementos como la conceptualización de la yihad como una <lucha interior> son un desarrollo contemporáneo de parte de apologistas musulmanes que intentan evitar
que se relacione al islam con los actos violentos que cometen diversos grupos
e individuos musulmanes hacia personas de otras religiones.
En el desarrollo del sufismo es importante prestar atención a la ubicación geográfica de los primeros centros de surgimiento de las cofradías y maestros: en
<Persia, Siria y zonas del norte de Africa>. Esto no es casualidad, ya que en
esos lugares se encontraban fuertemente arraigados el monaquismo cristiano
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oriental (Siria, Palestina y Egipto) y las ideas del misticismo zoroástrico (Persia
y el Kurdistán). Es significativo que el desarrollo del sufismo coincida, precisamente, con la puesta en contacto del islam con estas antiguas tradiciones y
no antes, ni en otros entornos, como la Península Arábiga. También se afirma
que pudo haber cierto influjo de algunas creencias budistas e hinduistas, ya
que los ejércitos musulmanes ocuparon regiones como el Hindu Kush, Asia
Central y el actual Afganistán, en las que los monasterios budistas y los templos hinduistas eran muy comunes.
Existen evidencias posteriores, de la cercanía entre la disciplina practicada por
las cofradías sufíes y el monjes cristianos: en las regiones cristianas que caían
bajo el dominio turco otomano, las cofradías sufíes fueron un elemento clave
para la conversión de muchos cristianos de extracción campesina al islam, ya
que, una vez prohibidos o diezmados los monasterios cristianos en esas tierras, el pueblo solía encontrar similitud en la espiritualidad sufí. Esto se vió en
extensas áreas de Anatolia y muy especialmente en Albania y Bosnia. El único
ejemplo similar al sufí de <sincretismo musulmán-cristiano> podría hallarse
entre los alauitas de Siria, pudiéndose agregar quizá, el culto de los morabitos
en el Magreb, que derivaría del antiguo culto a santos cristianos en esas mismas regiones, antes del islam.
En los dos primeros siglos de la historia del islam se diferenciaron progresivamente las diferentes creencias islámicas. Con las crisis política producida por
el <conflicto de sucesión> del califato y la transformación en un imperio, quienes creyeron que el <espíritu original> del islam se veía traicionado, procedieron a generar movimientos violentos que pretendían conservar los valores
espirituales de la revelación. Así, de manera paralela al desarrollo de todos las
<creencias religiosas>, que tendían a conservar el legado y a enfrentarse a las
nuevas cuestiones que se presentaban con la expansión del islam, muchos de
aquellos de las primeras generaciones que se habían caracterizado por su
<gran espiritualidad> transmitieron sus enseñanzas junto con otras creencias
accesorias como el hadiz y el Corán. De ahí que las primeras líneas iniciáticas
tengan como eslabones a personajes célebres en otras creencias.
El periodo temprano del Sufismo
Con Hasan al-Basri, se considera que el sufismo empieza a tener un carácter
diferencial dentro del resto de creencias islámicas, aunque en ese momento
no exista designación para ese movimiento. En estas generaciones, dentro del
sufismo, se considera que existían todas las posibilidades del sufismo de manera realizada, sin necesidad de una existencia diferenciada de las prácticas
islámicas comúnmente entendidas.
Así, junto a la formación de las diferentes creencias islámicas, comenzó a aparecer una creencia dedicada al estudio y conocimiento de los estados espiri-

Rómulo Lander

F i l o s o f i a y F i s i c a | 408

tuales y las realidades contenidas en la revelación, el papel de los Profetas y
el concepto de santidad en el islam. Autores como <Ŷa'far al-Siddīq> en el 765
considerado como imam por los <chiítas> será uno de los primeros en dejar
constancia escrita de una <interpretación espiritual> del Corán en su hermenéutica coránica.
Otra de las figuras cruciales será una mujer <Rabia al-Adawiyya> en el 801
que en cierta manera trasciende el <concepto de ascesis> [ascetismo] que
marca más <al-Basri> y que incide en el <camino del Amor> y la <Sinceridad
con Dios> como los principales motores del camino espiritual, esto lo logra al
hacer más hincapié en algunos aspectos del Corán y las narraciones proféticas.
También <Al-Muhasibi> en el 857 desarrollará otros de los elementos del sufismo muy importante: <La vigilancia de los actos y movimientos del alma humana> los cuales aparecen en su famoso texto <al-Ri'ayya li-huquq Allah>
[La vigilancia de los derechos divinos] que define los conceptos y los métodos
de estados espirituales tan importantes como la <muhasaba>: el examen de
los propios actos y pensamientos. O la <muraqaba>: la atención interior, que
consiste en la conciencia de la vigilancia divina sobre el creyente.
Además de estas figuras destaca <Sahl al-Tustari> en el 896 el famoso <sufí
iraquí> que marcó los desarrollos posteriores de la hermenéutica sufí del Corán y que influyó en autores posteriores, como la escuela <salimiyya> cuyo
principal representante será <Abu Talib Al-Makki> en el 998 autor del texto:
<Qut al-Qulub> [El alimento de los corazones] uno de los tratados sufíes más
antiguos.
El más famoso de los sufíes de las primeras generaciones <Al-Yunayd> en el
910. Al-Yunayd junto con otros sufíes de la llamada <Escuela de Bagdad>
como <Abu Hasan al-Nuri> y otros, son los que comienzan a desarrollar unos
elementos y un lenguaje técnico diferenciado.
Coincidiendo, además, con este periodo de desarrollo de la teología especulativa en el islam y los inicios de la <filosofía islámica>, el sufismo comienza el
desarrollo de una teología, cosmovisión e interpretación, más diferenciada de
los textos islámicos. Es el periodo en el que el <tawhid> es definido desde una
perspectiva sufí, no solo como un concepto teológico, sino también como una
estación o <meta de realización espiritual> que toma como ejemplo el <hadiz>
cuando dice: <Cuando mi siervo se acerca a Mí a través de las prácticas obligatorias y voluntarias, Yo soy el oído con el que oye>. Es también el periodo
de la incorporación de diferentes prácticas como <la recitación> de recuerdos
específicos.
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Es también el momento en el que en el Jorasán, región situada entre Irán y
Afganistán, se desarrolla otro movimiento sufí que se suele remontar a <Abu
Yazid al-Bistami> en el 875). En él se compensa la formalidad de la <Escuela
de Bagdad> que insiste en la <Unicidad Absoluta> que sobrepasa las clasificaciones y que pretende reducir cualquier manifestación de alteridad entre
ellas el alma, al mínimo.
Esto dará lugar a un movimiento dentro del sufismo que se conocerá como la
<malamiyya> que insistirá en la realización interior de esta Unicidad sin que
en su exterior sea percibido. O que se les consideres como creyentes vulgares, sin que se aprecie nada en su exterior. Posteriormente <Ibn 'Arabi> [Ben
Arabí] considerará que estos son los más altos estadios de la jerarquía iniciática del islam.
Otro autor influyente en este periodo será <al-Hallaŷ> conocido por haber
muerto mártir. Sus poemas y textos son conocidos por su efusión del amor
divino y la unión con el amado
También es <al-Niffari> en el 965 cuyas sentencias recogidas en el <K. AlMawaqif> [Libro de las paradas] influyeron notablemente en muchos autores, y
que han definido junto a otros aforismos el vocabulario técnico del islam.
<Al-Hakim al-Tirmiḏi> en el 942), en muchos aspectos será un precursor de la
mayoría conceptos desarrollados posteriormente por <Ibn 'Arabi> [Ben Arabí]
entre los que destacan el concepto de santidad <walaya. Es célebre su famoso <K. Jatm al-walaya> [Libro del Sello de la Santidad] los rangos de la santidad o las diferentes relaciones entre conocimiento humano, divino y los órganos que los componen que expone en su <K. Bayan al-farq bayna al-qalb>
[Libro sobre la diferencia entre el corazón, el pecho, el secreto].
El periodo formativo y literario del Sufismo
Con <Al-Sarraŷ> en el 988 y su <K.Al-Luma> que es un tratado de sufismo, se
abre una nueva fase dentro del sufismo: se revisa el desarrollo del sufismo en
los dos siglos anteriores, se sistematiza, se investiga en las fuentes, las diferentes enseñanzas y se trata de armonizar las fracturas producidas por el periodo anterior, contextualizando las palabras de los sufíes en estado de éxtasis
y proporcionando una base a tales visiones y alusiones. También intenta conciliar las aparentes divergencias que surgieron entre <realidad espiritual> y
<ley religiosa>, aunque esa labor no se verá completada hasta la llegada de
<Al-Ghazali>.
Otros de los continuadores de esta línea será <Abd al-Rahman al-Sulami> en
el 1021 donde realiza la síntesis de las diferentes narraciones sobre espiritualidad> como son el ascetismo, la sabiduría y la malamiyya, que encabezan en
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forma genérica al sufismo, integrándolas dentro de una vía que pretende alcanzar el modelo profético. No hay que olvidar que para transmitir las palabras
de los sufíes se acudirá a utilizar las mismas técnicas de narración, que se
hace con los hadices proféticos).
Dentro de esta misma tendencia destaca <al-Isfajani> en el 1038 que recopiló
la vida y ejemplo de numerosos sufíes en su <Hilyat al-awliya> [Vida de los
Santos].
Otro de los sucesores de <al-Sulami> fue <al-Qušayri> en el 1072 el cual
constituye uno de los manuales de sufismo esenciales, que se sigue estudiando en la actualidad y que aporta las <definiciones técnicas del sufismo>. En
este periodo también se escribieron otros manuales, como el [Kašf al-mahŷub]
el [Develamiento de lo velado] de <al-Huŷwiri> en el 1076, donde además de
una completa historia del sufismo, de sus corrientes en su época, de la vida de
los primeros maestros, también explica la terminología y conceptos básicos.
También en la zona del Jorasán se estableció <Abd Allah al-Ansari> quien
escribió sus <Manazil al-sairin> Las estaciones de los caminantes, en un manual donde se narran las diferentes etapas del camino sufí.
Pero quizás la figura que marca un punto de inflexión sea <Abu Hamid alGhazali> en el 1111 y su hermano Ahmad en el 1126. Con Abu Hamid se conseguirá la reconciliación del sufismo y la ley religiosa. Su obra más monumental la <Revivificación de las Ciencias del islam> no es solo un tratado de las
diferentes creencias islámicas; es la legitimación del sufismo como creencia
islámica y como parte característica del legado profético. Es la creencia de la
profecía, en cuanto a sus características interiores. Con <Al-Gazali> el sufismo
comienza su sistematización y su organización en corrientes o ramas, que
recibirán la denominación de <jirqa> el manto, que simboliza la transmisión de
una influencia o modelo profético.
Tras <Al-Gazali> tiene lugar el fenómeno de la sucesiva organización alrededor de figuras y maestros concretos. El primer periodo es el de la <jirqa> donde la transmisión de la influencia espiritual de una determinada línea o sucesión se realizan a través de unas determinadas líneas de sucesión que progresivamente se van limitando a las más importantes.
Irak y el Sufismo
Las diferentes cadenas que se forman, se hacen alrededor de Yunayd. Una de
las más influyentes y que ha sobrevivido como una <tariqa> es la que procede
de <Abdul Qadir al-Yilani> en el 1166. Este gran santo musulmán, conocido
como <Al-Gawz> el <intercesor divino> es uno de los más reputados maestros
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del sufismo oriental. A él se remiten la mayor parte de las cadenas iniciáticas,
y sus enseñanzas, recogidas por sus discípulos, todavía son estudiadas.
Alrededor de <Ahmad al-Rifai> se organizó otra de estas cadenas, que se
consolidó rápidamente y que es la primera <tariqa> en formarse. Se extendió
rápidamente por Oriente Medio y todavía hoy día pervive.
<Shihab al-Din al-Suhrawardi> en el 1234 fue uno de los maestros del siglo 13
que más asentó el sufismo, aportando metodología y un equilibrio entre Ley y
realidad. Su <awarif al-ma'arif> sigue siendo un manual plenamente vigente.
Además jugó un importante papel político al ayudar al califa abbasí al fortalecimiento de la <caballería espiritual> o futuwa.
Asia central
En Asia central la mayoría de las líneas iniciáticas se remiten a <Abu Yazid alBistami>. Entre estos hubo renombrados maestros que restauraron la vía
<malamiyya> como <Abu Said Abi-lJayr y Abd al-Jaliq al-Guydawani>, que
son los cimientos de la orden Naqshbandi. De esta rama surgieron algunos
movimientos, como los qalandaríes, o algunas ramas yasavíes, muy influidas
por ritos budistas e incluso chamánicos del Turkestán.
Otra rama importante es la kubrawiyya, que parte de <Nay al-Din al-Kubra> en
el 1221, bajo cuya tutela se iluminaron maestros como <Baha al-Din alWalad> padre de Rumi. Desarrolló la percepción de fenómenos suprasensibles, de los centros sutiles del cuerpo humano y su relación con los colores.
India y el Sufismo
La <jirqa> principal proviene de <Muin al-Din al-Shisti> en el 1236. A su alrededor se formaron la mayoría de las <turuq> del subcontinente indio.
Al-Andalus, el Magreb y el Sufismo
En esta región no habían aparecido ni las escuelas <turuq> ni las <jirqa> aunque si existían modelos en los que se seguía a un maestro, aunque no había
un rito iniciático. No había una transmisión formal. En pocas ocasiones se denominaban sufíes. La mayoría de los seguidores lo hacían a título individual.
A pesar de todo esto es conocida la presencia de santos y de maestros notables en <Al-Andalus>409 español y el <Magreb>410 del norte de Africa desde
409

Video sobre que es <Al Andalus> en español
https://www.youtube.com/watch?v=hekmzhWW27I [en 5 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=RCOiIIiDtN4&t=657s [en 30 minutos]
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tiempo muy antiguo. Una de las primeras escuelas que se creen que se formaron fue alrededor de <Ibn al-'Arif> un sufí de Almeria en el 1141. Sus enseñanzas y discípulos se extendieron e influyeron en numerosos maestros.
El primer maestro con una resonancia real como núcleo de una serie de cadenas iniciáticas es <Abu Madyan> de Cantiliana en el 1198. El tuvo maestros
occidentales y orientales. Su sufismo es <una síntesis del sufismo marroquí,
andalusí y oriental> Su influencia fue notable, tanto en <Ibn 'Arabi> [Ben Arabí] como en los iniciadores de la Shadhiliyya.
Con la emigración de los hispano-andalusíes llegó a Oriente como una oleada
de maestros de Occidente. En Egipto se facilitó la aceptación tanto en los
alumnos de <Abu Madyan> y los de <Ibn al-Arif>. Pero especialmente de entre estos destaca la figura del gran maestro revivificador del islam <Ibn ’Arabi>
[Ben Arabí] en el 1240. Este aunque no formó una <tariqa> dejó una impronta
en el lenguaje, la expresión y pensamiento del sufismo posterior a su obra,
tanto en sus defensores como entre sus detractores.
Otros sufíes importantes de esta época fueron <Ibn Sab῾īn> nacido en 1270
en el valle de Ricote [España Andalusa] y uno de sus sucesores <alShushtari> famoso poeta andalusí, cuyas obras han perdurado hasta la actualidad en el cancionero popular magrebí. Otras figuras muy importantes fueron
Averroes y Avicena. 411
Ibn Arabi [Ben Arabí]
Ibn Arabí nace en Murcia en la España Andaluza [Al-Andalus] en el año 1165
y muere en Damasco [Siria] en el año 1240 a la edad de 75 años. Más conocido como <Ben Arabí> fue un místico Sufí, un filósofo, poeta y sabio musulmán.
Sus importantes aportaciones en muchos de los campos de las diferentes
creencias religiosas islámicas le han valido el título de <Vivificador de la Religión> y el <Más Grande de los Maestros>. El <deseo de saber> condujo a ibn
Arabí a una vida viajera. Recorriendo primero su <Al-Andalus> [Andalucia,
natal] y luego en el norte de África visitó a los diferentes grupos <sufíes>. Más
tarde visitó El Cairo y Jerusalén. Después de pasar dos años de enseñanzas
espirituales en La Meca, decidió continuar su viaje por Bagdad, Mosul, Konya
[actual Turquía] y Damasco, donde finalmente se estableció durante 17 años
410

411

Video sobre qué es el <Magreb> en español
https://www.youtube.com/watch?v=9TdqtSM1uOk [en 2 minutos]
Video sobre <Avicena> en español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=Rcc_qD5uSP4
Video sobre <Averroes> en español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=IH3RCAA3MfM
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hasta su muerte. Su tumba, en la que después fueron enterrados dos de sus
hijos, aún se conserva y es lugar de peregrinación para el Islam. Sobre su
tumba el <Imperio Otomano> edificó una Madraza 412 en la que se guarda su
sepulcro.
Su obra es ante todo de carácter gnóstico-religiosa. Critica el entendimiento
superficial y árido de algunas religiones. Tambien tiene críticas a la aridez de
la filosofía. Pero es evidente que Ben Arabí no es un <místico> simple y sencillo, es un filósofo estudioso. El contenido metafísico de su obra abarca desde
la interpretación gnóstico e inteligente de la Ley Islámica <Sharia>, hasta una
cosmo-visión basada en la <revelación divina> y de su <unicidad> que fue
bautizada por sus sucesores como la <unicidad de la existencia>.
La doctrina de <Ibn Arabí> insiste en el carácter absoluto de <Alá> como unidad suprema. Esta doctrina niega cualquier tipo de analogía entre <Alá> y <lo
creado>. Escapa del <panteísmo> que le han adscrito algunos. Desarrolla una
compleja relación de lo creado con el Creador, pero diferenciando una cosa de
la otra. Esta radical separación de <Alá> y <su creación> hace uno obstáculo
para favorecer el <conocimiento racional> de <Alá> ya que se trata de una
<experiencia religiosa>, una <esencia>. Pero no impide el conocimiento de
<Alá> a través del <develamiento>. Es decir de la <realización> de la realidad
de las cosas. Algo que muestra la acción de <Alá>. Con <Ibn Arabí> [Ben
Arabí] el sufismo alcanza el desarrollo más refinado de la expresión de su elaboración teórica.413
Periodo moderno o de las escuelas <turuq> Sufismo
Desde finales del siglo 13 a principios del siglo 14 se fueron formando diversos focos iniciáticos, que eran una renovación de las diferentes <jirqa-s> que
se habían originado en el siglo anterior. Además, muchas de ellas se veían
influenciadas por los movimientos demográficos ocasionados tanto por la entrada de los mogoles por Oriente, como el empuje de los reinos cristianos en
al-Andalus.
Egipto
412

413

Video sobre la <Mardraza> en español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=NMXy1MNptSE [musicalizado en 2 minutos]

Sufismo: <Musica Sufi> relacionada con <Ben Arabí>
https://www.youtube.com/watch?v=gkgaKp3fero Musica de ibn Arabi
en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=Bd8HjSGaPFY Filarmónica con Coros Sufi
en 6 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=r_suxe8EOFg Musica Sufi
En 7 minutos.
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Egipto es una de las zonas donde este desarrollo tuvo mayor importancia.
Donde las diferentes escuelas <jirqa-s> dieron lugar a numerosos maestros
que dejaron su huella imborrable en forma de diversas <turuq>. Este es el
caso de <Abu Hasan al-Shadhili> en el 1258 maestro fundador de la orden
<shadhilí> A través de sus sucesores, como <Abu al-Abbas al-Mursi> en el
1287 de origen andalusí. Sobre todo <Ahmad Ibn Ata'Illah> en el 1309 se establecerá un prototipo de <turuq> que ha llegado hasta nuestros días.
Egipto también dio lugar a otras <turuq> entre ellas la <hanafiyya> y la
<wafaiyya>.
Anatolia y el Sufismo

414

Quizás el maestro que más trascendencia ha tenido es el poeta y místico de
origen persa <Yalal al-Din Rumi> en el 1273. Su escuela u <orden sufí> conocida por ser la de los <derviches giróvagos>415 o mevlevíes, es bien conocida
en Occidente. Sus poemas siguen suscitando gran interés, a la vez que ha
influenciado decisivamente la literatura de lengua persa, turca, urdu y pastún.
Cáucasoy el Sufismo

416

En el Cáucaso se formaron dos <turq> principalmente, la <Safawiyya> y la
<Jalwatiyya>.
Jorasán [Irán] y el Sufismo

417

De la <Kubrawiyya> surgieron la Simnaniya y la Hamadaniyya en el 1336. La
Hamadaniya parte de Ali al-Hamdani en el 1385. Esta orden persa dio lugar a
la <Nurbajshia> una rama que se extendió en el ámbito chiíta a partir de
<Muhammad Nurbajsh> en el 1464 y que hoy en día está presente en el mundo Occidental.
Otra de las órdenes persas fue la Nimatullahiyya, que se origina en Shah
Nimatullah Wali en el 1431. Nacido en Alepo [Siria] fue un estudioso de las
creencias islámicas que entró en contacto con diversas <turuq>, entre ellas la
414
415

416

417

Video sobre <Anatolia> en español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=dXm2Ju0XlzE
Video sobre los <derviches giróvagos> musicalizado con danza giratoria
https://www.youtube.com/watch?v=WwJ5OlTJg6g [en 2 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=iUfxbERMYdg [en 8 minmutos]
Video sobre el <Caucaso> en español
https://www.youtube.com/watch?v=LBMwno6jXFQ [en 5 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=qFuFnOavm_Q [documental en 53 minutos]
Video sobre <Jorasan del norte de Iran> en español en 5 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=A6PRrDwbpzM
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Qadiriyya y la Shadhiliyya. Pero sobre todo su conexión fue con Abd Allah alYafi en el 1367. Su gran influencia en Persia ayudó al contacto entre las ideas
de Ibn Arabi [Ben Arabí] con el pensamiento del shiismo gnóstico.
Otra de las <turuq> del Jorasán fue la Naqshbandiyya, que recibe su nombre
por Baha al-Din Naqshband en el 1389, aunque los cimientos y principios ya
los estableció Abd al-Jaliq al-Guydawani en el 1389.
Occidente islámico
Las diferentes ramas de la <Madyaniyya> se extendieron rápidamente por el
Magreb, pero se colapsaron con la misma rapidez. Sin embargo la influencia
de los morabitos siguió siendo notable en las zonas rurales. En las ciudades
se desarrolló un movimiento, sin un liderazgo claro, que correspondía a las
influencias de la escuela de <Abu Madyan> y contenía elementos de los principios de la Shadhilía. Fue <Ibn Abbad> en el 1390 quien estructuró estas enseñanzas shadhilíes con su comentario a las <hikam> o sentencias de Ibn Ata
Allah.
Es en el siglo siguiente cuando la <shadhiliyya> se hizo más patente y comenzó a dar lugar a figuras como Al-Yazuli en el 1465, donde se establece
una unión entre la guía espiritual y el linaje profético. Su movimiento fue una
expansión generalizada donde la influencia espiritual iba más allá de una relación entre maestro y discípulo. Se establecía una relación de cada discípulo
con una bendición <baraka> de origen profético. El siguiente maestro importante es Ahmad al-Zarruq en el 1494), conocido por ser uno de los impulsores
del movimiento <usuli>. En el Magreb aparecieron también, posteriormente
<turuq> como la Tiyaaniyya, que después se han extendido más ampliamente
por el África negra.418


El desarrollo de las órdenes

A partir de los grandes maestros de los siglos XII, XIII y XIV el sufismo fue
paulatinamente organizándose en torno a estas figuras y constituyendo las
escuelas <turuq> o <cofradías>. Los fundadores dejaban un legado que sus
discípulos perfilaban, lo que dio lugar a diferentes métodos de enseñanza, de
prácticas o de especializaciones, que son las que constituyen los rasgos diferenciadores de cada una de ellas.

418

Video sobre personajes de la <Shadhili Tariqa> en español en 5 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=FPmJfSslUyE
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Prácticas sufíes comunes
Las prácticas de los sufíes <no se diferencian> en muchos aspectos de la del
resto de los musulmanes, puesto que en casi todos las escuelas <turuq> se
hace hincapié en las prácticas comunes a todos los musulmanes. Como son la
plegaria ritual, la limosna, el ayuno o la peregrinación que están entre los ritos
obligatorios, aunque también se insiste en otros aspectos que son considerados como beneficiosos, como son <la recitación del Corán>, el <recuerdo de
Dios] [dhikr], el consejo espiritual, la solidaridad, la compañía espiritual, la enseñanza de los principios de la religión, entre otros.
En este sentido la diferencia es una diferencia de grado, tanto cualitativo como
cuantitativo. Aunque existen diferencias según la <tariqa> lo que caracteriza a
los sufíes son por ejemplo, la insistencia en los actos de adoración obligatorios
<fara'id> y la práctica y la insistencia en aquellos que son voluntarios <nawa'fil>.
Así se prodigan en las plegarias voluntarias, como son las oraciones nocturnas <qiyam al-layl> el recuerdo de Dios en todo estado, los ayunos voluntarios
y la búsqueda de conocimiento. Pero, junto a ello tiene también importancia
que tales actos se hagan con una sinceridad absoluta <ijlas> y que se correspondan con un trabajo interior de atención <muraqaba> de entrega a Dios
<tawakkul> de contentamiento <rida> de presencia <hudur> que conduzca a
estados interiores de progresiva purificación del alma <nafs> y de conocimiento de la Realidad divina <haqiqa>.
Prácticas sufíes específicas
Los <derviches> usan cuencos cuando mendigan, proceso por el cual intentan
superar su vanidad personal y su arrogancia, una de las prácticas más comunes del sufismo. Dentro de estas prácticas hay unas que son de carácter individual, como pueden ser <la recitación> de una determinada letanía o modelo
de recuerdo de Dios característico, denominado <wird>, que es la base de la
mayoría de los <turuq> y uno de los elementos más importantes de las prácticas de los iniciados. Por otro lado existen prácticas comunitarias que incluyen
a los miembros de una misma <tariqa>. Entre las prácticas que caracterizan a
las órdenes sufíes están las sesiones de recuerdo <dhikr>, las de audición
espiritual <sama> y las de danza espiritual <hadra o imara>.
Las sesiones de recuerdo o de <Sufi dhikr>419, también conocidas como
<maylis> son reuniones en las que la comunidad de iniciados recuerdan mutuamente a Dios de diferentes métodos que pueden variar, aunque básica419

Video sobre <sufí dkikr> musicalizado en 7 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=M2xsIO6DN80
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mente incluyen la recitación del Corán, la invocación de diversos nombres
divinos, una exposición o enseñanza sobre algún aspecto religioso o espiritual
o incluso la lectura compartida de algún texto, como, por ejemplo, la historia
de <Mushkil Gusha>.
Otro tipo de práctica es la <audición espiritual> [sama] que en muchas ocasiones se incluye en la anterior. Consiste, en la mayoría de las ocasiones en la
recitación de poesía de temática espiritual o sagrada que tiene como ánimo
permitirle al alma un grado de apertura a los significados sutiles <lata'if). Estas
prácticas suelen hacer uso de poesía sufí.
Chiismo y sufismo
La realidad del chiismo y el sufismo como aspectos integrantes de la revelación islámica es importante como para hacer caso omiso de ella o justificarla,
sobre la base de un argumento histórico discutible.
Aunque el chiismo y el sufismo tienen parecido en sus <esotéricas> ceencias,
tienen profundas diferencias. También el <sufismo> en su argumentación esotérica tiene parecido a el <sunismo> y se puede decir que la <gnosis islámica>
cristalizó en la forma del <sufismo> en el mundo suní. Mientras llenó toda la
estructura de la creencia chíita, especialmente durante su primer tiempo.420
Según la opinión de algunos sunníes, el <sufismo> presenta parecidos con el
<chiismo> e incluso ha asimilado aspectos de este. Asimismo un sabio como
<Ibn Jaldun> dice:
<los sufies se empaparon de las teorías de la chiita. Dichas teorías penetraron
tan profundamente en sus ideas religiosas que basaron su propia práctica de
usar manto en el hecho de que Alí revistió a <Al-Hasan al-Basri> con esa
prenda e hizo que se adhiriera solemnemente a la senda mística. La tradición
fue continuada, según los sufies, por <Al-Junaid>, uno de los sabios sufies".
Los chiitas creen que el chiismo es la base de lo que luego llegó a conocerse
como sufismo. La secta de sufismo no tiene Shariah (Ley) particular. Solo es
una <vía espiritual> se llama Tariqah [Camino] y es como el secta suní el Maliki o el Shafei. Pero los chiitas creen que <Shariah> y <Tariqah>, los dos son
importantes en Islam. Además la creencia del chiismo sobre Tariqah es diferente. Los chiitas dicen que es necesario aprender la manera de la vida del
profeta <Mahoma> 421y de los <imames>.
420

421

Video sobre diferencias entre <Sunitas y Chiitas> en español en 2 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=8yZ6Q7Hrn7w
Video breve sobre <Mahoma> en español
https://www.youtube.com/watch?v=rHeu4PFcIYk [[en 4 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=I4t_bB3zI8Y [en 25 minutos]
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VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=SslcLGNGv4k Video sobre <La filosofía
árabe> En español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=twvGDbbwSrQ Video sobre <La diferencia
entre árabe, musulmán e islamita>. En español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=CvWv1SQ9Qps Video sobre: <Sufismo: La
vía del corazón>. En español en 21 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=KQm7sNq61UY Video sobre: Sufismo: La
vía del corazón. En español en 20 minutos. 2ª parte.
https://www.youtube.com/watch?v=XLssF8mes3U Video sobre el <Coram>
En español en 45 minutos [History Channel]
https://www.youtube.com/watch?v=ZP4vll-ewCk Video sobre la <Hégira>
En español en 2 minutos. 1ª parte
https://www.youtube.com/watch?v=mbmUJeQMjnA Video sobre la <Hégira>
En español en 7 minutos. 2ª parte
https://www.youtube.com/watch?v=cWhyJj1AkUU Video sobre <La historia
del Islam>. En español en 5 minutos. 1ª parte
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHZQC9Y_7g Video sobre <La historia
del Islam>. En español en 22 minutos. 2ª parte
https://www.youtube.com/watch?v=wEWGHsnPVhc Video sobre <La historia
del Islam>. En español en 10 minutos. 3ª parte
https://www.youtube.com/watch?v=hekmzhWW27I Video sobre que és <Al
Andalus>. En español en 5 minutos. 1ª parte
https://www.youtube.com/watch?v=RCOiIIiDtN4&t=657s Video sobre que és
<Al Andalus>. En español en 30 minutos. 2ª parte
https://www.youtube.com/watch?v=9TdqtSM1uOk Video sobre que és el
<Magreb>. En español en 2 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=Rcc_qD5uSP4 Video sobre <Avicena>
En español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=IH3RCAA3MfM Video sobre <Averroes>
En español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=NMXy1MNptSE Video sobre la <Madraza>. En español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=sJP0Gtyll98 Música Sufí relacionada con
<Ben Arabí>. Música en 8 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=gkgaKp3fero Música de <ibn Arabí>
Música en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=Bd8HjSGaPFY Filarmónica con Coros
<Música Sufí>. Música en 6 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=r_suxe8EOFg Música <Sufí>
Música en 7 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=0izPWBCEAu4 Film de 2 horas 50 min]
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https://www.youtube.com/watch?v=dXm2Ju0XlzE Video sobre <Anatolia>
En español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=WwJ5OlTJg6g Video sobre los derviches
giróvagos. Danza sagrada musicalizada giratoria en 2 minutos. 1ª parte
https://www.youtube.com/watch?v=iUfxbERMYdg Video sobre los derviches
giróvagos. Danza sagrada musicalizada giratoria en 8 minutos. 2ª parte
https://www.youtube.com/watch?v=LBMwno6jXFQ Video sobre el <Cáucaso>. En español en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=qFuFnOavm_Q Video documental sobre
el <Cáucaso>. En español en 53 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=A6PRrDwbpzM Video sobre <Jorasán>
En español en 5 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=FPmJfSslUyE Video sobre clérigos del
<Shadhili Tariqa>. En español en 5 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=M2xsIO6DN80 Video sobre el <sufí
dkikr>. Musicalizado en 7 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=8yZ6Q7Hrn7w Video sobre las diferencias entre <Sunitas y Chiitas>. En español en 2 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=rHeu4PFcIYk Video sobre <Mahoma>
En español en 4 minutos. 1ª parte
https://www.youtube.com/watch?v=I4t_bB3zI8Y Video sobre <Mahoma>
En español en 25 minutos. 2ª parte
https://www.youtube.com/watch?v=0izPWBCEAu4 Video sobre <Mahoma>
Film completo en español en 2 horas 50 min. 3ª parte
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Capítulo 38
OSHO
OSHO nació en Kuchwada, una aldea en India en 1930. Murió de causas naturales en 1990 a la edad de 60 años, en la ciudad de Pune [India]. Osho fué
un líder espiritual muy carismático y muy respetado, a pesar de haber sido
perseguido, inclusive en la India y encarcelado brevemente en occidente. Fue
un filósofo y erudito anti-religioso y anti-instituciones. A lo largo de su vida fue
conocido con varios nombres: <Acharia Rajneesh> en la década de los años
50. <Bhagwan Shree Rajneesh> en la década del 1970 y al final de su vida
como simplemente <Osho> en la década de los años 80.422
Como profesor de filosofía, viajó como orador por toda la India en los años
1960. Era controvertido y ocacionalmente rechazado por su abierta crítica a
Mahatma Gandhi, a su critica a los políticos y a las <religiones institucionalizadas> como son el hinduismo, el cristianismo y el islamismo. También abogó
por una actitud más abierta hacia la sexualidad: en la prensa india y luego en
la prensa internacional esta postura le valió el sobrenombre del <Gurú del sexo>.423
En 1970 Osho se estableció por un tiempo en Bombay. Comenzó a <iniciar
discípulos> conocidos como <neo-sanniasins> y asumió el papel de <maestro
espiritual>. En sus discursos re-interpretaba los escritos de tradiciones religiosas de místicos y filósofos de todo el mundo. En 1974 se trasladó a Pune
donde estableció un <ásram> [un centro espiritual] que atrajo a un número
enorme y creciente de occidentales. En el ásram desarrolló el <Movimiento del
Potencial Humano> para su audiencia occidental. Fue noticia en la India y en
el extranjero, debido principalmente a su clima permisivo y a sus charlas provocadoras. Por eso a finales de los años 1970 habían aumentado <las tensiones> con el gobierno indio y la sociedad circundante. 424
En 1981 Osho se trasladó a USA y estableció en el estado de Oregón una
comunidad internacional conocida después como Rajnishpuram <la ciudad de
Rajneesh>. Al cabo de un año, se vio envuelto en un conflicto con los residentes locales, principalmente por el elevado número de personas que ocupaban
el amplio terreno. Las tensiones estuvieron marcadas por la hostilidad entre
ambas partes. También atrajo notoriedad por la gran colección de automóviles
Rolls-Royce comprados para su uso personal. 425
422

423
424

425

Video sobre ¿Quién és Osho? En español
https://www.youtube.com/watch?v=x_s5M7W0uTs [en 14 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=31WdaBusl2Q [en 4 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=D8MeqJxs4iM [en 11 minutos]
Video sobre Osho: <El guru del sexo> en español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=6lgE5bSOZA4
Video entrevista con <Osho> en ingles con subtitulos en español en 5 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=N_RmbcBrNeU

Video sobre <la Comuna en Oregon USA> musicalizado en 4 minutos
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En 1985 la comuna colapsó cuando Osho reveló que los dirigentes de la comuna habían cometido una serie de delitos graves, que incluían un ataque
bioterrorista con intoxicación con salmonella en restaurantes a los ciudadanos
del cercano pueblo de Dalles. Poco después fue arrestado y acusado por violaciones de leyes de inmigración. Osho fue deportado de Estados Unidos en
sujeción a una declaración pactada de culpabilidad. Veintiún países negaron
su entrada causando que Osho viajara por el mundo antes de regresar a Pune
[India] donde murió en 1990. Su <áshram> se conoce hoy como <Osho International Meditation Resort> o <Retiro Internacional de Meditación Osho>. 426
Sus enseñanzas <sincréticas> enfatizan la importancia de la meditación, la
consciencia, el amor, la celebración, la valentía, la creatividad y el sentido del
humor. Cualidades que él consideraba se suprimían por la adhesión a sistemas de creencias rigidas y estáticas, por las tradiciones religiosas y por la
pautas de socialización. Las enseñanzas de Osho han tenido un notable impacto en el pensamiento de la nueva era y la popularidad de ellas ha aumentado considerablemente desde su muerte. 427
Osho nació con el nombre de <Chandra Mohan Jain> fue el mayor de once
hijos de un comerciante de telas. Nació en la casa de sus abuelos maternos
en Kuchwada, una pequeña aldea en el distrito de Raisen, del estado Madhya
Pradesh en la India. Sus padres Babulal y Saraswati, que eran jainistas del
Taranpanthi, le permitieron vivir con sus abuelos maternos hasta los siete
años de edad. Desde el punto de vista de Osho, esto ejerció una gran influencia en su desarrollo porque su abuela le dio una libertad absoluta. Dejándolo
despreocupado sin una educación impuesta o restricciones. Cuando tenía
siete años su abuelo murió y fue a Gadarwara para vivir con sus padres.
Osho se vio profundamente afectado por la muerte de su abuelo y luego otra
vez por la muerte de su joven enamorada y por la muerte de su primo Shashi,
que murió de fiebre tifoidea cuando él tenía 15 años, dando lugar a una preocupación por la muerte, que se prolongó durante gran parte de su infancia y
juventud. En sus años de escuela era un estudiante rebelde, pero talentoso y
adquirió una reputación como un polemista formidable. Osho se convirtió en
un anti-teísta, se interesó por la hipnosis y brevemente se asoció con el socialismo y con dos organizaciones nacionalistas indias: El ejército nacional indio y
la Rastriya Swayamsevak Sangh. Sin embargo, su afiliación en las organizaciones duró poco, ya que el no podía obedecer a cualquier otra disciplina,
ideología o sistema externo.
426

https://www.youtube.com/watch?v=QXrrReu_qCs
Video sobre <Osho internacional meditation resort> en inglés con subtitulos
En 6 minutos: https://www.youtube.com/watch?v=7gMSzOR8Xd0
Video sobre <Crecimiento espiritual e iluminación> en inglés con subtitulos en
9 minutos: https://www.youtube.com/watch?v=uP5J3i1H5dA
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En 1951, con 19 años de edad, Osho comenzó sus estudios en la Universidad
Hitkarini en Jabalpur. Solicitado a que dejara la escuela después de los conflictos con un instructor, se trasladó al Colegio Jainista D.N, también en Jabalpur. Debido a su comportamiento disruptivo argumentativo, no estaba obligado a asistir a clases en el Colegio Jainista D.N excepto en los exámenes, y
utilizó su tiempo libre para trabajar por unos meses como asistente de edición
en un periódico local.
Empezó a hablar en público en el encuentro anual de <Sarva Dharma Sammelan> una <Reunión de todos los credos> celebrado en Jabalpur, organizado por la comunidad jainista del Taranpanthi donde nació. Participó en estas
reuniones desde 1951 hasta 1968. Se resistió a la presión de sus padres para
contraer matrimonio. Más tarde Osho dijo que se iluminó espiritualmente el 21
de marzo de 1953, cuando él tenía 21 años, en una <experiencia mística>
sentado bajo un árbol en el jardín Bhanvartal en Yabalpur.
Habiendo completado su B.A. en filosofía en el Colegio Jainista D.N en 1955,
ingresó a la Universidad de Sagar donde en 1957 obtuvo con honores su M.A.
en filosofía.
De inmediato se aseguró un puesto como profesor en el <Colegio de Sánscrito> en Raipur. El Vice Rector pronto le pidió que buscara trasladarse, ya que
lo consideraba peligroso para la moralidad, el carácter y la religión de sus estudiantes. A partir de 1958 enseñó filosofía como profesor en la <Universidad
de Jabalpur> siendo promovido a catedrático en 1960. Era un conferenciante
popular y fue reconocido por sus pares como un hombre excepcionalmente
inteligente que había sido capaz de superar las deficiencias de la primitiva
educación de su pequeño pueblo.
En paralelo a su trabajo de la universidad viajó por toda la India bajo el nombre de <Acharia Rajnísh> [Acharia significa profesor o maestro y Rajnísh era
un apodo que había adquirido en la infancia]. Allí daba conferencias críticas
acerca del socialismo y Gandhi. Él dijo que el socialismo solo podría socializar
la pobreza y describió a Gandhi como un masoquista retrógrado que veneraba
a la miseria. Para escapar de su atraso lo que India necesitaba era el capitalismo, la ciencia, la tecnología moderna y un control de natalidad. Él criticó a
las religiones ortodoxas de la India como muertas, llenas de rituales vacíos,
que oprimen a sus seguidores con los miedos de la condenación y la promesa
de bendiciones. 428

428

Video sobre <Conocer la verdad> en inglés con subtitulos en 17 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=4Z3dOvEM0Kw&t=555s
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Tales declaraciones lo hicieron polémico, pero también ganó un público fiel
que incluía una serie de ricos comerciantes y hombres de negocios. Las consultas individuales que le hacían sobre el desarrollo espiritual y la vida diaria, a
cambio de donaciones era una costumbre común en la India.
A partir de 1962, empezó a dirigir <los campos de meditación> de 3 a 10 días,
y dirigía los primeros centros de meditación <Centros para el Despertar a la
Vida>. Después de una gira de conferencias en 1966 renunció a su puesto de
profesor en la Universidad. En una serie de charlas en 1968, publicada posteriormente bajo el título <Del Sexo a la Superconsciencia> escandalizó a los
líderes hindúes por hacer un llamamiento a una aceptación más libre del sexo
y llegó a ser conocido como el <Gurú del Sexo> en la prensa india. Cuando en
1969 fue invitado para hablar en la Segunda Conferencia Mundial Hindú, a
pesar de los recelos de algunos líderes hindúes, él aprovechó la ocasión para
plantear una vez más una polémica, afirmando que <cualquier religión que
considera una vida sin sentido y lleno de miseria y que enseña el odio a la
vida, no es una religión verdadera. La religión es un arte que muestra la forma
de disfrutar la vida> Él caracterizó a los clérigos por ser motivados por el interés propio, provocando al líder <shankaracharia> de Puri, quien trató en vano,
de que su discurso se detuviera. 429
OSHO en Bombay 1970-1974
En un evento público de meditación en la primavera de 1970, Osho presentó
su método de <Meditación Dinámica> por primera vez. Salió de Jabalpur para
Bombay a finales de junio. El 26 de septiembre de 1970, inició su primer grupo
de discípulos o <neo-sanniasins>. Ser un discípulo significaba asumir un nuevo nombre y usar el tradicional atuendo naranja de los hombres santos y ascéticos de la India, incluyendo un <mala> [collar de cuentas esféricas] que lleva
un medallón con su fotografía. No obstante, sus <sanniasins> eran alentados
a seguir una celebración en lugar de un estilo de vida ascético. Él mismo no
estaba aquí para ser adorado, sino para verlo como un <agente catalítico>,
<un sol incitando a que la flor se abra>.
Para entonces había conseguido una secretaria, Laxmi Thakarsi Kuruwa 430
quien como su primer discípulo había tomado el nombre de Ma Yoga Laxmi.
Laxmi era la hija de uno de sus primeros seguidores, un rico jaina que había
sido un apoyo clave del <Partido del Congreso Nacional> durante la lucha por
la independencia India, con estrechos vínculos con Gandhi, Nehru y Morarji
Desai. Ella puso el dinero que permitió a Osho dejar sus viajes y asentarse.
429
430

Video sobre <El sexo es fuerza vital> en inglés con subtitulos en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=KmThdVnWNi8
Video de <Laxmi Thakarsi Kuruwa> la secretaria de Osho. En inglés en 2 minu-

tos
https://www.youtube.com/watch?v=bVxz135hg2s
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En diciembre de 1970, se trasladó a los Departamentos de Woodlands en
Bombay, donde dio conferencias y recibió visitantes, entre ellos sus primeros
visitantes occidentales. Viajó pocas veces y dejó de hablar en reuniones abiertas al público. En 1971, adoptó el título de "Bhagwan Shri Rajnísh". <Shri> es
una forma cortés de dirigirse a alguien equivalente a la palabra en español
Señor. <Bhagwan> quiere decir bendito, el cual es utilizado en las tradiciones
indias como una forma de respeto para un ser humano en el que lo divino ya
no se oculta, sino que se muestra.
OSHO y El <ashram> en Pune: 1974-1981
En 1974 en el 21 aniversario de su experiencia en Jabalpur, se trasladó a una
casa en el <Parque Koregaon> en Pune, comprado con la ayuda de Ma Yoga
Mukta [Catherine Venizelos] una griega heredera de la marina mercante. 431
Osho enseñó en el ashram en Pune desde 1974 hasta 1981. Las dos casas
contiguas y 6 acres equivalentes a 24 mil m2 de tierra se convirtieron en el
núcleo de un ashram. Esta propiedad sigue siendo el corazón del actual <Osho International Meditation Resort> o <Centro internacional de meditación Osho>. Se comenzó a permitir la grabación de sus discursos y disertaciones en
audio y en video. Con posterior descgravacion e impresión para su distribución
en todo el mundo, permitiéndolo llegar a audiencias más grandes. El número
de visitantes occidentales aumentó considerablemente. El <ashram> pronto
organizó un <centro de artes y manualidades> produciendo ropas, joyas, cerámicas y cosméticos ecológicos y actuaciones organizadas de teatro, música
y mímica.
A partir de 1975, después de la llegada de varios terapeutas del <Movimiento
del Potencial Humano> el ashram comenzó a complementar las meditaciones
con un creciente número de <grupos de terapia> el cual se convirtió en una
fuente importante de ingresos para el ashram.
El ashram en Pune era según todos los participantes un emocionante e intenso lugar en el cual estar, con una atmósfera cargada emocionalmente. El día
comenzaba a las 6:00 a.m. con Meditación Dinámica. A partir de las 8:00 a.m.,
Osho daba de unos 60 a 90 minutos discursos espontáneos en el auditorio
<Salón del Buda> del ashram, comentando sobre los textos religiosos o respondiendo preguntas de los visitantes y discípulos. Hasta 1981, las series de
discursos dadas en hindi se alternaban con los discursos dados en inglés.
Durante el día, se llevaban a cabo varias meditaciones y terapias, cuya intensidad estaba atribuida a la energía espiritual del <campo búdico> de Osho. En
431

Video sobre <El Asharan de Pune --India> en musicalizado
https://www.youtube.com/watch?v=xcXn5fpGdXE&t=96s [en 2 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=xcXn5fpGdXE&t=96s [en 5 minutos]
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las tardes de <dárshana> Osho conversaba de forma individual con los discípulos o visitantes e iniciaba discípulos dando <sanniás>. Los <sanniasins>
venían para el <dárshana> cuando se iban o regresaban de sus otras actividades o cuando tenían algo de lo que querían hablar.
Para decidir en qué terapias participar, los visitantes bien consultaban a Osho
o escogían de acuerdo a sus propias preferencias. Algunos de los primeros
grupos de terapia en el ashram incluyendo un <grupo de Encuentro> eran experimentales, permitiendo la agresividad física y relaciones sexuales entre los
participantes. Informes contradictorios sobre las lesiones sufridas en las sesiones de <grupo de Encuentro> empezaron a aparecer en la prensa.
A su vez, Richard Price, un destacado terapeuta del <Movimiento del Potencial Humano> y cofundador del <Instituto Esalen> en USA [California] encontró que los grupos alentaban a que los participantes a ser violentos y no a jugar a ser violentos lo cual era la norma en los grupos de Encuentro en Estados Unidos.
Se dice que Price salió del <ashram> de Pune con un brazo fracturado tras un
período de ocho horas encerrado en una habitación con participantes armados
con armas de madera. A Bernard Gunther su colega de Esalen le fue mejor en
Pune y escribió un libro <Morir por la Iluminación> presentando fotografías y
descripciones líricas de las meditaciones y los grupos de terapia. La violencia
en los grupos de terapia finalmente terminó en enero de 1979, cuando el
<ashram> emitió un comunicado de prensa indicando que la violencia había
cumplido su función en el contexto general del <ashram> como una comuna
espiritual en evolución.
Los <sanniasins> que se habían graduado después de meses de meditación y
terapia estarían aptos para trabajar en el <ashram> en un ambiente que se
inspiraba conscientemente en la comunidad que el místico ruso <Gurdjieff>
Había dirigido en Francia en la década de 1930. Las principales características copiadas de Gurdjieff 432 fueron un trabajo duro, no remunerado, y supervisores escogidos por su personalidad abrasiva, ambos diseñados para provocar las oportunidades para la auto-observación y la trascendencia. Varios
discípulos optaron por quedarse durante años. Además de la controversia en
torno a las terapias, las denuncias sobre el uso de drogas entre los <sanniasins> comenzaron a manchar la imagen del ashram. Algunos <sanniasins>
occidentales financiaban estadías prolongadas a través de la prostitución y el
tráfico de drogas. Más tarde dijeron que, si bien Osho no estaba directamente
432

Video sobre ¿Quién es Gurdjieff? en español
https://www.youtube.com/watch?v=V0nFF2aAEGY [En 6 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=m5uhvAYMc4o [En 1 hora y 26 minutos]
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involucrado, ellos discutieron estos planes y actividades con él en el <dárshana> y él les dio su bendición.
Por el final de la década de 1970, el ashram de Pune era muy pequeño para
contener el rápido crecimiento y Osho pidió que se encontrara un lugar más
grande. Los <sanniasins> de toda la India empezaron a buscar propiedades:
las que se hallaron incluían una en el Distrito de Kutch en Guyarat y dos más
en el norte montañoso de la India.
Los planes nunca se llevaron a cabo ya que el aumento de las tensiones entre
el <ashram> y el gobierno del <Partido Janata de Morarji Desai> terminó en
un callejón sin salida. Se negó la aprobación del uso del terreno y, más importante aún, el gobierno dejó de expedir visados a los visitantes extranjeros que
indicaban al ashram como su principal destino. Además, el gobierno de Desai
canceló la exención de impuestos del ashram con efecto retroactivo, resultando en una demanda estimada en $5 millones.
Los conflictos con varios líderes religiosos indios agravó la situación. En 1980
el ashram se había vuelto tan polémico que Indira Gandhi, a pesar de una
asociación anterior entre Osho y el Partido del Congreso Nacional Indio que
data de los años sesenta, no estaba dispuesta a interceder por él después de
su regreso al poder. En mayo de 1980, durante uno de los discursos de Osho,
un atentando contra su vida fue hecho por Vilas Tupe, un joven fundamentalista hindú. Tupe alegó que él realizó el ataque porque creía que Osho era un
agente de la CIA. 433
Para el año 1981 el ashram de Osho acogía 30 mil visitantes al año. Para ese
entonces, el público predominante en los discursos diarios eran europeos y
estadounidenses. Muchos observadores notaron que el estilo de las conferencias de Osho cambió a finales de los setenta, centrándose menos en lo intelectual y más en las bromas sarcásticas con un toque de humor negro destinado a conmocionar o divertir a su audiencia. El 10 de abril de 1981, habiendo
dado discursos diariamente por casi 15 años, Osho entró en un periodo de
tres años y medio de silencio público autoimpuesto y en <satsangs> sentándose en silencio con música y lecturas de obras espirituales tales como El
profeta de Khalil Gibran o el Isha-upanishad. Casi al mismo tiempo, Ma Anand
Sheela [Sheela Silverman] sustituyó a Ma Yoga Laxmi como la secretaria de
Osho. 434
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Video sobre Osho como un <Guru Rico> en ingles con subtitulos en 5 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=H0O9IK8bxM8
434
OSHO video sobre <Ma Anand Sheela> otra secretaria en ingles con subtitulos
en 4 min.
https://www.youtube.com/watch?v=GPLtPvDX2XM
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OSHO y La comuna en Oregón: 1981-1985
En 1981, el aumento de las tensiones alrededor del ashram en Pune, así como las críticas de sus actividades y las amenazantes acciones punitivas por
las autoridades Indias, dieron un nuevo impulso para el traslado del ashram a
Estados Unidos. Osho se retiró de los discursos públicos durante este tiempo.
Ingresó a un periodo de silencio que se prolongó hasta noviembre de 1984.
Pasó la mayor parte de su tiempo en aislamiento y solo se comunicó con unos
pocos discípulos, entre ellos Ma Anand Sheela y su compañera íntima y cuidadora Ma Yoga Vivek [Christine Woolf]. Osho no dio conferencias durante
este tiempo; en lugar de eso, en las tardes se ponía para la audiencia los videos de sus discursos. El 1 de junio, viajó a los Estados Unidos con una visa
de turista, supuestamente para fines médicos y pasó varios meses en un centro de retiro rajnishe ubicado en el Kip's Castle New jersey. 435
Había sido diagnosticado con hernia discal en la primavera de 1981 y fue tratado con varios médicos, entre ellos James Cyriax, un reumatólogo y experto
en inyecciones epidurales del Hospital de Santo Tomás traído desde Londres.
Sheela declaró públicamente que Osho estaba en grave peligro si se quedaba
en la India, pero recibiría un tratamiento médico adecuado en los Estados
Unidos si llegara a requerir cirugía.
De acuerdo a Susan J. Palmer, el traslado a Estados Unidos <parece haber
sido una decisión unilateral por parte de Sheela>. Gordon en 1987 señala que
Sheela y Osho habían discutido la idea de establecer una nueva comuna en
los Estados Unidos a finales de 1980, aunque él no estuvo de acuerdo en viajar sino hasta mayo de 1981. La anterior secretaria de Osho, Laxmi, informó a
la periodista Frances FitzGerald que <ella no había logrado encontrar una
propiedad en la India adecuada a las necesidades de [Osho], y así, cuando
llegó la noticia de emergencia médica, la iniciativa había pasado a Sheela.
Osho nunca buscó un tratamiento médico durante su estancia en Estados
Unidos, haciendo que el Servicio de Inmigración y Naturalización creyera que
él tenía un intento preconcebido de permanecer allí. Más tarde Osho se declaró culpable de fraude de inmigración, incluida la puesta de declaraciones falsas en su solicitud inicial de visado.

435

Video sobre <Osho, yo no soy nada> en Ingles con subtitulos en 6 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=FWEhqST0Dyk
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El 13 de junio de 1981, el esposo de Sheela, Swami Prem Chinmaya [Marc
Harris Silverman] había comprado por 6 millones de US$, un rancho de 64 mil
acres antes conocido como <El Gran Rancho del Lodo>. Ubicado entre dos
condados de Oregón [Wasco y Jefferson). Fue renombrado <Rancho
Rajnísh> y Osho se trasladó allí el 29 de agosto. Las primeras reacciones de
las comunidades locales fueron de hostilidad a tolerancia, según la distancia
del rancho. Al cabo de 3 años se produjeron una serie de batallas legales,
principalmente por el uso del terreno. En mayo de 1982, los residentes del
Rancho Rajnísh votaron a favor de incorporarlo como la ciudad de Rajnishpuram. Los conflictos con los residentes locales se volvieron más amargos y en
los años siguientes, la comuna fue objeto de una constante y coordinada presión de diversas coaliciones. La postura de sus dirigentes fue intransigente, de
confrontación e impaciente: sus conductas fueron implícitamente amenazadoras y los cambios reiterados de los planes fijados de la comuna parecían un
engaño intencionado. En cierto momento, la comuna trajo de varias ciudades
de Estados Unidos a un gran número de personas sin hogares en un fallido
intento de cambiar el resultado de una elección, antes de soltarlos en los alrededores de las ciudades y dejar que el Estado de Oregón los regresara a sus
ciudades de origen a expensas del estado. Los <sanniasins> comunes ignoraban y no compartían el juego sucio del escuadrón que administraba la comuna, sino que se centraron en el trabajo diario de la meditación y la elaboración de una vida destinada a ser un modelo global. No compartieron la paranoia de estas acciones y algunos estaban avergonzados por ello. 436
Osho vivió en una casa movil [un trailer] al lado de una piscina cubierta y otras
instalaciones. No dio discursos y solo vio a la mayoría de los residentes cuando, a diario, pasaba lentamente con su coche, ya que estaban junto a la carretera. Él ganó notoriedad por los muchos Rolls-Royces comprados para su uso,
finalmente sumaron 93 vehículos. Esto lo convirtió en el mayor propietario de
automóviles Rolls Royces en el mundo. Sus seguidores se propusieron finalmente a expandir esa colección hasta llegar a 365 Rolls-Royces: uno para
cada día del año.98
En 1981, Osho dio a Sheela <un mandato limitado> y removió los límites al
año siguiente. En 1983, Sheela anunció que en adelante él solo hablaría con
ella. Más tarde él afirmaría que ella lo mantuvo ignorante. Varios <sanniasins>
expresaron dudas sobre si Sheela representaba adecuadamente a Osho y
varios disidentes dejaron Rajnishpuram en protesta a su liderazgo autocrático.
Debido a los matrimonios arreglados, los <sanniasins> sin la ciudadanía estadounidense experimentaron problemas de visado que algunos intentaron superar. En este sentido, los administradores de la comuna intentaron resolver la
436

Video sobre la comuna en Oregon <Rajnishpuram> en ingles con subtitulos en 10
minutos: https://www.youtube.com/watch?v=TxjMGesZHlg

Rómulo Lander

F i l o s o f i a y F i s i c a | 430

propia dificultad de Osho por declararlo como la cabeza de una religión,
<rajnishismo>. En noviembre de 1981 Osho solicitó un permiso de residencia
como un trabajador religioso, el cual fue negado por el argumento de que no
podría dirigir una religión mientras esté enfermo y en silencio. Esta decisión se
anuló posteriomente por defectos procesales y tres años después, en 1984, se
le concedió permiso para quedarse como líder religioso.
Durante los años en Oregón se observó un mayor énfasis en la predicción de
Osho de que el mundo podría ser destruido por una guerra nuclear u otros
desastres en algún momento de la década de 1990. Osho ya lo había dicho
desde 1964 que <la tercera y última guerra está en camino> y frecuentemente
hablaba de la necesidad de una <nueva humanidad> para evitar el suicidio
global. Ahora esto se convirtió en la base para un nuevo exclusivismo y en un
artículo de 1983 en el Boletín de la Fundación Rajnísh anunciando que <el
rajnishismo está creando un Arca de Noé de la consciencia> Aumentó el sentido de urgencia en la construcción de la comuna de Oregón.
En marzo de 1984 Sheela anunció que Osho había predicho la muerte de dos
tercios de la humanidad por el sida. Se exigió a los <sanniasins> que cuando
tuvieran relaciones sexuales utilizaran guantes de goma y condones. Se evitaran los besos. Medidas ampliamente presentadas en la prensa como una
reacción exagerada y extrema puesto que en ese momento los condones
normalmente no eran recomendadas para la prevención del sida. En una ocasión Osho catalogó a este enfoque como un ardid para despertar a la gente, y
para que dejen de preocuparse en trivialidades. Todo esto sin dejar de considerar que el mundo está realmente en posición de cometer un suicidio global.
Durante su estancia en Rajnishpuram, Osho dictó tres libros bajo la influencia
del óxido nitroso que le fue administrado por su dentista personal durante las
sesiones de su tratamiento odontológico: <Vislumbres de una Infancia Dorada>, <Notas de un Loco> y <Libros que he amado>. Más tarde Sheela declaró
que Osho tomaba sesenta miligramos de diazepam todos los días para mantener la calma y que era adicto al óxido nitroso. Osho negó estas acusaciones
al ser interrogado sobre ello por los periodistas.112115
Para beneficio de Sheela, Osho la había preparado en su función con la prensa y durante su periodo de silencio público, declaró en privado que cuando
Sheela hablaba, lo hacía en representación de él. También la había apoyado
cuando las disputas sobre su comportamiento surgían dentro de la dirigencia
de la comuna, pero en la primavera de 1984, cuando la tensión entre el círculo
interno alcanzó su punto máximo, se convocó una reunión con Sheela y su
personal interno. De acuerdo al testimonio de Swami Devageet [Charles Harvey Newman] ella fue amonestada frente a los demás, declarando Osho que
su casa y no ella, era el centro de la comuna. También dice haber advertido
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que cualquiera que se acercara a él, se volvería inevitablemente un blanco
para Sheela.
Varios meses después, el 30 de octubre de 1984, terminó su periodo de silencio público, anunciando que era momento de <hablar sus propias verdades>.
En julio de 1985, volvió a los discursos públicos diarios en el enorme salón de
meditación de dos acres. El 16 de septiembre de 1985, pocos días después
de que Sheela y todo su equipo directivo hubieran dejado repentinamente la
comuna para ir a Europa, Osho sostuvo una conferencia de prensa en la que
él llamó a Sheela y a sus socios una <banda de fascistas> Los acusó de haber cometido una serie de delitos graves, la mayoría de estos se remontan a
1984, e invitó a las autoridades a que investigaran.
Osho declaró que <porque estaba en silencio y en aislamiento, reuniéndose
solo con Sheela, él no estaba al tanto de los crímenes cometidos por la dirección de Rajnishpuram, hasta que Sheela y su pandilla se fueron y los <sanniasins> se acercaran a informarle>. 437
Después de su salida de los Estados Unidos, Osho regresó a la India, aterrizando en Delhi el 17 de noviembre. Fue recibido como héroe por sus discípulos indués, se trasladó a Katmandú [Nepal] y habló dos veces al día, durante
los siguientes dos meses. En febrero, el gobierno nepalense se rehúsa a otorgar visas a sus visitantes y asistentes cercanos. Unos meses más tarde Osho
abandona Nepal y se embarca en un tour mundial. Viaja a Creta, donde se le
concede una visa de turista de 30 días. Pero tan solo 18 días después, la policía del Servicio de Inteligencia Nacional de Grecia, entra violentamente en la
casa donde se aloja, lo arresta a punta de pistola y lo deporta. Los medios de
comunicación griegos indican que la presión del gobierno y la iglesia provocaron la intervención de la policía. Luego voló a Ginebra (Suiza), luego a Estocolmo y a Londres, pero en cada caso fue negada su entrada. Luego Canadá
negó el permiso de aterrizaje, así que su avión regresó al aeropuerto de
Shannon, Irlanda, para abastecerse de combustible. Allí se le permitió permanecer por dos semanas, en un hotel en Limerick, con la condición de no salir o
dar charlas. Durante las siguientes semanas, Osho visita o solicita permiso de
visitar varios países en Europa y América. Todos estos países se niegan a
otorgarle una visa de visitante o revocan la visa otorgada tras su llegada y lo
obligan a partir. Algunos incluso niegan el permiso de aterrizaje para su avión,
tal como sucedió con Canadá. Después a Osho se le otorga una cédula de
identidad Uruguaya, un año de residencia provisional y una posibilidad de residencia permanente, así que el grupo se establece, teniendo como parada
Madrid, donde el avión fue rodeado por la Guardia Civil. Le es permitido pasar
una noche en Dakar, luego continuó para Recife y Montevideo. En Uruguay, el
437

Video de <Osho en la cárcel> en ingles con subtitulos en 30 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=eF4CKBugEMQ
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grupo se trasladó a una casa en Punta del Este donde Osho empieza a hablar
públicamente. El gobierno de este país programa una conferencia de prensa
para el 14 de mayo durante la cual anunciará que se otorgará residencia permanente a Osho en Uruguay. El Presidente de Uruguay, Sanguinetti, más tarde admite que recibió una llamada de Estados Unidos la noche anterior a la
conferencia de prensa. En esta llamada se le dijo que si permitía a Osho la
estancia en Uruguay, la deuda de seis millones de dólares que Uruguay tenía
con Estados Unidos, debía ser pagada inmediatamente y no se autorizarían
más préstamos. El 18 de junio Osho recibe la orden de abandonar Uruguay.
Una visa de dos semanas fue organizada para Jamaica, pero a su llegada en
Kingston, la policía dio al grupo 12 horas para salir. Reabasteciendo el combustible en Gander Ciudad de la Isla de Terranova de Canadá y en Madrid,
Osho regresó a Bombay, India, el 30 de julio de 1986.
En enero de 1987, Osho regresó al ashram en Pune, donde sostuvo todos los
días discursos en las tardes, excepto cuando era interrumpido por su intermitente mala salud. Las publicaciones y terapias se reanudaron y el ashram empezó a crecer, ahora como una <multiversidad> donde la terapia actuaba como un puente para la meditación.
Osho diseñó nuevos métodos de <terapias para la meditación> tales como la
<Rosa Mística> y por primera vez en más de diez años, él empieza a guiar
personalmente la meditación al final de los discursos de las tardes. Sus discípulos occidentales no formaron grandes comunas, la mayoría prefería la vida
independiente y ordinaria. Los ropajes Rojo/Naranja y el <mala> se abandonaron en gran medida, habiendo sido opcionales desde 1985. El uso de túnicas
de color rojo solo dentro de las instalaciones del ashram fue reintroducido en
el verano de 1989, junto con las túnicas blancas usadas para la meditación de
la tarde y las túnicas negras para los líderes de grupo.
En noviembre de 1987, Osho expresó la convicción de que su salud se estaba
deteriorando con náuseas, fatiga, dolor en las extremidades y la falta de resistencia a las infecciones.
Desde principios de 1988, los discursos de Osho se centraron exclusivamente
en el Zen. A finales de diciembre, declaró que no quería ser nombrado
<Bhagwan Shri Rajnísh> y en febrero de 1989, solicitado por sus discípulos,
adoptó el nombre <Osho Rajnísh> abreviado a <Osho> en septiembre. Asimismo, solicitó que todas las marcas anteriores con Rajnísh se renombraran a
nivel internacional a OSHO. Él explica que este nombre deriva de la palabra
<oceanic> creada por William James, que significa disolviéndose en el
océano. En el lejano Oriente esa palabra quiere decir <El Bendecido>, sobre
quien el cielo vierte flores.
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Pronunció su último discurso público en abril de 1989, a partir de entonces
simplemente se sentó en silencio con sus seguidores y descansando para
recuperarse de sus problemas de salud. En julio su salud mejora y aparece
dos veces a dar <dárshanas> silenciosos durante el Festival, ahora llamado
Celebración de Luna Llena de Osho.
En agosto de 1989, comienza a aparecer diariamente en el Auditorio <Gautama el Buda> para el <dárshana> de las tardes. Inaugura un grupo especial de
<sanniasins> en túnicas blancas, llamado <Osho White Robe Brotherhood>.438
Luego solicita a todos los sanniasins y no sanniasins que asistan al <dárshana> de las tardes, y que utilicen los ropajes blancos. Después de celebrar su
cumpleaños, el 11 de diciembre de 1989, el maestro comenzó a decaer nuevamente.
Muere el 19 de enero de 1990, a la edad de 58 años. Su epitafio reza: <Osho
Nunca Nació, Nunca Murió, Solo Visitó este Planeta Tierra entre el 11 de diciembre de 1931 y el 19 de enero de 1990>. Antes de su muerte, le preguntaron qué pasaría cuando se fuera. Respondió: <Si hay algo de verdad en lo que
he dicho, sobrevivirá. La gente interesada en mi trabajo llevará la antorcha, sin
imponer nada a nadie. Deseo que no olviden el amor, en torno del cual ninguna iglesia puede ser creada, como la celebración, el regocijo y el tener la mirada inocente como un niño. Conózcanse a sí mismos, el camino está dentro>. Sus cenizas fueron colocadas en su reciente dormitorio en la Casa de
Lao Tzu en el ashram de Pune.160161
Las enseñanzas de Osho, entregadas a través de sus discursos, no fueron
presentadas en un marco académico, sino intercaladas con bromas y presentadas con una retórica que muchos encontraron fascinante. El énfasis no era
estático sino que cambiaba con el tiempo: Osho se deleitaba en la paradoja y
en la contradicción, lo que hace su trabajo difícil de resumir. Su comportamiento parecía totalmente en desacuerdo con las imágenes tradicionales de individuos iluminados; sus primeras conferencias, en particular, fueron famosas por
su humor y su negativa a tomar todo en serio. Ese comportamiento fue explicado como <una técnica de transformación> para empujar a la gente <más
allá de la mente>. Osho habló sobre las principales tradiciones espirituales,
incluyendo el Jainismo, Hinduismo, Judaísmo jasídico, Tantrismo, Taoísmo,
Cristianismo, Budismo, sobre una variedad de místicos occidentales y orientales, y sobre las sagradas escrituras tales como los Upanishads y el <Gurú
Granth Sahib>.
Si bien su contemporáneo <Jiddu Krishnamurti> no estaba de acuerdo con
Osho, hay claras similitudes entre sus respectivas enseñanzas. Pero no solo
438

Video sobre <La música del White Robe brotherhood> música en 8 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=s4wYSjNCqc8
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Krishnamurti, no estaba de acuerdo, sino que lo despreciaba, lo consideraba
un manipulador, además un plagiario, que había tomado de él ideas importantes, como la de que ya no hay gurúes o autoridades, por más que ejerciera
siempre como gurú. 439
Osho también se basó en una amplia gama de ideas occidentales. Su punto
de vista de la <unidad de los opuestos> recuerda a Heráclito, mientras su
descripción del <hombre como una máquina> condenado a acciones vacías
procedentes de patrones inconscientes y neuróticos, tenía mucho en común
con Sigmund Freud y de Gurdjieff. Su visión del <hombre nuevo> que trasciende las limitaciones de la convención es una reminiscencia de <Más allá
del bien y del mal> de Friedrich Nietzsche. Su punto de vista sobre la
<liberación sexuales> semejante a las de David Herbert Lawrence. Sus meditaciones <dinámicas> le deben las gracias al psicoanalista Wilhelm Reich. 440
Según Osho, cada ser humano es un <Buda> con la capacidad de iluminarse,
capaz de amar incondicionalmente y de responder en lugar de reaccionar a la
vida, aunque el ego por lo general impide esto, identificándose con el condicionamiento social y creando falsas necesidades y conflictos y un sentido ilusorio de identidad que no es nada más que una barrera de sueños. De lo contrario, el ser natural del hombre puede florecer en un movimiento desde la periferia al centro.
Osho considera a la mente, en primer lugar y ante todo, como un mecanismo
de supervivencia, replicando estrategias de comportamiento que han resultado
tener éxito en el pasado. Sin embargo, dijo que la atracción de la mente hacia
el pasado, priva a los seres humanos la posibilidad de vivir auténticamente en
el presente, causando que repriman sentimientos genuinos actuales y que se
aíslen de las experiencias de placer que surgen naturalmente cuando se abraza el momento presente: <La mente no tiene capacidad inherente para la alegría, solo piensa en la alegría>. El resultado es que las personas se envenenen a sí mismas con todo tipo de irrealidades e inseguridades. Sostuvo que
favorecer la <represión psicológica> ayudada por las normas religiososas hace que los <deseos reprimidos> re-surjan en otra forma. La <represión sexual> causaba que las sociedades se obsesionen con el sexo. En lugar de
<reprimir> las personas deberían confiar y <aceptarse a sí mismas> incondicionalmente. Esto no sólo debería ser comprendido de manera intelectual, ya
439
440

Video de cuatro conferencias de <Krishnamurti> en español en 57 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=nRSMHRpT46s
Video sobre <Wilhmen Reich> solo musicalizado en 8 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=fdw29eAiGdE
Video sobre <Teoria del Orgon> de Whilhmen Reich en español
https://www.youtube.com/watch?v=fbAssT7rYQM [Parte uno en 21 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=Xk7dRHLhDm4 [Parte dos en 23 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=Xk7dRHLhDm4 ¿Qué és el Orgón? en 14 min
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que la mente sólo podría asimilarlo como una pieza más de información: En
vez de eso es necesario la meditación.
Osho presentó a <la meditación> no sólo como una práctica, sino también
como un estado de consciencia que es mantenido en todo momento, una total
consciencia que <despierta al individuo> del sueño de las respuestas mecánicas condicionadas por las creencias, costumbres y expectativas. Él empleó
psicoterapias occidentales en las fases preparatorias de la meditación para
tener consciencia de los patrones mentales y emocionales.
En total recomendó más de un centenar de técnicas de meditación. Sus propias técnicas de <Meditación Activa> están caracterizadas por etapas iniciales
de <actividad física> que conducen al estado de silencio. La más famosa de
éstas sigue siendo la <Meditación Dinámica> la cual ha sido descrita como un
tipo de microcosmos desde el punto de vista de Osho. Realizado con los ojos
cerrados o vendados, se compone de cinco fases, cuatro de las cuales están
acompañadas de música. Primero el meditador participa en diez minutos de
respiración rápida a través de la nariz. Los segundos diez minutos son para la
catarsis: <Permite que cualquier cosa que esté sucediendo suceda> Ríe, grita,
salta, muévete: lo que sea que sientas hacer, ¡hazlo ahora! Luego, durante
diez minutos se salta arriba y abajo con los brazos en alto, gritando ¡Huu!
¡huu! cada vez que se desciende sobre la planta de los pies. En la cuarta, en
un estado de silencio, el meditador se detiene de inmediato y totalmente, permaneciendo completamente inmóvil por quince minutos, manteniéndose como
testigo de todo lo que sucede. La última etapa de meditación consiste en quince minutos de baile y celebración.
Osho desarrolló otras técnicas de <meditación activa> 441 tales como la meditación de <sacudida Kundalini> 442 y la <meditación del zumbido nadabrahma> las cuales son menos activas, aunque también incluyen algún u otro tipo
de actividad física. Sus posteriores <terapias meditativas> requieren sesiones
de varios días. La <rosa mística> de Osho 443 comprende tres horas de risas
todos los días durante una semana, tres horas de llanto todos los días durante
la segunda semana, y en la tercera semana con tres horas de meditación silenciosa. Estos procesos de <atestiguación> provoca un <salto en la consciencia>. Osho decía que tales métodos catárticos eran necesarios, ya que
441
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Video sobre <Meditación activa> en español en 8 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=C7TEjKE0Vuc
Video sobre <Osho meditación activa> en ingles sin subtitulos
https://www.youtube.com/watch?v=bRXcbXnLwvM [en 5 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=Tm_OMkZwwrg [en español en 7 minutos]
Video sobre <Osho Kundaline meditation> en ingles en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=X9arMCdOFBc
Video sobre <Meditacion de <La Rosa Mistica> de Osho musicalizada en 8
minutos: https://www.youtube.com/watch?v=1IDpraVYnEQ
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era difícil para la gente moderna sentarse y entrar en meditación. Una vez que
los métodos habían proporcionado una <apertura a la meditación> las personas serían capaces de usar otros métodos sin dificultad.
Otro ingrediente fundamental era su propia presencia como <maestro>: <Un
Maestro comparte su ser contigo, no su filosofía. Él nunca le hace nada al discípulo». La iniciación que él ofreció era otro dispositivo: <Si tu ser puede comunicarse conmigo, se convierte en una comunión. Es la forma más elevada
de comunicación posible: una transmisión sin palabras. Nuestros seres se
fusionan. Esto es posible solo si te conviertes en un discípulo>. Pero, al final,
como un gurú autoparodiándose explícitamente, Osho deconstruyó incluso su
propia autoridad, declarando que su enseñanza no es nada más que un juego
o una broma. Enfatizaba que cualquier cosa puede convertirse en una oportunidad para la meditación.
Osho vio a su <neo-sanniás> como una forma totalmente nueva de disciplina
espiritual 444. Había una que había existido alguna vez pero que cayó en el
olvido. Él sintió que el tradicional <sanniás hindú> se había convertido en un
simple sistema de renuncia social e imitación. Hizo hincapié a una completa
libertad interior y la responsabilidad de uno mismo, sin exigir cambios de comportamientos superficiales, sino una transformación interna más profunda. Los
deseos debían ser aceptados y superados en lugar de ser negados. Una vez
que este florecimiento interior haya tomado su lugar, los deseos tales como el
sexo, serían dejados atrás.
Osho dijo que él era <el gurú para los ricos> y que la pobreza material no era
un valor espiritual verdadero. Se ha fotografiado a sí mismo usando ropa suntuosa y relojes hechos a mano y mientras tanto en Oregón, conducía un RollsRoyce diferente todos los días.
Osho propuso crear un <hombre nuevo> combinando la espiritualidad del
<Buda Gautama> con el gusto por la vida carnal de <Zorba el Griego> de Nikos Kazantzakis: <Él debe ser tan preciso y objetivo como un científico, tan
sensible, tan lleno de corazón, como un poeta, tan] enraizado profundamente
en su ser como el místico>. Su <hombre nuevo> se aplica a los hombres y
mujeres por igual, cuyos roles los vio como complementarios. De hecho, la
mayoría de las posiciones de liderazgo de su movimiento están ocupadas por
mujeres. Este hombre nuevo, <Zorba, el Buda> no debe rechazar la ciencia ni
la espiritualidad, sino abarcar ambos. Osho creía que la humanidad estaba
amenazada por la extinción debido a la sobrepoblación, el inminente holocausto nuclear y las enfermedades tales como el sida y pensó que muchos
males de la sociedad podrían ser remediados con medios científicos.
444

Video sobre <Osho Neo-Sannias> musicalizado en 9 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=YxSgJyefFxk
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El hombre nuevo ya no estaría atrapado en instituciones tales como la familia,
el matrimonio, las ideologías políticas y las religiones. En este sentido Osho es
similar a otros gurúes de la contracultura y quizá incluso a ciertos pensadores
del posmodernismo y la deconstrucción.
En sus primeros días como <Acharia Rajnísh> un corresponsal le preguntó
una vez por sus <Diez Mandamientos>. En respuesta Osho señaló que era un
asunto difícil porque él estaba en contra de cualquier tipo de mandamiento
pero que <sólo por diversión> establecía lo siguiente;












1 Nunca obedezcas ningún mandato a no ser que provenga de tu interior
2 No hay otro Dios, que la vida misma.
3 La verdad está dentro de ti, no la busques en otra parte.
4 El amor es una plegaria.
5 Llegar a ser <el vacío> es la puerta hacia la verdad [el vacío mismo
es el medio, el destino y el logro].
6 La vida es: aquí y ahora.
7 Vive, totalmente despierto.
8 No nades --flota.
9 Muere a cada instante, para que puedas nacer de nuevo.
10 No busques: Aquello que es, és. Solo detente y mira.

Él subrayó los números 3, 7, 9 y 10. Las ideas expresadas en este decálogo
se han mantenido como un lema en su movimiento.192
Legado de Osho, el imperfecto.
Si bien las enseñanzas de Osho se encontraron con un fuerte rechazo en su
país de origen durante su vida, ha habido un cambio en la opinión pública
desde su muerte. En 1991, un influyente periódico indio incluye a Osho, junto
con otras figuras como <Buda Gautama> y <Mahatma Gandhi>, entre las diez
personas que más han cambiado el destino de la India. En el caso de Osho,
por <liberar las mentes de futuras generaciones de los grilletes de la religiosidad y el conformismo>.
Osho ha encontrado más reconocimiento en su país natal desde su muerte de
lo que nunca tuvo en su vida. Escribiendo en el diario <The Indian Express> el
columnista Tanweer Alam, declaró <El fallecido Osho fue un fino intérprete de
los absurdos sociales que destruían la felicidad humana>. En una celebración
en 2006, marcando el 75º aniversario del nacimiento de Osho, Wasifuddin
Dagar, un cantante Indio, dijo que las enseñanzas de Osho son <más pertinentes en el entorno actual de lo que era antes>. En Nepal existen 60 centros
de Osho con casi 45 mil discípulos iniciados. Sus libros están disponibles en
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55 idiomas diferentes y han entrado en las listas de los best-seller en países
como Italia y Corea del Sur.
Internacionalmente, casi después de dos décadas de controversia y una década de adaptación, el <movimiento de Osho>se ha consolidado. Sus seguidores han rediseñado sus contribuciones, replanteando los elementos centrales de su enseñanza a fin de hacer que aparezcan menos controvertidos para
los que aún no lo conocen. Las sociedades en Norte América y Europa Occidental han cedido también, adaptándose cada vez más a los asuntos espirituales como el yoga y la meditación. La Osho International Foundation (OIF)
organiza seminarios de <control del estrés> para clientes corporativos.
El ashram de Osho en Pune se ha convertido en el <Resort de Meditación
Osho International> una de las principales atracciones turísticas de la India.
Describiéndose a sí mismo como el <Esalen del Este>. Enseña una variedad
de técnicas espirituales de una amplia gama de tradiciones y se promueve a sí
mismo como un <oasis espiritual>, un lugar sagrado para el descubrimiento de
uno mismo y la unión de los deseos del cuerpo y la mente dentro de un resort
con un hermoso ambiente. Antes de que se permita el ingreso de alguien al
resort, es necesaria una prueba del sida y a aquellos que son descubiertos
con la enfermedad no se les permite el ingreso. En 2011 un seminario nacional sobre las <enseñanzas de Osho> fue inaugurado en el Departamento de
Filosofía de Mankunwarbai College for Women en Jabalpur. el seminario se
dedica a la enseñanza de <Zorba, el Buda> de Osho, tratando reconciliar la
espiritualidad con el enfoque materialista y objetivo.
Osho es generalmente considerado como uno de los líderes espirituales más
controvertidos que han surgido de la India en el siglo veinte. Su mensaje de
liberación sexual, emocional, espiritual e institucional, aseguró que su vida se
rodeara de controversia y fuera perseguido. Osho fue conocido como el <gurú
del sexo> en la India, y como <gurú de los Rolls-Royce> en los Estados Unidos. Osho atacó los conceptos tradicionales del nacionalismo, expresó abiertamente su desprecio por los políticos, y se burló de las principales figuras de
muchas religiones, que a su vez encontraron su arrogancia insoportable. Sus
ideas sobre el sexo, el matrimonio, la familia y las relaciones contradecían
varios puntos de vista tradicionales y despertó mucha ira y oposición en todo
el mundo. Su movimiento era ampliamente temido y detestado como una secta. Osho fue visto viviendo <en ostentación y en ofensiva opulencia>, mientras
sus seguidores, la mayoría de los cuales habían roto relaciones con los amigos de afuera y la familia, y habían donado todo o la mayor parte de sus posesiones a la comuna, podían estar en un mero <nivel de subsistencia>.
Hay opiniones muy divergentes de las cualidades de Osho como pensador y
orador. Khushwant Singh, eminente autor, historiador y ex director del
<Hindustan Times> lo ha descrito como <el pensador más original que la India
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ha producido: el más erudito, el más lúcido y el más innovador>. En su opinión, Osho fue <un libre pensador agnóstico> que tenía la habilidad de explicar los conceptos más abstractos en un lenguaje simple, ilustrado con ingeniosas anécdotas, que ridiculizaban dioses, profetas, escrituras, prácticas religiosas y daban una dimensión totalmente nueva a la religión>. El filósofo alemán Peter Sloterdijk, quien se hizo discípulo de Osho a finales de los años 70,
lo ha calificado como un <Wittgenstein de las religiones>, clasificándolo como
una de las más grandes figuras del siglo XX. En su opinión Osho había realizado una <deconstrucción radical> de los juegos de palabras utilizados por las
religiones de todo el mundo.
Varios comentaristas han resaltado el carisma de Osho. Comparando a Osho
con Gurdjieff. Anthony Storr escribió que Osho era personalmente muy impresionante, citando que <muchos de aquellos que lo visitaron por primera vez,
sintieron que sus más íntimos sentimientos eran instantáneamente entendidos, que eran aceptados y recibidos inequívocamente, en lugar de ser juzgados. Osho parecía irradiar energía y despertaba posibilidades ocultas en
aquellos que entraban en contacto con él>.
Osho parecía encajar con la imagen clásica de la <autoridad carismática> de
Max Weber, definido por poseer <un poder extraordinario o gracia, el cual era
esencialmente irracional y afectivo> 445. Osho correspondía a la figura carismática y pura de Weber en el rechazo contra las instituciones y todas las leyes
racionales, y en la proclamación de subvertir toda autoridad jerárquica, aunque Urban señala que la promesa de una libertad absoluta inherente en esto,
resultó en una organización burocrática y en un control institucional dentro de
´las comunas más grandes.
Según Osho, la razón por la que atraía detractores y partidarios, por la que lo
odiaban o amaban, se debía a que pertenecía al presente y a que estaba absolutamente desconectado del pasado. Por lo tanto, para los que comprendían, era un regocijo, en cambio, para otros quienes aún vivían en el pasado
dentro de los conceptos acerca de la moralidad, Dios, religión y todos los conceptos que tenían desactualizados, era inevitable que él se convietiera en <ser
una amenaza>.
Otra explicación que daba era que las personas escogían diferentes partes de
él, que centraban sus ojos de acuerdo a sus prejuicios. Asimismo enfatizó que
no era un pensador mediocre, que a pesar de todas las contradicciones que
se puedan encontrar en él, con él, ellas se vuelven complementarias y que por
lo tanto daba la oportunidad a todo tipo de personas para que puedan escoger
lo que sea que quieran escoger de él. A veces apoyaba sus explicaciones con
445

Video sobre <Max Weber y su teoría de la dominación> español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=UcZ45R4oxvc

Rómulo Lander

F i l o s o f i a y F i s i c a | 440

dichos de algunos de los personajes más destacados de la historia, acercándose así, desde diversos puntos de vista, a la esencia de su mensaje.
Filmes sobre Osho
1978: El primer documental sobre Osho llamado: <Bhagwan, The Movie>
[Bhagwan, La Película]. Dirigido por Robert Hillmann.
1981: Documental para la BBC, titulado <The God that fled> [El Dios que huyó] realizado por Christopher Hitchens.
1981: <Life at an Ashram, Search for Inner Peace> [La Vida en un Ashram y la
búsqueda de una Paz Interior] es un documental realizado en Pune, India por
el director de Alemania occidental Wolfgang Dobrowolny.
1989: Documental titulado <Rajneesh: Spiritual Terrorist> [Rajnísh: Terrorista
Espiritual] de la cineasta australiana Cynthia Connop
2003: Documental titulado <Legenden> [Leyendas] fue dirigido por Marieke
Schroeder.
2010: Documental suizo, titulado <Guru Bhagwan: His Secretary & His
Bodyguard [Gurú Bhagwan; Su Secretaria y Su Guardaespaldas].
2018: Netflix reconstruye en 6 episodios una miniserie documental titulada
Wild Wild Country. Basada en el gurú hindú Bhagwan Shree Rajneesh (Osho).
Obras selectas
Sobre jesus de Nazareth



La semilla de mostaza [Enseñanzas de Jesus, el místico]
Ven sígueme [El significado oculto de los Evangelios] Vols. I – IV

Sobre el Tao





El sendero del tao
Tao, los tres tesoros <El Tào Té King> de Lao-Tsé. Vol I - IV
El bote vacío [Historias de Chuang Tzu].
Cuando el calzado es cómodo [Historias de Chuang Tzu.

Sobre <Buda Gautama>


El Dhammapada (Vols. I - X).
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La disciplina de la trascendencia (vols. I-IV).
El sutra del corazón
El sutra del diamante

Sobre el <zen>:















El libro de la nada [Sobre el Hsin Hsin Mingde Sosan].
Ni agua, ni luna
Volviendo a la fuente
Y llovieron flores
La hierba crece sola
Nirvana: la última pesadilla
La búsqueda [sobre losDiez Toros].
Dang dang doko dang
Música ancestral en los pinos
Un choque repentino del trueno
El sendero del zen
Este mismo cuerpo de Buda [Canción de meditación de Hakuin].
Sobre los místicos Baul:
El amado

Sobre los sufíes:




Hasta que mueras
Simplemente así
Unión mística Vols. I y II [sobre la poesía de Sanai].

Sobre Judaísmo:



El verdadero sabio
El arte de morir

Sobre las Upanishads:





Yo soy eso. Charlas sobre el <Isha-upanishad>.
Doctrina suprema
La alquimia suprema vols. I y II
Vedanta: siete pasos al samadhi

Sobre Heráclito:


La armonía oculta

Sobre Kabir:
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Éxtasis: el lenguaje olvidado
Melodía divina
El camino del amor

Sobre el tantra budista:




Tantra: suprema sabiduría
La experiencia tántrica
La transformación tántrica

Sobre Patañyali y el yoga:



Yoga: el alfa y la omega,
El sendero del yoga

vols. I - X <Yoga, La Ciencia Del Alma>.

Sobre métodos de <meditación>:






El libro de los secretos, Vols. I - V
Meditación: el arte del éxtasis
El libro naranja
Meditación: la primera y última libertad
¿Qué es la meditación?

Charlas basadas en preguntas:








Yo soy la puerta
Mi camino, el camino de las nubes blancas
La explosión silenciosa
Las dimensiones más allá de lo conocido
Raíces y alas
El rebelde
Cierra los ojos y lánzate

Entrevistas en el <dárshana>








El martillo en la roca
Sobre todo, no te tambalees
No tienes nada que perder
Sé realista: planea un milagro
El ciprés en el patio
No te cruces en tu camino
Amado de mi corazón
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Una rosa es una rosa es una rosa
Baila tu camino hacia dios
La pasión por lo imposible
La gran nada
Dios no está en venta
La sombra del látigo
Bienaventurados los ignorantes
La enfermedad de Buda
Aprender a amar

Biografía:




Autobiografía de un místico espiritualmente incorrecto
Vislumbres de una infancia dorada
Notas de un loco

VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=uzMbrdiaEfs Ser tú mismo
En español en 10 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=4Pp5mWs8k5I Dios no existe
En español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=9PkjfMW3I0I Acerca el uso de drogas
En español en 12 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=x_s5M7W0uTs Video sobre ¿Quién és
Osho? En español en 14 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=6lgE5bSOZA4 Video sobre Osho: <El
gurú del sexo> En español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=N_RmbcBrNeU Video de una entrevista
con <Osho>. En inglés con subtítulos en español en 5 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=QXrrReu_qCs Video sobre <la Comuna
en Oregón USA>. Musicalizado en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=7gMSzOR8Xd0 Video sobre <Osho Internacional Meditation Resort> India. En inglés con subtítulos en 6 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=uP5J3i1H5dA Video sobre <Crecimiento
espiritual e iluminación> En inglés con subtítulos en 9 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=4Z3dOvEM0Kw&t=555s Video sobre <Conocer la verdad> En inglés con subtitulos en 17 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=KmThdVnWNi8 Video sobre <El sexo es
fuerza vital> En inglés con subtitulos en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=bVxz135hg2s Video de <Laxmi Thakarsi
Kuruwa> la secretaria de Osho. En inglés en 2 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=xcXn5fpGdXE&t=96s Video sobre <El
Asharan de Pune> en India. Parte 1 Musicalizado en 2 minutos]
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https://www.youtube.com/watch?v=xcXn5fpGdXE&t=96s Video sobre <El Asharan de Pune> en India. Parte 2 Musicalizado en 5 minutos]
hhttps://www.youtube.com/watch?v=V0nFF2aAEGY Video sobre ¿Quién es
Gurdjieff? Parte 1. En español en 6 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=m5uhvAYMc4o Video sobre ¿Quién es
Gurdjieff? Parte 2. En 1 hora y 26 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=H0O9IK8bxM8 Video sobre <Osho como
un Guru Rico> En ingles con subtítulos en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=GPLtPvDX2XM Video sobre <Ma Anand
Sheela> Otra secretaria de Osho. En ingles con subtitulos en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=FWEhqST0Dyk Video sobre Osho <Yo no
soy nada> En Ingles con subtítulos en 6 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=TxjMGesZHlg Video sobre la comuna de
Osho <Rajnishpuran> en Oregon. En ingles con subtitulos en 10 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=eF4CKBugEMQ Video de <Osho en la
cárcel>. En ingles con subtitulos en 30 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=s4wYSjNCqc8 Video sobre la música del
<White Robe brotherhood> Solo música en 8 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=nRSMHRpT46s Video de cuatro conferencias de <Krishnamurti> En español en 57 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=fdw29eAiGdE Video sobre <Wilhmen
Reich>. Solo musicalizado en 8 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=fbAssT7rYQM Video sobre <Teoría del
Orgon> de Whilhmen Reich En español en 21 minuto. Parte 1
https://www.youtube.com/watch?v=Xk7dRHLhDm4 Video sobre <Teoría del
Orgon> de Whilhmen Reich español en 23 minutos. Parte 2
https://www.youtube.com/watch?v=Xk7dRHLhDm4 ¿Qué és el ORGON
En español en 14 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=C7TEjKE0Vuc Video sobre <Osho Meditación activa> 1 En español en 8 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=bRXcbXnLwvM Video sobre <Osho Meditación activa> 2 en ingles sin subtitulos en 5 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=Tm_OMkZwwrg video sobre <Osho meditación activa> 3 En español en 7 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=X9arMCdOFBc Video sobre <Osho Kundaline meditation> En ingles en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=1IDpraVYnEQ Video sobre <Meditacion
La Rosa Mistica de Osho. Musicalizada en 8 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=YxSgJyefFxk Video sobre <Osho NeoSannias>. Musicalizado en 9 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=UcZ45R4oxvc Video sobre Max Weber y
su teoría de la dominación. En español en 4 minutos
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TERCERA PARTE
Fisica teorica

Capítulo 39
FÍSICA TEÓRICA
La <física teórica> constituye la rama de la física que elabora teorías y modelos usando el lenguaje matemático con el fin de explicar y comprender fenómenos físicos.446 La <física teórica> aporta las herramientas necesarias, no
solo para el análisis matemático, sino también para la predicción del comportamiento de los sistemas físicos.447 El objetivo de la <física teórica> es comprender el universo elaborando los modelos matemáticos y conceptuales de la
realidad.448
Al plantear una teoría física de la realidad, esta se va a utilizar para explicar y
predecir los fenómenos de la naturaleza. Esto no interesa como psicoanalistas
porque estudiar el <concepto de la realidad> sobre todo desde un punto de
vista subjetivo, es algo muy importante para nosotros.
Pero no hay que excluir y olvidar lo <objetivo>. De ahí apareció el concepto
equivocado de <realidad interna> y <realidad externa> las cuales desde el
punto de vista psicoanalítico son la misma cosa: <la realidad externa> no es
más que una percepción de la mente humana: por lo tanto es subjetiva. Es
algo propio de cada sujeto. Ambas realidades [interna y externa] son fenómenos subjetivos.
Profundizar en el estudio del <concepto de la realidad> no es tarea fácil. Jacques Lacan ayudó a los Psicoanalistas a avanzar y comprender algo más.
Esto ocurre cuando Jacques lacan hace una contribución original en nuestro
campo psicoanalítico.Esta nueva contribución ocurre cuando Lacan introduce
en 1950 el concepto del orden de <Lo Real>. Así <la Realidad> y <Lo Real>
resultan ser cosas diferentes.449

446

447
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449

Video sobre <Ideas sobre la Fisica Teorica> En español
https://www.youtube.com/watch?v=R37zq_7ICfQ [Parte 1 en 7 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=4LRnQaG5dyQ [Parte 2 en 6 minutos]
Video sobre <La historia de la física teorica> subtitulos en español
https://www.youtube.com/watch?v=MYHm08FjBc8 [en 33 minutos]
Video sobre el <Instituto de Fisica Teorica de Madrid> En español
https://www.youtube.com/user/IFTMadrid [en 3 minutos]
Video sobre <Lo Real> en español
https://www.youtube.com/watch?v=MQ0JRX_aYMA [en 4 minutos]
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<Lo Real> es todo aquello <no atravesado por el significante>. Son cosas que
existen en el macro-mundo o en el micro mundo, que no sabemos que existen. Es algo que no ha sido tocado por nuestros sentidos. A diferencia de <La
Realidad> que es todo aquello que ha sido percibido a través de los cinco sentidos por nosotros y ha pasado a ser parte de nuestro mundo interno. Así pues
<Lo Real> si la percibimos, puede pasar a convertirse en <La Realidad> personal de cada uno. Al ser percibido <Lo Real> se convierte en nuestra <Realidad> subjetiva. Así leer y estudiar un poco de <física teórica> nos enriquece y
nos ayuda a ampliar el entendimiento de estos temas.450
Aunque trabajos anteriores pueden considerarse en parte de esta disciplina, la
física teórica cobra especial fuerza desde la formulación de <la mecánica analítica> y adquiere una relevancia de primera línea a partir de la evolución
<cuántica y relativista> de principios del siglo 20. Por ejemplo, la posibilidad
de trabajar con los átomos. Primero en las aulas de la física teórica y luego en
los laboratorios de física atómica. De esa forma se pudo avanzar vertiginosamente. Hay que admitir que el <esfuerzo de Guerra> en 1940 ayudo mucho a
estos avances prácticos. Luego se pudo avanzar en <la aplicación para la
paz> de esta energía atómica. Los <atomos para la paz> han logrado fabricar
sustancias radioactivas aplicadas a la medicina que han ayudado en el diagnóstico y tratamiento de multiples enfermedades.451
La física teórica tiene una importante relación con la <matemáticas. A través
de la interfase: <física matemática>. En esta última se pone énfasis en analizar las propiedades de las <estructuras matemáticas> empleadas en la física
teórica y en teorizar posibles generalizaciones que puedan servir como descripciones matemáticas más complejas y generales de los sistemas estudiados en la física teórica.
Todas las ciencias de la naturaleza poseen una característica común: <son
ciencias experimentales>. Es decir, los conocimientos acumulados han sido
obtenidos mediante la experimentación sistemática. Este procedimiento se
denomina <método científico experimental> o también llamado <método empírico-descriptivo>.452
No obstante la <física teórica> crea y usa la <matemática adecuada> para
predecir fenómenos, que aún no han sido observados experimentalmente. Así
450
451

Video sobre <Lo Real> en español en 10 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=96qKoLXvt10
Video sobre ¿Qué investiga la física teórica? En español en 1 hora y 12 minu-

tos
452

https://www.searchencrypt.com/videos?eq=Kp66cN4f94CCedB6eKcphPD4FEI
I3nsN5qMRbHmIg9nObb0VD%2B68oWOFzBYMmn6N
Video sobre <evolución e historia de la Fisica Teorica> en español
https://www.youtube.com/watch?v=kgJ9PlrhTCI [en 45 minutos]
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como otros fenómenos que nos permiten conocer el universo en formas <noaccesible> experimentalmente. Quiero decir, sobre la base de principios bien
demostrados experimentalmente. Pero es verdad, la demostración final de
todo conocimiento en física: <es experimental>. Hasta que no se demuestra
de esta forma experimental, las predicciones de la teoría, no se puede estar
seguro de la validez de una teoría o de un modelo.
Un ejemplo está en los <aceleradores de partículas> en los que se busca en
muchas ocasiones <partículas> previstas por el <modelo de la física de partículas> y frecuentemente se encuentran otras, no previstas inicialmente y que
hacen cambiar el modelo. Asimismo, las predicciones de la física teórica han
indicado a menudo la existencia de partículas <no-descubiertas> y han proporcionado las técnicas adecuadas para su búsqueda experimental, siendo
encontradas de forma posterior a su predicción teórica.
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=MYHm08FjBc8 Historia de la física. Presentado por Michio Kaku profesor de física teórica. En ingles subtitulado en
español en 33 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=kgJ9PlrhTCI historia de la física. Documental en español en 45 minutos.
https://www.searchencrypt.com/videos?eq=Kp66cN4f94CCedB6eKcphPD4FEI
I3nsN5qMRbHmIg9nObb0VD%2B68oWOFzBYMmn6N ¿Qué investiga la física teórica? En español en 1 hora y 12 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=R37zq_7ICfQ Video sobre la <Fisica Teorica> 24 ideas de Fisica teorica. En español en 7 minutos. Parte 1
https://www.youtube.com/watch?v=4LRnQaG5dyQ Video sobre la <Fisica
Teorica> 14 ideas de Fisica teorica. En español en 6 minutos. Parte 2
https://www.youtube.com/user/IFTMadrid Video sobre el <Instituto de Fisica
Teorica>. Madrid en español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=MQ0JRX_aYMA Video sobre <Lo Real>
En español en 4 minutos. Parte 1
https://www.youtube.com/watch?v=96qKoLXvt10 Video sobre <Lo Real>
En español en 10 minutos. Parte 2
https://www.searchencrypt.com/videos?eq=Kp66cN4f94CCedB6eKcphPD4FEI
I3nsN5qMRbHmIg9nObb0VD%2B68oWOFzBYMmn6N Video sobre ¿Qué
investiga la física teórica? En español en 1 hora y 12 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=kgJ9PlrhTCI Video sobre <Evolución e
historia de la Fisica Teorica> en español en 45 minutos.
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Capítulo 40
MATEMÁTICAS PURAS
Las <matemáticas puras> refieren al estudio de las matemáticas <por sí
mismas> y en tanto que tales <sin uso, ni referencia> a las aplicaciones prácticas que pudieran derivarse de ellas.453
Así pues hay una gran diferencia con las matemáticas aplicadas. Ya que las
<matemáticas aplicadas> se definen y se focalizan en su aplicación práctica.
Principalmente se utilizan en el empleo de <instrumentos matemáticos> en
disciplinas de diversos órdenes. Disciplinas que cubren tanto las ciencias naturales como puede ser la economía y otras ciencias sociales. Así como su
utilización en ingeniería y en todo tipo de aplicaciones tecnológicas.454
Se ha hecho evidente que existen ramas matemáticas donde prevalecen los
aspectos <puros>. Me refiero a las que no se hayan encontrado todavía ninguna <aplicacion práctica>. Pero nada excluye que tal cosa suceda en el futuro. Al respecto <Nikolái Lobachevski> en 1830 decía lo siguiente: 455
<No existe rama alguna de las matemáticas, por abstracta que sea,
que no pueda algún día, ser aplicada a fenómenos del mundo real>
La historia confirmó el presentimiento de Lobachevski. Así, por ejemplo, la
teoría de los números, que durante siglos tuvo un carácter puramente especulativo, llegó a tal punto que <Godfrey Harold Hardy> se felicitaba de que existiera <al menos una ciencia que de cualquier manera que sea, se encuentra
por sí misma tan alejada de la actividad humana ordinaria, que se conservará
limpia y gentil>. Pero a raíz de los trabajos de <Ronald Rivest, Adi Shamir y
Leonard Adleman> la teoría de los números encontró una decisiva e insospechada aplicación en <criptografía>.456
Con la descripción del algoritmo RSA457 se popularizó a través de Internet la
utilización de la <criptografía asimétrica>.458
453
454
455
456
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Video sobre <La importancia de las matemáticas puras> En español
https://www.youtube.com/watch?v=NILudp6hti8 [en 4 minutos]
Video sobre ¿Para qué sirven las matemáticas? en español
https://www.youtube.com/watch?v=jej8qlzlAGw [en 10 minutos]
Video sobre <Nikolái Lobachevski> en español
https://www.youtube.com/watch?v=0IeO8ZR1B_s [en 3 minutos]
Video sobre <Criptografía> en español
https://www.youtube.com/watch?v=eZzCuGzwpdg [en 6 minutos]
Video sobre ¿Cómo funciona el algoritmo RSA? En español.
https://www.youtube.com/watch?v=CMe0COxZxb0 [en 6 minutos]
Video sobre ¿Que és el algoritmo RSA? en español
https://www.youtube.com/watch?v=pBKQtPJE13U [en 17 minutos]
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Inversamente cualquier problema matemático puede abordarse privilegiando
un enfoque puramente matemático, sin referencia alguna a la eventual aplicación que pueda hacerse, o de su vínculo con <la realidad> tangible. Un ejemplo clásico al respecto es e <análisis matemático> inventado simultáneamente
por <Isaac Newton>459 y <Gottfried Leibniz>460. Desde entonces utilizado fructuosamente en la física, cuya formalización fue lograda rigurosa y abstractamente por <Karl Weierstrass>461 (1815-1897) en el siglo XIX.
No existe un consenso general entre los matemáticos, respecto las fronteras,
que separan claramente las matemáticas puras, de las matemáticas aplicadas.
Un debate al respecto fue publicado por el matemático inglés ya citado Hardy.
Para este autor la matemática aplicada busca expresar verdades físicas dentro de un marco matemático, mientras que las matemáticas puras buscan expresar verdades independientes del mundo físico. Para Hardy la <matemática
pura> es la verdadera matemática. Ostenta un valor estético permanente, una
belleza intrínseca que la hacen muy comparable a la pintura o a la poesía.462
Con la expresión <matemática pura> y sus equivalentes se designa, más que
una rama de las matemáticas, como podrían ser: la aritmética, el álgebra, la
geometría, el análisis, una modalidad de abordar el estudio de las mismas.
Desde un punto de vista práctico e histórico, ambas pueden caractizarse como
enfoques complementarias que se inspiran mutuamente
Reseña histórica de las matemáticas puras
Si bien los estudiosos percibieron ambos aspectos desde tiempos inmemoriales en un principio el interés de las matemáticas estaba dado fundamentalmente por el <uso práctico> que podía hacerse de las mismas. El desarrollo
de técnicas de cálculo para resolver problemas concretos de mediciones o
ligados al comercio, no requerían en sí misma un grado elevado de abstracción matemática. 463

459
460
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Video sobre <Issac Newton> en español
https://www.youtube.com/watch?v=MDixcyxvOHM [en 14 minutos]
Video sobre <Gottfried Leibniz> en español
https://www.youtube.com/watch?v=brjkJ6EX33M [en 3 minutos]

Video sobre <Teorema de Weierstrass> en español
https://www.youtube.com/watch?v=YWoQuUEtYtM [en 7 minutos]
Video sobre <Hardy y Ramanujan> en español
https://www.youtube.com/watch?v=HH9IHB9FbOE [en 2 minutos]
Video sobre <Quién inventó los números> en español
https://www.youtube.com/watch?v=2GzNRY2iYNg [en 6 minutos]
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La frase <matemáticas puras> se acuñó a mediados del siglo 19 en la cátedra
de <matemática> fundada originariamente por Lady <Mary Sadlier> en la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Desde fines del siglo 19 se hizo evidente
que un elevado grado de abstracción era idóneo y más aún necesario para
proporcionar herramientas cada vez más poderosas para el manejo y la solución de problemas reales complejos.
Definición formal
Los intentos de formalizar el concepto <Matemática pura> están emparentados con la nocion de <axioma>464 y el criterio de <prueba rigurosa>. De
acuerdo con la escuela del <Grupo Bourbaki> la <matemática pura> se relaciona con <lo que está probado>.465
En el más alto nivel de abstracción posible, Bertrand Russell propone una definición formal general, que según este autor abarca todo tipo de matemática,
que en la historia de las matemáticas o en el futuro, pueda caracterizarse como <pura>.
Decía Russell: La <matemática pura> es un tipo de <proposiciones> de la
forma <p implica q> donde <p y q> son proposiciones que contienen una o
más <variables idénticas> en ambas proposiciones y ni <p> y ni <q> contienen
constantes que sean lógicas. Las <constantes lógicas>466 por su parte son
nociones definibles en los términos siguientes: <la implicación> que es la relación de un término respecto de una clase de la cual es miembro. La noción
<de manera tal, que> [such that]. La noción de <relación> y otras nociones de
ese tipo pueden ser cubiertas por la noción general de <proposiciones>.
Además de los mencionados, la matemática, utiliza <una noción> que no es
parte constituyente de las <proposiciones>. Me refiero específicamente a la
<noción de verdad>. Conviene agregar que para Bertrand Russell la matemática deriva de la lógica. 467

464
465
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Video sobre ¿Qué es un axioma? En español
https://www.youtube.com/watch?v=fOWBcWil5Fw [en 3 minutos]
Video sobre <Nicolas Bourbaki> En ingles
https://www.youtube.com/watch?v=m_PvvDcsx9o [en 6 minutos]
Video sobre las <constantes lógicas> en español
https://www.youtube.com/watch?v=5NEGgT7BKJ8 [en 3 minutos]
Video sobre <Historia de las matemáticas> en español
https://www.youtube.com/watch?v=ydymuWUZjuY [en 58 minutos BBC]
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El origen del numero cero
No esta muy claro en donde se originó el uso matemático del cero. En la edad
media Europa usaba los <números romanos> que habían heredado de los
griegos.468 Como sabemos esta numeración <no-usa> el cero. Esta costumbre de toda Europa de usar la <numeración romana> perduró y fue así bien
entrada la la época medioeval. El resto del mundo que usaba la <numeración
árabe>469 estaba mucho más avanzado que Europa. El cero, parece que tuvo
varios orígenes independientes, uno de otro: En India y en Persia.
Los mayas lo usaban ya desde hacía mil años antes de Cristo. La tradición
dice que el uso del cero se originó en la india.470 Luego de allí, el uso del cero,
pasó a Persia y de allí a los árabes. Fibonacci, un matemático italiano del medioevo, fue el hijo de un comerciante, que lo llevaba en sus viajes de compras
a tierras lejanas. Allí Fibonacci aprendió de los árabes la nueva numeración
[arabe] que usa el <cero>. De allí lo llevo de regreso a casa, en Italia. Así introdujo en Europa la <numeración árabe> del 1 al 9, con la novedad del cero.
Esto permitió mejorar el comercio, porque se podían calcular fácilmente y establecer pagos y deudas, en porcentaje. Al introducir la <numeración árabe>
en Europa va a ocurrir un enorme avance matemático que cambio la forma de
comerciar. Esto produjo un visible cambio en la forma de vivir.471
Fibonacci y la <sucesión áurea>
Su nombre original es <Leonardo de Pisa>. Fué el matemático italiano que
difundió en Europa el sistema de numeración indo-arábigo frente a la numeración romana, usada en la época. Fue el primer europeo en describir la
<sucesión numérica> que lleva su nombre. La sucesión Fibonacci o Sucesion
áurea, comienza con los números 0 y 1 y a partir de estos, <cada nuevo numero es la suma de los dos anteriores>. Esa es la <relación de recurrencia>
que la define.
El padre de Leonardo era conocido por un apodo: <Bonacci> que significa
<bien intensionado>. Su hijo, después de la muerte de su padre, recibió el
apodo de <Fibonacci> por ser <filius Bonacci> es decir <hijo de Bonacci>. En
468

Video sobre <Los números romanos> en español
https://www.youtube.com/watch?v=DsLu4N1uHxw [en 8 minutos]
469
Video sobre <numeracion árabe> en español
https://www.youtube.com/watch?v=nS8H_7S5-Lg [en 5 minutos]
470
Videos sobre <Origen del numero cero> en español
https://www.youtube.com/watch?v=MOtCBPXO698 [en 5 minutos, muy bueno].
https://www.youtube.com/watch?v=e5hxKxOj0jM Origen indú en 37 min. Muy bueno
https://www.youtube.com/watch?v=5mjX7g9EbGY <dividido entre cero> en 4 min.
471
Video sobre <La matemática árabe> En español
https://www.youtube.com/watch?v=U2Iepk07lp4 [en 22 minutos]
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vida, su padre dirigía un importante comercio en Bugía, en el norte de África
[Argelia]. En forma simultánea era el <Cónsul de la República de Pisa> en esa
ciudad de Bugia.
De niño Leonardo viajó allí con frecuencia para ayudarlo. Y allí fue donde
aprendió el <sistema de numeración árabe>. Estaba consciente de la superioridad de los novedosos <números árabes> con su <sistema de numeración
decimal>, con su <notación posicional> y un dígito de valor nulo: <el cero>.
Por varios años Fibonacci viajó a través de los países del mar Mediterráneo,
para estudiar con los <matemáticos árabes> más destacados de ese tiempo.
Regreso a su hogar en el año de 1200.
En 1202 a los 32 años de edad publicó lo que había aprendido en el libro
<Liber abaci>. Este libro mostró la importancia del nuevo sistema de numeración, aplicándolo a la contabilidad comercial, a la conversión de pesos y medidas, al cálculo, a los intereses, al cambio de moneda, y otras numerosas aplicaciones. En las páginas de este libro: describe el <cero>, la notación posicional, la descomposición en factores primos, los criterios de divisibilidad. El libro
fue recibido con entusiasmo entre el público culto, teniendo un impacto profundo en el pensamiento matemático europeo.
En el año 1240 la <República de Pisa> lo honra concediéndole un salario
permanente en agradecimiento a sus servicios de asesor en la contabilidad de
la ciudad y enseñado a los ciudadanos. No existen más referencias sobre su
vida después de esta fecha, se cree que falleció con posterioridad en la ciudad
de Pisa.
Fibonacci había sido huésped del emperador <Federico II> que se interesaba
en las matemáticas y en la ciencia en general. En el año 1225 durante su hospedaje con el Emperador, Fibonacci publicó su cuarto libro y el más famoso de
todos ellos: Titulado: <Liber Quadratorum> [El libro de los números cuadrados]. Allí Fibonacci comienza con los rudimentos de lo que se conocía de los
<números cuadrados> desde la antigua Grecia y avanza gradualmente resolviendo proposiciones, hasta dar solución al problema de <análisis indeterminado> que le habían lanzado como desafío en la corte del Emperador.
Algo más. Los elementos de la <Sucesión Fibonacci> se les llama <Números
de Fibonacci>. Esta sucesión extraordnaria fue descrita en Europa por <Fibonacci> el genial matemático italiano del siglo XIII. Esta sucesión tiene numerosas aplicaciones en ciencias de la computación, en matemática y en teoría de
juegos. También aparece en <configuraciones biológicas> como son por
ejemplo en <las ramas de los árboles>, en la disposición de las hojas en el
tallo, en las flores de alcachofas y en los girasoles. En las piñas de las coníferas, en la reproducción de los conejos y en cómo el ADN codifica el crecimiento de formas orgánicas complejas. De igual manera, se encuentra en la estruc-
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tura espiral del caparazón de algunos moluscos, como en el caracol del
<nautilus>.
Los números primos 472
En matemáticas un número primo es un <número natural> mayor que 1 que
tiene únicamente dos divisores distintos: él mismo y el 1. Por el contrario, los
<números compuestos> son los números naturales, que tienen algún divisor
natural aparte de sí mismos y del 1 y por lo tanto pueden factorizarse y no son
primos.
El número 1, por convenio, no se considera: ni primo, ni compuesto. Los primeros números primos hasta el 211 son: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31,
37,41,43,47, 53, 59, 61, 67,71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113,
127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197,
199, 211.
El primer número primo a partir del número mil es el 1009, luego de diez mil es
el 10.007, a partir de cien mil es el 100.003, inmediatamente después de un
millón es el 1.000.003.
La propiedad de ser número primo se denomina <primalidad>. En la teoría
algebraica de números, a los números primos, se les conoce como números
<racionales primos> para distinguirlos de los números <gaussianos primos>.
La primalidad no depende del sistema de numeración, pero sí del anillo donde
se estudia la primalidad. El número Dos es primo racional.
El estudio de los números primos es una parte importante de la <teoría de
números> rama de las matemáticas que trata las propiedades, básicamente
aritméticas, de los números enteros. Los números primos están presentes en
algunas <conjeturas centenarias> tales como la <hipótesis de Riemann> y la
<conjetura de Goldbach> resuelta por el peruano Harald Helfgott en su forma
débil.
La distribución de los números primos es un asunto reiterativo de investigación
en la <teoría de números>: si se consideran números aisladamente, los primos parecieran estar distribuidos de modo probabilístico, pero la distribución
<global> de los números primos se ajusta a leyes bien definidas.

472

Video sobre <Los números primos> en español.
https://www.youtube.com/watch?v=e1XtzmR-4jk [en 2 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=VB0vwQ6YbME [en 6 minutos]
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VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=RONwNnfjGxA&list=PLtduxn8LyILJbOxoUs7UKza8JU4ckRzH Historia de las matematicas de la
BBC en 4 capitulos 45 minutos [cada una], en español.
https://www.youtube.com/watch?v=ydymuWUZjuY Historia de las matemáticas. Documental History Channel en español en 57 minutos. Parte tres. BBC
https://www.youtube.com/watch?v=GbjTYRfj3To Historia de las matemáticas.
Documental History Channel en español en 58 minutos. Parte cuatro. BBC
https://www.youtube.com/watch?v=ZSkI9XzZ5ro [Leonard Euler El gran matemático. Documental en español en 24 minutos, incluye la solución al problema de los puentes de Königsberg]
https://www.youtube.com/watch?v=b_oxAPO8_AY Video sobre <Alemania y
Federico II>. En español un documental en 42 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=Ol7Ogu8ZEIA Video sobre <Carl Gauss>:
El príncipe de las matemáticas. Importante clase en español en 22 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=K4hMxTSQsWs Video <Carl Gauss>: El
gran matemático alemán. History Channel en español en 7 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=mCzoTENX9sI&t=49s Godel y su desafío a
la teoría matemática. En español en 7 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=wMj1ULNFXqQ&t=5s El teorema de Godel
explicado. En español en 3 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=C6HGA1tlSl0 Godel: Las paradojas e inconsistencias de las matemáticas. En español en 4 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=OpnWTKYTQ8Q [Temas de las matemáticas: Las paradojas. En español en 23 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=NILudp6hti8 Video sobre <La importancia de las matemáticas puras> En español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=jej8qlzlAGw Video sobre ¿Para qué sirven las matemáticas? En español en 10 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=0IeO8ZR1B_s Video sobre <Nikolái Lobachevski> En español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=CMe0COxZxb0 Video sobre ¿Cómo funciona el algoritmo RSA? En español en 6 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=pBKQtPJE13U Video sobre <El algoritmo
<RSA> En español en 17 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=brjkJ6EX33M Video sobre <Gottfried
Leibniz> En español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=YWoQuUEtYtM Video sobre <Teorema
de Weierstrass> En español en 7 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=m_PvvDcsx9o Video sobre <Nicolas
Bourbaki> En ingles en 6 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=Fbz1ZUgTgeY Video sobre la <Diferencia
entre el numero Pi y y el numero Phi>. En español en 3 min
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https://www.youtube.com/watch?v=DKGsBUxRcV0 Video Sobre <Fibonacci>
En español en 3 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=MOtCBPXO698 Video sobre <Origen del
número cero>. En español en 5 minutos. Muy bueno..
https://www.youtube.com/watch?v=e5hxKxOj0jM Video sobre <El origen hindú del número cero>. En español en 37 minutos. Muy bueno.
https://www.youtube.com/watch?v=5mjX7g9EbGY Video sobre <un numero
divido entre cero>. En español en 4 minutos. Muy bueno..
https://www.youtube.com/watch?v=2WZmUvamnPU Video sobre el <Numero
áureo>. En español en 10 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=yDyMSliKsxI Video sobre la <sucesión de
Fibonacci>. En español en 6 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=8bCYiUIlF2k Video sobre la <Proposicion
aurea>. En español en 3 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=U2Iepk07lp4 Video sobre <La matemática
árabe>. En español en 22 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=e1XtzmR-4jk Video sobre <Los números
primos> en español en 2 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=VB0vwQ6YbME Video sobre <los números primos> en español en 6 minutos.
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Capítulo 41
GEOMETRÍA
La <Geometría> es una rama de las matemáticas que se ocupa del estudio
de <las propiedades de las figuras> en el plano o en el espacio. Incluye puntos, rectas, planos y politopos. Estos últimos incluyen paralelas, perpendiculares, curvas, superficies, polígonos, poliedros.473
La geometría es la base teórica de la <geometría descriptiva> o del <dibujo
técnico>. También da fundamento a instrumentos como el compás, el teodolito, el pantógrafo o el sistema de posicionamiento global GPS. Sus orígenes se
remontan a la solución de problemas concretos relativos a medidas. Tiene su
aplicación práctica en física aplicada, mecánica, arquitectura, geografía, cartografía, astronomía, náutica, topografía, balística etc. Y es útil en la preparación de diseños e incluso en la fabricación de artesanía.474
La <geometría> es una ciencia que tiene un origen muy antiguo. Inicialmente
está constituida en un cuerpo de conocimientos prácticos aplicados a determinar las longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras.
La civilización babilónica fue una de las primeras culturas en incorporar el estudio de la geometría. La invención de la rueda abrió el camino al estudio de la
circunferencia y posteriormente al descubrimiento del número <pi>.475 También desarrollaron el sistema sexagesimal, al conocer que cada año cuenta
con 360 días, además implementaron una fórmula para calcular el área del
trapecio rectángulo.
Según los textos antiguos de Heródoto y Estrabón, se sabe que en el antiguo
Egipto la geometría estaba muy desarrollada. Euclides en el siglo 3 a.C. configuró la geometría en forma axiomática y constructiva. Procedimiento que estableció una norma a seguir durante muchos siglos, como lo muestra la
<geometría euclidiana> descrita en su papiro: Los Elementos. 476
El estudio de la <astronomía> y la <cartografía> tratando de determinar las
posiciones de estrellas y planetas en la esfera celeste, la geometría sirvió como importante fuente de resolución de problemas geométricos durante más de
473
474
475
476

Video sobre ¿Qué es la geometría? En español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=CvWWUNRN7KA
Video sobre <Conceptos básicos de Geometría> en español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=2R03L7tNSUI
Video sobre la <Diferencia entre el numero Pi y y el numero Phi> En español
https://www.youtube.com/watch?v=Fbz1ZUgTgeY [en 3 minutos]
Videos sobre <Geometria clásica de angulos> en español
https://www.youtube.com/watch?v=gGA71O89mHg [en 9 min 1ª.parte]
https://www.youtube.com/watch?v=AovIzEPG_Y0 [en 8 min 2ª parte]
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un milenio. René Descartes desarrolló simultáneamente el <álgebra de ecuaciones> y la <geometría analítica>, marcando una nueva etapa, donde las
figuras geométricas, tales como las curvas planas, podrían ser representadas
analíticamente, es decir, con funciones y ecuaciones. La geometría se enriquece con el estudio de la estructura intrínseca de los entes geométricos que
analizan Euler y Gauss, que condujo a la creación de la <topología> y la
<geometría diferencial>. La geometría sagrada.477
La geometría se propone ir más allá de lo alcanzado por la intuición. Por ello,
es necesario un método riguroso, sin errores. Para conseguir esto se han utilizado históricamente los <sistemas axiomáticos>. El primer sistema axiomático
lo establece Euclides, aunque era incompleto.Luego David Hilbert propuso a
principios del siglo XX otro sistema axiomático, este ya completo. Como en
todo sistema formal, las definiciones, no solo pretenden describir las propiedades de los objetos o sus relaciones. Cuando se axiomatiza algo, los objetos
se convierten en entes abstractos ideales y sus relaciones se denominan modelos.
Esto significa que las palabras <punto, recta y plano> deben perder todo significado material. Cualquier conjunto de objetos que verifique las definiciones y
los axiomas cumplirá también todos los teoremas de la geometría en cuestión,
y sus relaciones serán virtualmente idénticas al del modelo tradicional.
En la <geometría de Euclides>478 los axiomas y postulados son proposiciones
que relacionan conceptos, definidos en función del punto, la recta y el plano.
Euclides planteó cinco postulados y fue el quinto [el postulado de paralelismo]
el que siglos después, cuando muchos geómetras lo cuestionaron al analizarlo, que dio origen a nuevas geometrías: la elíptica [geometría de Riemann] o la
hiperbólica de Nikolái Lobachevski.
En <geometría analítica> [euclidiana] los axiomas se definen en función de
ecuaciones de puntos, basándose en el <análisis matemático> y el álgebra.
Adquiere otro nuevo sentido hablar de puntos, rectas o planos. f(x) puede definir cualquier función, llámese recta, circunferencia, plano. 479
477

478

479

Videos sobre <La geometría sagrada> en español
https://www.youtube.com/watch?v=9pF-EK9I2Q0 [en 3 minutos 1ª. Parte]
https://www.youtube.com/watch?v=80Hg44TxwsI [en 4 minutos 2ª. Parte]
https://www.youtube.com/watch?v=6TjVwnlTGTM [en 5 minutos 3ª. Parte]
https://www.youtube.com/watch?v=M6ZOTKrbOY0 [documental en 1 hora]
Video sobre la <Geometría de Euclides> en español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=_IkntWQ1MrM
Video sobre una <Demostración gráfica de la proporción aurea> en español
https://www.youtube.com/watch?v=4EVfkSZUmn8 [en 3 minutos]

Rómulo Lander

F i l o s o f i a y F i s i c a | 460

El campo de la <topología> el cual tuvo un gran desarrollo en el siglo XX, es
en sentido técnico, un tipo de <geometría transformacional> en que las transformaciones preservan las propiedades de las figuras son los homeomorfismos Por ejemplo, esto difiere de la <geometría métrica> en que las
transformaciones que <no alteran> las propiedades de las figuras: son las
isometrías. Esto ha sido frecuentemente expresado en la forma del dicho: <la
topología es la geometría del espacio de goma>.
Desde los antiguos griegos han existido numerosas contribuciones a la geometría. Particularmente a partir del siglo 18. Eso ha hecho que proliferen numerosas sub-ramas de la geometría con enfoques muy diferentes. Para clasificar los diferentes desarrollos de la geometría moderna se pueden recurrir a
diferentes enfoques:


Geometrías según el tipo de espacio:

Los antiguos griegos manejaban un único tipo de geometría. A saber la <geometría de Euclídes> hábilmente codificada en los <Elementos de Euclides>
escrita y organizada por la <Escuela de Alejandría> encabezada por el mismo
Euclides. Este tipo de geometría se basó en un estilo formal de deducciones a
partir de cinco postulados básicos. Los cuatro primeros fueron ampliamente
aceptados y Euclides los usó extensivamente. Sin embargo el quinto postulado fue menos usado y con posterioridad, diversos autores trataron de demostrar la imposibilidad de dicha deducción. Esto llevó a constatar que junto con la
<geometría euclídiana> existían otros tipos de geometrías en los cuales el
quinto postulado de Euclídes no aplicaba.
De acuerdo a las modificaciones introducidas en ese quinto postulado se llega
a familias diferentes de geometrías o <espacios geométricos diferentes>. Aquí
encontramos entre ellos: [1] La <geometría absoluta> que es el conjunto de
hechos geométricos derivables a partir únicamente de los primeros cuatro postulados de Euclides. [2] La <geometría euclídiana> que es la geometría particular que se obtiene de aceptar como axioma también el quinto postulado.
Los griegos consideraron dos variantes de la <geometría euclídiana>: [1] La
<Geometría euclídiana del plano. [2] La <Geometría euclídiana> del espacio.
La <geometría clásica> es una recopilación de resultados para las geometrías
euclídianas. A partir del siglo 19 se llegó a la conclusión de que podían definirse varias <geometrías no euclídeas>: Como son [1] La <geometría elíptica>
[2] La <geometría esférica> [3] La <geometría finita> [4] La <geometría hiperbólica> [5] La <geometría riemanniana> .
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Geometrías asociadas a transformaciones

En el siglo 19 se constató que otra forma de enfocar los conceptos geométricos era estudiar la invarianza de ciertas propiedades bajo diferentes tipos de
transformaciones matemáticas. Así se clasificaron diversas propiedades geométricas en grupos y se plantearon sub-disciplinas consistentes en ver cuales
eran las propiedades invariantes bajo tipos particulares de transformaciones,
así aparecieron los siguientes tipos de enfoques geométricos: [1] La Geometría afín. [2] La Geometría conforme. [3] La Geometría convexa. [4] La Geometría discreta. [5] La Geometría de incidencia. [6] La Geometría ordenada. [7]
La Geometría proyectiva


Geometría según el tipo de representación

Si bien Euclides básicamente se restringió a conceptos geométricos representables mediante figuras: puntos, líneas, círculos, el desarrollo de otras ramas
de las matemáticas no conectadas inicialmente con la geometría propiamente
dicha, llevó a poder aplicar las herramientas de otras ramas, a problemas propiamente geométricos. Así nacieron: [1] La geometría algebraica. [2] La geometría analítica. [3] La geometría descriptiva. [4] La topología geométrica. [5]
La geometría diferencial: que engloba ramas como: Geometría diferencial discreta, la geometría diferencial de curvas, la Geometría diferencial de superficies, la Geometría diferencial de hipersuperficies, la Geometría diferencial de
variedades, la geometría diferencial de Riemann. [6] La Geometría fractal. [7]
Geometría sintética.


Aplicaciones geométricas:

Además de las sub-ramas propiamente dichas modernamente han surgido
numerosas aplicaciones prácticas de la geometría entre ellas encontramos: [1]
Geometría computacional. [2] Geometría constructiva de sólidos. [3] Geometría molecular.
Dificultades en la enseñanza y aprendizaje de la geometría
El aprendizaje de la geometría implica el desarrollo de habilidades abstractas
visuales. Para que el aprendizaje de la geometría encuentre un sentido es
importante que el <grupo docente> se preocupe por buscar un equilibrio entre
las habilidades de <conceptualizacon-visual> y <habilidades de argumentar>
las ideas.
Es decir, no se trata sólo de <enseñar contenidos> como una <receta prefabricada> o por cumplir con <lo estipulado en el currículum> sino que se pretende que con <la enseñanza de la geometría> el estudiante <aprenda a pen-
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sar> con conceptos visuales abstractos y luego pueda aplicar <la lógica propia> del proceso secundario del Yo.
El ser humano desde su infancia crea <representaciones visuales del mundo
físico> que le rodea. Estas le permiten usar las ideas teóricas y la acción práctica, para lograr el entendimiento de ese mundo. El hemisferio derecho del
cerebro resulta ser el más beneficiado ante la presencia de estímulos visuales.
A diferencia del hemisferio izquierdo que tiene la responsabilidad de desarrollar las <capacidades de racionamiento conceptual> para convertirlo en algo
plenamente consciente.
El <estudio de la geometría> contribuye significativamente al desarrollo de
esas necesidades espaciales de visualización. Sin embargo hasta una época
histórica reciente, desde la década de los años 50, es cuando <educadores
matemáticos> se interesaron por el estudio de la geometría al vincular la capacidad matemática, con la capacidad abstracción espacial.
Respecto a las diversas dificultades que los estudiantes presentan al estudiar
geometría se encuentran las siguientes: [1] Capacidad para resolver un problema algebraicamente. [2] Capacidad para calcular perímetros, áreas y volúmenes, debido a que no identifican cuál fórmula debe usarse. [3] Dificultad
para interpretar cuál es el problema que hay por delante. Al realizar el análisis
por nivel educativo, se puede observar que en el ciclo diversificado del pregrado, la principal dificultad que presentan los estudiantes, es identificar e interpretar lo que dice el problema. La principal dificultad de los alumnos está en
comprender el porqué de las <fórmulas> del perímetro, del area y de los volúmenes. Aprender <las definiciones>. Poder resolver una <situación problema> algebraicamente y la dificultad está en <extraer información> oculta en un
dibujo geométrico.

VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=CvWWUNRN7KA ¿Qué és la geometría?
En español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=2R03L7tNSUI Conceptos básicos de la
geometría. En español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=gGA71O89mHg Geometría de ángulos
[parte 1ª]. En español en 9 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=AovIzEPG_Y0 Geometría de ángulos [parte 2ª] En español en 9 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=M6ZOTKrbOY0 Video sobre la <Geometría
sagrada>. En español en 1 hora y 49 minutos
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https://www.youtube.com/watch?v=iOE5Pckna2Y Fractales y la <Geometría
sagrada>. En español en 1 hora y 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=9pF-EK9I2Q0 <Geometría sagrada>-1:
Divertabah y La Flor de la Vida. Video en español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=80Hg44TxwsI <Geometría sagrada>-2:
Eneagrama. Video en español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=6TjVwnlTGTM <Geometría sagrada>-3: El
Octaedro truncado. Video en español en 5 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=4EVfkSZUmn8 Proporción aurea: Demostración gráfica. En español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=Fbz1ZUgTgeY Diferencia entre el numero
Pi y y el numero Phi. Video en español en 3 minutos
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Capítulo 42
FÍSICA CUÁNTICA
La <física cuántica> también llamada <mecánica cuántica> es una rama de
la física teórica encargada de brindar una descripción fundamental de la naturaleza a <escalas muy pequeñas>. Surge tímidamente en los inicios del siglo
20 dentro de las tradiciones más profundas de la física para dar una solución a
problemas, para los que las teorías conocidas hasta el momento, habían agotado su capacidad de explicar. 480
Como por ejemplo la llamada <catástrofe ultravioleta> ocurrida en la radiación
del <cuerpo negro> algo ya predicho por la física clásica. También tenemos
<la inestabilidad de los átomos> ya algo predicho en el modelo atómico de
Rutherford. 481
La primera propuesta de un principio propiamente <cuántico> se debe a Max
Planck en 1900. 482 Dicha propuesta fue hecha para resolver el problema de la
<radiación del cuerpo negro> que será duramente cuestionado hasta que Albert Einstein lo convierte en el principio que exitosamente va a explicar el
<efecto fotoeléctrico>. Las primeras formulaciones matemáticas completas de
la <mecánica cuántica> no se alcanzan hasta mediados de la década de
1920, sin que hasta el día de hoy, se tenga una interpretación coherente de la
teoría cuántica, en particular del problema de la medición.
La <mecánica cuántica> o física cuántica propiamente dicha no incorpora la
<teoría de la relatividad> en su formulación matemática. La parte de la mecánica cuántica que incorpora elementos relativistas de manera formal, para
abordar diversos problemas, se conoce como <mecánica cuántica relativista>.
También llamada de una manera más apropiada: <teoría cuántica de campos> que incluye a su vez a la electrodinámica cuántica, cromodinámica cuántica y teoría electrodébil dentro del modelo estándar. De manera más general,
se puede decir: es una <Teoría cuántica de campos, en espacio-tiempo curvo>. 483

480

Video sobre que és la <Mecánica cuántica> en español en 9 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=NpwpbH37-E8
481
Video sobre <Mecanica cuántica y la catástrofe ultravioleta> en español
https://www.youtube.com/watch?v=uHrCIWsxMt0 [en 5 minutos]
482482
Video sobre <Max Plank y la física cuántica> en español
https://www.youtube.com/watch?v=bm7FSHokRIA [en 7 minutos]
483
Video sobre <Física cuántica y el conocimiento oriental>. En español
https://www.youtube.com/watch?v=tm4mytzd9io&t=215s [en 2 horas].

Rómulo Lander

F i l o s o f i a y F i s i c a | 465

La única interacción elemental que no se ha podido entender en teoría cuántica hasta el momento, ha sido <la interacción gravitatoria>.Este problema
constituye entonces uno de los mayores desafíos de la física del siglo 21. 484
La <mecánica cuántica> proporciona el fundamento de la <fenomenología del
átomo>, de su núcleo y de las partículas elementales, lo cual requiere necesariamente el enfoque relativista. También su impacto en <teoría de la información>, criptografía y química, ha sido decisivo entre esta misma. 485
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=bfdovllxeou&t=69s Video sobre la historia
de la fisica cuantica. Documental en español en 52 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=bnplc5pjpvu ¿que es la mecanica cuantica? documental en español en 52 minutos].
https://www.youtube.com/watch?v=gbric0y4cyk [física cuántica y el tiempo,
que no existe. documental en español en 43 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=us0s3mahh3w [la cuarta dimensión y el
tiempo cósmico. documental en español en 48 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=us0s3mahh3w&t=339s [tiempo cosmico.
documental en español en 48 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=tm4mytzd9io&t=215s Video sobre <Física
cuántica y el conocimiento oriental>. Documental en español en 1 hora y 58
minutos, muy recomendable de ver.
https://www.youtube.com/watch?v=bzypbdvdv9e Video sobre <Mecánica
cuántica y su relación con el cerebro>.En español en 1 hora y 31 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=fjrxg7nx9_u&t=81s Video sobre <Todo
acerca de la incertidumbre>. Discovery channel en español en 45 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=bnplc5pjpvu Video sobre las <Leyes de la
mecánica cuántica>. National geographic en español en 52 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=NpwpbH37-E8
Video sobre <La mecánica cuántica> en español en 9 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=uHrCIWsxMt0
Video sobre <Mecanica
cuántica y la catástrofe ultravioleta> en español en 5 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=8nnj9bReEEg Video sobre <La enteraccion gravitoría> en español en 4 minutos

484

Video sobre <La interaccion gravitoría> en español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=8nnj9bReEEg
485
Varios videos sobre <Teoria cuantica> En español en 4 minutos en 8 videos
https://www.youtube.com/watch?v=zqZtfxZM0jU&list=PLbB8H1LwT6j5IwxLMHSKTZC
LjiSaE0woe
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Capítulo 43
FISICA ATOMICA
La <física atómica> 486 es un campo de la física que estudia las propiedades
y el comportamiento de los átomos con sus electrones y sus núcleos atómicos.
El estudio de la <física atómica> incluye a los <iones> así como a los <átomos
neutros> y a cualquier otra partícula que sea considerada parte de los átomos.
La <física atómica> y la <física nuclear> tratan cuestiones distintas. La primera
trata con todas las partes del átomo, mientras que la segunda, lo hace solo
con el núcleo del átomo, siendo este último especial por su complejidad. 487
Se podría decir que la <física atómica> trata con las <fuerzas electromagnéticas> del átomo y convierte al núcleo en una partícula puntual, con determinadas propiedades intrínsecas de masa, carga y espín. 488
El término <átomo> proviene del griego y significa <indivisible>. Fue el nombre
que se dice les dio <Demócrito> de Abdera, discípulo de <Leucipo> de Mileto
a las partículas que él concebía como <las de menor tamaño posible>. Un
átomo es la unidad constituyente <más pequeña> de la materia, según Demócrito. 489
Cada sólido, líquido, gas o plasma, se compone de átomos neutros ionizados.
Los átomos son lo suficientemente pequeños para que la física clásica dé resultados <notablemente incorrectos>. A través del desarrollo de la física <los
modelos atómicos> han incorporado <principios cuánticos> para explicar y
predecir mejor su comportamiento. 490
Cada átomo se compone de un núcleo y uno o más electrones unidos al núcleo. El núcleo está compuesto de uno o más protones y típicamente un número similar de neutrones. Los protones y los neutrones son llamados
<nucleones>. Más del 99,9 % de la masa del átomo está en el núcleo. Los
<protones> tienen una carga eléctrica positiva, los <electrones> tienen una
486
487
488
489

490

Video sobre <Fisica Atomica desde el principio> en español
https://www.youtube.com/watch?v=hZ0oCx-UVx4 [en 12 minutos]
Video sobre <Fisica Atomica para principiantes> En español
https://www.youtube.com/watch?v=YCIVLQR6shY [en 7 minutos]
Video sobre <Fisica nuclear> en español
https://www.youtube.com/watch?v=Ow43eYvPy_A [en 7 minutos]
Video sobre <Demócrito> y <Leucipo> en español
https://www.youtube.com/watch?v=dG3K2Uj_oY0 [en 4 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=MtDBWlf5Eq4 [en 10 minutos]
Video sobre <Los principios cuanticos> en español
https://www.youtube.com/watch?v=1Zns59SgWso [en 3 minutos]
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carga eléctrica negativa. Los <neutrones> tienen ambas cargas eléctricas,
haciéndolos neutros. Si el número de protones y electrones son iguales, ese
átomo es eléctricamente neutro. Si un átomo tiene más o menos electrones
que protones, entonces tiene una carga global negativa o positiva, respectivamente y se denomina <ion> [anión] si es negativa y [catión] si es positiva).
Los electrones de un átomo son atraídos por la fuerza electromagnética.de los
<protones> de su núcleo Los protones y los neutrones en el núcleo son atraídos el uno al otro por una fuerza diferente llamada la <fuerza nuclear>. Esta
es generalmente más fuerte que la <fuerza electromagnética> que repele los
protones cargados positivamente entre sí. 491
Bajo ciertas circunstancias, será más acentuado, cuanto mayor número de
protones tenga el átomo, la <fuerza electromagnética> repelente se vuelve
más fuerte que la <fuerza nuclear> y los <nucleones> pueden ser expulsados
o desechados del núcleo, dejando tras de sí un elemento diferente con
<desintegración nuclear> que resulta en <transmutación nuclear>. 492
El <número de protones> en el núcleo define a qué <elemento químico de la
tabalata periódica de los elementos> pertenece el átomo. Por ejemplo, todos
los átomos de cobre contienen 29 protones.
El <número de neutrones> define el <isótopo del elemento>. El número de
electrones influye en las propiedades <magnéticas> de un átomo. Los átomos
pueden unirse a otro u otros átomos por <enlaces químicos> en los cuales se
comparten los electrones de dichos átomos para formar <compuestos químicos> tales como <moléculas> y <redes cristalinas>. La capacidad de los átomos de asociarse y disociarse es responsable de la mayor parte de los cambios físicos observados en la naturaleza y es el tema de la disciplina llamada
<química>. 493
También existe la <antimateria> la cual está compuesta también por átomos
pero con las cargas invertidas. Los protones tienen carga negativa y se denominan <antiprotones> y los electrones tienen una carga positiva y se denominan <positrones>. La <antimateria> es algo raro y muchísimo menos frecuente
en la naturaleza. En la <antimateria> al entrar en contacto los <protones> con
los <antiprotones> y los <electrones> con los <positrones> de la partícula am491

492

493

Video sobre la <Fuerza electromagnética> en español
https://www.youtube.com/watch?v=UO3Jr7oaiYg [en 4 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=xNUj61BWKOM [en 3 minutos]
Video sobre la <Fuerza nuclear> en español
https://www.youtube.com/watch?v=N0yKzRzsN7A [en 2 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=yafVmLCKaLM [en 3 minutos]
Video sobre <Los neutrones> en español
https://www.youtube.com/watch?v=OCsVrzv61ok [en 4 minutos]
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bas se aniquilan, generando un estallido de energía de <rayos gamma> y
otras partículas. 494
No toda la <materia del universo> está compuesta de átomos. De hecho solo
el 5% o menos del universo están compuestos por átomos. La <materia oscura> que constituye según algunas estimaciones en más del 20% del universo,
no se compone de <átomos>, sino de partículas de un tipo actualmente desconocido. También cabe destacar la <energía oscura> la cual es un componente que está distribuido por todo el universo y ocupa aproximadamente más
del 70% del Universo. 495
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=hZ0oCx-UVx4 Video sobre <Fisica Atomica desde el principio> en español en 12 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=YCIVLQR6shY Video sobre <Fisica Atomica para principiantes> En español en 7 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=Ow43eYvPy_A Video sobre <Fisica nuclear> En español en 7 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=UO3Jr7oaiYg
Video sobre <Fuerza
electromagnética>.en español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=xNUj61BWKOM Video sobre <Fuerza
electromagnética>.en español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=N0yKzRzsN7A Video sobre <Fuerza nuclear> En español en 2 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=yafVmLCKaLM Video sobre <Fuerza
nuclear> En español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=EpV3E0u2-Q8 Video sobre <La antimateria> En español en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=dkY8tXQPxAM Video sobre <La antimateria> En español en 12 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=F86nBOsGr5M Video sobre la <materia
oscura> En español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=ysIQMAjpuYY&t=19s Video sobre la
<materia oscura> En español en 6 minutos

494

495

Video sobre <La anti-materia> en español
https://www.youtube.com/watch?v=EpV3E0u2-Q8 [en 5 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=dkY8tXQPxAM [en 12 minutos]
Video sobre la <materia oscura> en español
https://www.youtube.com/watch?v=F86nBOsGr5M [en 4 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=ysIQMAjpuYY&t=19s [en 6 minutos]
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Capítulo 44
TEORÍA DE PARTÍCULAS
Un <elemento químico> es un tipo de <materia> constituida por átomos de la
misma clase.496 En su forma más simple <un elemento> posee un número
determinado de <protones> en su núcleo. Esto lo hace pertenecer a una categoría única clasificada con el <número atómico> aun cuando este pueda desplegar distintas <masas atómicas>. Un elemento químico es un átomo con
características físicas únicas, es aquella sustancia que no puede ser descompuesta mediante una reacción química, en otras más simples.
Pueden existir dos átomos de un mismo elemento con características distintas
y en el caso de que estos posean una <masa atómica> distinta, pertenecen al
mismo elemento pero en lo que se conoce, como uno de sus isótopos. También es importante diferenciar que entre los <elementos químicos> existen
<sustancias simples>. Los elementos que existen en la naturaleza se encuentran descritos en la <tabla periódica de los elementos. La primera tabla fue
elaborada por Mendeleyev en 1890. 497
Tabla periódica de los <elementos químicos> 498
El ozono (O3) y el dioxígeno (O2) son dos <sustancias simples> cada una de
ellas con propiedades diferentes. Y el elemento químico que forma estas dos
sustancias simples es el oxígeno (O).
Algunos elementos se han encontrado en la naturaleza y otros obtenidos de
manera artificial, formando parte de sustancias simples o de <compuestos
químicos>. Otros han sido creados artificialmente en los <aceleradores de
partículas> o en <reactores atómicos>. Estos últimos suelen ser inestables y
solo existen durante milésimas de segundo. A lo largo de la historia del universo se han ido generando la variedad de <elementos químicos> a partir de
<nucleosíntesis> en varios procesos, fundamentalmente debidos a estrellas.
Los nombres de los elementos químicos son nombres comunes y como tales
deben escribirse sin mayúscula inicial, salvo que otra regla ortográfica lo imponga.

496
497

498

Video sobre <La materia> en español
https://www.youtube.com/watch?v=tP8uieNE0KI [en 4 minutos]
Video sobre el quimico ruso <Dmitri Mendeleyev> en español
https://www.youtube.com/watch?v=1sY7vlyY7ZM [en 6 minutos]
Video sobre una explicación de la <Tabla Periodica> en español
https://www.youtube.com/watch?v=PsW0sGF5EBE [en 8 minutos]
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Partículas Elementales 499
Las <Partículas Elementales> son los constituyentes elementales de la materia. Más precisamente son partículas que <no están> constituidas por partículas más pequeñas, ni se conoce que tengan ninguna estructura interna.
Originalmente el término <partícula elemental> se usó para toda partícula subatómica como son <los protones, neutrones, electrones> y otros tipos de partículas que sólo pueden encontrarse en los rayos cósmicos o en los grandes
aceleradores de partículas. Sin embargo, a partir de los años 1970 quedó claro que los protones y neutrones son partículas compuestas de otras más simples. 500 Actualmente el nombre <partícula elemental> se usa para las partículas que hasta donde se sabe, no están formadas por partículas más simples.
Cuando a principios del siglo 19 <John Dalton> 501 postuló su teoría atómica
consideró que los átomos eran indivisibles y por tanto en cierto modo, partículas elementales. Los avances en el conocimiento de la estructura atómica revelaron que los átomos eran divisibles y estaban formados por partículas más
elementales: como son los <protones, neutrones y electrones>. 502
El estudio de las partículas que forman el núcleo atómico, reveló que estas no
eran elementales, sino que estaban formadas por partículas más simples. Estos son los neutrones, protones y otras partículas compuestas por los hadrones y los mesones. Tanto los hadrones como los mesones están constituidos
por partículas más pequeñas, llamadas <quarks> 503 y <antiquarks> y <nubes
de gluones> que los mantienen unidos.504
La lista de partículas subatómicas que actualmente se conocen llega a una
centena. Situación que sorprendió a los físicos hasta que fueron capaces de
comprender que muchas de esas partículas realmente no eran elementales
499
500
501

502
503

504

Video sobre <Particulas elementales> en español
https://www.youtube.com/watch?v=NvexoH3xRTs [en 5 minutos]
Video sobre <Modelo Standard de partículas> en español en 8 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=YlhR9Bzbfys
Videos sobre <John Dalton> en español
https://www.youtube.com/watch?v=jplrRsXFwNc [1ª. Parte, en 3 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=azpln-nlXnA [2ª. Parte, en 3 minutos]
Video sobre más de <Teoria sobre el Modelo Standard> en español
https://www.youtube.com/watch?v=Ngd7b3rnDZU [en 5 minutos]
Videos sobre los <Quarks> en español
https://www.youtube.com/watch?v=WMmxuo4FEC8 [en 7 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=j6dyu6DcV9Q [en 3 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=POT-D9F-Nw0 [en 4 minutos]
Video sobre el <nucleo atomico> En español
https://www.youtube.com/watch?v=rHzEAoX6_FA [en 3 minutos]
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sino compuestas de elementos más simples llamados <quarks> y <leptones>
que interaccionan entre ellos mediante el intercambio de <bosones>. 505
En el <modelo estándar> que refleja nuestro estado de conocimiento sobre los
constituyentes últimos de la materia, los quarks, los leptones y los bosones de
intercambio, se consideran partículas elementales, ya que no existe evidencia
de que a su vez estuvieran formados por otras partículas más pequeñas. 506
Si bien las partículas de masa 507 más pesadas llamadas [hadrones] y las de
masa intermedia llamadas [mesones] que respondían a la interacción fuerte,
fueron consideradas elementales. Actualmente se sabe que son partículas
compuestas. Sólo las partículas de masa más ligeras llamadas [leptones] que
no resultaban afectadas por la interacción fuerte, resultaron ser elementales.
Los dos tipos de leptones más comunes son los <electrones> y los
<neutrinos> de las que como se ha dicho se cree que son realmente elementales. 508
Los <neutrinos> entidades que comenzaron su existencia como artificios matemáticos, ya han sido detectados y forman parte de todas las teorías físicas
de la composición de la materia, del cosmos, astrofísica y otras disciplinas. 509
Actualmente se cree que los leptones y los quarks, estos dos primeros tipos
son <fermiones> y <bosones gauge>. Son todos los constituyentes más pequeños de la materia y por tanto serían partículas propiamente elementales.
Existe un problema interesante en cuanto a estas partículas propiamente elementales, ya que por ejemplo, los leptones parecen agruparse en series homo-funcionales, siendo cada generación similar a la anterior pero formada por
partículas más masivas:




505
506
507
508

509

Generación 1: Electrón, neutrino electrónico, quark arriba, quark abajo.
Generación 2: Muon, neutrino muónico, quark extraño, quark encantado.
Generación 3: Tauón, neutrino tauónico, quark fondo, quark cima.

Video sobre <Bosones> en español
https://www.youtube.com/watch?v=na9BS84fwVU [en 3 minutos]
Video sobre el <Modelo Estándar> en ingles con subtitulos
https://www.youtube.com/watch?v=I3jtzXr69GY [en 8 minutos]
Video sobre ¿Qué es la Masa? En español
https://www.youtube.com/watch?v=ET9m3lplXNo [en 4 minutos]
Video sobre <La materia de partículas elementales> en español
https://www.youtube.com/watch?v=eqKtiTNxx0k [en 11 minutos]
Videos sobre <Los neutrinos> en español
https://www.youtube.com/watch?v=-ddV4nvAKkM [en 3 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=MHcoFBV5z8s [en 4 minutos]
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Aunque no se tienen demasiadas ideas de por qué existen estas tres generaciones, en la <teoría de cuerdas> el número de generaciones existentes tiene
que ver con la <topología> de la variedad de <Calabi-Yau> que aparece en su
formulación.
Concretamente el número de generaciones coincidiría en esta teoría con la
mitad del valor absoluto del <número de Euler> de la variedad de <CalabiYau>. Sin embargo, esto no es estrictamente una predicción ya que en el estudio actual de la <teoría de cuerdas> pueden construirse espacios de CalabiYau de diferente número de Euler. Se sabe que si se quiere construir una teoría de cuerdas que de lugar a sólo tres generaciones, el número de Euler debe
ser + o – seis. Existe la hipótesis de que los quarks a su vez estén formados
de <preones>.
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=tP8uieNE0KI Video sobre <La materia>
En español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=PsW0sGF5EBE Video sobre la <Tabla
Periodica> en español en 8 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=1sY7vlyY7ZM Video sobre el quimico
ruso <Dmitri Mendeleyev> en español en 6 minmutos
https://www.youtube.com/watch?v=YlhR9Bzbfys Video sobre <Modelo Standard de partículas elementales> en español en 8 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=NvexoH3xRTs Video sobre <Particulas
elementales> En español en 5 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=jplrRsXFwNc Video sobre <John Dalton>
1ª. Parte En español en 3 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=azpln-nlXnA Video sobre <John Dalton>
2ª. Parte En español en 3 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=Ngd7b3rnDZU Video sobre algo más de
la <Teoria sobre el Modelo Standard> en español en 5 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=WMmxuo4FEC8 Video sobre los
<Quarks> 1º video. En español en 7 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=j6dyu6DcV9Q Video sobre los <Quarks>
2º video. En español en 3 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=POT-D9F-Nw0 Video sobre los
<Quarks> 3º video. En español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=rHzEAoX6_FA Video sobre el <nucleo
atomico>. En español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=na9BS84fwVU
Video sobre <Bosones>
En español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=I3jtzXr69GY Video sobre el <Modelo Estándar>. En ingles con subtítulos en 8 minutos
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https://www.youtube.com/watch?v=ET9m3lplXNo
Masa? En español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=eqKtiTNxx0k
de partículas>. En español en 11 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=-ddV4nvAKkM
nos>. En español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=MHcoFBV5z8s
trinos>. En español en 4 minutos

Video sobre ¿Qué es la
Video sobre <La materia
Videos sobre <Los neutriVideos sobre <Los neu-
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Capítulo 45
PARTICULA DE DIOS
La <particula de Dios> refiere al <Bosón de Higgs> o partícula de Higgs.
Esta es una <partícula elemental> propuesta en el modelo standard de física
de partículas. Recibe su nombre en honor a <Peter Higgs>510 quien junto con
otros, propuso en 1964 el hoy llamado <mecanismo de Higgs> para explicar el
origen de la masa de las partículas elementales. El Bosón de Higgs constituye
<el quantum del campo de Higgs> que refiere a la más pequeña excitación
posible de este campo. 511
El modelo propuesto no posee: <ni espín, ni carga eléctrica, ni color>.512 Es
muy inestable y se desintegra rápidamente. Su vida media es del orden del
zeptosegundo. 513
En algunas variantes del modelo estándar puede haber varios <Bosones de
Higgs>. El 4 de julio de 2012 el CERN anunció la observación de una nueva
partícula <consistente con el Bosón de Higgs>. El 14 de marzo de 2013 el
CERN con dos veces más datos de los que disponía en su anuncio del descubrimiento en julio de 2012, se encontró que la nueva partícula que se ve cada
vez más corresponde con <el Bosón de Higgs>: Esta particula se identifica por
la manera en que interactúa con otras partículas y por sus propiedades cuánticas cuando tiene interacciones con otras partículas. 514
Todo esto indica fuertemente lo que es un Bosón de Higgs. Todavía permanece la cuestión de si el <Bosón de Higgs> del modelo estándar o quizás el más
liviano de varios Bosones predichos en algunas teorías, van más allá del modelo estándar o no. 515
El 8 de octubre de 2013 se concedió a Peter Higgs junto a François Englert el
Premio Nobel de física <por el descubrimiento teórico de un mecanismo que
510
511
512

513

514
515

Video sobre <Peter Higgs> en español
https://www.youtube.com/watch?v=lDYOheXZBYI [en 8 minutos]
Video sobre <El Bosón de Higgs> en español
https://www.youtube.com/watch?v=jz-OHaWFHwA [en 4 minutos]
Video sobre que és el <El espin> en español
https://www.youtube.com/watch?v=iUiUeJ73E5M [en 3 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=Hq4Q36YSm8o [en 5 minutos]
Video sobre la <Particula de Dios> en español
https://www.youtube.com/watch?v=FRpgRN08nL4 [en 10 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=Z8Y3AYlJc_0 [en 9 minutos]
Video sobre <estabilidad del campo de Higgs> en español
https://www.youtube.com/watch?v=6fe_GK7-2RA [en 9 minutos]
Video sobre el <Colicionador de partículas> en español
https://www.youtube.com/watch?v=vWDP_qvena8 [en 9 minutos]
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contribuye a nuestro entendimiento del origen de la masa de las partículas
sub-atómicas> y que recientemente fue confirmado gracias al descubrimiento
de la predicha partícula fundamental por los experimentos ATLAS y CMS en el
<Colisionador de Hadrones> del CERN ubicado en la frontera entre Francia y
Suiza. Este es el más grande colisionador de partículas del mundo. Precisamente fue allí que se logró observar el Bosón de Higgs. 516
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=exMrYE1HdUY ¿qué son las partículas
elementales? Documental subtitulado en español en 1 hora y 32 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=2_yGWwZEkI4 Partículas elementales y
formación del Universo. Documental en español en 52 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=vWDP_qvena8 El acelerador de particulas en suiza. Presentación en español en 9 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=G69GGnpyCWs&t=63s El Bosón de
Higgs. En español en 10 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=FRpgRN08nL4 La <partícula de dios>
Documental en español en 50 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=lDYOheXZBYI Video sobre <Peter Higgs>
en español en 8 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=wBtY9PAoiaI ¿Qué és y cómo nos afecta
el bosón de Higgs? Documental en español en 12 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=fjRxG7Nx9_U Video sobre <La incertidumbre y el Bosón de Higgs>. Documental en español en 45 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=dA39s2le0AE Video sobre <Más allá del
Bosón de Higgs>. Conferencia en español en 52 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=jz-OHaWFHwA Video sobre <El Boson
de Higgs> en español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=FRpgRN08nL4 Video sobre la <Particula
de Dios> En español en 10 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=Z8Y3AYlJc_0 Otro video sobre la <Particula de Dios> En español en 9 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=vWDP_qvena8 Video sobre el <Colicionador de partículas> En español en 9 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=ZZHlXbDVSws Video sobre algo mas del
<Bosón de Higgs> En español en 3 minutos 1ª. Parte.
https://www.youtube.com/watch?v=W9L54quI83o Video sobre algo mas del
<Boson de Higgs> En español en 4 minutos. 2ª. Parte
https://www.youtube.com/watch?v=iUiUeJ73E5M Video sobre que és el <El
espin> En español en 3 minutos. 1ª. Parte
516

Video sobre algo mas del <Boson de Higgs> en español
https://www.youtube.com/watch?v=ZZHlXbDVSws [1ª. Parte en 3 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=W9L54quI83o [2ª. Parte en 3 minutos]
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https://www.youtube.com/watch?v=Hq4Q36YSm8o Video sobre que és el <El
Espin> En español en 5 minutos. 2ª Parte
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Capítulo 46
ASTROFÍSICA
El término <astrofísica> 517 refiere al estudio y desarrollo de la física, aplicada
a la <astronomía>.518 La astrofísica emplea la física para explicar las propiedades y fenómenos de los <cuerpos estelares>519 a través de sus leyes, fórmulas y magnitudes. Si bien se usó originalmente para denominar la solo a la
parte teórica de dicho campo, la necesidad de dar explicación física a las observaciones astronómicas, ha llevado a que los términos <astronomía> y <astrofísica> sean usados de forma equivalente. 520
Una vez que se comprendió que los elementos que forman parte de los <objetos celestes> eran los mismos que conforman la Tierra y que las mismas
leyes de la física se aplican a ellos, había nacido la astrofísica como una aplicación de la física a los fenómenos observados por la astronomía. La astrofísica se basa, pues, en la asunción de que las <leyes de la física> y la química
son universales, es decir, que son las mismas en todo el universo.
La mayoría de los especialistas en <astronomía> tienen una sólida preparación en física y las observaciones son siempre puestas en su contexto astrofísico. Así que los campos de la astronomía y astrofísica están frecuentemente
enlazados.
La astrofísica moderna nace con las observaciones realizadas y analizadas a
comienzos del siglo 19 por <Von Fraunhofer> [1787-1826] sobre la luz del Sol.
Fraunhofer utilizó un espectroscopia para analizar la luz del sol. Un espectroscopio es un aparato capaz de descomponer la luz en sus colores fundamentales. Esto da lugar a un <espectro continuo> sobre el cual se sobreimprimen
líneas verticales, que son la huella de algunos de los elementos químicos presentes en la atmósfera solar. Por ejemplo, el hidrógeno y el sodio. Este descubrimiento introdujo un nuevo método de análisis indirecto, que permite conocer la <constitución química> de las estrellas lejanas y clasificarlas.

517

Video sobre <La astrofísica> en español
https://www.youtube.com/watch?v=voFVGJ-6TVM [en 5 minutos]
518
Video sobre <Astronomia> en español
https://www.youtube.com/watch?v=SO4PFN_ON8w [en 14 minutos]
519
Video sobre <Cuerpos estelares> en español
https://www.youtube.com/watch?v=wSZRKRos7y0 [en 4 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=2uxsioLQY_w [en 17 minutos]
520
Video sobre <Un curso breve de astrofisica> en tres lecciones en español¡Error! Marcador no definido.
https://www.youtube.com/watch?v=3XOgV2wUVK0 [1ª partel en 9 minutos].
https://www.youtube.com/watch?v=yGnffxQWAa4 [2ª parte. en 11 minutos].
https://www.youtube.com/watch?v=n9RKxCJwj7U [3ª parte. en 8 minutos].
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Así como el estudio de la <composición química> de los distintos objetos a
través del espectroscopio, existen otros medios de investigación fundamentales para la astrofísica como son: la <fotometría>521 que es la medida de la
intensidad de la luz emitida por los objetos celestes y la <astrofotografía>522 o
fotografía astronómica. 523
La astrofísica es una ciencia un tanto experimental, en el sentido en que se
basa en observaciones. Esta observaciones ayudan a la teoría porque formula
hipótesis sobre situaciones físicas no directamente accesibles. Otra gran zona
de investigación de la astrofísica está constituida por el estudio de las características <físicas de las estrellas>.524
La astrofísica también estudia la composición y la estructura de la <materia
interestelar>525, nubes de gases y polvo que ocupan amplias zonas del espacio y que en una época eran consideradas absolutamente vacías. Los métodos de investigación astrofísica son también aplicados al estudio de los planetas y cuerpos menores del sistema solar, de cuya composición y estructura,
gracias a las investigaciones llevadas a cabo por satélites artificiales y sondas
interplanetarias, se ha podido lograr un conocimiento profundo, que en muchos casos ha permitido modificar convicciones muy antiguas.
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=voFVGJ-6TVM Video sobre <Astrofisica>
En español en 5 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=3XOgV2wUVK0 Video sobre <Un curso
de astrofísica> 1ª parte. En español en 9 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=yGnffxQWAa4 Video sobre <Un curso de
astrofísica> 2ª parte. En español en 11 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=n9RKxCJwj7U Video sobre <Un curso de
astrofísica> 3ª parte. En español en 8 minutos. Siguen tres partes más.

521

Video sobre <Fotometría cósmica> en italiano
https://www.youtube.com/watch?v=wSZRKRos7y0 [en 1 minuto]
522
Video sobre la <Astro fotografía> en español
https://www.youtube.com/watch?v=0mDI6K_Caeo [en 7 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=Imx3vkmP-QE [una introducción en 6 minutos]
523
Video sobre <Los mecanismos del universo> en español
https://www.youtube.com/watch?v=PQu28uUgGj4&list=PL9fAzWVUWdT13ad
m0kb3sny2VneulYkla [en 52 minutos]
524
Video sobre <Las estrellas y sus características> en español
https://www.youtube.com/watch?v=4U_xFIT1KQg [en 4 minutos]
525
Video sobre <La materia interestelar> en español
https://www.youtube.com/watch?v=qeB7VjgdJwU [en español en 4 minutos]
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https://www.youtube.com/watch?v=PQu28uUgGj4&list=PL9fAzWVUWdT13ad
m0kb3sny2VneulYkla Video sobre <Mecanismos del universo>. En español
en 52 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=wSZRKRos7y0 Video sobre <Fotometría
cósmica> En italiano en 1 minuto.
https://www.youtube.com/watch?v=0mDI6K_Caeo Video sobre la <Astro fotografía> En español en 7 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=Imx3vkmP-QE Video sobre la <Astro fotografía> [Una introducción en 6 minutos] En español en 7 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=4U_xFIT1KQg Video de <Las estrellas sus
características> En español[en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=qeB7VjgdJwU Video sobre <La materia
interestelar> En español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=SO4PFN_ON8w Video sobre <Astronomia> En español[en 14 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=wSZRKRos7y0 Video sobre <Cuerpos
estelares> 1ª parte En español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=2uxsioLQY_w Video sobre <Cuerpos estelares> 2ª parte En español en 17 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=3XOgV2wUVK0 Video sobre <Un curso
breve de astrofisica> 1ª parte en español en 9 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=yGnffxQWAa4 Video sobre <Un curso breve de astrofisica> 2ª parte en español en 11 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=n9RKxCJwj7U Video sobre <Un curso
breve de astrofisica> 3ª parte en español en 8 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=NBIZRqJ0ukA Video sobre <El universo
de Stephen Hawking> En español en 1 hora y 27 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=7L1S_fldOHw Video sobre <El universo>
En español en 57 minutos [National Geographic]
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Capítulo 47
MATERIA OSCURA
La <materia oscura> 526 en astrofísica y en el estudio físico del cosmos refiere a un <tipo de materia> que corresponde al 27% del Universo. Es necesario
aclarar que la <materia oscura> no es la llamada <energía oscura>.527 Ni es la
<materia bariónica> que refiere a la materia ordinaria. Ni son los <neutrinos>.
Su nombre hace referencia a que <no emite> ningún tipo de radiación electromagnética [como la luz]. De hecho no interactúa en ninguna forma con la
radiación electromagnética, siendo completamente transparente en todo el
espectro electromagnético. Su existencia se puede <deducir> a partir de sus
<efectos gravitacionales> en la <materia visible>, tales como en las estrellas o
las galaxias, así como en las <anisotropías del fondo cósmico de microondas>528 presente en el universo.
La <materia oscura> fue propuesta por <Fritz Zwicky> 529 en 1933 ante la
evidencia de una <masa no visible> que influía en las velocidades orbitales de
las galaxias en los cúmulos. Posteriormente, otras observaciones han indicado
la presencia de <materia oscura> en el universo: estas observaciones incluyen
la citada velocidad de rotación de las galaxias, las lentes gravitacionales de
los objetos de fondo por los cúmulos de galaxias, tales como el <Cúmulo Bala> y la distribución de la temperatura del gas caliente en galaxias y cúmulos
de galaxias [ver video].
La <materia oscura> también desempeña un papel central en la formación de
estructuras y la evolución de galaxias y tiene efectos medibles en la anisotropía de la radiación de fondo de microondas. Todas estas pruebas sugieren
que las galaxias, los cúmulos de galaxias y todo el Universo, contiene mucha
<más materia> que la que interactúa con la radiación electromagnética: lo restante es llamado el componente de <materia oscura>. 530

526 Video sobre <La Materia Oscura> en español
https://www.youtube.com/watch?v=ysIQMAjpuYY [en 6 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=U1WbzWFFMB0 [en 5 minutos]
527
Videos sobre <La Energía Oscura> en español 2ª parte
https://www.youtube.com/watch?v=iTIogrb26dw [en 3 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=ysIQMAjpuYY&t=50s [en 6 minutos]
528
Video del <fondo cósmico de microondas> en español.
https://www.youtube.com/watch?v=-kE9dGVPPNQ [en 5 minutos]
529 Video sobre <Fritz Zwicky> sobre materia oscura en ingles
https://www.youtube.com/watch?v=G8VU5inxhS4 [en 1 minutos]
530
Video sobre algo más de la <Materia Oscura> en español en 58 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=G68-UF87LOI [un documental completo]
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La composición de la <materia oscura> se desconoce. Puede incluir neutrinos
ordinarios y pesados, partículas elementales recientemente postuladas como
los WIMP y los axiones, cuerpos astronómicos como las estrellas enanas, los
planetas y las nubes de gases no luminosos. Las pruebas actuales favorecen
los modelos en que el componente primario de la <materia oscura> son las
nuevas <partículas elementales> llamadas colectivamente <materia oscura>
no bariónica.
Se puede considerar <materia oscura bariónica> 531 a todas las estrellas, galaxias y gases, observables, que reúnen menos de la mitad de los bariones
que se supone debería haber. Se cree que toda esta materia puede distribuirse en filamentos gaseosos de baja densidad, formando una red por todo el
universo, en cuyos nodos se encuentran los diversos cúmulos de galaxias. En
mayo de 2008, el telescopio [Newton] de la <Agencia Espacial Europea> encontró pruebas de la existencia de dicha red de filamentos. 532
La determinación de la naturaleza de esta <masa no visible> es una de las
cuestiones más importantes de la cosmología moderna y la <física de partículas>. Las denominaciones <materia oscura> y <energía oscura> expresan
principalmente nuestra ignorancia, casi como los primeros mapas etiquetados
como Terra incógnita.
Como psicoanalista no puedo dejar de pensar los paralelismos y las metaforas
que existen entre el macro-cosmos y el micro-cosmos. Esta inmensa <materia
oscura> no visible que habita el Universo, me hace pensar en la inmensa parte de nuestra mente <mundo oscuro, invisible de nuestra mente> que
Sigmund Freud incluyó en su modelo de aparato mental: él lo llamó <sistema
inconsciente>. Este mundo oscuro tiene su energía invisible, que es la que
nos mueve a la vida, por tiempo pre-determinado y que es lo determina la duración máxima de nuestra vida.
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=ysIQMAjpuYY ¿Qué es la materia oscura?
Narración en español en 6 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=aL8juJh8f6w Origen del universo: Apareció de la nada. En español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=ysIQMAjpuYY ¿Qué es la materia oscura?
Narración en español en 6 minutos]
531
532

Video sobre <materia oscura bariónica> en español
https://www.youtube.com/watch?v=zWTmTuGRjKU [en 5 minutos]
Video sobre la <Agencia espacial Europea> musicalizado
https://www.youtube.com/user/ESA/featured
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https://www.youtube.com/watch?v=2B8OLacXmCQ [La materia oscura. Documental en español en 44 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=ysIQMAjpuYY Video sobre <La Materia
Oscura> en español en 6 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=U1WbzWFFMB0 Video sobre la <Materia
Oscura> en español en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=iTIogrb26dw Video sobre <La Energía
Oscura> en español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=G8VU5inxhS4 Video sobre <Fritz Zwicky> en ingles en 1 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=G68-UF87LOI Video sobre algo más de la
<Materia Oscura> en español en 58 minutos [un documental completo].
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Capítulo 48
TEORIA DEL ESPACIO-TIEMPO
La teoría del <espacio-tiempo> refiere al modelo matemático que combina el
espacio y el tiempo en un único continuo.533 Son dos conceptos inseparables
y relacionados entre sí. En este <continuo espacio-tIempo> de acuerdo con la
teoría de la relatividad y de acuerdo con otras teorías de la física, en el contium espacio-tiempo se desarrollan todos los eventos físicos del Universo.
La expresión <espacio-tiempo> ha devenido de uso corriente a partir de la
teoría de la <relatividad especial> formulada por Einstein en 1905. Esta concepción del continuo <espacio-tiempo> es uno de los avances más importantes del siglo 20 en el campo de la física.
De acuerdo a las <teorías de la relatividad>534 de Einstein, el tiempo no puede
estar separado de las tres dimensiones espaciales, sino que, al igual que ellas
<el tiempo> depende del estado de movimiento del observador. En esencia,
dos observadores, medirán tiempos diferentes, para el intervalo entre dos sucesos. La diferencia entre los tiempos medidos depende de la velocidad relativa entre los observadores. Si además existe <un campo gravitatorio> también
dependerá la diferencia de intensidades de dicho campo gravitatorio para los
dos observadores. El trabajo de Minkowsky probó la utilidad de considerar el
tiempo como una dimensión geométrica más.
La <definición de espacio-tiempo> como un ente matemático único y continuo
se puede entender desde una perspectiva pseudo-euclidiana, la cual considera al Universo como un espacio de cuatro dimensiones, formado por tres dimensiones espaciales físicas observables y por una <cuarta dimensión> temporal, más exactamente una <variedad lorentziana> de cuatro dimensiones.
Un caso simple es el espacio-tiempo usado en relatividad especial, donde al
combinar espacio y tiempo en un espacio tetra-dimensional se obtiene el espacio-tiempo de Minkowsky.535

533

534

535

Videos sobre la <Teoria del espacio-tiempo> en español
https://www.youtube.com/watch?v=YrsAuZGrbAA [en 7 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=hUvtfFQciE0 [en 8 minutos]
Videos sobre la <Teoria de la relatividad> en español
https://www.youtube.com/watch?v=HVbWtwQLHKk&t=24s [en 7 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=yVvKEMpKVdw [en 8 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=vlU5ELNpnE4 [en 6 minutos]
Video sobre <El tiempo que no existe> en español en 6 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=KYwdFqJU_W4
Video sobre <La realidad que no existe> en español
https://www.youtube.com/watch?v=GnlwN66U24Q [en 24 minutos]
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La prueba de la deformación del espacio-tiempo traída con la detección de
ondas gravitacionales, ha abierto arduas cuestiones ontológicas en cuanto a la
naturaleza del tejido del espacio-tiempo, siendo la velocidad de deformación
mucho mayor que la velocidad de la luz, a tenor de demostraciones realizadas
por distinguidos especialistas en el cosmos.536
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=YrsAuZGrbAA Video sobre la <Teoria
del espacio-tiempo> en español en 7 minutos. 1ª. Version
https://www.youtube.com/watch?v=hUvtfFQciE0 Video sobre la <Teoria del
espacio-tiempo> en español en 8 minutos. 2ª. Version
https://www.youtube.com/watch?v=5RGqeBD4nc4 Video de <Los misterios
del espacio-tiempo>. Documental en español de 29 minutos].
https://www.youtube.com/watch?v=5RGqeBD4nc4&t=86s Video de <Misterios del espacio-tiempo>. Otro documental en español en 30 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=KYwdFqJU_W4 Video sobre <Teoría del
tiempo que no existe>. Documental en español en 7 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=PncksneftoE Video sobre ¿qué es el tiempo real? Narración [audio] en español en 8 minutos].
https://www.youtube.com/watch?v=us0s3MAHH3w&t=37s video sobre <El
tiempo cósmico>. En español en 48minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=GnlwN66U24Q Video sobre <La realidad
que no existe. La realidad no es materia, ni es energía:--es solo información.
En español en 27 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=KYwdFqJU_W4&t=214s Video sobre <El
tiempo que no existe>. Otra versión. En español en 7 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=9pLv-UaI-50&t=655s
Video sobre <Universo cuántico: el espacio-tiempo>. En español en 1 hora y 11 minutos].
https://www.youtube.com/watch?v=HVbWtwQLHKk&t=24s Video sobre la
<Teoria de la relatividad> en español en 7 minutos. 1ª. Version
https://www.youtube.com/watch?v=KYwdFqJU_W4 Video sobre <la teoría del
tiempo: que no existe>. Documental en español en 7 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=yVvKEMpKVdw Video sobre la <Teoria
de la relatividad> en español en 8 minutos. 2ª. Version
https://www.youtube.com/watch?v=vlU5ELNpnE4 Video sobre la <Teoria de
la relatividad> en español en 6 minutos. 3ª. Version
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Video sobre <la teoría del tiempo: que no existe>. Documental en español
https://www.youtube.com/watch?v=KYwdFqJU_W4 [en 7 minutos]
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Capítulo 49
EFECTO FOTOELECTRICO
El <efecto fotoeléctrico> consiste en la <emisión de electrones> por un material al incidir sobre él una radiación electromagnética [luz visible o ultravioleta]. A veces se incluyen en el término otros tipos de interacción entre <la luz y
la materia>. Tales como:



<Fotoconductividad>: Es el aumento de la conductividad eléctrica de la
materia o en diodos provocada por la luz. Descubierta por Willoughby
Smith en el selenio, hacia la mitad del siglo 19.
<Efecto fotovoltaico>: Transformación parcial de la energía lumínica en
energía eléctrica. La primera <célula solar> fue fabricada por Charles
Fritts en 1884. Estaba formada por selenio recubierto de una fina capa
de oro.

El <efecto fotoeléctrico> fue descubierto y descrito por <Heinrich Hertz>537 en
1887 al observar que el arco que salta entre dos electrodos conectados a alta
tensión alcanza distancias mayores cuando se ilumina con luz ultravioleta que
cuando se deja en la oscuridad. La explicación teórica fue hecha por <Albert
Einstein> quien publicó en 1905 el revolucionario artículo <Heurística de la
generación y conversión de la luz>538 basando su formulación de la fotoelectricidad en una extensión del trabajo sobre los <cuantum de Max Planck>539 .
Más tarde Robert Andrews Millikan pasó diez años experimentando para demostrar que la teoría de Einstein no era correcta, para finalmente concluir que
sí lo era. Eso permitió que Einstein y Millikan fueran galardonados con Premios Nobel en 1921 y 1923 respectivamente.
Se podría decir que el <efecto fotoeléctrico> es lo opuesto a los rayos X, ya
que el efecto fotoeléctrico indica que los fotones pueden transferir energía a
los electrones. Los rayos X [no se sabía la naturaleza de su radiación de ahí la
incógnita <X> que se usa para denominarlos] son la transformación en un fotón de toda o parte de la energía cinética de un electrón en movimiento. Esto
se descubrió casualmente antes de que se dieran a conocer los trabajos de
Planck y Einstein.

537
538

539

Video sobre <Heinrich Hertz> en español
https://www.youtube.com/watch?v=B_pV4LFzsYY [en 2 minutos]
Video sobre <Metodo Heuristico> en español
https://www.youtube.com/watch?v=IlYp15qMEAY [en 4 minutos]
Video sobre los <Cuantum de Plank> en español
https://www.youtube.com/watch?v=j5MSxc-qKbM [en 2 minutos]
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Los <fotones>540 tienen una energía característica determinada por la frecuencia de onda de la luz. Si un átomo absorbe energía de un fotón que tiene más
energía que la necesaria para expulsar un electrón del material y además posee una trayectoria dirigida hacia la superficie, entonces el electrón puede ser
expulsado del material. Si la energía del fotón es demasiado pequeña, el electrón es incapaz de escapar de la superficie del material. Los cambios en la
intensidad de la luz no modifican la energía de sus fotones, tan sólo el número
de electrones que pueden escapar de la superficie sobre la que incide y por
tanto la energía de los electrones emitidos no depende de la intensidad de la
radiación que le llega, sino de su frecuencia. Si el fotón es absorbido, parte de
la energía se utiliza para liberarlo del átomo y el resto contribuye a dotar de
energía cinética a la partícula libre.
En principio, todos los electrones son susceptibles de ser emitidos por el efecto fotoeléctrico. En realidad los que más salen, son los que necesitan menos
energía para ser expulsados y de ellos, los más numerosos.
En un aislante [dieléctrico] los electrones más energéticos se encuentran en la
<banda de valencia>. En un metal, los electrones más energéticos están en la
<banda de conducción>. En un semiconductor de tipo N, son los electrones de
la banda de conducción los que son más energéticos. En un semiconductor de
tipo P también, pero hay muy pocos en la banda de conducción. Así que en
ese tipo de semiconductor hay que tener en cuenta los electrones de la banda
de valencia.
A la temperatura ambiente, los electrones más energéticos se encuentran cerca del <nivel de Fermi>541 salvo en los semiconductores intrínsecos en los
cuales no hay electrones cerca del nivel de Fermi. La energía que hay que dar
a un electrón para llevarlo desde el <nivel de Fermi> hasta el exterior del material se llama <función de trabajo> y la frecuencia mínima necesaria de <radiación incidente> para sacar un electrón del metal, recibe el nombre de
<frecuencia umbral>. El valor de esa energía es muy variable y depende del
material y del <estado cristalino> y sobre todo de las últimas capas atómicas
que recubren la superficie del material. Los <metales alcalinos> [sodio, calcio,
cesio] presentan las más bajas <funciones de trabajo>. Aún es necesario que
las superficies estén limpias a nivel atómico. Una de las mayores dificultades
en los experimentos de Millikan, era que había que fabricar las superficies de
metal en el vacío.
Los fotones del rayo de luz tienen una energía característica determinada por
la frecuencia de la luz. En el proceso de fotoemisión, si un electrón absorbe la
540
541

Video sobre <Los fotones> en español
https://www.youtube.com/watch?v=Pwnm_aABHs4 [en 6 minutos]
Video sobre <Bandas de energía> en español
https://www.youtube.com/watch?v=NBec-K3yjAA [en 3 minutos]
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energía de un fotón y este último tiene más energía que la función de trabajo,
el electrón es arrancado del material. Si la energía del fotón es demasiado
baja, el electrón no puede escapar de la superficie del material.
Aumentar la intensidad del haz no cambia la energía de los fotones constituyentes, solo cambia el número de fotones. En consecuencia, la energía de los
electrones emitidos no depende de la intensidad de la luz, sino de la energía
de los fotones.
Los electrones pueden absorber energía de los fotones cuando son irradiados,
pero siguiendo un principio de todo o nada. Toda la energía de un fotón debe
ser absorbida y utilizada para liberar un electrón de un enlace atómico, o si no
la energía es re-emitida. Si la energía del fotón es absorbida, una parte libera
al electrón del átomo y el resto contribuye a la energía cinética del electrón
como una partícula libre.
Einstein no se proponía estudiar las causas del efecto en el que los electrones
de ciertos metales, debido a una radiación luminosa, podían abandonar el metal con energía cinética. Intentaba explicar el comportamiento de la radiación,
que obedecía a la intensidad de la radiación incidente, al conocerse la cantidad de electrones que abandonaba el metal y a la frecuencia de la misma, que
era proporcional a la energía que impulsaba a dichas partículas.
Leyes de la emisión fotoeléctrica
Para un metal y una frecuencia de <radiación incidente> dada, la cantidad de
fotoelectrones emitidos, es directamente proporcional a la intensidad de luz
incidente.
Para cada metal dado, existe una cierta frecuencia mínima de radiación incidente debajo de la cual ningún fotoelectrón puede ser emitido. Esta frecuencia
se llama <frecuencia de corte>, también conocida como <energía Umbral>.542
Por encima de la <frecuencia de corte> la energía cinética máxima del fotoelectrón emitido es independiente de la intensidad de la luz incidente, pero
depende de la frecuencia de la luz incidente.
La emisión del fotoelectrón se realiza instantáneamente, independientemente
de la intensidad de la luz incidente. Este hecho se contrapone a la teoría Clásica: la <Física Clásica> esperaría que existiese un cierto retraso entre la absorción de energía y la emisión del electrón inferior a un nanosegundo.

542

Video sobre la <energia umbral> en español
https://www.youtube.com/watch?v=VKSW-KWlFe0 [en 8 minutos]
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Historia del efecto fotoeléctrico
1 Heinrich Hertz: Las primeras observaciones del efecto fotoeléctrico fueron
llevadas a cabo por Heinrich Hertz en 1887 en sus experimentos sobre la producción y recepción de ondas electromagnéticas. Su receptor consistía en una
bobina en la que se podía producir una chispa como producto de la recepción
de ondas electromagnéticas. Para observar mejor la chispa Hertz encerró su
receptor en una caja negra. Sin embargo la longitud máxima de la chispa se
reducía en este caso comparada con las observaciones de chispas anteriores.
En efecto la absorción de luz ultravioleta facilitaba el salto de los electrones y
la intensidad de la chispa eléctrica producida en el receptor. Hertz publicó un
artículo con sus resultados sin intentar explicar el fenómeno observado.
2 Joseph John Thomson
En 1897, el físico británico Joseph John Thomson investigaba los <rayos catódicos>. Influenciado por los trabajos de <James Maxwell>543, Thomson dedujo que los rayos catódicos consistían de un flujo de partículas cargadas negativamente a los que llamó corpúsculos y ahora conocemos como electrones.
Thomson utilizaba una placa metálica encerrada en un tubo de vacío como
cátodo exponiendo este a luz de diferente longitud de onda. Thomson pensaba que el campo electromagnético de frecuencia variable producía resonancias con el campo eléctrico atómico y que si estas alcanzaban una amplitud
suficiente podía producirse la emisión de un "corpúsculo" subatómico de carga
eléctrica y por lo tanto el paso de la corriente eléctrica.
La intensidad de esta corriente eléctrica variaba con la intensidad de la luz.
Incrementos mayores de la intensidad de la luz producían incrementos mayores de la corriente. La radiación de mayor frecuencia producía la emisión de
partículas con mayor <energía cinética>.
3 Philipp Lenard
En 1902 Philipp Lenard realizó observaciones del efecto fotoeléctrico en las
que se ponía de manifiesto la variación de <energía de los electrones> con la
<frecuencia de la luz incidente>.
La <energía cinética> de los electrones podía medirse a partir de la diferencia
de potencial necesaria para frenarlos en un tubo de rayos catódicos. La radiación ultravioleta requería por ejemplo potenciales de frenado mayores que la
radiación de mayor longitud de onda. Los experimentos de Lenard arrojaban

543

Video sobre <James Maxwell> en español
https://www.youtube.com/watch?v=k3ou5FmxiRM [en 12 minutos]
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datos únicamente cualitativos dadas las dificultades del equipo instrumental
con el cual trabajaba.
Los <cuantum de luz> de Einstein
En 1905, el mismo año que formuló su teoría de la relatividad especial <Albert
Einstein> propuso una descripción matemática de este fenómeno que parecía
funcionar correctamente y en la que la emisión de electrones era producida
por la absorción de <cuantos o cuantum de luz> que más tarde serían llamados <fotones>. En un artículo titulado <Un punto de vista heurístico sobre la
producción y transformación de la luz> Einstein mostró cómo la idea de <partículas discretas de luz> podía explicar el efecto fotoeléctrico y la presencia de
una frecuencia característica para cada material, por debajo de la cual no se
producía ningún efecto. Por esta explicación del <efecto fotoeléctrico Einstein
recibiría el Premio Nobel de Física en 1921.
Según las investigaciones de Einstein: La <energía> con que los electrones
<escapaban del cátodo iluminado> aumentaba linealmente con la <frecuencia
de la luz incidente> siendo independiente de la <intensidad de iluminación>.
Sorprendentemente este aspecto no se había observado en experiencias anteriores sobre el efecto fotoeléctrico. La demostración experimental de este
aspecto la llevó a cabo en 1915 el físico estadounidense <Robert Andrews
Millikan>.
Dualidad <onda-partícula>544
El <efecto fotoeléctrico> fue uno de los primeros efectos físicos que puso de
manifiesto la dualidad <onda-partícula> característica de la <mecánica cuántica>.545 La luz se comporta como ondas pudiendo producir interferencias y difracción como en el experimento de la doble rendija de Thomas Young, pero
intercambia energía de forma discreta en paquetes de energía, fotones, cuya
energía depende de la frecuencia de la radiación electromagnética. Las ideas
clásicas sobre la absorción de radiación electromagnética por un electrón sugerían que la energía es absorbida de manera continua. Este tipo de explicaciones se encontraban en libros clásicos como el libro de Millikan sobre los
electrones o el escrito por Compton y Allison sobre la teoría y experimentación
con rayos X. Estas ideas fueron rápidamente reemplazadas tras la explicación
cuántica de Albert Einstein.

544
545

Video sobre <Dualidad onda-particula> en español
https://www.youtube.com/watch?v=LBEq1rhRbC4 {en 5 minutos] muy buena
Video sobre <La mecánica cuántica> en español en 6 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=zOX-gbH7J64
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Efecto fotoeléctrico en la actualidad
El <efecto fotoeléctrico> es la base de la producción de <energía solar fotovoltaica>.546 Este principio se utiliza también para la fabricación de células utilizadas en los detectores de llama de las calderas de las grandes centrales termoeléctricas, así como para los sensores utilizados en las cámaras digitales.
También se utiliza en <diodos fotosensibles> tales como los que se utilizan en
las <células fotovoltaicas> y en electroscopios o electrómetros. En la actualidad los materiales fotosensibles más utilizados son, aparte de los derivados
del cobre, ahora en menor uso, el silicio, que produce corrientes eléctricas
mayores.
El <efecto fotoeléctrico> también se manifiesta en cuerpos expuestos a la luz
solar de forma prolongada. Por ejemplo, las partículas de polvo de la superficie lunar adquieren carga positiva debido al impacto de fotones. Las partículas
cargadas se repelen mutuamente elevándose de la superficie y formando una
tenue atmósfera. Los satélites espaciales también adquieren carga eléctrica
positiva en sus superficies iluminadas y negativa en las regiones oscurecidas,
por lo que es necesario tener en cuenta estos efectos de acumulación de carga en su diseño.
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=B_pV4LFzsYY Video sobre <Heinrich
Hertz>. En español en 2 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=IlYp15qMEAY Video sobre <Metodo
Heuristico>.En español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=j5MSxc-qKbM Video sobre los <Quantum de Plank>. En español en 2 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=Pwnm_aABHs4 Video sobre <Los fotones>. En español en 6 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=NBec-K3yjAA Video sobre <Bandas de
energía>. En español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=VKSW-KWlFe0 Video sobre la <Energia
umbral>. En español en 8 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=k3ou5FmxiRM Video sobre <James
Maxwell>. En español en 12 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=zOX-gbH7J64 Video sobre <La mecánica
cuántica>. En español en 6 minutos

546

Video sobre <energía solar fotovoltaica> en español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=KKKvWNady1w
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https://www.youtube.com/watch?v=LBEq1rhRbC4 Video sobre <Dualidad ondaparticula>. En español en 5 minutos. Muy buena.

https://www.youtube.com/watch?v=KKKvWNady1w
solar foto-voltaica>. En español en 3 minutos

Video sobre <energía
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Capítulo 50
ALBERT EINSTEIN
<Albert Einstein> nació en la ciudad alemana de Ulm en 1879 y murió en la
ciudad de Princeton [USA] en 1955 a los 76 años de edad, por causa de la
ruptura de un aneurisma aórtico. Fue un extraordinario físico alemán de origen
judío, nacionalizado suizo, austriaco y estadounidense. Se lo considera el
científico más importante y el más conocido del siglo 20.547
En 1905 cuando era un joven físico desconocido empleado en la Oficina de
Patentes de Berna [Suiza] publicó su <teoría de la relatividad especial>. En
ella incorporó en un marco teórico simple fundamentado en postulados físicos
sencillos, conceptos y fenómenos estudiados antes por <Henri Poincaré> y
por <Hendrik Lorentz>. Como una consecuencia lógica de esta teoría dedujo
la <ecuación> mas conocida de la física a nivel popular: La relación entre la
<masa y la energía> en la ecuación: E=mc². Ese año publicó otros trabajos
que formaran algunas de las bases de la <física estadística> y de la
<mecánica cuántica>.
En 1915 presentó la <teoría de la relatividad general> en la que reformuló por
completo el concepto de la <gravedad>. Una de las consecuencias fue el surgimiento del estudio científico del <origen y la evolución> del Universo por la
creaciónde una rama de la física denominada <Cosmología> o <Astrofísica>.
En 1919 cuando las observaciones británicas de un eclipse solar confirmaron
sus predicciones acerca de la curvatura de la luz, fue idolatrado por la prensa.
Einstein se convirtió en un icono popular de la ciencia, mundialmente conocido. Un privilegio al alcance de muy pocos científicos.
Por sus explicaciones sobre el <efecto fotoeléctrico> y sus numerosas contribuciones a la <física teórica> en 1921 obtuvo el Premio Nobel de Física y no
por la Teoría de la Relatividad, pues el científico a quien se le encomendó <la
tarea de evaluarla> no la entendió. Temieron correr el riesgo de que luego se
demostrase errónea. En esa época era aún considerado un tanto controvercial.
Ante el ascenso del nazismo, Einstein abandonó Alemania, en Diciembre de
1932, con destino a Estados Unidos. Allí se dedicó a la docencia en el
<Institute for Advanced Study>. Se nacionalizó estadounidense en 1940. Du-

547

Videos sobre la vida de <Albert Einstein> en español:
https://www.youtube.com/watch?v=Ei8OY_oy3cI [en 10 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=ckeaOSG5C4o [en 9 minutos]
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rante sus últimos años trabajó por integrar en una misma teoría <la fuerza
gravitatoria> y el <electromagnetismo>.
Aunque es considerado por algunos como el padre de la bomba atómica,
Einstein abogó por el federalismo mundial, el internacionalismo, el pacifismo,
el sionismo y el socialismo-democrático, con una fuerte devoción por la libertad individual y la libertad de expresión. Fue proclamado el personaje del siglo
20 y el más pre-eminente científico del año por la revista Time de USA.
Nació en la ciudad alemana de Ulm, cien kilómetros al este de Stuttgart, en el
seno de una familia judía. Sus padres fueron Hermann Einstein y Pauline
Koch. Hermann y Pauline se habían casado en 1876, cuando Hermann tenía
casi veintinueve años y ella dieciocho años. La familia de Pauline vivía cerca
de Stuttgart, concretamente en la ciudad de Cannstatt; allí su padre, Julius
Koch, explotaba con su hermano Heinrich un comercio muy próspero de cereales. Pauline tocaba el piano y le transmitió a su hijo su amor por la música,
entre otras cualidades como su perseverancia y paciencia. De su padre heredó ciertos caracteres, como la generosidad y la amabilidad que siempre caracterizaron a Albert. En 1880 la familia se mudó a Múnich, donde crecería durante catorce años. Su padre y el hermano de este, Jakob, quien influyó intelectualmente sobre Albert, fundaron una empresa dedicada a la instalación de
agua y gas. Como el negocio marchaba bien, con el apoyo de toda la familia,
decidieron abrir un taller propio de aparatos eléctricos, que suministraban a
centrales eléctricas en Múnich y alrededores equipos eléctricos. La empresa
fracasa tras endeudar a toda la familia. Esto causó un trauma no solo para
Albert sino también para el resto de la familia. A fin de saldar las deudas y
financiar el traslado, el querido jardín de la casa de Múnich fue vendido a un
promotor inmobiliario.
Desde sus comienzos, demostró cierta dificultad para expresarse, pues no
empezó a hablar hasta la edad de tres años, por lo que aparentaba poseer
algún retardo que le provocaría algunos problemas. Al contrario que su hermana menor <Maya> que era más vivaracha y alegre. Albert era paciente y
metódico, y no le gustaba exhibirse. Solía evitar la compañía de otros infantes
de su edad y a pesar de que como niños, también tenían de vez en cuando
sus diferencias, únicamente admitía a su hermana en sus soledades. 548
Cursó sus estudios primarios en una escuela católica. Desde 1888 asistió al
instituto de segunda enseñanza Luitpold, que en 1965 recibiría el nombre de
<Gymasium Albert Einstein> Sacó buenas notas en general, no tanto en las
asignaturas de idiomas, pero excelentes en las de ciencias naturales. Los libros de divulgación científica de <Aarón Bernstein> marcaron su interés y su
548

Video sobre la <Escuela primaria> en alemán con subtitulos
https://www.youtube.com/watch?v=rXGCYsjpks8 [en 2 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=Ei8OY_oy3cI&t=113s [en 10 minutos]
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futura carrera. Fue un período difícil que sobrellevaría gracias a las clases de
violín que a partir de 1884 le daba su madre.
Este instrumento que le apasionaba lo continuó tocando el resto de su vida.549
La introducción al álgebra fue algo importante que ocurre gracias a su tío Jacob. Su paso por el Gymnasium [Bachillerato], sin embargo no fue muy gratificante. La rigidez y la disciplina militar de los institutos de secundaria de la
época de <Otto von Bismarck> le granjearon no pocas polémicas con los profesores. En el <Luitpold Gymnasium> las cosas llegaron a un punto crítico en
1894 cuando Einstein tenía quince años. Un nuevo profesor el Dr. Joseph Degenhart le dijo que <nunca conseguiría nada en la vida>. Cuando Einstein le
respondió que <no había cometido ningún delito> el profesor le respondió: <tu
sola presencia aquí, pone en peligro el respeto que me debe la clase>.
Su tío Jacob Einstein, un ingeniero con gran inventiva e muchas ideas, convenció al padre de Albert para que construyese un taller en la casa. Un taller
donde llevarían a cabo nuevos proyectos y experimentos tecnológicos, a modo de obtener unos beneficios adicionales. Debido a que los aparatos y artilugios que afinaban y fabricaban, eran productos para el futuro, en el presente,
carecían de compradores y el negoció fracasó. El pequeño Albert, creció motivado entre las investigaciones que se realizaban en el taller y todos los aparatos que allí había. 550
Además, su tío incentivó sus inquietudes científicas proporcionándole libros de
ciencia. Según relata el propio Einstein en su autobiografía, de la lectura de
estos libros de <divulgación científica> nacería un constante cuestionamiento
de las <afirmaciones expresadas por la religión>. Esto permitio que se afianzara un <libre-pensamiento> que fue asociado a otras formas de rechazo hacia el Estado y la autoridad.
Según el propio Einstein en aquella época, él padecía de un escepticismo poco común. El colegio no lo motivaba y aunque era excelente en matemáticas y
física y no se interesaba por las demás asignaturas. A los quince años, sin
tutor, ni guía, emprendió el estudio del <cálculo infinitesimal>. La idea, claramente infundada, de que era un mal estudiante proviene de los primeros biógrafos que escribieron sobre Einstein, ellos confundieron el sistema de calificación escolar de Suiza con el de Alemania.

549

Video sobre <Albert Einstein tocando el violín> solo musicalizado.
https://www.youtube.com/watch?v=BdUaNVPI1nU&start_radio=1&list=RDBdUaNVPI1
nU&t=51 [en 10 Minutos]
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Video sobre <Jacob Einstein> en español
https://www.youtube.com/watch?v=c6GiJ1IP6tc [en 4 minutos]
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En 1894, la <compañía Hermann> sufría importantes dificultades económicas
y los Einstein se mudaron de Múnich a Pavía, en Italia, cerca de Milán. Albert
permaneció en Múnich para terminar sus cursos antes de reunirse con su familia en Pavía. La separación duró poco tiempo y antes de obtener su título de
bachiller decidió abandonar el Gymnasium.
Sin consultarlo con sus padres, Albert se puso en contacto con un médico para que certificara que padecía de agotamiento y que necesitaba un tiempo sin
asistir a la escuela. Convenció a un profesor para que certificara su excelencia
en el campo de las matemáticas. Las autoridades de la escuela le dejaron ir.
Justo después de las Navidades de 1894 Albert abandonó Múnich y se fue a
Milán para reunirse con sus padres.
Así, la familia Einstein intentó matricular a Albert en la <Escuela Politécnica
Federal> de Zúrich [Suiza]. Al no tener el título de bachiller, tuvo que presentarse a los trámites de ingreso que <no aprobó> a causa de una calificación
deficiente en una asignatura de letras. Esto supuso que fuera rechazado inicialmente. El director del centro, impresionado por sus resultados en ciencias,
le aconsejó que continuara sus estudios de bachiller para obtener el título de
Bachiller que le daría acceso directo al Politécnico. Su familia le envió a
<Aarau> para terminar sus <estudios secundarios> en la escuela cantonal de
<Argovia> a unos 50 km al oeste de Zúrich. Allí Albert Einstein obtuvo el título
de bachiller alemán en 1896 a la edad de dieciséis años. Ese mismo año renunció a su ciudadanía alemana, para evitar el <servicio militar obligatorio>
pasando a ser un ciudadano <apatrida>
Inició los trámites para naturalizarse suizo. A fines de 1896, a la edad de diecisiete años, Einstein ingresó en la <Escuela Politécnica Federal> de Zúrich,
[Suiza]. Probablemente el centro más importante de la Europa central para
estudiar ciencias [fuera de Alemania]. Se mantriculó en la <Escuela de orientación matemática> con la idea de estudiar física.
Durante sus años en la políticamente vibrante Zúrich, Albert descubrió la obra
de diversos filósofos: Henri Poincaré, Baruch Spinoza, David Hume, Immanuel
Kant, Karl Marx y Ernst Mach. También tomó contacto con el movimiento socialista a través de Friedrich Adler y con cierto pensamiento inconformista y
revolucionario, en el que mucho tuvo que ver su amigo de toda la vida Michele
Besso. En octubre de 1896, conoció a Mileva Marić, una compañera de clase
de origen Serbio, de talante feminista y radical, de la que se enamoró.
En 1900, Albert y Mileva se graduaron en el Politécnico de Zürich y en 1901 a
la edad de veintidós años. Entonces consiguió la ciudadanía suiza. Durante
este período discutía sus ideas científicas con un grupo de amigos cercanos,
incluyendo a Mileva. Con ella tuvo en secreto una hija en enero de 1902, llamada Lieserl. Al día de hoy nadie sabe qué fue de la niña. Se ausume que fue
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adoptada en la Serbia natal de Mileva. Después contrajeran matrimonio el 6
de enero de 1903, en la ciudad de Berna. Esta teoría difícilmente puede demostrarse, ya que solo se dispone de pruebas circunstanciales. Los padres de
Einstein siempre se opusieron al matrimonio con Milive, hasta que en 1902 su
padre cayó enfermo de muerte y dio su consentimiento. Su madre nunca
aprobó ni se resignó al mismo.551
Se graduó en 1900, obteniendo el diploma de profesor de matemática y de
física, pero no pudo encontrar trabajo en la Universidad, por lo que ejerció
como tutor en Winterthur, Schaffhausen y Berna. Su compañero de clase Marcel Grossmann, un hombre que más adelante desempeñaría un papel fundamental en las matemáticas de la relatividad general, le ofreció un empleo fijo
en la <Oficina Federal de la Propiedad Intelectual> de Suiza, en Berna. Una
oficina de patentes. Allí trabajó de 1902 a 1909. Su personalidad le causó
también problemas con el director de la Oficina, quien le enseñó a <expresarse correctamente>.
En esta época, Einstein se refería con amor a su mujer Mileva como <una
persona que es mi igual y tan fuerte e independiente como yo>. Abram Joffe,
en su biografía de Einstein, argumenta que durante este periodo fue ayudado
en sus investigaciones por Mileva. Esto se contradice con otros biógrafos como Ronald W. Clark, quien afirma que Einstein y Mileva llevaban una relación
distante que le brindaba la soledad necesaria para concentrarse en su trabajo.
En mayo de 1904, Einstein y Mileva tuvieron un hijo, al que llamaron Hans
Albert Einstein. Ese mismo año consiguió un trabajo permanente en la <Oficina de Patentes>. Poco después finalizó su doctorado presentando una tesis
titulada <Una nueva determinación de las dimensiones moleculares> consistente en un trabajo de 17 folios que surgió de una conversación mantenida
con Michele Besso, mientras se tomaban una taza de té; al azucarar Einstein
el suyo, le preguntó a Besso: ¿Crees que el cálculo de las dimensiones de las
moléculas de azúcar podría ser una buena tesis de doctorado?.
En 1905, redactó varios trabajos fundamentales sobre la física de pequeña y
gran escala. En el primero de ellos explicaba el <movimiento browniano>. En
el segundo el <efecto fotoeléctrico> y los dos restantes desarrollaban la
<relatividad especial> y la <equivalencia masa-energía>. El primero de ellos le
valió el grado de doctor por la Universidad de Zúrich en 1906, y su trabajo sobre el <efecto fotoeléctrico> le haría merecedor del Premio Nobel de Física en
1921, por sus trabajos sobre el movimiento browniano y su interpretación sobre el efecto fotoeléctrico.
551

Videos sobre la relación <Einstein y Mileva> en español
https://www.youtube.com/watch?v=v4vJ6_kcZEk
[en 2 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=I0GRAqWkWJ8 [en 11 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=ZZz_6M4kFTw [en 6 minutos]
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En 1908, a la edad de veintinueve años, fue contratado en la Universidad de
Berna, Suiza, como profesor y conferenciante [Privatdozent]. Einstein y Mileva
tuvieron un nuevo hijo: Eduard, nacido en 1910. Poco después la familia se
mudó a <Praga> donde Einstein obtuvo la plaza de <profesor> de <física teórica> un equivalente a catedrático, en la Universidad Alemana de Praga, debiendo adoptar la <nacionalidad austríaca> para poder acceder al cargo. En
esta época trabajó estrechamente con Marcel Grossmann y Otto Stern. También comenzó a llamar al <tiempo matemático> Como la <cuarta dimensión>
552

En 1913, justo antes de la Primera Guerra Mundial, fue elegido miembro de la
Academia Prusiana de Ciencias. Estableció su residencia en Berlín, donde
permaneció durante diecisiete años. El emperador Guillermo le invitó a dirigir
la sección de Física del <Instituto Kaiser Wilhelm> de Física.
El 14 de febrero de 1919, a la edad de treinta y nueve años, se divorció de
Mileva, después de un matrimonio de dieciséis años. Algunos meses después
el 2 de junio de 1919, se casó con una prima suya <Elsa Loewenthal> cuyo
apellido de soltera era Einstein. Loewenthal era el apellido de su primer marido. Elsa era tres años mayor que él y le había estado cuidando tras sufrir un
fuerte estado de agotamiento. Einstein y Elsa no tuvieron hijos.
El destino de la hija de Albert y Mileva, Lieserl, nacida antes de que sus padres se casaran o encontraran trabajo, es desconocido. De sus dos hijos, el
primero, Hans Albert, se mudó a California, donde llegó a ser profesor universitario, aunque con poca interacción con su padre. El segundo, Eduard, sufría
<esquizofrenia> fue internado en 1932 en una institución para tratamiento de
enfermedades mentales en Zúrich. Fue el primero de muchos ingresos. Einstein quería llevar a su hijo enfermo a Princeton, pero la embajada de EE.UU.
no lo admitió por sus malos antecedentes. Eduard falleció en el centro psiquiátrico en 1965.
En Berlín en los años 1920, la fama de Einstein despertaba acaloradas discusiones. En los diarios conservadores se podían leer editoriales que atacaban
su teoría. Se convocaban conferencias-espectáculo tratando de argumentar lo
disparatada que resultaba la <teoría especial de la relatividad>. Incluso se le
atacaba, en forma velada, no abiertamente, en su condición de judío. En el
resto del mundo, la teoría de la relatividad era apasionadamente debatida en
conferencias populares y textos.
552

Videos sobre la <Cuarta dimensión> en español
https://www.youtube.com/watch?v=HFUgMSYlVxE [en 6 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=P6MQBb51jas [subtitulos en 9 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=BVo2igbFSPE [en 1 minuto]
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En Alemania, las expresiones de odio a los judíos alcanzaron niveles muy elevados. Varios físicos de ideología nazi, algunos tan notables como los premios
Nobel de Física: Johannes Stark y Philipp Lenard, intentaron desacreditar sus
teorías. Otros físicos que enseñaban la teoría de la relatividad, como Werner
Heisenberg, fueron vetados en sus intentos de acceder a puestos docentes.
En 1923 visitó España, entablando relación con <José Ortega y Gasset>. Al
desembarcar en Barcelona y dadas las ideas socialistas que profesaba, aceptó una invitación para dar una conferencia en la sede de la CNT donde entabló
amistad con Ángel Pestaña. Preguntó qué significaban las siglas CNT [Confederación Nacional del Trabajo] y cuando lo comprendió y dadas las ideas
anarquistas del sindicato, propuso eliminar la palabra Nacional, que en Alemania tenía connotaciones violentas. En su visita también conoció brevemente
a <Santiago Ramón y Cajal> y adicionalmente recibió un homenaje del rey
Alfonso XIII de España, quien lo nombra miembro de la <Real Academia de
Ciencias>.
Antes del ascenso del nazismo y de la llegada al poder de Adolf Hitler en el 30
de enero de 1933, Einstein había dejado previamente Alemania en diciembre
de 1932 para zarpar inciertamente hacia Estados Unidos. Allí enseñó en el
<Institute for Advanced Study>. A su nacionalidad suiza, agregó la Americana
[USA] en 1940, a la edad de sesenta y un años.
Para la camarilla nazi, los judíos no son solo un medio que desvía el resentimiento que el pueblo experimenta contra sus opresores; ven también en los
judíos, un elemento inadaptable que no puede ser llevado a aceptar un dogma
sin crítica.
La prueba de que este problema toca el fondo de la cuestión la proporciona la
solemne ceremonia de la quema de libros, ofrecida como espectáculo por el
régimen nazi poco tiempo después de adueñarse del poder.
Einstein, en 1939 decide ejercer su influencia participando en cuestiones políticas que afectan al mundo. Redacta la célebre carta a Roosevelt, para promover el proyecto atómico e impedir que los <enemigos de la humanidad> lo
hicieran antes: …<puesto que dada la mentalidad de los nazis, habrían consumado la destrucción y la esclavitud del resto del mundo>.
Durante sus últimos años, Einstein trabajó por integrar en una misma teoría
las cuatro interacciones fundamentales, tarea aún inconclusa.553
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Videos sobre <La vida de Albert Einstein> en español
https://www.youtube.com/watch?v=IMTIApt1T_Y&t=125s [en 1 hora y 27 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=t5fQXZEZQ_M&t=924s [Film argumental en
3 horas]
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Muerte de Einstein
El 16 de abril de 1955, Albert Einstein experimentó una hemorragia interna
causada por la ruptura de un aneurisma de la aorta abdominal, que anteriormente había sido reforzada quirúrgicamente por el doctor Rudolph Nissen en
1948. Einstein rechazó la nueva cirugía, diciendo: <Quiero irme cuando quiero. Es de mal gusto prolongar artificialmente la vida. He hecho mi parte, es
hora de irse. Yo lo haré con elegancia>. Murió en el Hospital de Princeton a
primera hora del 18 de abril de 1955 a la edad de setenta y seis años. En la
mesilla quedaba el borrador del discurso que frente a millones de israelíes,
con motivo del séptimo aniversario de la independencia de Israel, jamás llegaría a pronunciar. Empezaba así: <Hoy les hablo no como ciudadano estadounidense, ni tampoco como judío, sino como ser humano>.554
Einstein no quiso tener un funeral rutilante, con la asistencia de dignatarios de
todo el mundo. De acuerdo con su deseo, su cuerpo fue incinerado en la misma tarde, antes de que la mayor parte del mundo se enterara de la noticia. En
el crematorio solo hubo doce personas, entre las cuales estuvo su hijo mayor.
Sus cenizas fueron esparcidas en el río Delaware a fin de que el lugar de sus
restos no se convirtiera en objeto de mórbida veneración. Pero hubo una parte
de su cuerpo que no se quemó.
Durante la autopsia, el patólogo del hospital <Thomas Stoltz Harvey> extrajo
el cerebro de Einstein para conservarlo, sin el permiso de su familia. Tenía la
esperanza de que la neurociencia del futuro fuera capaz de descubrir lo que
hizo a Einstein ser tan inteligente. Lo conservó durante varias décadas, hasta
que finalmente lo devolvió a los laboratorios de Princeton cuando tenía más de
ochenta años. Pensaba que el cerebro de Einstein <le revelaría los secretos
de su genialidad y que así se haría famoso>. Hasta ahora, el único dato científico medianamente interesante obtenido del estudio del cerebro es que una
parte de él <la parte que, entre otras cosas, está relacionada con la capacidad
matemática> era más grande que en otros cerebros.>
Son recientes y escasos los estudios detallados del cerebro de Einstein. En
1985, por ejemplo, el profesor <Marian Diamond> de la Universidad de California en Berkeley, informó <de un número de células gliales [las que nutren a
las neuronas] eran de superior calidad en áreas del hemisferio izquierdo, encargado del control de las habilidades matemáticas>. En 1999, la neurocientífica <Sandra Witelson> informaba que el lóbulo parietal inferior de Einstein, un
área relacionada con el razonamiento matemático, era un 15 % más ancho de
lo normal. Además, encontró que su <cisura de Silvio> [el surco que normal-
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Video sobre la <Muerte de Einstein> en español
https://www.youtube.com/watch?v=3XKBS-hFjQU [en 3 minutos]
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mente se extiende desde la parte delantera del cerebro hasta la parte posterior y lo divide en dos] no recorría todo el camino. 555
Einstein y sus trabajos científicos
En 1901 apareció el primer trabajo científico de Einstein: trataba de la
<atracción capilar>. Publicó dos trabajos en 1902 y 1903, sobre los fundamentos estadísticos de la <termodinámica>. Corrobora de forma experimental que
la temperatura de un cuerpo, se debe a la agitación de sus moléculas. Una
teoría aún discutida en esa época.
En 1905 finalizó su doctorado presentando una tesis titulada <Una nueva determinación de las dimensiones moleculares>. Ese mismo año escribió cuatro
artículos fundamentales sobre la física de pequeña y gran escala. En ellos
explicaba el <movimiento browniano>556, el <efecto fotoeléctrico> y desarrollaba la <relatividad especial> y la <equivalencia masa-energía>. El trabajo de
Einstein sobre el <efecto fotoeléctrico> le proporcionaría el Premio Nobel de
física en 1921.
El primero de sus artículos de 1905 se titulaba <Un punto de vista heurístico
sobre la producción y transformación de luz>.557 En él, Einstein proponía la
idea de <Quantum de luz> [ahora llamados fotones] y mostraba cómo se podía utilizar este concepto para explicar el <efecto fotoeléctrico>. La teoría de
los <Quantum de luz> fue un fuerte indicio de la <dualidad onda-corpúsculo> y
de que los sistemas físicos pueden mostrar tanto propiedades ondulatorias
como corpusculares. Este artículo constituyó uno de los pilares básicos de la
<mecánica cuántica>. Una explicación completa del efecto fotoeléctrico solamente pudo ser elaborada cuando la teoría cuántica estuvo más avanzada.558
Su segundo artículo, titulado <Sobre el movimiento requerido por la teoría cinética molecular del calor de pequeñas partículas suspendidas en un líquido
estacionario> cubría sus estudios sobre el <movimiento browniano>.
El artículo sobre el <movimiento browniano> el cuarto en grado de importancia. Está estrechamente relacionado con el artículo sobre <teoría molecular>.
Se trata de una pieza de mecánica estadística muy elaborada, destacable por
555
556
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Video sobre <Vida de Einstein> en español
https://www.youtube.com/watch?v=IMTIApt1T_Y [en 1 hora y 31 minutos]
Video sobre el <movimiento browniano> en español en 1 minuto.
https://www.youtube.com/watch?v=VJ3xzfnGUGA
Video sobre <Que és la Luz> En español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=LIoDuOGGk1M
Video sobre <Los fotones> En español en 6 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=Pwnm_aABHs4
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el hecho que Einstein no había oído hablar de las mediciones de <Robert
Brown> de la década de 1820, hasta finales de ese mismo año 1905. Así
pues, escribió este artículo, titulándolo <Sobre la teoría del movimiento browniano>.
El artículo explicaba el fenómeno haciendo uso de las estadísticas del movimiento térmico de los átomos individuales que forman un fluido. El movimiento
browniano había desconcertado a la comunidad científica desde su descubrimiento unas décadas atrás. La explicación de Einstein proporcionaba una evidencia experimental incontestable sobre la existencia real de los átomos. El
artículo también aportaba un fuerte impulso a la <mecánica estadística> y a la
<teoría cinética de los fluidos>. Estos eran dos campos que en aquella época
permanecían controvertidos.
Antes de este trabajo, los <átomos> se consideraban un concepto útil en
<física y química>. Pero al contrario de lo que cuenta la leyenda. La mayoría
de los físicos contemporáneos ya creían en la <teoría atómica> y en la <mecánica estadística> desarrollada por Boltzmann, Maxwell y Gibbs; además ya
se habían hecho estimaciones bastante buenas de los radios del núcleo y del
<número de Avogadro>.559 El artículo de Einstein sobre el <movimiento atómico> entregaba a los experimentalistas un método sencillo para contar átomos
mirando a través de un microscopio óptico ordinario.
Wilhelm Ostwald, uno de los líderes de la <escuela anti-atómica> comunicó a
Arnold Sommerfeld que se había convencido de la existencia de los átomos,
por la explicación de Einstein del <movimiento browniano>.
Teoría de la relatividad especial
Una de las fotografías tomadas del eclipse de 1919 durante la expedición de
Arthur Eddington, en el que se pudieron confirmar las predicciones de Einstein
acerca de la curvatura de la luz en presencia de un campo gravitatorio.560
El tercer artículo de Einstein de ese año se <Sobre la electrodinámica de
cuerpos en movimiento> En este artículo Einstein introducía la <teoría de la
relatividad especial> estudiando el movimiento de los cuerpos y el
<electromagnetismo> en ausencia de la fuerza de interacción gravitatoria.561

559

Video sobre el <número de Avogadro> en español en 5 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=v0e9WvzkCJo
450 Video sobre <El eclipse de sol de 1919 y la curvatura de la luz> En español
https://www.youtube.com/watch?v=7JVw49XfZ2c [en 2 minutos]
561
Video sobre <electromagnetismo> en Español
https://www.youtube.com/watch?v=xNUj61BWKOM [en 3 minutos]
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La relatividad especial resolvía los problemas abiertos por el <experimento de
Michelson y Morley> en el que se había demostrado que las ondas electromagnéticas que forman la luz se movían en ausencia de un medio. La velocidad de la luz es por lo tanto constante y no es <relativa al movimiento>. Ya en
1894 <George Fitzgerald> había estudiado esta cuestión demostrando que el
experimento de Michelson y Morley podía ser explicado si los cuerpos se contraen en la dirección de su movimiento. De hecho, algunas de las ecuaciones
fundamentales del artículo de Einstein, habían sido introducidas anteriormente
en 1903 por <Hendrik Lorentz>562 físico holandés, dando forma matemática a
la conjetura de Fitzgerald.
Esta famosa publicación está cuestionada como trabajo original de Einstein,
debido a que en ella omitió citar toda referencia a las ideas o conceptos desarrollados por estos autores, así como los trabajos de <Poincaré>.563 En realidad Einstein desarrollaba su teoría de una manera totalmente diferente a estos autores deduciendo hechos experimentales a partir de <principios fundamentales> y no dando una explicación fenomenológica a observaciones desconcertantes. El mérito de Einstein estaba por lo tanto en explicar lo sucedido
en el experimento de <Michelson y Morley>564 como consecuencia final de una
teoría completa y elegante basada en principios fundamentales y no como una
explicación <ad-hoc> o fenomenológica de un fenómeno observado.
Su razonamiento se basó en dos axiomas simples. En el primero reformuló el
<principio de simultaneidad>565 introducido por <Galileo Galilei> siglos antes.
Este principio de simultaneidad es una ley de la física, y por la tanto es una
<invariantes> para todos los observadores que se mueven a velocidades
constantes entre ellos. En el segundo, que la <velocidad de la luz>566 es
constante para cualquier observador. Este segundo axioma, revolucionario, va
más allá de las consecuencias previstas por Lorentz o Poincaré que simplemente relataban un mecanismo para explicar el acortamiento de uno de los
brazos del experimento de <Michelson y Morley>.
Este postulado implica que si <un destello de luz> se lanza al cruzarse dos
observadores en movimiento relativo, ambos verán alejarse la luz produciendo
un círculo perfecto con cada uno de ellos en el centro. Si a ambos lados de los
562
563

564
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Video sobre <Hendrik Lorentz> en español
https://www.youtube.com/watch?v=i9txnxjuRTw [en 2 minutos]
Video sobre la <conjetura de Poincaré> en español
https://www.youtube.com/watch?v=tKbZT-a7zPE [en 5 minutos]
Video sobre <El experimento de Michelson y Morley>
https://www.youtube.com/watch?v=GLf94ZrWF6g [en 9 minutos]
Video sobre <Simultaneidad> en español
https://www.youtube.com/watch?v=ZkGBInhJSDU [en 3 minutos]
Video sobre la <velocidad de la Luz> En español
https://www.youtube.com/watch?v=m3WYFY9GmRo [en 5 minutos]
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observadores se pusiera un detector, ninguno de los observadores se pondría
de acuerdo en qué detector se activó primero. Ya que no se incluyen los conceptos de <tiempo absoluto> y <simultaneidad>]. La teoría recibió el nombre
de <teoría especial de la relatividad> o <teoría restringida de la relatividad>
para distinguirla de la <teoría de la relatividad general> que fue introducida por
Einstein en 1915 y en la que se consideran los efectos de la gravedad y la
aceleración.
Equivalencia masa-energía

567

El cuarto artículo de aquel año mostraba una deducción de la fórmula de la
relatividad que relaciona <masa y energía>. Esta fórmula implica que la energía E de un cuerpo en reposo, es igual a su masa <m> multiplicada por la
<velocidad de la luz> al cuadrado: Es decir la formula de Einstein E=m.v2
Muestra cómo una partícula con masa posee un tipo de energía <energía en
reposo>. Distinta de la energía cinética y energía potencial clásicas. La relación <masa-energía> se utiliza comúnmente para explicar la maginitud con
que se produce la energía nuclear. Calculando los <núcleos atomicos> de la
masa y dividido por el <número atómico>, se puede calcular la energía de enlace atrapada en los núcleos atómicos. Paralelamente, la cantidad de energía
producida en la fisión de un núcleo atómico se calcula, como la diferencia de
masa entre el núcleo inicial y los productos de su desintegración, multiplicada
por la velocidad de la luz al cuadrado.
Teoría general de la relatividad 568
En noviembre de 1915, Einstein presentó una serie de conferencias en la
<Academia Prusiana de las Ciencias>569 en las que describió la teoría de la
relatividad general. La última de estas charlas concluyó con la presentación de
la ecuación que reemplaza a la ley de gravedad de <Isaac Newton>.570 En
esta teoría todos los observadores son considerados equivalentes y no únicamente aquellos que se mueven con una velocidad uniforme. La <gravedad>
no es ya una fuerza o acción a distancia, como era en la gravedad newtoniana, sino una consecuencia de la curvatura del <espacio-tiempo>. La teoría
proporcionaba las bases para el estudio de la cosmología y permitía compren567
568

569

570

Video sobre la equivalencia <masa-energia> en español
https://www.youtube.com/watch?v=UTzDbfUtJKQ [en 6 minutos]
Video sobre la <Teoria de la relatividad general> en español
https://www.youtube.com/watch?v=2gKQv9V22eo [Carl Sagan en 4 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=QppdfL6ylwk [en 5 minutos]
Video sobre la <Academia Prusiana de las Ciencias> en español
https://www.youtube.com/watch?v=4HC20rheLTY [en 6 minutos]
Video sobre <Isaac newton> en español
https://www.youtube.com/watch?v=_4fE2TyR5_A [en 8 minutos]
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der las características esenciales del Universo, muchas de las cuales no serían descubiertas sino con posterioridad a la muerte de Einstein.
La <relatividad general> fue obtenida por Einstein a partir de razonamientos
matemáticos, experimentos hipotéticos y rigurosa deducción matemática sin
contar realmente con una base experimental. El principio fundamental de la
teoría era el denominado <principio de equivalencia>. A pesar de la abstracción matemática de la teoría, las ecuaciones permitían deducir fenómenos
comprobables.
El 29 de mayo de 1919 <Arthur Eddington> fue capaz de medir, durante un
eclipse solar, la desviación de la luz de una estrella al pasar cerca del Sol, una
de las predicciones de la relatividad general. Cuando se hizo pública esta confirmación la fama de Einstein se incrementó enormemente y se consideró un
paso revolucionario en la física. Desde entonces la teoría se ha verificado en
todos y cada uno de los experimentos y verificaciones realizados hasta el
momento.
A pesar de su popularidad o quizás precisamente por ella, la teoría contó con
importantes detractores entre la comunidad científica, que no podían aceptar
una física sin un sistema de referencia absoluto.
Estadísticas de <Bose-Einstein>
En 1924 Einstein recibió un artículo de un joven físico Indú <Satyendranath
Bose>571, denominado <La ley de Plank y la hipótesis del cuantum de luz> en
donde describia a la luz como <un gas de fotones> y pidiendo la ayuda de
Einstein para su publicación. Einstein se dio cuenta de que el mismo tipo de
estadísticas, podían aplicarse a <grupos de átomos> y publicó el artículo, conjuntamente con Bose, en alemán, la lengua más importante en física en la
época. Las estadísticas de <Bose-Einstein>572 explican el comportamiento de
los tipos básicos de partículas elementales denominadas <bosones>.573
Los debates <Bohr-Einstein>574 fueron una serie de amistosas disputas públicas sobre la <mecánica cuántica> entre Albert Einstein y el danés Niels Bohr.
Sus debates se recuerdan por su importancia para la <filosofía de la ciencia>.

571
572
573

574

Video sobre el hindú <Satyendranath Bose> en ingles con subtitulos
https://www.youtube.com/watch?v=jtZeWqIHjDk [en 14 minutos]
Video sobre <condensado Bose-Einstein> en ingles con subtitulos
https://www.youtube.com/watch?v=5ZyMvHQXsr4 [en 2 minutos]
Video sobre los <Bosones> en español
https://www.youtube.com/watch?v=R5FnQiFWVNI [en 4 minutos]
Video sobre el <Debate entre Bohr-Einstein> En ingles con subtitulos]
https://www.youtube.com/watch?v=tafGL02EUOA [en 14 minutos]
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La teoría de <campo unificado>
Einstein dedicó sus últimos años a la búsqueda de una de las más importantes teorías de la física, la llamada <teoría de campo unificado>. Dicha búsqueda, después de su teoría general de la relatividad, consistió en una serie
de intentos tendentes a generalizar su teoría de la gravitación para lograr unificar y resumir las leyes fundamentales de la física, específicamente la gravitación y el electromagnetismo. En el año 1950, expuso su teoría de campo unificada en un artículo titulado <Sobre la teoría generalizada de la gravitación> en
la revista Scientific American. 575
Aunque Albert Einstein fue mundialmente célebre por sus trabajos en <física
teórica> paulatinamente fue aislándose en su investigación, y sus intentos no
tuvieron éxito. Persiguiendo la unificación de las fuerzas fundamentales, Albert
ignoró algunos importantes desarrollos en la física, siendo notablemente visible en el tema de la <fuerza nuclear fuerte> y <nuclear débil>, que no se entendieron bien sino después de quince años tras la muerte de Einstein> Ocurrió despues del año 1970 mediante numerosos experimentos en <física de
altas energías>. Los intentos propuestos por la <teoría de cuerdas> o la
<teoría M> evidencian que aún perdura su ímpetu para conseguir demostrar la
gran <teoría de la unificación> de las leyes de la física.
Einstein y su actividad política 576
Los acontecimientos de la <Primera Guerra Mundial> empujaron a Einstein a
comprometerse políticamente, tomando partido. Sentía desprecio por la violencia, la bravuconería, la agresión y la injusticia. Fue uno de los miembros
más conocidos del <Partido Democrático Alemán> DDP.
Albert Einstein fue un <pacifista convencido>. En 1914, 93 prominentes intelectuales alemanes firmaron el <Manifiesto para el mundo civilizado> para
apoyar al káiser y desafiar a las <hordas de rusos aliados con mongoles y
negros que pretenden atacar a la raza blanca> justificando la invasión alemana a Bélgica; pero Einstein se negó a firmarlo junto con otros tres intelectuales, que pretendían impulsar un contra-manifiesto, exclamando posteriormente: <Es increíble lo que Europa ha desatado con esta locura. En estos momentos uno se da cuenta de lo absurda que es la especie animal a la que pertenecemos>.

575

576

Video sobre <La teoría del campo-unificado> en español
https://www.youtube.com/watch?v=4TxgwagUcPM [en 7 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=oXXEtoM46Hg [en 31 minutos]
Video sobre <Einstein y sus ideas socialistas> en portugués
https://www.youtube.com/watch?v=bl_3Xv-DZik [en 9 minutos]
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Albert Einstein con Oppenheimer en 1947
En 1932 con el auge del nazismo en Alemania, Einstein deja su país y decide
residir en Estados Unidos. Un grupo de enemigos de sus teorías en la Alemania nazi creó una asociación en su contra e incluso un hombre fue acusado de
promover su asesinato. Además, se publicó un libro titulado <Cien autores en
contra de Einstein> ante el cual Einstein se limitó a decir: ¿Por qué cien? Si
estuviera equivocado, bastaría con uno solo>.
En 1939 se produce su más importante participación en cuestiones mundiales.
El Informe Smyth, aunque con sutiles recortes y omisiones, narra la historia de
cómo los físicos trataron sin éxito de interesar a la Marina y al Ejército en el
proyecto atómico.
Pero la célebre carta de Einstein a Roosevelt escrita el 2 de agosto de 1939
fue la que consiguió romper la rigidez paralizante de la mentalidad militar. Es
una paradoja que fue Einstein, quien siente desprecio por la violencia y las
guerras, es considerado el <padre de la bomba atómica>. En plena Segunda
Guerra Mundial Einstein apoyó una iniciativa de <Robert Oppenheimer> para
comenzar el programa de desarrollo de armas nucleares conocido como Proyecto Manhattan.577
En su discurso pronunciado en Nueva York en diciembre de 1945, Einstein
expuso: <En la actualidad, los físicos que participaron en la construcción del
arma más tremenda y peligrosa de todos los tiempos, se ven abrumados por
un similar sentimiento de responsabilidad, por no hablar de culpa. Nosotros
ayudamos a construir la nueva arma para impedir que los enemigos de la humanidad lo hicieran antes, puesto que dada la mentalidad de los nazis habrían
consumado la destrucción y la esclavitud del resto del mundo. Hay que desear
que el espíritu que impulsó a Alfred Nobel cuando creó su gran institución, el
espíritu de solidaridad y confianza, de generosidad y fraternidad entre los
hombres, prevalezca en la mente de quienes dependen las decisiones que
determinarán nuestro destino. De otra manera, la civilización quedaría condenada>.

577

Videos sobre <La historia de la bomba atómica> En español
https://www.youtube.com/watch?v=frKftSs8JTI [versión breve en 4 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=ndTSm9GGaR4 [Documental en 54 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=qnWhzRFRu5Y [Importante documental actualizado en 2017 sobre el <Proyecto Manhatan> en 59 minutos]
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Einstein: <Hay que ganar la paz> 1945
La causa social. En mayo de 1949 <Monthly Review> publicó en Nueva York
un artículo suyo titulado ¿Por qué el socialismo? en el que reflexiona sobre la
historia, las conquistas y las consecuencias de la <anarquía económica de la
sociedad capitalista>. Artículo que hoy sigue teniendo vigencia. Una parte muy
citada de este artículo habla del papel de los medios privados en relación con
las posibilidades democráticas de los países: <La anarquía económica de la
sociedad capitalista tal como existe hoy es, en mi opinión, la verdadera fuente
del mal. El capital privado tiende a concentrarse en pocas manos, en parte
debido a la competencia entre los capitalistas y en parte porque el desarrollo
tecnológico y el aumento de la división del trabajo animan la formación de unidades de producción más grandes a expensas de las más pequeñas. El resultado de este proceso es una <oligarquía del capital privado> cuyo enorme
poder no se puede controlar con eficacia incluso en una sociedad organizada
políticamente de forma democrática. Esto es así porque los miembros de los
cuerpos legislativos son seleccionados por los partidos políticos, financiados
en gran parte o influidos de otra manera por los capitalistas privados quienes,
para todos los propósitos prácticos, separan al electorado de la legislatura. La
consecuencia es que los representantes del pueblo de hecho no protegen suficientemente los intereses de los grupos no privilegiados de la población. Estoy convencido de que hay solamente un camino para eliminar estos graves
males, el establecimiento de <una economía socialista> acompañado por un
sistema educativo orientado hacia metas sociales.
Einstein y la causa sionista
Originario de una familia judía asimilada, abogó parcialmente por la causa
sionista. Entre 1921 y 1932 pronunció diversos discursos, con el propósito de
ayudar a recoger fondos para la colectividad judía y sostener la Universidad
Hebrea de Jerusalén, fundada en 1918 y como prueba de su creciente adhesión a la causa sionista. Sin embargo, aunque estaba a favor de que Palestina
fuese un <hogar" para los judíos> tal y como afirmaba la <Declaración Balfour> estaba en contra de la creación de un Estado judío. Así, en enero de
1946 en una declaración ante el <Comité Angloamericano de Investigación>
que interrogó a varias personalidades sobre la creación de un Estado judío,
Einstein dijo: <La idea de un Estado (judío) no coincide con lo que siento. No
puedo entender para qué es necesario. Está vinculada a un montón de dificultades y es propia de mentes cerradas. Creo que es una idea equivocada>.
Einstein abogó por un <Estado Binacional> donde judíos y palestinos tuvieran
los mismos derechos: <Nosotros, esto es judíos y árabes, debemos unirnos y
llegar a una comprensión recíproca en cuanto a las necesidades de los dos
pueblos, en lo que atañe a las directivas satisfactorias para una convivencia
provechosa>.
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El Estado de Israel se creó en 1948. Cuando <Jaim Weizmann> el primer presidente de Israel y viejo amigo de Einstein quien murió en 1952. Abba Eban,
embajador israelí en Estados Unidos le ofreció la presidencia. Einstein rechazó el ofrecimiento diciendo: <Estoy profundamente conmovido por el ofrecimiento del Estado de Israel y a la vez apenado y avergonzado por no poder
aceptarlo. Durante toda mi vida he tratado con cuestiones objetivas, por lo que
carezco de la aptitud natural y de la experiencia, para tratar como es debido
con la gente y para desempeñar funciones oficiales. Soy el más afligido por
estas circunstancias, porque mi relación con el pueblo judío se ha convertido
en mi vínculo humano más fuerte, desde que tomé plena conciencia de nuestra precaria situación entre las naciones del mundo>.
La causa pacifista
Einstein pacifista convencido, impulsó el conocido <Manifiesto RussellEinstein>. Un llamamiento a los científicos para unirse en favor de la desaparición de las armas nucleares. Este documento sirvió de inspiración para la posterior fundación de las <Conferencias Pugwash> que en 1995 se hicieron
acreedoras del Premio Nobel de la Paz.
Éinstein: ética y religión

578

Einstein se declaró <agnóstico> y en ocasiones se declaró también <ateo>
aunque algunos historiadores niegan este extremo. Dijo una vez que creía en
el Dios <panteísta> de Baruch Spinoza. Pero no en un <dios personal>.
Einstein distingue tres estilos que suelen entremezclarse en la práctica de la
religión. El primero está motivado por el <miedo> y la mala comprensión de la
causalidad. Por tanto, tiende a inventar seres sobrenaturales. El segundo es
<social y moral>, motivado por el deseo de apoyo y amor. Ambos tienen un
concepto antropomórfico de Dios. El tercero, el que Einstein considera el más
maduro, está motivado por un sentido de asombro ante la Naturaleza.
En una carta a la <Asociación Central de Ciudadanos Alemanes de la Fe Judía> en 1920, les escribe: <Ni soy ciudadano alemán, ni hay nada en mí que
pueda definirse como <fe judía>. Pero soy judío y estoy orgulloso de pertenecer a la comunidad judía, aunque no los considero en absoluto los elegidos de
Dios>.
En cierta ocasión, en una reunión, se le preguntó a Einstein si creía o no en un
dios. A lo que respondió: <Creo en el dios de Spinoza, que es idéntico al orden matemático del Universo>.
578

Video sobre <Einstein y su idea de Dios> en español
https://www.youtube.com/watch?v=ZcQsfsdNUlo [en 7 minutos]
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Una cita más larga de Einstein aparece en <Science, Philosophy, and Religion> un Symposium: Allí dijo: <Cuanto más imbuido esté un hombre en la
ordenada regularidad de los eventos, más firme será su convicción de que no
hay lugar, del lado de esta ordenada regularidad, para una causa de naturaleza distinta. Para ese hombre, ni las reglas humanas ni las <reglas divinas>
existirán como causas independientes de los eventos naturales. De seguro, la
ciencia nunca podrá refutar la doctrina de un dios que interfiere en eventos
naturales, porque esa doctrina puede siempre refugiarse en que el conocimiento científico no puede posar el pie en ese tema. Pero estoy convencido de
que tal comportamiento de parte de las personas religiosas no solamente es
inadecuado, sino también fatal. Una doctrina que se mantiene, no en la luz
clara, sino en la oscuridad, que ya ha causado un daño incalculable al progreso humano, necesariamente perderá su efecto en la humanidad. En su lucha
por el bien ético, las personas religiosas deberían renunciar a la doctrina de la
existencia de Dios. Esto es renunciar a la fuente del miedo y la esperanza,
que en el pasado puso un gran poder en manos de los sacerdotes. En su labor, deben apoyarse en aquellas fuerzas que son capaces de cultivar el bien,
la verdad y la belleza en la misma humanidad. Esto es de seguro, una tarea
más difícil pero incomparablemente más meritoria y admirable>.
En una carta fechada en marzo de 1954, que fue incluida en el libro <Albert
Einstein: su lado humano> editado por su fiel secretaria Helen Dukas y su colaborador Banesh Hoffman y publicada por Princeton University Press, Einstein dice: <Por supuesto era una mentira lo que se ha leído acerca de mis
convicciones religiosas. Una mentira que es repetida sistemáticamente. No
creo en un dios personal y no lo he negado nunca, sino que lo he expresado
claramente. Si hay algo en mí que pueda ser llamado religioso es la ilimitada
admiración por la estructura del mundo, hasta donde nuestra ciencia puede
revelarla>.
La carta al filósofo Eric Gutkind del 3 de enero de 1954 subastada en mayo de
2008, deja al parecer las cosas más claras. Dice Einstein: <La palabra dios
para mí no es más que la expresión y producto de las debilidades humanas, la
Biblia, una colección de honorables pero aún primitivas leyendas que sin embargo son bastante infantiles. Ninguna interpretación, sin importar cuán sutil
sea, puede para mí cambiar esto>.
También hay una carta poco conocida de Einstein, enviada a Guy H. Raner Jr,
el 2 de julio de 1945, en respuesta a un rumor de que un sacerdote jesuita lo
había convertido al cristianismo, en la cual Einstein se declara directamente
ateo. \Allí dice: <He recibido su carta del 10 de junio. Nunca he hablado con
un sacerdote jesuita en mi vida y estoy asombrado por la audacia de tales
mentiras sobre mí. Desde el punto de vista de un sacerdote jesuita, soy por
supuesto y he sido siempre un ateo>.
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William Hermanns, veterano superviviente de Verdún, profesor de literatura
alemana, entrevistó varias veces a Einstein, la primera en Berlín en 1930. En
esa ocasión planteó la idea de una <religión cósmica>. Una idea a la quehabia
hecho referencia en la conversación sobre <la realidad> conversación que
había tenido con <Rabindranath Tagore>579 y que después desarrolló y tituló
<Religión y Ciencia> publicado en el New York Times en 1930. Einstein siguió
desarrollando esta idea y Herrmanns, que la consideraba compatible con las
creencias tradicionales se propuso fundar un movimiento que integrara <las
tradiciones>: judías, cristiana, vedista, budista e islámica. Estaba dispuesto a
obtener declaraciones concisas y precisas sobre Dios.
…<Con respecto a Dios, no puedo aceptar ningún concepto basado en la autoridad de la Iglesia. Desde que tengo uso de razón me ha molestado el adoctrinamiento de las masas. No creo, en el miedo a la vida. No creo, en el miedo
a la muerte, ni creo en la fe ciega. No puedo demostrar que no haya un dios
personal. Pero si hablara de él, mentiría. No creo en el dios de la teología, en
el dios que premia el bien y castiga el mal. Ni creo en un dios creó las leyes
que se encargan de eso. El universo no está gobernado por quimeras, sino
por leyes inmutables>.
Para Einstein, su religión cósmica y su condición judía no guardaban relación
entre sí. Cuando se le preguntó si existía un punto de vista judío replicó: <En
el sentido filosófico no hay, en mi opinión, un punto de vista específicamente
judío. Para mí, el judaísmo tiene que ver casi exclusivamente con la actitud
moral en la vida y hacia la vida. El judaísmo no es, pues, una religión trascendental. Tiene que ver como vivimos la vida y hasta cierto punto, con cómo la
entendemos y nada más. Tengo dudas si se le puede llamar religión en el sentido aceptado de la palabra o bien considerarla no como <una Fe>, sino como
la santificación de la vida, en el sentido suprapersonal que se les exige a los
judíos.
Einstein decía que la <moral> no era dictada por Dios, sino por la humanidad:
<No creo en la inmoralidad del individuo y considero a <la ética> una preocupación exclusivamente humana, sobre la que no hay ninguna autoridad sobrehumana.

579

Video sobre <Rabindranath Tagore> en español
https://www.youtube.com/watch?v=jVxqHFB5b04 [en 20 minutos] Muy buena
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VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=Ei8OY_oy3cI Video de <La vida de Albert
Einstein>. Documental en español en 10 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=ckeaOSG5C4o Video sobre <Ciertos aspectos de la vida de Einstein>. Documental en español en 9 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=t5fQXZEZQ_M Video <Film completo de
Albert Einstein>. En español en 3 horas.
https://www.youtube.com/watch?v=JByx0E09k1k Video sobre <La vida de
Einstein>. Capítulo 3. Film en español en 1 hora y 3 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=pItb8zKxnW0 Video sobre <La vida de un
genio: Einstein>. 1ª Parte. Documental en español en 1 hora y 29 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=Ei8OY_oy3cI Video sobre la vida de
<Albert Einstein>. en español en 10 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=ckeaOSG5C4o Video sobre la vida de
<Albert Einstein>. En español en 9 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=rXGCYsjpks8 Video sobre la <Escuela
primaria>. En alemán con subtítulos en 2 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=Ei8OY_oy3cI&t=113s Video sobre la <Escuela primaria>. En español en 10 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=BdUaNVPI1nU&start_radio=1&list=RDBdU
aNVPI1nU&t=51 Video sobre <Albert Einstein tocando el violín> solo musicalizado en 10 Min.
https://www.youtube.com/watch?v=c6GiJ1IP6tc Video sobre <Jacob Einstein>. En español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=v4vJ6_kcZEk Video sobre la relación
<Einstein y Mileva>. En español en 2 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=I0GRAqWkWJ8Video sobre la relación
<Einstein y Mileva>. En español en 11 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=ZZz_6M4kFTw Video sobre la relación
<Einstein y Mileva>. En español en 6 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=HFUgMSYlVxE Video sobre la <Cuarta
dimensión>. En español en 6 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=P6MQBb51jas Video sobre la <Cuarta
dimensión>. En ingles con [subtitulos en 9 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=BVo2igbFSPE Video sobre la <Cuarta
dimensión>. En español en 1 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=Pwnm_aABHs4 Video sobre <Los fotones>. En español en 6 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=IMTIApt1T_Y&t=125s Video sobre <La
vida de Albert Einstein> En español en 1 hora y 27 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=t5fQXZEZQ_M&t=924s Film argumental
de 3 horas sobre <La vida de Albert Einstein en español.
https://www.youtube.com/watch?v=IMTIApt1T_Y Video sobre <Vida de Einstein>. En español en 1 hora y 31 minutos
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https://www.youtube.com/watch?v=3XKBS-hFjQU Video sobre la <Muerte de
Einstein>. en español [en 3 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=VJ3xzfnGUGA Video sobre el <movimiento browniano> En español en 1 minuto.
https://www.youtube.com/watch?v=LIoDuOGGk1M Video sobre <Que és la
Luz>. En español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=Pwnm_aABHs4 Video sobre <Los fotones>. En español en 6 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=v0e9WvzkCJo Video sobre el <número
de Avogadro>. En español en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=7JVw49XfZ2c Video sobre <El eclipse de
Sol de 1919 y la curvatura de la luz> En español en 2 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=xNUj61BWKOM Video sobre
<electromagnetismo> En español en 3 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=i9txnxjuRTw Video sobre <Hendrik Lorentz>. En español en 2 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=tKbZT-a7zPE Video sobre la <conjetura
de Poincaré>. En español en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=GLf94ZrWF6g Video sobre <El experimento de Michelson y Morley> En español en 9 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=ZkGBInhJSDU Video sobre <Simultaneidad>. En español en 3 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=m3WYFY9GmRo Video sobre la <velocidad de la Luz> En español en 5 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=2gKQv9V22eo Video sobre la <Teoria de
la relatividad general> En español con Carl Sagan en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=QppdfL6ylwk Video sobre la <Teoria de la
relatividad general> En español en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=UTzDbfUtJKQ Video sobre la <masaenergia>. En español en 6 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=4HC20rheLTY Video sobre la <Academia
Prusiana de las Ciencias>. En español en 6 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=_4fE2TyR5_A Video sobre <Isaac newton>. En español en 8 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=jtZeWqIHjDk Video sobre el indú
<Satyendranath Bose>. En ingles con subtítulos en 14 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=5ZyMvHQXsr4 Video sobre <condensado
Bose-Einstein> En ingles con subtítulos en 2 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=R5FnQiFWVNI Video sobre los <Bosones>. En español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=tafGL02EUOA Video sobre el <Debate
entre Bohr-Einstein> En ingles con subtítulos] en 14 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=4TxgwagUcPM Video sobre <La teoría
del campo-unificado>. En español en 7 minutos.
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https://www.youtube.com/watch?v=oXXEtoM46Hg Video sobre <La teoría
del campo-unificado>. En español en 31 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=frKftSs8JTI Video sobre <La historia de la
bomba atómica> En español versión breve en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=ndTSm9GGaR4 Video sobre <La historia de la bomba atómica>. En español versión en 54 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=qnWhzRFRu5Y Video sobre <La historia
de la bomba atómica>. En español versión breve en 59 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=jVxqHFB5b04 Video sobre <Rabindranath Tagore>. En español en 20 minutos
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Capítulo 51
AGUJEROS NEGROS y BLANCOS
Un <agujero negro> super-masivo [ANSM] es un agujero con una masa del
orden de miles de millones de masas solares. Estudios científicos sugieren
fuertemente que la Vía Láctea tiene un <agujero negro super-masivo> en el
centro galáctico llamado <Sagitario-A>. Se cree que muchas, si no todas las
galaxias, albergan un agujero negro super-masivo en su centro. De hecho,
una de las teorías más extendidas en los últimos tiempos es la de suponer
que todas las galaxias elípticas y espirales, poseen en su centro un agujero
negro super-masivo, el cual generaría la gravedad suficiente para mantener la
unidad.580
Un agujero negro <super-masivo> tiene algunas propiedades interesantes que
lo diferencian de otros de menor masa: La densidad media de un agujero negro super-masivo, puede ser muy baja, de hecho puede ser menor que la
densidad del agua, si su masa es suficientemente grande. Esto ocurre porque
el radio del agujero negro, se incrementa linealmente con la masa, por lo que
la densidad decae con el cuadrado de la masa. Mientras que el volumen es
proporcional al cubo del radio. Las <fuerzas de marea>581 en la vecindad del
<horizonte de sucesos>582 son sensiblemente menores. Dado que el centro de
<la singularidad> está muy alejado del <horizonte de sucesos>. Un hipotético
astronauta viajando hacia el centro del agujero negro, no experimentaría fuerzas de marea significativas hasta adentrarse mucho en el agujero negro. 583
Los agujeros negros de este tamaño pueden formarse solo de dos formas: [1]
Por una lenta <absorción de materia> [acrecimiento] a partir de un tamaño
estelar. Y [2] por presión externa directa en los primeros instantes del Big
Bang. El primer método requiere un largo período y grandes cantidades de
materia disponibles para el crecimiento del agujero negro supermasivo.
Mediciones Doppler de la materia que rodea el núcleo de galaxias, vecinas a
la Vía Láctea, revelan un movimiento giratorio muy rápido, que sólo es posible
por una gran concentración de materia en el centro. Actualmente, el único objeto conocido que puede contener suficiente materia en tan reducido espacio
580

581581

582
583

Video sobre <Agujeros negros super-masivos> En español
https://www.youtube.com/watch?v=9LrfGozRpMo [documental en 58 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=eYg_LsuOBUc [en 5 minutos]
Videos sobre <Fuerza de marea> en español
https://www.youtube.com/watch?v=MfyoyrAOo_w [en 6 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=37u210vV2HI&t=45s [en 7 minutos]
Videos sobre <Horizonte de sucesos> en español
https://www.youtube.com/watch?v=Yl3eNKmiw_4 [en 2 minutos]
Video sobre <singularidad> en español¡Error! Marcador no definido.
https://www.youtube.com/watch?v=gxUn9CYsrWU [en 9 minutos]
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es un agujero negro. En galaxias activas más alejadas, se piensa que el ancho de <las líneas espectrales>584 está relacionado con la <masa del agujero
negro>585 que genera la actividad de la galaxia.
Se especula que agujeros negros super-masivos en el centro de muchas galaxias, actuarían como los <motores> de las mismas, provocando sus movimientos giratorios, tales como galaxias Seyfert y cuásares. Se cree que
<Sagitario A>586 es el agujero negro super masivo central de la Vía Láctea.
Los agujeros blancos 587
El término <Agujero blanco> ha sido propuesto para denominar <una solución matemática> de las ecuaciones del <campo gravitatorio> de Einstein. La
existencia de estos <agujeros blancos> esta en duda. Algunos lo creen imposible debido a las condiciones tan especiales que requiere su formación. 588
Se trata de una región finita del espacio-tiempo, visible como objeto celeste
con una densidad tal que deforma el espacio, pero que a diferencia del agujero negro <deja escapar> materia y energía, en lugar de absorberla. De hecho
ningún objeto puede permanecer en el interior de dicha región durante un
tiempo infinito. Por ello se define un <agujero blanco> como el <reverso temporal> de un <agujero negro>. El agujero negro absorbe a su interior a la materia, en cambio el agujero blanco la expulsa.
Los más importantes avances en esta teoría son debidos a los trabajos independientes de los matemáticos <Ígor Nóvikov> y <Yuval Ne'eman> en la década de 1960. Se basaron en la solución de <Kruskal-Schwarzschild> de las
ecuaciones de la relatividad general. 589
El agujero negro de Schwarzschild es descrito como una <singularidad>, en la
cual una <geodésica> puede solo ingresar. Tal tipo de <agujero negro> incluye dos tipos de horizonte: Primero: Un <horizonte futuro>, es decir, una región
584
585
586
587
588
589

Video sobre <líneas espectrales> en español¡Error! Marcador no definido.
https://www.youtube.com/watch?v=htw88Q2qNjs [en 10 minutos]
Video sobre <masa del agujero negro> En español
https://www.youtube.com/watch?v=sDuhZzja3Lc [en 1 minuto]
Video sobre <Sagitario A> en español
https://www.youtube.com/watch?v=Yb5kb6yf6mg [en 6 minutos]
Video sobre <Los agujeros blancos> en español
https://www.youtube.com/watch?v=qeaxqtPSqlE&t=20s [en 6 minutos]
Video sobre <Evidencias de agujeros blancos> en español
https://www.youtube.com/watch?v=A2bx22zyOGw [en 11 minutos]
Video sobre <Kruskal-Schwarzschild> en ingles¡Error! Marcador no defini-

do.
https://www.youtube.com/watch?v=4PI4jI6sxb8 [en 1 hora y 40 minutos]
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de la cual no se puede salir una vez que se ha ingresado en ella. En la cual el
tiempo, con el espacio son curvados hacia el futuro. Segundo: Un <horizonte
pasado>. El horizonte pasado por definición es una región donde es imposible
la permanencia y de la cual sólo se puede salir [no se puede entrar]. El horizonte pasado entonces correspondería a un agujero blanco.
En el caso de un <agujero negro de Reißner-Nordstrøm> el agujero blanco
pasa a ser, por ahora siempre hipotéticamente: la salida de un agujero negro
en otro universo. Es decir, otra región asintóticamente plana, similar a la región de la que procede un objeto emergente, por ese otro tipo de agujero. La
carga eléctrica del agujero del Reissner-Nordstrøm proporciona un mecanismo
físico más razonable para construir posibles agujeros blancos.
A diferencia de los agujeros negros para los cuales existe un proceso físico
bien estudiado, el <colapso gravitatorio> que da lugar a agujeros negros,
cuando una estrella algo más masiva que el sol, agota su combustible nuclear.
No hay un proceso análogo claro que lleve con seguridad a producir agujeros
blancos. Aunque se han apuntado algunas hipótesis:
Los agujeros blancos como una especie de <salida> de los agujeros negros,
ambos tipos de <singularidades> probablemente estarían conectadas por un
<agujero de gusano> Nota: Tal como los agujeros blancos, los <agujeros de
gusano> aún no han sido encontrados hasta ahora. Cuando se descubrieron
los <cuásares> se supuso que estos eran los buscados agujeros blancos pero
en la actualidad tal supuesto ha sido descartado.
Otra idea generalizada en la actualidad es que los agujeros blancos serían
muy inestables, durarían muy poco tiempo e incluso tras formarse podrían
colapsar y transformarse en agujeros negros.
También se ha llegado a conjeturar que la singularidad inicial del <big bang>
pudo haber sido una especie de agujero blanco en sus momentos iniciales.
Historia de la búsqueda de agujeros negros
Donald Lynden-Bell y Martin Rees en 1971 exponen la hipótesis de que el
centro de la Vía Láctea podría contener un agujero negro super-masivo.
<Sagitario A> fue descubierto y nombrado el 15 de febrero de 1974, por los
astrónomos Bruce Balick y Robert Brown utilizando el interferómetro de línea
de base del Observatorio Nacional de Radio-Astronomía. Se descubrió una
fuente de radio que emite radiación sincrotrón. Se encontró ser denso e inmóvil debido a su gravitación. Este fue, por lo tanto, el primer indicio de que existe un agujero negro super-masivo en el centro de la Vía Láctea.
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El origen de los agujeros negros super-masivos sigue siendo un campo abierto de investigación. Los astrofísicos están de acuerdo en que una vez que un
agujero negro está en su lugar en el centro de una galaxia, puede crecer por
la acreción de materia y mediante la fusión con otros agujeros negros. Hay,
sin embargo, varias hipótesis para los mecanismos de formación y masas iniciales de los progenitores de agujeros negros super-masivos.
La hipótesis más obvia es que los progenitores son <agujeros negros> de decenas o cientos de masas solares que quedan por las explosiones de estrellas
masivas y aumentan por <acreción de materia>.
Otro modelo consiste en una <gran nube de gas> en el período anterior a las
primeras estrellas formadas al colapsar en una <cuasi-estrella> y luego en un
agujero negro, en principio de poca dimensión, después, rápidamente, por
acreción, convertirse con relativa rapidez en un agujero negro de masa intermedia y posiblemente un Agujero Negro Super-masivo [ANSM] si la tasa de
acreción no decae en masas mayores. La cuasi-estrella inicial se vuelve inestable por perturbaciones radiales debido a la producción de pares electrónpositrón en su núcleo, y puede colapsar directamente en un agujero negro sin
una <explosión de supernova>590, que expulse la mayor parte de su masa dejando un agujero negro como remanente. Sin embargo, otro modelo implica un
<cúmulo estelar denso> sometido a colapso en un núcleo con disminución de
la cantidad de calor del resto expulsado por dispersión a velocidades relativistas.
Por último, los agujeros negros primordiales pueden haber sido producidos
directamente por la presión externa en los primeros momentos después del
Big Bang. La formación de los agujeros negros por la muerte de las primeras
estrellas se ha estudiado y corroborado por las observaciones ampliamente.
Los otros modelos para la formación del agujero negro mencionados anteriormente son teóricos. 591
Un comentario de mi parte como psicoanalista:
De vuelta al macro-universo y al micro-universo. En el universo macro encontramos a los agujeros negros y su extraordinaria energía, que aumenta especialmente en el borde.Tal como lo descubre y analiza en ecuaciones matemáticas el astrofísico Stephen Hawking. En el mundo micro y en la <mente humana>, también encontramos [sugeridos recientemente por Lacan hace unos
50 años] la existencia de agujeros o llamados <huecos> en el entramado de
590

591

Video sobre <Supernova> en español
https://www.youtube.com/watch?v=FqaFkl7ICcE&pbjreload=10 [en 12 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=mRTUGCVfq8Q [en 4 minutos]
Video sobre <cosas no dichas de los agujeros negros> en español
https://www.youtube.com/watch?v=BGysGIoA49M&t=11s [en 5 minutos]
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de los significantes que forman la mente humana, así pues la mente tiene
huecos.
Lacan hablaba, en referencia592 al <Esquema Lambda>, que había huecos en
el orden Imaginario [triangulo izquierdo en el esquema Lambda] había huecos
en el orden Simbólico [triangulo derecho del mismo esquema Lambda]. Los
<huecos o agujeros> en el orden imaginario, son los responsables de las patologías narcisistas [Borderlines]. Y los <huecos o agujeros> en el área del orden simbólico, son los responsables de las patología psicótica de tipo Esquizofrénica.
Esos huecos [o agujeros] de la mente humana también tienen su energía.
Pregunta: ¿Tendrán bordes? ¿Cómo será la intensidad de la energía en esos
bordes? ¿Qué altera el equilibrio de esa energía en la mente humana?
Mi respuesta es la siguiente: En la caso del <imaginario> que es el responsable de las patologias border narcisistas, la energía mental se altera por la exagerada elevación de la angustia. ¿Qué eleva la angustia en esos bebés? La
indefencion y desanparo. En la vida posterior, se produce el síntoma, en los
momentos de desamparo.
En el caso de <simbólico> que sería el responsable de las patologias psicóticas esquizofrénicas, la angustia del bebé, aumenta por los <dobles mensajes> y la <ausencia> de una voz [una ley] que ponga orden en las identificaciones. Que separe lo bueno y de lo malo [según cada persona]. En la vida
posterior la situaciones que son vividas <como rechazo> descadena el síntoma esquizofrénico.
Por mi parte pienso que estos huecos o agujeros de la mente, se originan por
<déficit diversos en las identificaciones tempranas> en el bebé. Precisamente
las identificaciones que van a formar el entramado original de la personalidad
en el niño pequeño. Identificaciones maternas en el caso de las imaginarias, e
identificaciones paternas, en la caso de los simbólicas.
Esos huecos una vez establecidos son irreparables Ya que estos huecos no
se originan por <conflictos psíquicos> [que serían reparables] sino por <déficit
o carencias afectivas> en el momento de las identificaciones.
Pero sus malos efectos en la vida se pueden aliviar con la auto-fabricación de
suplencias. Las suplencias son una especie de <prótesis mental> que va
construyendo la mente infantil para poder avanzar en el desarrollo de la mente
y sobrevivir. Algunas suplencias funcionan como y adquieren ropaje de <sín592

Video sobre el <Esquema Lambda de Lacan> en español
https://www.youtube.com/watch?v=TfFHtvOemck [en 15 minutos]
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tomas>. Esas suplencias [que parecen síntomas] no se deben quitar con la
terapia porque tienen función de supervivencia. Hay que saber reconocerlas y
distinguirlas, de los otros tipos de síntomas, que aparecen por conflicto y pueden ser cambiadas a través del conocimiento de si-mismo.
En relación al <agujeros blancos>
Existen personas que muestran en su diario vivir, la sensación [difícil de describir] de tener <un vacio interior>. Ese vacio interior no corresponde con la
idea o el sentimiento de <soledad>. Es otra cosa. No produce dolor. Es un
vacio interior, algo que falta, algo que no está. Y algo que continúa intermitente a lo largo de la vida. La historia personal de este tipo de personas nos habla
de una historia personal de <carencias afectivas> de <falta de amor en la infancia>. En la vida posterior como patologías de carencia. Básicamente personas que muestran la presencia de vacio interior.
Me pregunto: ¿Se podrá pensar en que estas personas tienen una <diversidad
en la constitución de la mente> que ha producido un <vacio interior> de tipo
<agujeros blancos>.

VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=FqaFkl7ICcE&pbjreload=10 Video sobre
la <Supernova> En español en 12 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=mRTUGCVfq8Q Video sobre la <Supernova> En español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=TfFHtvOemck Video sobre el <Esquema
Lambda de Lacan> En español en 15 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=htw88Q2qNjs Video sobre <líneas espectrales> En español en 10 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=sDuhZzja3Lc Video sobre <masa del
agujero negro> En español en 1 minuto.
https://www.youtube.com/watch?v=Yb5kb6yf6mg Video sobre <Sagitario A>
En español en 6 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=9LrfGozRpMo Video sobre <Agujeros
negros super-masivos>. En español, documental demuy bueno en 43 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=eYg_LsuOBUc Video sobre <Agujeros
negros super-masivos> En español en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=MfyoyrAOo_w Video sobre <Fuerza de
marea> 1ª parte. En español en 6 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=37u210vV2HI&t=45s Video sobre <Fuerza de marea> 2ª parte. En español en 7 minutos.
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https://www.youtube.com/watch?v=Yl3eNKmiw_4 Video sobre <Horizonte de
sucesos> En español en 2 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=gxUn9CYsrWU Video sobre <singularidad> En español en 9 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=qeaxqtPSqlE&t=20s Video sobre <Los
agujeros blancos> en español en 6 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=A2bx22zyOGw Video sobre <Evidencias de agujeros blancos> en español en 11 minutos.
BIBLIOGRAFIA
BOYER, Carl [1991]: Historia de las matemáticas
John Wiley & son Editores, New York, 1980
PENROSE, Roger [2004]: El camino a la realidad
Random House Mondadori, Mexico. 2007
RUSSELL, Bertrand [1935]: Science and religion
Oxford University Press, England 1997
ENCICLOPEDIA BRITANICA: En la WEB
ENCICLOPEDIA ENCARTA DE MICROSOFT: En la WEB
ENCICLOPEDIA WIKIPEDIA: La enciclopedia libre en la WEB
RUSSELL, Bertrand [1945]: Historia de la filosofía de occidente
Simon & Schuster Edition, New York. 1995

Rómulo Lander

F i l o s o f i a y F i s i c a | 524

Capítulo 52
STEPHEN HAWKING
<Stephen Hawking> nació en Oxford [England] el 8 de enero de 1942 y murió
muy recientemente en Marzo de 2018. Era un físico teórico y un astrofísico
extraordinario. Fue un divulgador científico británico muy conocido en el mundo actual. Sus trabajos más importantes hasta la fecha han consistido en elaborar y afirmar junto con <Roger Penrose> los teoremas respecto a las
<singularidades> espacio-temporales en el marco de la relatividad general. 593
Describió la predicción teórica de que <los agujeros negros> emitirían radiación. Es lo que se conoce hoy en día como <radiación de Hawking>. Entre las
numerosas distinciones que le han sido concedidas, Hawking ha sido honrado
con doce doctorados <honoris causa> y ha sido galardonado con la Orden del
Imperio Británico en 1982. 594
Stephen Hawking padeció de una rara enfermedad de las neuronas llamada:
<esclerosis lateral amiotrófica>. Esta enfermedad hereditaria y progresiva paralizadora, que se ha ido agravando con el paso de los años hasta dejarle casi
completamente paralizado. Al no poder mover los músculos fonadores, se ha
quedado sin voz. Esto le ha obligado a comunicarse a través de un novedoso
aparato electrónico <generador de voz artificial> a través de los musculos de
la espalda. Hawking ha estado casado en tres ocasiones y ha tenido tres hijos.595
Por su parte, ha alcanzado muchos éxitos como astrofísico y como divulgador
científico. Ha tenido mucho éxito de ventas con sus trabajos divulgativos sobre
ciencia en los que discute sobre sus propias teorías, y de <astro-física> en
general. Sus libros incluye <A Brief History of Time> [Una breve historia del
tiempo] la cual ha tenido un destacado éxito editorial. 596
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=jMfLDVuzo8M ¿Por qué fue importante Stephen Hawking? En español en 6 minutos.
593
594

595

596

Video sobre ¿Por qué fue importante Stephen Hawking? En español
https://www.youtube.com/watch?v=jMfLDVuzo8M [en 6 minutos].
Video sobre <Stephen Hawking: La vida de un genio>. En español
https://www.youtube.com/watch?v=BP4kY7pxKvc [film en 1 hora y 24 minutos]
Video sobre <Hawking y la duda de existencia de Dios> En español
https://www.youtube.com/watch?v=McipYGqmesY&t=184s [en 5 minutos]
Video sobre <ultima declaración de Stephen Hawking> en español
https://www.youtube.com/watch?v=CEvuJuubbP8 [en 7 minutos]
Video sobre <Hawking y su breve historia del tiempo> En ingles
. https://www.youtube.com/watch?v=60Rj8kGYE98 [en 1 hora y 20 min]
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https://www.youtube.com/watch?v=ygoF_rS5OHc Stephen Hawking habla
sobre el universo a través de un sensor muscular. Entrevista en ingles subtitulada en español en 11 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=BP4kY7pxKvc [Film completo: <Stephen
Hawking: Vida de un genio>. Doblada al español en 1 hora y 24 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=60Rj8kGYE98 Documental BBC sobre
<Una breve historia del tiempo> Subtitulada en 1 hora y 20 minutos].
https://www.youtube.com/watch?v=BP4kY7pxKvc Film completo] sobre:
<Stephen Hawking: La vida de un genio>. En español en 1 hora y 24 m
https://www.youtube.com/watch?v=LHJKgzHm2q8 Video sobre <Cosas
que son poco conocidas de Stephen Hawking> En Español en 6 minutos:
https://www.youtube.com/watch?v=McipYGqmesY&t=184s Video sobre
<La duda de existencia de Dios> En español en 5 minutos
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Capítulo 53
MAGNETISMO Y ELECTROMAGNETISMO
El <magnetismo>597 o energía magnética es un <fenómeno natural>, por medio del cual algunos objetos producen atracción o repulsión sobre los otros
materiales. Hay algunos materiales conocidos que tienen <propiedades magnéticas> detectables fácilmente, como son el níquel, el hierro, el cobalto y sus
aleaciones, que comúnmente se llaman <imanes>.598 Sin embargo, todos los
materiales son influidos, de mayor o menor forma, por la presencia de un
campo magnético llamado <espectro electromagnético>.599 El <magnetismo>
también tiene otras manifestaciones en física, particularmente como uno de
los dos componentes de la <radiación electromagnética>600 como por ejemplo
<la Luz>.
El <electromagnetismo>601 es una rama de la física que estudia y unifica los
fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría. Sus fundamentos fueron presentados por <Michael Faraday> y formulados por primera vez de modo completo por <James Clerk Maxwell>.en el año 1865. La formulación consiste en cuatro <ecuaciones diferenciales vectoriales> que relacionan el campo eléctrico, el campo magnético y sus respectivas fuentes materiales
[corriente eléctrica, polarización eléctrica y polarización magnética], conocidas
como <ecuaciones de Maxwell>602 lo que ha sido considerada como la <segunda gran unificación de la física>, siendo la primera realizada por <Isaac
Newton>.
El <electromagnetismo> es llamado también <teoría de campos>. Es decir, las
explicaciones y predicciones que provee se basan en magnitudes físicas vectoriales o tensoriales dependientes de la posición en el espacio y del tiempo.
El electromagnetismo describe los fenómenos físicos macroscópicos en los
cuales intervienen <cargas eléctricas> en reposo y en movimiento, usando
para ello <campos eléctricos y magnéticos> y sus efectos sobre las sustancias
sólidas, líquidas y gaseosas. Por ser una teoría macroscópica, es decir, apli597
598
599
600
601
602

Video sobre <Qué es el magnetismo> en español
https://www.youtube.com/watch?v=-17h1YEGPbc&t=9s [en 12 minutos]
Video sobre <los imanes> en español
https://www.youtube.com/watch?v=7afwV_aJcjk [en 4 minutos]
Video sobre <El magnetismo y electromagnetismo> en español
https://www.youtube.com/watch?v=ZO16bHZ4BE0 [en 5 minutos]
Video sobre el <espectro electromagnético> en español
https://www.youtube.com/watch?v=ixwxOQf50kc [en 5 minutos]
Video sobre <electromagnetismo> en español
https://www.youtube.com/watch?v=xNUj61BWKOM&t=82s [en 3 minutos]
Video sobre <las ecuaciones de Maxwell> en español
https://www.youtube.com/watch?v=kx20kG6m-JA [en 5 minutos]
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cable solo a un número muy grande de partículas y a distancias grandes respecto de las dimensiones de estas, el electromagnetismo no describe los fenómenos atómicos y moleculares, para los que es necesario usar la
<mecánica cuántica>.
El electromagnetismo es considerado como una de las <cuatro fuerzas fundamentales> del universo actualmente conocido.
Los <fenómenos magnéticos> fueron conocidos en la antigua Grecia. Se dice
que por primera vez se observaron en la ciudad de Magnesia en Asia Menor
[actual Turquia]. de ahí el término magnetismo. Ellos observaron que ciertas
piedras atraían el hierro y que los trozos de hierro atraídos, luego atraían a su
vez a otros. Estas se denominaron imanes naturales.603
El primer filósofo que estudió el fenómeno del magnetismo fue Tales de Mileto
[Maestro de Pitagoras] filósofo griego que vivió entre 625 aC. y 545 a.C. En
China, la primera referencia a este fenómeno se encuentra en un manuscrito
del siglo IV a.C. titulado <Libro del amo del valle del diablo>: <La magnetita
atrae al hierro hacia sí o es atraída por este>. La primera mención es sobre la
atracción de una aguja que aparece en un trabajo realizado entre los años 20
y 100 de nuestra era: <La magnetita atrae a la aguja>.
El científico <Shen Kua> [1031-1095] d.C. escribió sobre la <brújula de aguja
magnética> y mejoró la precisión en la navegación empleando el concepto
astronómico del <norte absoluto>. Hacia el siglo 12 los chinos ya habían desarrollado la técnica lo suficiente como para utilizar la brújula para mejorar la
navegación. <Alexander Neckam> fue el primer europeo en conseguir desarrollar esta técnica en 1187.604
<Peter Peregrinus de Maricourt>605 fue un estudioso francés del siglo 13 que
realizó experimentos sobre magnetismo y escribió el primer tratado existente
para las propiedades de imanes. Su trabajo se destaca por la primera discusión detallada de una <brújula>. El cosmógrafo español Martín Cortés de Albacar, formado en Zaragoza y en la escuela de pilotos de Cádiz, descubrió y
situó el polo magnético en Groenlandia en 1551 para los navegantes españoles e ingleses. Su libro fue traducido y muy reimpreso en Inglaterra, facilitando
así considerablemente la navegación.

603
604
605

Video sobre el <Electromagnetismo> en español
https://www.youtube.com/watch?v=xNUj61BWKOM&t=51s [en 3 minutos]
Video sobre <Magnetismo y el uso de la brújula> en español
https://www.youtube.com/watch?v=xmVQjiLs5UM [en 4 minutos]
Video sobre <Peter Peregrinus de Maricourt> en inglés
https://www.youtube.com/watch?v=0lrCLKP8kdQ [en 8 minutos]
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En 1600 el médico y físico <William Gilbert> publicó en Londres su obra <Sobre el imán y los cuerpos magnéticos y sobre el gran imán: la Tierra> que estableció las bases del estudio profundo del magnetismo consignando las características y tipologías de los imanes y realizando todo tipo de experimentos
cuidadosamente descritos. Observó que la máxima atracción ejercida por los
imanes sobre los trozos de hierro se realizaba siempre en las zonas llamadas
<polos> del imán. Clasificó los materiales en <conductores> y <aislantes> e
ideó el primer electroscopio. Descubrió la imantación por influencia y fue el
primero en percibir que la imantación del hierro se pierde al calentarlo al rojo.
Estudió la inclinación de <una aguja magnética> concluyendo que la Tierra se
comporta como un gran imán. 606
El conocimiento del magnetismo se mantuvo limitado a los imanes hasta que
en 1820 <Hans Christian Ørsted> profesor de la Universidad de Copenhague, descubrió que un hilo conductor sobre el que circulaba una corriente,
ejercía una perturbación magnética a su alrededor, que llegaba a poder mover
una aguja magnética situada en ese entorno.607
Muchos otros experimentos siguieron con <André-Marie Ampère>, <Carl Friedrich Gauss>, <Michael Faraday> y otros que encontraron vínculos entre el
magnetismo y la electricidad. <James Clerk Maxwell> sintetizó y explicó estas
observaciones en sus <ecuaciones de Maxwell>. Unificó el magnetismo y la
electricidad en un solo campo, el <electromagnetismo>. En 1905, Einstein usó
estas leyes para comprobar su teoría de la relatividad especial, en el proceso
mostró que la electricidad y el magnetismo estaban fundamentalmente vinculadas.608
La física del magnetismo: <Campos y fuerzas magnéticas> 609
El fenómeno del magnetismo es ejercido por un <campo magnético>. Por
ejemplo: una <corriente eléctrica> o un <dipolo magnético>. Al crear un <campo magnético>, este campo al girar, imparte una <fuerza magnética> a otras
partículas que están en el campo.610
606
607
608
609
610

Video sobre <William Gilbert> en español
https://www.youtube.com/watch?v=av_1ARL8R2E [en 10 minutos]
Video sobre <Hans Christian Ørsted> en español
https://www.youtube.com/watch?v=6kCvjDZwepM [en 16 minutos]
Video sobre <James Clerk Maxwell> en español
https://www.youtube.com/watch?v=kYFK72sjQzw [en 2 minutos]
Video sobre <Campo y fuerza magnética> en español
https://www.youtube.com/watch?v=MZVKEZsUVpo [en 40 minutos]
Video sobre el <Dipolo magnético> en español 1ª parte
https://www.youtube.com/watch?v=Rf68-Lv9agQ [en 2 minutos]
Video sobre el <Dipolo electrico> en español 2ª parte
https://www.youtube.com/watch?v=q-8WU2XrqtM [en 2 minutos]
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Por lo tanto, el magnetismo se observa siempre que partículas cargadas eléctricamente están en movimiento. Por ejemplo, del movimiento de electrones en
una <corriente eléctrica> o en casos del <movimiento orbital> de los electrones alrededor del núcleo atómico. Estas también aparecen de un <dipolo
magnético intrínseco> que aparece de los efectos cuánticos, por ejemplo del
<espin> de la mecánica cuántica.611
Dipolos magnéticos 612
Se puede ver una muy común fuente de <campo magnético> en la naturaleza,
un dipolo. Este tiene un polo sur y un polo norte. Sus nombres se deben a que
antes se usaban los imanes como brújulas, que interactuaban con el campo
magnético terrestre para indicar el norte y el sur del globo.
Un campo magnético contiene energía y sistemas físicos que se estabilizan
con configuraciones de menor energía. Por lo tanto, cuando se encuentra en
un campo magnético, un <dipolo magnético> tiende a alinearse solo con una
polaridad diferente a la del campo, lo que cancela al campo lo máximo posible
y disminuye la energía recolectada en el campo, al mínimo.
Por ejemplo, dos barras magnéticas idénticas pueden estar una a lado de otra
normalmente alineadas de norte a sur, resultando en un campo magnético
más pequeño y resiste cualquier intento de reorientar todos sus puntos en una
misma dirección. La energía requerida para reorientarlos en esa configuración
es entonces recolectada en el campo magnético resultante, que es el doble de
la magnitud del campo de un imán individual.
Una alternativa formulada, equivalente, que es fácil de aplicar pero ofrece una
menor visión, es que un dipolo magnético en un campo magnético experimenta un <momento de un par de fuerzas> y una <fuerza> que pueda ser expresada en términos de un campo y de la magnitud del dipolo.
Dipolos magnéticos atómicos
La causa física del magnetismo en los cuerpos, distinto a la <corriente eléctrica> son los dipolos atómicos magnéticos. <Dipolos magnéticos> o <momentos magnéticos> en escala atómica, resultan de dos tipos diferentes del movimiento de electrones. El primero, es el movimiento orbital del electrón sobre su
núcleo atómico. Este movimiento puede ser considerado como una corriente
de bucles, resultando en el <momento dipolar magnético> de la orbita. La se611
612

Video sobre el <Spin cuantico> en español
https://www.youtube.com/watch?v=iUiUeJ73E5M&t=115s [en 3 minutos]
Video sobre <dipolo magnético> en español
https://www.youtube.com/watch?v=8Og4R_Nwdg0 [en 19 minutos]
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gunda, más fuerte, es la fuente del <momento electrónico magnético> es debido a las propiedades cuánticas llamadas <momento de espin del dipolo
magnético. Aunque la teoría mecánica cuántica actual dice [o sorpresa]: que
los electrones no giran físicamente, ni orbitan el núcleo.
El momento magnético general de un átomo es la suma neta de todos los
<momentos magnéticos> de los electrones individuales. Por la tendencia de
los dipolos magnéticos a oponerse entre ellos se reduce la energía neta. En
un átomo los <momentos magnéticos> opuesto de algunos pares de electrones se cancelan entre ellos, ambos en un movimiento orbital y en momentos
magnéticos de espín. Así, en el caso de un átomo con orbitales electrónicos o
suborbitales electrónicos completamente llenos, el momento magnético normalmente se cancela completamente y solo los átomos con orbitales electrónicos semillenos tienen un momento magnético. Su fuerza depende del número de electrones impares.
La diferencia en la configuración de los electrones en varios elementos determina la naturaleza y magnitud de los momentos atómicos magnéticos, lo que
a su vez determina la diferencia entre las propiedades magnéticas de varios
materiales. Existen muchas formas de comportamiento magnético o tipos de
magnetismo: el <ferromagnetismo>, el <diamagnetismo> y el <paramagnetismo>. Esto se debe precisamente a las propiedades magnéticas de los materiales, por eso se ha estipulado una clasificación respectiva de estos, según su
comportamiento ante un campo magnético inducido.
Monopolos magnéticos 613
Puesto que un imán de barra obtiene su ferromagnetismo de los electrones
magnéticos microscópicos distribuidos uniformemente a través del imán,
cuando un imán es partido a la mitad cada una de las piezas resultantes es un
imán más pequeño. Aunque se dice que un imán tiene un polo norte y un polo
sur, estos dos polos no pueden separarse el uno del otro. Un monopolo —si
tal cosa existe— sería una nueva clase fundamentalmente diferente de un
<objeto magnético>. Actuaría como un polo norte aislado, no atado a un polo
sur, o viceversa. Los monopolos llevarían <carga magnética> análoga a la
carga eléctrica. A pesar de búsquedas sistemáticas a partir de 1931 como la
de 2006, nunca han sido observadas, y muy bien podrían no existir.

613

Video sobre los <monopolos magnéticos> en español
https://www.youtube.com/watch?v=Wq70KQAJUC4 [en 9 minutos]
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Tipos de materiales magnéticos. 614
Existen diversos tipos de comportamiento de los materiales magnéticos, siendo los principales el ferromagnetismo, el diamagnetismo y el paramagnetismo.
En los materiales diamagnéticos, la disposición de los electrones de cada
átomo es tal, que se produce una anulación global de los efectos magnéticos.
Sin embargo, si el material se introduce en un campo inducido, la sustancia
adquiere una imantación débil y en el sentido opuesto al campo inductor. Si se
sitúa una barra de material diamagnético en el interior de un campo magnético
uniforme e intenso, esta se dispone transversalmente respecto de aquel.
Los materiales paramagnéticos no presentan la anulación global de efectos
magnéticos, por lo que cada átomo que los constituye actúa como un pequeño
imán. Sin embargo, la orientación de dichos imanes es, en general, arbitraria,
y el efecto global se anula.
Asimismo, si el material paramagnético se somete a la acción de un campo
magnético inductor, el campo magnético inducido en dicha sustancia se orienta en el sentido del campo magnético inductor. Esto hace que una barra de
material paramagnético suspendida libremente en el seno de un campo inductor se alinee con este.
El magnetismo inducido, aunque débil, es suficiente intenso como para imponer al efecto magnético. Para comparar los tres tipos de magnetismo se emplea la razón entre el campo magnético inducido y el inductor. La rama de la
química que estudia las sustancias de propiedades magnéticas interesantes
es la <magnetoquímica>.
Electroimanes. 615
Un <electroimán> es un imán hecho de alambre eléctrico bobinado en torno a
un material magnético como el hierro. Este tipo de imán es útil en los casos en
que un imán debe estar encendido o apagado, por ejemplo, las grandes y pesadas grúas para levantar chatarra de automóviles.
Para el caso de <corriente eléctrica> se desplazan a través de un cable, el
campo resultante se dirige de acuerdo con la regla de la mano derecha. Si la
mano derecha se utiliza como un modelo y el pulgar de la mano derecha a lo
largo del cable de positivo hacia el lado negativo. Esto <convencional actual>
614
615

Video sobre <Los materiales magnéticos> en español
https://www.youtube.com/watch?v=8FkMDAB1KG8 [en 3 minutos]
Videos sobre <Los electroimanes> en español
https://www.youtube.com/watch?v=R8SyKIJPYpk [en 1 minuto]
https://www.youtube.com/watch?v=jYBWGLhHDEI [en 4 minutos]
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a la inversa de la dirección del movimiento real de los electrones. Entonces el
campo magnético hace una recapitulación de todo el cable en la dirección indicada por los dedos de la mano derecha. Como puede observarse geométricamente, en caso de un bucle o hélice de cable, está formado de tal manera
que el actual es viajar en un círculo, a continuación, todas las líneas de campo
en el centro del bucle se dirigen a la misma dirección, lo que arroja una <magnética dipolo> cuya fuerza depende de la actual en todo el bucle, o el actual
en la hélice multiplicado por el número de vueltas de alambre. En el caso de
ese bucle, si los dedos de la mano derecha se dirigen en la dirección del flujo
de corriente convencional.
Imanes temporales y permanentes. 616
Un imán permanente conserva su magnetismo sin un <campo magnético exterior>. Mientras que un imán temporal solo es magnético, siempre que esté
situado en otro campo magnético. Inducir el magnetismo del acero en los resultados en un imán de hierro, pierde su magnetismo cuando la inducción de
campo se retira. Un imán temporal como el hierro es un material adecuado
para los electroimanes. Los imanes son hechos por acariciar con otro imán, la
grabación, mientras que fija en un campo magnético opuesto dentro de una
<solenoide bobina>, se suministra con una corriente directa. Un imán permanente puede perder su magnetismo al ser sometido al calor, a fuertes golpes,
o colocarlo dentro de un solenoide se suministra con una reducción de corriente alterna.
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=-17h1YEGPbc video sobre el <Magnetismo y electromagnetismo> en 12 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=7afwV_aJcjk Video sobre ¿Que es un
imán? En español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=ixwxOQf50kc Video sobre el <Espectro
elecromagnetico> En español en 5 minuto [NASA]
https://www.youtube.com/watch?v=TAtHzrtZsRs Documental sobre <James
Clerk Maxwell> En español em 27 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=Rf68-Lv9agQ Video sobre el [dipolo magnético]. En español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=7afwV_aJcjk Video sobre <los imanes>
en español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=ixwxOQf50kc Video sobre el <espectro
electromagnético> En español en 4 minutos.
616

Video sobre <imanes temporales y permanentes> en español
https://www.youtube.com/watch?v=BnZ4L8X_1JY [en 10 minutos]

Rómulo Lander

F i l o s o f i a y F i s i c a | 533

https://www.youtube.com/watch?v=5E3kl_7_cT0 Video sobre <La luz>
En español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=xmVQjiLs5UM Video sobre <Magnetismo
y el uso de la brújula> En español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=0lrCLKP8kdQ Video sobre <Peter Peregrinus de Maricourt> en inglés en 8 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=av_1ARL8R2E Video sobre <William
Gilbert> En español en 10 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=6kCvjDZwepM Video sobre <Hans
Christian Ørsted> en español en 16 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=kYFK72sjQzw Video sobre <James
Clerk Maxwell> En español en 2 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=MZVKEZsUVpo Video sobre <Campo y
fuerza magnética> En español en 40 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=Rf68-Lv9agQ Video sobre el <Dipolo
magnético> En español en 2 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=q-8WU2XrqtM Video sobre el <Dipolo
electrico> En español en 2 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=iUiUeJ73E5M&t=115s Video sobre el
<Espin cúantico> En español en 3 minutos].
https://www.youtube.com/watch?v=8Og4R_Nwdg0 Video sobre <dipolo
magnético> en español en 19 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=Wq70KQAJUC4 Video sobre los <monopolos magnéticos> En español en 9 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=8FkMDAB1KG8 Video sobre <Los materiales magnéticos> En español en 3 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=R8SyKIJPYpk Video sobre <Los electroimanes> 1 En español en 1 minuto].
https://www.youtube.com/watch?v=jYBWGLhHDEI Video sobre <Los electroimanes> 2 En español en 4 minutos].
https://www.youtube.com/watch?v=8FkMDAB1KG8 Video sobre <Los materiales magnéticos> En español en 3 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=R8SyKIJPYpk Video sobre <Los electroimanes> 1 En español n 1 minuto.
https://www.youtube.com/watch?v=jYBWGLhHDEI Video sobre <Los electroimanes>2 En español en 4 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=BnZ4L8X_1JY Video sobre <imanes
temporales y permanentes> en español en 10 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=xNUj61BWKOM&t=51s Video <Electromahnetismo> En español en 3 minutos
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Capítulo 54
NEWTON Y LA TEORIA DE LA GRAVEDAD
<Isaac Newton> nació en Woolsthorpe, Lincolnshire [England] en 1643 y murió en Kensington, Londres en 1727. Fue un físico, filósofo, teólogo, inventor,
alquimista y matemático inglés¡Error! Marcador no definido.. Es autor del
texto <Philosophiæ naturalis principia mathematica>, más conocidos como
<Principia>. Allí es donde describe la <Ley de la Gravitación Universal> y estableció las bases de la <mecánica clásica> mediante la descripción de las
Leyes que llevan su nombre. Entre sus otros descubrimientos científicos destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica.617 En matemáticas
hizo el desarrollo del <cálculo infinitesimal>.
Newton comparte con <Gottfried Leibniz> el crédito por el desarrollo del cálculo integral y diferencial, que utilizó para formular sus leyes de la física y astronomía. También contribuyó en otras áreas de las matemáticas, desarrollando
el <teorema del binomio> y las <fórmulas de Newton-Cotes>.
Entre sus hallazgos científicos se encuentran el descubrimiento de que el
<espectro de color> que se observa cuando la luz blanca pasa por un prisma
es inherente a esa luz, en lugar de provenir del prisma, como había sido postulado por Roger Bacon en el siglo XIII. Su argumentación sobre la posibilidad
de que la luz estuviera compuesta por partículas; su desarrollo de una ley de
convección térmica, que describe la tasa de enfriamiento de los objetos expuestos al aire; sus estudios sobre la velocidad del sonido en el aire y su propuesta de una teoría sobre el origen de las estrellas. Fue también un pionero
de la mecánica de fluidos, estableciendo una ley sobre la viscosidad. 618
Newton fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el
movimiento en la Tierra y las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes son las mismas.
Newton había nacido, como ya dije, en Inglaterra el 4 de enero de 1643, aunque en ese entonces el calendario usado era el juliano y ese día correspondía
al 25 de diciembre de 1642, día de la Navidad, según el calendario gregoriano
[que usamos hoy en día]. El parto fue prematuro aparentemente y nació tan
pequeño que nadie pensó que lograría vivir mucho tiempo. Su vida corrió peligro por lo menos durante una semana. Fue bautizado el 12 de enero en el
calendario gregoriano..

617
618

Video sobre <Newton y La luz> en español
https://www.youtube.com/watch?v=5E3kl_7_cT0 [en 4 minutos]
Video sobre <La composicion de la luz visible> en español
https://www.youtube.com/watch?v=YCWvxv__nmQ [en 4 minutos]
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Sus padres fueron Isaac Newton y Hannah Ayscough, dos campesinos puritanos. No llegó a conocer a su padre, pues había muerto en octubre de 1642.
Cuando su madre volvió a casarse con Barnabás Smith, este no tenía intención de cargar con un niño ajeno de tres años. Así que lo dejó a cargo de su
abuela, con quien vivió hasta la muerte de su padrastro en 1653. Este fue posiblemente un hecho traumático para Isaac. Una vez muerta su madre y no
habiendo conocido al padre reordeno su vida. En sus memorias newton nunca
le dedicó a su abuela ningún recuerdo cariñoso y hasta su muerte pasó desapercibida. Lo mismo ocurrió con el abuelo, que parecía no existir, hasta que se
descubrió que también estaba presente en la casa y correspondió al afecto de
Newton de la misma forma: lo desheredó.
Los estudios primarios fueron de gran utilidad para Newton; los trabajos sobre
matemáticas estaban escritos en latín, al igual que los escritos sobre filosofía
natural. Posteriormente le permitieron entrar en contacto con los científicos
europeos. La aritmética básica difícilmente hubiese compensado un nivel deficiente de latín. En esa época otra materia importante era el estudio de la Biblia
y se leía en lenguas clásicas apoyando el programa clásico de estudios y ampliando la fe protestante de Inglaterra. En el caso de Isaac, el estudio de este
tema, unido a la biblioteca que heredó de su padrastro, le pudo haber hecho
iniciar un viaje a la Teología.
A los dieciocho años ingresó en la Universidad de Cambridge para continuar
sus estudios. Newton nunca asistió regularmente a sus clases, ya que su principal interés era la biblioteca. Se graduó en el Trinity College como un estudiante mediocre, debido a su formación principalmente autodidacta, leyendo
algunos de los libros más importantes de matemática y filosofía natural de la
época.
Newton había descubierto los principios de su cálculo diferencial e integral
hacia 1665-1666 y durante el decenio siguiente elaboró al menos tres enfoques diferentes de su nuevo análisis.
Newton y Leibniz protagonizaron una agria polémica sobre la autoría del desarrollo de esta rama de la matemática. Los historiadores de la ciencia consideran que ambos desarrollaron el cálculo independientemente, si bien la notación de Leibniz era mejor y la formulación de Newton se aplicaba mejor a problemas prácticos. La polémica dividió aún más a los matemáticos británicos y
continentales. Sin embargo esta separación no fue tan profunda como para
que Newton y Leibniz dejaran de intercambiar resultados.
Newton abordó el desarrollo del cálculo a partir de la geometría analítica desarrollando un enfoque geométrico y analítico de las derivadas matemáticas
aplicadas sobre curvas definidas a través de ecuaciones. Newton también
buscaba cómo cuadrar distintas curvas, y la relación entre la cuadratura y la
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teoría de tangentes. Después de los estudios de Roberval, Newton se percató
de que el método de tangentes podía utilizarse para obtener las velocidades
instantáneas de una trayectoria conocida. En sus primeras investigaciones
Newton lidia únicamente con problemas geométricos, como encontrar tangentes, curvaturas y áreas utilizando como base matemática la geometría analítica de Descartes. No obstante, con el afán de separar su teoría de la de Descartes, comenzó a trabajar únicamente con las ecuaciones y sus variables, sin
necesidad de recurrir al sistema cartesiano.
Después de 1666 Newton abandonó sus trabajos matemáticos y se sintió cada vez más interesado por el estudio de la naturaleza y en la creación de su
texto <Principia>
Entre 1670 y 1672 trabajó intensamente en problemas relacionados con la
óptica y la naturaleza de la luz. Newton demostró que la luz blanca estaba
formada por una banda de colores: rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul y
violeta. Estos colores podían separarse por medio de un prisma. Como consecuencia de estos trabajos concluyó que cualquier telescopio refractor sufriría
de un tipo de aberración conocida en la actualidad como <aberración cromática> que consiste en la dispersión de la luz en diferentes colores al atravesar
una lente. Para evitar este problema inventó un <telescopio reflecto> conocido
como telescopio de Newton.
Sus experimentos sobre la naturaleza de la luz le llevaron a formular su teoría
general sobre la misma, que, según él, está formada por corpúsculos y se
propaga en línea recta y no por medio de ondas. El libro en que expuso esta
teoría fue severamente criticado por la mayor parte de sus contemporáneos,
entre ellos Hooke y y Huygens, quienes sostenían ideas diferentes defendiendo una naturaleza ondulatoria. Estas críticas provocaron el recelo de Newton
por las publicaciones, por lo que se retiró a la soledad de su estudio en Cambridge. 619
El momento culminante de la <Revolución científica> fue el descubrimiento
realizado por Isaac Newton de la <Ley de la gravitación universal>. Con una
simple ley, Newton dio a entender los fenómenos físicos más importantes del
universo observable, explicando las tres leyes de Kepler. 620
La ley de gravitación universal nació en 1685 como culminación de una serie
de estudios y trabajos iniciados mucho antes. En 1551, el español Domingo de
Soto fue el primero en establecer que un cuerpo en caída libre sufre una aceleración constante.
619

Video sobre ¿Cómo funcionan las leyes de Newton? En español
https://www.youtube.com/watch?v=86ZNmoAdlNg [en 6 minutos]
620
Video sobre <Newton y Kleper> en español
https://www.youtube.com/watch?v=pTK9Pu2ZH0c&t=141s [14 minutos documental]
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Otro de los temas tratados en los <Principia> fueron las tres leyes de la dinámica o <leyes de Newton>. En ellas explica el movimiento de los cuerpos así
como sus efectos y causas.
Estas Leyes de Newton son las siguientes:
La primera ley de Newton o <ley de la inercia>
Dice: <Todo cuerpo permanecerá en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado por fuerzas externas a cambiar su
estado>. En esta ley, Newton afirma que un cuerpo sobre el que no actúan
fuerzas externas o las que actúan se anulan entre sí, permanecerá en reposo
o moviéndose a velocidad constante.
Esta idea, que ya había sido enunciada por Galileoy Descartes, suponía romper con la física aristotélica, según la cual un cuerpo solo se mantenía en movimiento mientras actuara una fuerza sobre él.
La segunda ley de Newton o <ley de la interacción y la fuerza>
Dice: <El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz externa y
ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime>.
Esta ley explica las condiciones necesarias para modificar el estado de movimiento o reposo de un cuerpo. Según Newton estas modificaciones solo tienen lugar si se produce una interacción entre dos cuerpos, entrando o no en
contacto. Por ejemplo, la gravedad actúa sin que haya contacto físico.
La tercera ley de Newton o <ley de acción-reacción>
Dice: <Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria; las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentidos
opuestos>. Esta ley se refleja constantemente en la naturaleza: se tiene una
sensación de dolor al golpear una mesa, puesto que la mesa ejerce una fuerza sobre ti con la misma intensidad; el impulso que consigue un nadador al
ejercer una fuerza sobre el borde de la piscina, siendo la fuerza que le impulsa
la reacción del borde a la fuerza que él está ejerciendo.

La gravedad 621
621

Video sobre <La gravedad> En español
https://www.youtube.com/watch?v=M_hRmxDddmg&t=1s [en 6 minutos] Muy bueno
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La <gravedad> es un <fenómeno natural> por el cual los objetos con <masa>
son atraídos entre sí. Este efecto es mayormente observable en la interacción
entre los planetas, galaxias y demás masas del universo. Es una de las cuatro
<interacciones fundamentales> que origina la <aceleración> que experimenta
un cuerpo físico en las cercanías de un <cuerpo astronómico>. También se
denomina <interacción gravitatoria>.
Si un <cuerpo con gran masa> está situado en las proximidades de un planeta, un observador a una distancia fija del planeta, medirá una aceleración del
objeto dirigida hacia la zona central de dicho planeta, siempre que el objeto no
esté sometido al efecto de otras fuerzas. La Oficina Internacional de Pesas y
Medidas estableció en 1901 una <gravedad estándar> para la superficie de la
Tierra, acorde al <Sistema Internacional> tiene un valor fijo de: 9,806 m/s²
La <gravedad> es una de las cuatro <interacciones fundamentales> observadas en la naturaleza. Origina los movimientos a gran escala que se observan
en el universo como son:




la órbita de la Luna, alrededor de la Tierra.
las órbitas de los planetas, alrededor del Sol.
Y todas las otras más en el universo.

A escala cosmológica parece ser la <interacción dominante> pues gobierna la
mayoría de los fenómenos a gran escala. Las otras tres <interacciones fundamentales> son predominantes a escalas más pequeñas.



El <electromagnetismo> explica el resto de los <fenómenos macroscópicos>.
Mientras que la <interacción fuerte> y la <interacción débil> son importantes solo a escala subatómica.

El término <gravedad> se utiliza para designar la intensidad del <fenómeno
gravitatorio> en la superficie de los planetas o satélites. Isaac Newton fue el
primero en exponer que es de la misma naturaleza:



La fuerza que hace que los objetos caigan con aceleración constante
en la Tierra [gravedad terrestre]
Y la fuerza que mantiene en movimiento los planetas y las estrellas.

Esta idea le llevó a formular la primera <teoría general de la gravitación> y la
universalidad del fenómeno. Expuesta en su obra <Philosophiae Naturalis
Principia Mathematica>
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Einstein, en la <teoría de la relatividad general> hace un análisis diferente de
la interacción gravitatoria. De acuerdo con esta teoría, la gravedad puede entenderse como <un efecto geométrico de la materia sobre el espacio-tiempo>.
Cuando cierta cantidad de materia ocupa una región del espacio-tiempo, provoca que este se deforme. 622
Visto así, la <fuerza gravitatoria> deja de ser una <fuerza que atrae> y se
convierte en <el efecto> que produce la <deformación del espacio-tiempo>, de
una geometría <no euclidiana> sobre el movimiento de los cuerpos. 623
Según esta teoría, dado que todos los objetos, se mueven dentro del <espacio-tiempo> al deformarse este, la trayectoria de aquellos, será desviada produciendo su aceleración.624
Mecánica clásica: <La ley de la gravitación universal> de Newton 625
En la teoría elaborada por Isaac Newton de la gravitación, los efectos de la
gravedad son siempre de atracción. La fuerza resultante se calcula respecto
del <centro de gravedad> de ambos objetos. En el caso de la Tierra, el centro
de gravedad es el centro de su <masa>, al igual que en la mayoría de los
cuerpos celestes de características homogéneas.
La <gravedad de Newton> tiene un alcance teórico infinito. La fuerza es mayor
si los objetos están próximos, pero a mayor distancia, dicha fuerza pierde intensidad. Además Newton postuló que la gravedad es una <acción a distancia>. Por tanto a nivel relativista no es una descripción correcta, sino solo una
primera aproximación, para cuerpos con movimiento muy lento, comparados
con la velocidad de la luz.
La ley de la gravitación universal formulada por Isaac Newton postula que la
fuerza que ejerce una partícula puntual con masa, sobre otra con masa, es
directamente proporcional al producto de las masas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa: donde es el vector unitario

622

623
624
625

Videos sobre <Teoria de la relatividad general> En español
https://www.youtube.com/watch?v=QppdfL6ylwk [en 5 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=OpVS6oxcFqU [en 3 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=fKe2bGTmnhU [en 4 minutos]
Video sobre <Fuerza gravitacional> en español
https://www.youtube.com/watch?v=g7374vT0GJE [29 minutos]
Video sobre el <espacio-tiempo> en español
https://www.youtube.com/watch?v=YrsAuZGrbAA&t=351s [en 7 minutos]
Video sobre la <Ley de la gravitación universal> en español
https://www.youtube.com/watch?v=wg-wU9UucsQ [en 5 minutos]
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que dirigido de la partícula [1] a la particula [2], esto es en la dirección del vector, es la constante de la <gravitación universal>.
Por ejemplo, usando la ley de la gravitación universal, podemos calcular la
fuerza de atracción entre la Tierra y un cuerpo de 50 kg. La masa de la Tierra
es 5,974 × 1024 kg y la distancia entre el centro de gravedad de la Tierra [centro de la tierra] y el centro de gravedad del cuerpo, es 6378,14 km suponiendo
que el cuerpo se encuentre sobre la línea del ecuador.
La fuerza con que se atraen la Tierra y el cuerpo de 50 kg es 490.062 N
[Newtons: Sistema Internacional de Unidades] lo que representa 50 kgf
(kilogramo-fuerza, Sistema Técnico] como cabía esperar, por lo que decimos
simplemente que el cuerpo pesa 50 kg.
Dentro de esta ley empírica, tenemos estas importantes conclusiones:


Las <fuerzas gravitatorias> son siempre de atracción. El hecho de que
los planetas describan una órbita cerrada alrededor del Sol, indica este
hecho.



Una fuerza de atracción puede producir también órbitas abiertas, pero
una fuerza repulsiva nunca podrá producir órbitas cerradas.



Tienen alcance infinito. Dos cuerpos, por muy alejados que se encuentren, experimentan esta fuerza.



La fuerza asociada con la interacción gravitatoria es central.



A mayor distancia menor fuerza de atracción y a menor distancia mayor la fuerza de atracción.

A pesar de los siglos, hoy sigue utilizándose cotidianamente esta ley, en el
ámbito del movimiento de cuerpos incluso a la escala del Sistema Solar, aunque esté desfasada teóricamente. Para estudiar el fenómeno en su completitud hay que recurrir a la teoría de la Relatividad General.
Newton y el <Problema de los dos cuerpos>
La <ley de Newton> aplicada a un sistema de dos partículas o dos cuerpos,
cuyas dimensiones físicas son pequeñas comparadas con las distancias entre
ellos, lleva a que ambos cuerpos describirán una <curva cónica> es decir una
[elipse, parábola o hipérbola] respecto a un sistema de <referencia inercial>
con origen en el centro de masa del sistema, que además coincidirá con uno
de los focos de la cónica. Si la <energía total> del sistema <energía potencial>, más la <energía cinética> de los cuerpos es negativa, entonces las curvas cónicas que dan la trayectoria de ambos cuerpos, serán elipses. Ese re-
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sultado fue la primera deducción teórica de que los planetas reales se mueven
en trayectorias que con bastante aproximación: son elipses.
Newton y el <Problema de los 3 cuerpos>
De acuerdo con la descripción newtoniana, cuando se mueven tres cuerpos
bajo la acción de su campo gravitatorio mutuo, como <el sistema Sol-TierraLuna>, la fuerza sobre cada cuerpo es justamente la <suma vectorial> de las
fuerzas gravitatorias ejercidas por los otros dos. Así las <ecuaciones de movimiento> son fáciles de escribir, pero difíciles de resolver, ya que no son lineales. De hecho, es bien conocido que la dinámica del problema de los tres
cuerpos de la mecánica clásica es una <dinámica caótica>.
Desde la época de Newton se ha intentado hallar soluciones matemáticamente exactas del problema de los tres cuerpos. A finales del siglo 19 <Henri
Poincaré> demostró en un célebre trabajo, que era imposible una solución
general analítica. Se mostró también que por medio de <series infinitas convergentes> se podía solucionar el problema. Solo en algunas circunstancias
son posibles ciertas soluciones sencillas. Por ejemplo, si la masa de uno de
los tres cuerpos es mucho menor que la de los otros dos [problema conocido
como <problema restringido de los tres cuerpos> el sistema puede ser reducido a un problema de dos cuerpos, más otro: problema de un solo cuerpo.
Mecánica relativista: <Teoría general de la relatividad>
Albert Einstein revisó la teoría newtoniana en su teoría de la relatividad general, describiendo la <interacción gravitatoria> como una deformación de la
geometría del <espacio-tiempo> por efecto de la masa de los cuerpos y así el
<espacio y el tiempo> asumen un papel dinámico.
Según Einstein, no existe el empuje gravitatorio. Dicha fuerza es una ilusión,
un efecto de la geometría. Así, la Tierra deforma el espacio-tiempo de nuestro
entorno, de manera que el propio espacio nos empuja hacia el suelo. Una
hormiga, al caminar sobre un papel arrugado, tendrá la sensación de que hay
fuerzas misteriosas que la empujan hacia diferentes direcciones, pero lo único
que existe son pliegues en el papel, es decir su geometría.
La deformación geométrica viene caracterizada por el <tensor métrico> que
satisface las <ecuaciones de campo> de Einstein. La fuerza de la gravedad
newtoniana es solo un efecto asociado al hecho de que un <observador en
reposo> respecto a la fuente del campo, no es un <observador inercial> y por
tanto al tratar de aplicar el equivalente relativista de las <leyes de Newton>
mide <fuerzas ficticias> dadas por los símbolos de Christoffel de la métrica del
espacio-tiempo.
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La gravedad convencional de acuerdo con la teoría de la relatividad tiene generalmente características de atracción. Mientras que la denominada <energía
oscura> parece tener características de <fuerza gravitacional repulsiva> causando la acelerada expansión del universo.
Ondas gravitatorias 626
Además la <relatividad general> predice la propagación de <ondas gravitatorias>. Estas ondas solo podrían ser medibles si las originan fenómenos astrofísicos violentos, como el choque de dos estrellas masivas o remanentes del
Big Bang. Estudios preliminares sugieren que estas ondas han sido finalmente
detectadas de forma indirecta en la variación del periodo de rotación de
<púlsares dobles>. Según el proyecto LIGO, también se detectaron provenientes de la unión de dos agujeros negros. Por otro lado, las teorías cuánticas
actuales apuntan a una <unidad de medida de la gravedad>, el <gravitón>,
como partícula que provoca dicha fuerza. Es decir, como partícula asociada al
campo gravitatorio.
Efectos gravitatorios 627
Con la ayuda de esta nueva teoría, se pueden observar y estudiar una nueva
serie de sucesos antes no explicables o no observados como son:

626
627
628



La <desviación gravitatoria> de luz que desvia hacia el rojo en presencia de campos con intensa gravedad. La frecuencia de la luz decrece al
pasar por una región de elevada gravedad. Confirmado por el
<experimento de Pound y Rebka> de 1959.



La <dilatación gravitatoria del tiempo>: los relojes situados en condiciones de gravedad elevada marcan el tiempo más lentamente que relojes situados en un entorno sin gravedad. Demostrado experimentalmente con relojes atómicos situados sobre la superficie terrestre y los
relojes en órbita del Sistema de Posicionamiento Global [GPS]. También, aunque se trata de intervalos de tiempo muy pequeños, las diferentes pruebas realizadas con sondas planetarias han dado valores
muy cercanos a los predichos por la relatividad general.628

Video sobre las <ondas gravitatorias> en español
https://www.youtube.com/watch?v=QSND_ZxzqeQ [en 6 minutos]
Video sobre el <efecto de la gravedad> en español
https://www.youtube.com/watch?v=5iUqDzh8HzQ [En 5 minutos]
Video sobre el <dilatación gravitatoria del tiempo> en español
https://www.youtube.com/watch?v=w8cjvNSqqDI [en 6 minutos]
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El <efecto Shapiro> o <dilatación gravitatoria de desfases temporales>:
diferentes señales atravesando un campo gravitatorio intenso necesitan mayor tiempo para hacerlo.



El <decaimiento orbital> debido a la emisión de radiación gravitatoria.
Observado en púlsares binarios.



La <precisión geodésica>: debido a la curvatura del espacio-tiempo, la
orientación de un giroscopio en rotación cambiará con el tiempo. Esto
está siendo puesto a prueba por el satélite <Gravity Probe B>.

Mecánica cuántica: búsqueda de una <teoría unificada>
Aún no se dispone de una auténtica descripción cuántica de la gravedad. Todos los intentos por crear una teoría física que satisfaga simultáneamente los
principios cuánticos y a grandes escalas coincida con la teoría de Einstein de
la gravitación, han encontrado grandes dificultades.
En la actualidad existen algunos enfoques prometedores como la gravedad
cuántica de bucles, la teoría de supercuerdas o la teoría de twistores. Ninguno
de ellos es un modelo completo que pueda suministrar predicciones suficientemente precisas. Además se han ensayado un buen número de aproximaciones semi-clásicas que han sugerido nuevos efectos que debería predecir una
teoría cuántica de la gravedad. Por ejemplo, <Stephen Hawking> usando uno
de estos últimos enfoques sugirió que un agujero negro debería emitir cierta
cantidad de radiación, efecto que se llamó <radiación de Hawking>y que aún
no ha sido verificado empíricamente.
Las razones de las dificultades de una teoría unificada son varias. La mayor
de ellas es que en el resto de <teorías cuánticas de campos>, <la estructura
del espacio-tiempo> es fija, totalmente independiente de la materia, pero en
diferente en una teoría cuántica de la gravedad. El propio espacio-tiempo debe estar sujeto a principios probabilistas, pero no sabemos cómo describir un
<espacio de Hilbert> para los diversos estados cuánticos del propio espaciotiempo. Así La unificación de la fuerza gravitatoria con las otras fuerzas fundamentales sigue resistiéndose a los físicos. La aparición en el Universo de
<materia oscura> o una aceleración de la expansión del Universo, hace pensar que todavía falta una teoría satisfactoria de las <interacciones gravitatorias> completas de las partículas con masa.
Otro punto difícil, es que de acuerdo con los principios cuánticos, el campo
gravitatorio debería manifestarse en <cuantos> [quantum] o partículas
<Bosónicas> transmisoras de la influencia gravitatoria. Dadas las características del campo gravitatorio, la supuesta partícula que transmitiría la <interac-
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ción gravitatoria>, llamada provisionalmente <gravitón> debería ser una partícula sin masa, o con una masa extremadamente pequeña y un espín de Sin
embargo, los experimentos de detección de ondas gravitatorias todavía no
han encontrado evidencia de la existencia del gravitón, por lo que de momento
no es más que una conjetura física que podría no corresponderse con la realidad.
La <interacción gravitatoria> como <fuerza fundamental> 629
La <interacción gravitatoria> es una de las cuatro fuerzas fundamentales de la
Naturaleza, junto al <electromagnetismo>, la <interacción nuclear fuerte> y la
<interacción nuclear débil>. A diferencia de las fuerzas nucleares y a semejanza del electromagnetismo, actúa a grandes distancias. Sin embargo, al contrario que el <electromagnetismo>, la gravedad es una fuerza de tipo de atracción, aunque existen casos particulares en que las geodésicas temporales
pueden <expandirse> en ciertas regiones del espacio-tiempo, lo cual hace
aparecer a la gravedad como una fuerza repulsiva. Por ejemplo, la <energía
oscura>. Este es el motivo de que la gravedad sea la fuerza más importante a
la hora de explicar los movimientos celestes.
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=M_hRmxDddmg&t=1s Video sobre <La
gravedad>. ¿Es la gravedad una fuerza? En español en 6 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=8nnj9bReEEg Video sobre <interacción
gravitatoria>. En español en 4 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=QSND_ZxzqeQ Video sobre las <ondas
gravitatorias>. En español en 6 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=w8cjvNSqqDI Video sobre el <dilatación
gravitatoria del tiempo> En español n 6 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=QppdfL6ylwk Video sobre <Teoría de la
relatividad general> En español en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=OpVS6oxcFqU Video sobre <Teoría de la
relatividad general En español en 3 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=fKe2bGTmnhU Video sobre <Teoría de la
relatividad general En español en 4 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=g7374vT0GJE Video sobre <Fuerza gravitacional>. en español 29 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=YrsAuZGrbAA&t=351s Video sobre el
<espacio-tiempo> en español en 7 minutos

629

Video sobre <interacción gravitatoria> en español
https://www.youtube.com/watch?v=8nnj9bReEEg [en 4 minutos]
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https://www.youtube.com/watch?v=wg-wU9UucsQ Video sobre la <Ley de
la gravitación universal> en español en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=QSND_ZxzqeQ Video sobre las <ondas
gravitatorias>. En español [en 6 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=5iUqDzh8HzQ Video sobre el <efecto
de la gravedad>. En español En 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=w8cjvNSqqDI Video sobre el <dilatación
gravitatoria del tiempo> En español en 6 minutos.
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Capítulo 55
TEORIA DE LA INERCIA
¿Qué és la inercia? En física podemos decir que <la inercia es la propiedad
que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo o de minimo
movimiento relativo>. Esta definición corresponde con la primera de <Ley de
Newton>.
Tambien podemos decir que <La inercia es la resistencia que opone un cuerpo a modificar su estado de reposo o de movimiento relativo>. Dicho de una
forma más general: <La inercia es la resistencia que opone la materia a modificar su estado de reposo o movimiento relativo> incluyendo cambios en la
velocidad o en la dirección del movimiento.630
Como consecuencia, un cuerpo <conserva su estado de reposo relativo o movimiento rectilíneo uniforme relativo, si no hay una fuerza, que actuando sobre
ese cuerpo, logre cambiar su estado de movimiento>.
En la naturaleza no existe el reposo. Ya que siempre toda la materia está en
movimiento. Por eso cuando se habla de reposo o Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) se debe añadir la palabra <relativo>. Por que es <relativo> a un
sistema de referencia. El cuerpo está en reposo o en MRU, sólo con respecto
de ese sistema de referencia. Cuando un cuerpo está en <reposo relativo>
sobre la superficie de la Tierra, en realidad está participando de los distintos
movimientos que realiza el planeta y está sometido a diferentes fuerzas como
las gravitatorias de la Tierra, el Sol, La Luna y otros cuerpos, así como la resistencia mecánica que impide que se hunda en la tierra, o se deslice. Se
puede decir que el cuerpo se encuentra en equilibrio sobre la superficie de la
Tierra y por lo tanto en <reposo relativo>.631
Podríamos decir que la <inercia> es la resistencia que opone un sistema de
partículas, a modificar su estado dinámico.
En física se dice que un sistema tiene más inercia cuando resulta más difícil
lograr un cambio en el estado físico del mismo. Los dos usos más frecuentes
en física son la <inercia mecánica> y la <inercia térmica>.
La primera de ellas aparece en mecánica y es una medida de dificultad para
cambiar el estado de movimiento o reposo de un cuerpo. La <inercia mecánica> depende de la cantidad de masa y del <tensor de inercia>.632
630
631
632

Video sobre <el concepto de inercia> en español
https://www.youtube.com/watch?v=ofi5_0jiMK0 [en 4 minutos]
Video sobre una <Explicación de la Inercia> en español
https://www.youtube.com/watch?v=jw_d0w1JDJQ [en 3 min utos]
Video sobre la <inercia mecánica> en español
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La <inercia térmica> mide la dificultad con la que un cuerpo cambia su temperatura al estar en contacto con otros cuerpos o ser calentado. La inercia térmica depende de la capacidad caloríca de ese cuerpo. 633
Las llamadas <fuerzas de inercia> son fuerzas ficticias o aparentes que un
observador percibe en un sistema de referencia no-inercial.634
Hay investigadores que consideran la <inercia mecánica> como manifestación
de la masa y están interesados en las ideas de la <física de partículas> sobre
el <Bosón de Higgs> que no tiene masa. De acuerdo al <modelo estándar> de
física de partículas todas las <partículas elementales> carecen prácticamente
de masa. Sus masas y por lo tanto su inercia, provienen del <Mecanismo de
Higgs> vía intercambio con un <campo de Higgs>635 omnipresente. Esto lleva
a deducir la existencia de una nueva <partícula elemental> el llamado <Bosón
de Higgs>. Tambien llamada la <particula de Dios>.
Otros están inclinados a ver <la inercia> como una característica conectada
con la masa y trabajan a lo largo de otras ideas. El número de los investigadores que entregan nuevas ideas aquí es reducido. Muchas de las ideas presentadas al respecto todavía son miradas como una aproximación o
<protociencia> pero nos ilustra cómo está avanzando la formación de
<teorías> en esta área.
Por ejemplo: Una publicación reciente del físico sueco-americano <Johan
Masreliez> propone que el <fenómeno de la inercia> puede ser explicado, si
los coeficientes métricos en la línea <elemento de Minkowsky> son cambiados
como consecuencia de la aceleración. Cierto factor de posicionamiento modela la inercia como efecto de tipo gravitacional.
En un artículo sucesivo para la revista <Physica Scripta> explica cómo la relatividad especial puede ser compatible con el cosmos. Compatible con un marco cosmológico fijo y único de la referencia.
La <transformación de Lorentz>636 modela la formación de la estructura de las
partículas móviles, que pudieran preservar sus características cambiando sus
geometrías del espacio-tiempo local.

633
634
635
636

https://www.youtube.com/watch?v=5gFtIPSi_JI [en 4 minutos]
Video sobre la <inercia térmica> de los materiales. En español
https://www.youtube.com/watch?v=Uw8AqJKw5cA [en 4 minutos]
Video sobre un ejemplo de la <fuerza ficticia de la inercia> En español
https://www.youtube.com/watch?v=8yfWAZ0p90g [en 2 minutos]
Video sobre <el campo de Higgs> en español
https://www.youtube.com/watch?v=pNFDh4sObEM&t=88s [en 4 minutos]
Video sobre <La transformación de Lorentz> En español
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Con esto, la geometría se convierte en un asunto dinámico y en una parte integral del movimiento. Masreliez dice, que <es esta geometría, la que cambia,
para ser la fuente de la inercia>. Es decir para generar la fuerza de inercia. Si
fuera aceptada, la inercia podría conectar la <relatividad especial> con la <relatividad general>. Sin embargo, aunque los marcos de inercia siguen siendo
físicamente equivalentes y las <leyes de la Física> se aplican igualmente, no
modelan el mismo espacio-tiempo. Estas nuevas ideas <SEC> han sido comprobadas hasta ahora no sólo por el proponente, sino también, por algunos
miembros de la comunidad científica. La teoría de la SEC es controvertida, ya
que refuta la hipótesis del Big Bang.
Observaciones de un Psicoanalista
Cuando en el concepto de la inercia, se comienza a utilizar la idea de la inercia, como <una fuerza> que se opone al movimiento, para permanecer inmovil
y utiliza la palabra <resistencia al movimiento>. Entonces es muy fácil utilizar
ese mismo concepto, como una metáfora de un <nuevo concepto> que propone Sigmund Freud desde los comienzos del desarrollo de la teoría psicoanalitica.
Freud proponía que en la práctica clínica con analizandos, se observa la tendencia natural de la mente a oponerse a los cambios [mentales] que esponatáneamente produce el nuevo conocimiento de si-mismo. Asi, el analizando
<resiste a los cambios> de su propia mente. El trabajo del analista consiste en
ayudar al analizando se vencer esa <resistencia> a través de nuevos <insights> que aparecen con la oferta de nuevas revelaciones sobre si-mismo.637
Así la <resistencia> del analizando es similar la <inercia> de los cuerpos en el
planete Tierra y en el universo. La resistencia que aparece en el analizando es
así similar a la primera <Ley de Newton>.
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=ofi5_0jiMK0 Video sobre <el concepto de
inercia> En español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=jw_d0w1JDJQ Video sobre una <Explicación de la Inercia> . En español en 3 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=5gFtIPSi_JI Video sobre la <inercia mecánica> En español en 4 minutos.

637

https://www.youtube.com/watch?v=i9txnxjuRTw [en 2 minutos]
Video sobre <La resistencia en Psicoanalisis> en español
https://www.youtube.com/watch?v=HAxuCfEsgr4 [en 2 minutos]
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https://www.youtube.com/watch?v=Uw8AqJKw5cA Video sobre la <inercia
térmica> En español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=8yfWAZ0p90g Video sobre la <fuerza
ficticia de la inercia>. En español en 2 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=pNFDh4sObEM&t=88s Video sobre <el
campo de Higgs> En español en 4 minutos.

https://www.youtube.com/watch?v=86ZNmoAdlNg Video sobre ¿Cómo funcionan
las leyes de Newton? En español en 6 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=pTK9Pu2ZH0c&t=141s Video sobre <Newton y
Kleper> En español 14 minutos documental.
https://www.youtube.com/watch?v=i9txnxjuRTw Video sobre <La transformación de
Lorentz> En 2 español en 2 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=HAxuCfEsgr4 Video sobre <La resistencia en
Psicoanalisis> En español en 2 minutos.
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Capítulo 56
TERMODINÁMICA
La <termodinámica> es la rama de la física que estudia y describe los <estados de equilibrio termico> a nivel macroscópico. El diccionario español de la
RAE, por su parte, define a la termodinámica como <la rama de la física encargada del estudio de la interacción entre el calor y la energía> La termodinámica constituye una teoría fenomenológica, que a partir de <razonamientos
deductivos> estudia sistemas reales, sin modelizar y utilizando un método
experimental.
Los <estados de equilibrio térmico> se estudian y definen por medio de <magnitudes extensivas> tales como la energía interna, la entropía, el volumen o la
composición molar del sistema. O por medio de magnitudes <no-extensivas>,
derivadas de las anteriores, como la temperatura, presión y el potencial químico. Otras magnitudes, tales como la imanación, la fuerza electromotriz y las
asociadas con <la mecánica de los medios continuos> en general, también
pueden tratarse por medio de la termodinámica. 638
La <termodinámica> ofrece un aparato formal aplicable únicamente a
<estados de equilibrio> definidos como <aquel estado hacia el que todo sistema tiende a evolucionar> y caracterizado porque en el mismo, todas las propiedades del sistema quedan determinadas por factores intrínsecos y no por
influencias externas previamente aplicadas. 639
Tales estados terminales de equilibrio son, por definición, independientes del
tiempo. Todo el aparato formal de la termodinámica, todas las leyes y variables termodinámicas, se definen de tal modo que podría decirse que un sistema está en equilibrio, si sus propiedades pueden describirse consistentemente
empleando <la teoría termodinámica>.
Los estados de equilibrio son necesariamente coherentes con los contornos
del sistema y las restricciones a las que esté sometido. Por medio de los cambios producidos en estas restricciones, esto es, al retirar limitaciones tales
como impedir la expansión del volumen del sistema, impedir el flujo de calor,
etc., el sistema tenderá a evolucionar de un estado de equilibrio a otro, comparando ambos estados de equilibrio, la termodinámica permite estudiar los
procesos de intercambio de masa y energía térmica entre sistemas térmicos
diferentes. 640
638
639
640

Video sobre ¿Qué és la termodinámica? En español
https://www.youtube.com/watch?v=9SFCHfH4gn8 [en 2 minutos]
Video sobre <La termodinámica> En español
https://www.youtube.com/watch?v=Bvfn6eUhUAc [en 5 minutos]
Video sobre <Historia de la termodinâmica> En español
https://www.youtube.com/watch?v=wiFkJebegwk [en 14 minutos]
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Como <ciencia fenomenológica> la termodinámica no se ocupa de ofrecer una
interpretación física de sus magnitudes. La primera de ellas, <la energía interna>, se acepta como una manifestación macroscópica de las leyes de conservación de la energía a nivel microscópico, que permite caracterizar el estado
energético del sistema macroscópico. 641
El punto de partida para la mayor parte de las consideraciones termodinámicas son los que postulan que la energía puede ser intercambiada entre sistemas en forma de calor o trabajo. Solo puede hacerse de una determinada manera.
También se introduce una magnitud llamada <entropía> 642 que se define
<como aquella función de la energía interna que se extiende y que toma valores máximos en equilibrio: el principio de los valores máximos de la entropía,
define el sentido en el que el sistema evoluciona de un estado de equilibrio a
otro>.
Es la <mecánica o fisica estadística> íntimamente relacionada con la termodinámica, la que ofrece una interpretación física de ambas magnitudes: la
<energía interna> se identifica con la suma de las energías individuales de los
átomos y moléculas del sistema y la <entropía> mide el grado de orden y el
estado dinámico de los sistemas, y tiene una conexión muy fuerte con la
<teoría de información>.643
En la termodinámica se estudian y clasifican las interacciones entre diversos
sistemas, lo que lleva a definir conceptos como <sistema termodinámico> y su
contorno. Un sistema termodinámico se caracteriza por sus propiedades, relacionadas entre sí mediante las <ecuaciones de estado>. Estas se pueden
combinar para expresar la energía interna y los potenciales termodinámicos,
útiles para determinar las condiciones de equilibrio entre sistemas y los procesos espontáneos.
<Con estas herramientas, la termodinámica describe cómo los sistemas
reaccionan a los cambios en su entorno. Esto se puede aplicar a una
amplia variedad de ramas de la ciencia y de la ingeniería, tales como
motores, cambios de fase, reacciones químicas, fenómenos de transporte, e incluso agujeros negros>.
641
642

643

Video sobre <La ley cero en termodinámica> en español
https://www.youtube.com/watch?v=gcx46xGxBqc [en 5 minutos]
Video sobre <la entropía> en español
https://www.youtube.com/watch?v=2mjjv1DESrU [en 4 minutos]
Video sobre <física estadística> En español
https://www.youtube.com/watch?v=N6aGdjGSr_c

[en 5 minutos]
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La historia de la termodinámica como disciplina científica se considera generalmente que comienza con <Otto von Guericke> quien en 1650 construyó y
diseñó la primera <bomba de vacío> y demostró las propiedades del vacío
usando sus <hemisferios de Magdeburgo>. Guericke fue impulsado a hacer el
vacío con el fin de refutar la suposición de Aristóteles que <la naturaleza aborrece el vacío>. Poco después de Guericke, el físico y químico <Robert Boyle>
estudió y mejoró los diseños de Guericke y en 1656, en coordinación con el
científico <Robert Hooke>, construyó una bomba de aire. Con esta bomba,
Boyle y Hooke> observaron una correlación entre la presión, temperatura y el
volumen. Con el tiempo, se formularon la <ley de Boyle> indicando que para
un gas a temperatura constante, la presión y el volumen son inversamente
proporcionales.644
En 1679, un asociado de Boyle, <Denis Papin> basándose en estos conceptos, construyó un <digestor de vapor> que era un recipiente cerrado con una
tapa de cierre hermético en el que el vapor confinado alcanzaba una alta presión, aumentando el punto de ebullición y acortando el tiempo de cocción de
los alimentos.
En 1697, el ingeniero <Thomas Savery> a partir de los diseños de Papin,
construyó el primer <motor térmico> seguido por <Thomas Newcomen> en
1712. Aunque estos primeros motores eran toscos y poco eficientes, atrajeron
la atención de los científicos más destacados de la época.
En 1733, Bernoulli usó métodos estadísticos, junto con la mecánica clásica,
para extraer resultados de la hidrodinámica, iniciando la <mecánica estadística>.
En 1781 los conceptos de <capacidad calorífica> y <calor latente> fueron
desarrollados por el profesor <Joseph Black> de la Universidad de Glasgow,
donde James Watt trabajó como fabricante de instrumentos. Watt consultó con
Black en las pruebas de la <máquina de vapor>, pero fue Watt quien concibió
la idea del condensador externo, aumentando grandemente la eficiencia de la
máquina de vapor.
En 1783 Antoine Lavoisier propone la <teoría calórica>.
En 1798 Benjamin Thompson, conde de Rumford, demostró la conversión del
trabajo mecánico en calor.

644

Video sobre <historia de la termodinámica> en español
https://www.youtube.com/watch?v=CDEKY7cVt6A [en 6 minutos]
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Sobre la base de todo este trabajo previo <Sadi Carnot>, el padre de la termodinámica, publicó en 1824 <Reflexiones sobre la energía motriz del fuego>,
un discurso sobre la eficiencia térmica, la energía, la energía motriz y el motor.
Este texto describe las relaciones básicas energéticas entre la máquina de
Carnot, el <ciclo de Carnot> y energía motriz, marcando el inicio de la termodinámica como ciencia moderna.
El primer libro de texto sobre termodinámica fue escrito en 1859 por William
Rankine, quien originalmente se formó como físico y profesor de ingeniería
civil y mecánica en la Universidad de Glasgow. La primera y segunda leyes de
la termodinámica surgieron simultáneamente en la década de 1850, principalmente por las obras de Germain Henri Hess, William Rankine, Rudolf Clausius, James Prescott Joule y William Thomson.
Los fundamentos de la <termodinámica estadística> fueron establecidos por
físicos como James Clerk Maxwell, Ludwig Boltzmann, Max Planck, Rudolf
Clausius, Johannes van der Waals y Josiah Willard Gibbs.
Desde 1873 hasta el 76, el físico matemático estadounidense <Josiah Willard
Gibbs> publicó una serie de tres artículos, siendo el más famoso <Sobre el
equilibrio de las sustancias heterogéneas>. Gibbs demostró cómo los procesos termodinámicos, incluyendo reacciones químicas, se podrían analizar gráficamente. Mediante el estudio de la energía, la entropía, potencial químico, la
temperatura y la presión del sistema termodinámico, se puede determinar si
un proceso se produce espontáneamente.
La termodinámica química y la fisicoquímica fueron desarrolladas además por
Walther Nernst, Pierre Duhem, Gilbert N. Lewis, Jacobus Henricus van Hoff y
Théophile de Donder, entre otros, aplicando los métodos matemáticos de
Gibbs. También fueron de importancia para la termodinámica, los desarrollos
en termometría y manometría.
Principios de la termodinámica
El <principio cero> de la termodinámica.645 Este principio o ley cero, establece
que existe una determinada propiedad denominada temperatura empírica θ,
que es común para todos los estados de <equilibrio termodinámico> que se
encuentren en equilibrio mutuo con un cuerpo dado.
En palabras simples: <Si se pone un objeto con cierta temperatura en contacto
con otro a una temperatura distinta, ambos intercambian calor hasta que sus
temperaturas se igualan>. Este es el <Principio cero>.
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Video sobre <El principio cero en termodinámica> en español
https://www.youtube.com/watch?v=gcx46xGxBqc [en 5 minutos]
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Tiene una gran importancia experimental <pues permite construir instrumentos
que midan la temperatura de un sistema> pero no resulta tan importante en el
marco teórico de la termodinámica.
El <equilibrio termodinámico> de un sistema se define como la condición del
mismo en el cual las variables empíricas usadas para definir o dar a conocer
un estado del sistema: presión, volumen, campo eléctrico, polarización, magnetización, tensión lineal, tensión superficial, coordenadas en el plano x, que
no son dependientes del tiempo. Porque el tiempo es un parámetro cinético,
asociado a nivel microscópico; el cual a su vez está dentro de la <físico químico> y no es parámetro, debido a que a la termodinámica, solo le interesa trabajar con un tiempo inicial y otro final. A dichas variables empíricas [experimentales] de un sistema se las conoce como <coordenadas térmicas y dinámicas del sistema>.
Este principio fundamental, aún siendo ampliamente aceptado, no fue formulado formalmente, hasta después de haberse enunciado las otras tres leyes.
De ahí que recibiese el nombre de <principio cero>.
Resumidamente: Si dos sistemas, están por separado, en equilibrio con un
tercero, entonces también deben estar en equilibrio entre ellos.
Si tres o más sistemas están en contacto térmico y todos juntos en equilibrio,
entonces cualquier par está en equilibrio por separado.
Primer principio de la termodinámica 646
También conocida como <principio de conservación de la energía>. Establece
que si se realiza trabajo sobre un sistema o bien este intercambia calor con
otro, la <energía interna> del sistema cambiará.
Visto de otra forma, esta ley permite definir el calor como la energía necesaria
que debe intercambiar el sistema para compensar las diferencias entre trabajo
y energía interna. Fue propuesta por <Nicolas Léonard Sadi Carnot> en 1824,
en su obra <Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego y sobre las máquinas adecuadas para desarrollar esta potencia>. En ella expuso los dos primeros principios de la termodinámica. Esta obra fue incomprendida por los científicos de su época. Mas tarde fue utilizada por <Rudolf Clausius> y Lord Kelvin
para formular, de una manera matemática, las bases de la termodinámica.En
palabras simples: <La energía total del Universo se mantiene constante. No se
crea, ni se destruye, sólo se transforma>.
646

Video sobre la <Primera Ley de la Termodinamica> en español
https://www.youtube.com/watch?v=EGiE_TkbFsY
[en 2 minutos]
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647

Este principio segundo principio marca la dirección en la que deben llevarse a
cabo los <procesos termodinámicos> y, por lo tanto, la imposibilidad de que
ocurran en el sentido contrario. Por ejemplo: Una mancha de tinta dispersada
en el agua no puede volver a concentrarse en un pequeño volumen. El sentido
de evolución de los procesos reales es único ya que son irreversibles. Este
hecho viene caracterizado por el aumento de una magnitud física <S> y la
<entropía del sistema termodinámico>, con el llamado <principio de aumento
de entropía>, que es una forma de enunciar el segundo principio de la termodinámica.
También establece, en algunos casos, la imposibilidad de convertir completamente toda la energía de un tipo a otro, sin pérdidas. De esta forma, el segundo principio impone restricciones para las transferencias de energía que hipotéticamente pudieran llevarse a cabo teniendo en cuenta solo el primer principio.
Esta ley apoya todo su contenido aceptando la existencia de una <magnitud
física> llamada <entropía> de tal manera que, para un sistema aislado, que no
intercambia materia, ni energía con su entorno, la variación de la entropía
siempre debe ser mayor que cero.
Debido a esta ley también se tiene que <el flujo espontáneo de calor> siempre
es unidireccional, desde los cuerpos de mayor temperatura hacia los de menor
temperatura, hasta lograr un equilibrio térmico.
La aplicación más conocida es la de las <máquinas térmicas> que obtienen
trabajo mecánico mediante aporte de calor de una fuente o foco caliente, para
ceder parte de este calor al sumidero frío. La diferencia entre los dos calores
tiene su equivalente en el trabajo mecánico obtenido.
Existen numerosos enunciados equivalentes para definir este principio, destacándose el de Clausius y el de Kelvin.
En palabras de Sears es: <No es posible ningún proceso cuyo único resultado
sea la extracción de calor de un recipiente a una cierta temperatura y la absorción de una cantidad igual de calor, por un recipiente a temperatura más
elevada>.
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Video sobre la <Segunda Ley de la termodinámica> en español
https://www.youtube.com/watch?v=zT6l-aJiDjk [en 2 minutos]
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Enunciado de Kelvin—Planck
Es imposible construir una máquina térmica que operando en un ciclo, no produzca otro efecto que la absorción de energía desde un depósito, con la realización de una cantidad igual de trabajo.
Sería correcto decir que <es imposible construir una máquina que, operando
cíclicamente, produzca como único efecto la extracción de calor de un foco y
la realización equivalente de trabajo>. Varía con el primero, dado que en él, se
puede deducir que la máquina transforma todo el trabajo en calor y que el resto, para otras funciones>. Este enunciado afirma la imposibilidad de construir
una máquina que convierta todo el calor en trabajo. Siempre es necesario intercambiar calor con un segundo foco [el foco frío] de forma que parte del calor absorbido se expulsa como calor de desecho al ambiente. Ese calor
desechado no puede reutilizarse para aumentar el calor [inicial] producido por
el sistema, en este caso la máquina, es a lo que llamamos <entropía>.
Otra interpretación
Es imposible construir una <máquina térmica cíclica> que transforme calor en
trabajo, sin aumentar la energía termodinámica del ambiente. Debido a esto
podemos concluir que, <el rendimiento energético de una máquina térmica
cíclica que convierte calor en trabajo, siempre será menor a la unidad y esta
estará más próxima a la unidad, cuanto mayor sea el rendimiento energético
de la misma>. Es decir, cuanto mayor sea el rendimiento energético de una
máquina térmica, menor será el impacto en el ambiente y viceversa.
Tercer principio de la termodinámica 648
Algunas fuentes se refieren incorrectamente al postulado de Nernst como <La
tercera de las leyes de la termodinámica>. Es importante reconocer que no es
una noción exigida por la termodinámica clásica, por lo que resulta inapropiado tratarlo de <ley> siendo incluso inconsistente con la mecánica estadística
clásica y necesitando el establecimiento previo de la estadística cuántica para
ser valorado adecuadamente. La mayor parte de la termodinámica no requiere
la utilización de este postulado.
El postulado de Nernst, llamado así por ser propuesto por <Walther Nernst>,
afirma que, <es imposible alcanzar una temperatura igual al cero absoluto,
mediante un número finito de procesos físicos>. Est principio puede formularse también como: <A medida que un sistema dado se aproxima al cero absoluto, su entropía tiende a un valor constante específico>. La entropía de los
648

Video sobre la <Tercera Ley de la Termodinamica> en español
https://www.youtube.com/watch?v=h1wW-1iIam0 [en 2 minutos]
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sólidos cristalinos puros, puede considerarse cero, bajo temperaturas iguales
al cero absoluto.
El 14 de marzo de 2017, se publicó en la revista <Nature> la <demostración
matemática> de todo esto a cargo de los físicos Lluís Masanes y Jonathan
Oppenheim, del Departamento de Física y Astronomía del University College
de Londres.
Es importante remarcar que los principios de la termodinámica son válidos
siempre para los sistemas macroscópicos, pero inaplicables a nivel microscópico. La idea del demonio de Maxwell ayuda a comprender los límites de la
segunda ley de la termodinámica jugando con las propiedades microscópicas
de las partículas que componen un gas.
Sistema termodinámico 649
Se puede definir <un sistema> como un conjunto de materia, que está limitado
por unas paredes, reales o imaginarias, impuestas por el observador. Si en el
sistema no entra, ni sale materia, se dice que se trata de un <sistema cerrado>. Si no hay intercambio de materia y energía se llama un <sistema aislado>. En la naturaleza, encontrar un sistema estrictamente aislado es, por lo
que se sabe, imposible, pero sí pueden hacerse aproximaciones. Un sistema
del que sale y/o entra materia, recibe el nombre de <abierto>.
Algunos ejemplos:
Un <sistema abierto> se da cuando existe un intercambio de masa y de energía con los alrededores; es por ejemplo, un coche. Le echamos combustible y
él desprende diferentes gases y calor.
Un <sistema cerrado> se da cuando no existe un intercambio de masa con el
medio circundante, solo se puede dar un intercambio de energía: en un reloj
de cuerda no introducimos ni sacamos materia de él. Solo precisa un aporte
de energía que emplea para medir el tiempo.
Un <sistema aislado> se da cuando no existe el intercambio ni de masa y
energía con los alrededores. ¿Cómo encontrarlo si no es posible interactuar
con él? Sin embargo, un <termo lleno de comida caliente es una aproximación, ya que el envase no permite el intercambio de materia e intenta impedir
que la energía (calor) salga de él. El universo es un sistema aislado, ya que la
variación de la energía es cero.
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Video sobre los <Sistemas termodinámicos> en español
https://www.youtube.com/watch?v=piuKKixl-38 [en 2 minutos]
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Medio externo
Se llama <medio externo> o <ambiente> o <entorno> a todo aquello que no
está en el sistema pero que puede influir en él. Por ejemplo, considérese una
taza con agua, que está siendo calentada por un mechero: en un sistema formado por la taza y el agua, el medio [entorno] está formado por el mechero, el
aire, etcétera.
Equilibrio térmico 650
Toda sustancia por encima de los 0 kelvin [-273,15 C] emite calor. Si dos sustancias en contacto se encuentran a diferente temperatura, una de ellas emitirá más calor y calentará a la más fría. El equilibrio térmico se alcanza cuando
ambas emiten, y reciben <a misma cantidad de calor> lo que iguala su temperatura. Nota: Estrictamente sería la misma cantidad de calor por gramo, ya que
una mayor cantidad de sustancia emite más calor a la misma temperatura.
Variables termodinámicas 651
Las <variables> que tienen relación con el estado interno de un sistema se
llaman <variables termodinámicas> o <coordenadas termodinámicas> y entre
ellas las más importantes en el estudio de la termodinámica son:






La masa
El volumen
La densidad
La presión
La temperatura

En termodinámica, es muy importante estudiar sus propiedades, las cuales
pueden clasificarse en dos tipos: <propiedades intensivas>: son aquellas que
no dependen de la cantidad de sustancia o del tamaño de un sistema, por lo
que su valor permanece inalterado al subdividir el sistema inicial en varios
subsistemas, por este motivo no son propiedades aditivas.
Propiedades extensivas
son las que dependen de la cantidad de sustancia del sistema, y son recíprocamente equivalentes a las intensivas. Una propiedad extensiva depende por
tanto del <tamaño> del sistema. Una propiedad extensiva tiene la propiedad
650
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Video sobre el <equilibrio térmico> en español
https://www.youtube.com/watch?v=T0FBn14N4H0 [en 2 minutos]
Video sobre <Variables termodinámicas> en español
https://www.youtube.com/watch?v=5Z7ZrfyW1Dk [en 4 minutos]
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de ser aditiva en el sentido de que si se divide el sistema en dos o más partes,
el valor de la magnitud extensiva para el sistema completo es la suma de los
valores de dicha magnitud para cada una de las partes.
Algunos ejemplos de <propiedades extensivas> son la masa, el volumen, el
peso, cantidad de sustancia, energía, entropía, entalpía, etcétera. En general,
el cociente entre dos magnitudes extensivas nos da una <magnitud intensiva>;
por ejemplo, la división entre masa y volumen genera: <la densidad>.
Estado de un sistema
Un sistema que puede describirse en función de coordenadas termodinámicas
se llama <sistema termodinámico> y la situación en la que se encuentra definido por dichas coordenadas se llama <estado del sistema>.
Equilibrio térmico
Un estado en el cual dos coordenadas termodinámicas independientes X e Y
permanecen constantes mientras no se modifican las condiciones externas
[entoro] se dice que se encuentra en <equilibrio térmico>. Si dos sistemas se
encuentran en equilibrio térmico se dice que tienen la misma temperatura.
Entonces se puede definir <la temperatura> como una propiedad que permite
determinar si un sistema se encuentra o no en equilibrio térmico con otro sistema.
El equilibrio térmico se presenta cuando dos cuerpos con temperaturas diferentes se ponen en contacto, y el que tiene mayor temperatura cede energía
térmica en forma de calor al que tiene más baja, hasta que ambos alcanzan la
misma temperatura.
Algunas definiciones útiles en termodinámica son las siguientes.
Foco térmico
Un <foco térmico> es un sistema que puede entregar y/o recibir calor, pero sin
cambiar su temperatura.
Contacto térmico
Se dice que dos sistemas están en <contacto térmico> cuando puede haber
transferencia de calor de un sistema a otro.
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Proceso termodinámico
Se dice que un sistema pasa por un <proceso termodinámico> o <transformación termodinámica> cuando al menos una de las <coordenadas termodinámicas> no cambia.
Los procesos más importantes son:







Procesos isotérmicos: son procesos en los que la temperatura no
cambia.
Procesos isobáricos: son procesos en los cuales la presión no varía.
Procesos isocóricos: son procesos en los que el volumen permanece
constante.
Procesos adiabáticos: son procesos en los que no hay transferencia
de calor alguna.
Procesos diatérmicos: son procesos que dejan pasar el calor fácilmente.
Procesos isoentrópicos: procesos adiabáticos y reversibles. Procesos en los que la entropía no varía.

Por ejemplo, dentro de un termo donde se colocan agua caliente y cubos de
hielo, ocurre un <proceso adiabático> ya que el agua caliente se empezará a
enfriar debido al hielo y al mismo tiempo el hielo se empezará a derretir hasta
que ambos estén en equilibrio térmico. Sin embargo no hubo transferencia de
calor del exterior del termo al interior por lo que se trata de un proceso adiabático.
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=9SFCHfH4gn8 Video sobre ¿Qué és la
termodinámica? En español en 2 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=Bvfn6eUhUAc Video sobre <la termodinámica> En español en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=wiFkJebegwk Video sobre <Historia de la
termodinámica> En español en 14 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=gcx46xGxBqc Video sobre <La ley cero
en termodinámica> En español en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=2mjjv1DESrU Video sobre <la entropía>
En español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=N6aGdjGSr_c Video sobre <física estadística> En español en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=CDEKY7cVt6A Video sobre <historia de
la termodinámica> En español en 6 minutos.
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https://www.youtube.com/watch?v=gcx46xGxBqc Video sobre <El principio
cero en termodinámica>. En español en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=EGiE_TkbFsY Video sobre la <Primera
Ley de la Termodinamica> En español en 2 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=zT6l-aJiDjk Video sobre la <Segunda Ley
de la termodinámica> En español [en 2 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=h1wW-1iIam0 Video sobre la <Tercera
Ley de la Termodinamica> En español en 2 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=piuKKixl-38 Video sobre los <Sistemas
termodinámicos> En español en 2 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=T0FBn14N4H0 Video sobre el <equilibrio
térmico> En español en 2 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=5Z7ZrfyW1Dk Video sobre <Variables
termodinámicas> En español en 4 minutos.
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Capítulo 57
MECANICA DE FLUIDOS
La <Mecánica de Fluidos> es la rama de la física comprendida dentro de la
<mecánica de medios continuos> que estudia el <movimiento de los fluidos>
así como estudia las <fuerzas> que lo provocan. La característica fundamental
que define a los fluidos es su incapacidad para resistir esfuerzos cortantes, lo
cual provoca que carezcan de forma definida. 652
También estudia <las interacciones> entre el fluido y el contorno que lo limita.
Nótese que los gases pueden comprimirse, mientras que los líquidos carecen
de esta característica. La compresion de los líquidos a altas presiones, no es
exactamente cero, pero es cercana a cero, aunque toman la forma del recipiente que los contiene. La compresión de un fluido depende del tipo de situación. Por ejemplo: en algunas aplicaciones aerodinámicas, aun cuando el fluido es aire, puede asumirse que el cambio de volumen del aire es cero. 653
Como en todas las ramas de la ciencia, en la <mecánica de fluidos> se parte
de la hipótesis en función de las cuales se desarrollan todos los conceptos. En
particular, en la mecánica de fluidos se asume que los fluidos verifican las siguientes leyes:




Conservación de la masa
La cantidad de movimiento.
La primera y la segunda ley de la termodinámica.

Mecanica de Fluidos y la hipótesis del <medio continúo> 654
La <hipótesis del medio continuo> es la hipótesis fundamental de la mecánica
de fluidos y en general de toda la mecánica de medios continuos. En esta hipótesis se considera que <el fluido es continuo> a lo largo del espacio que
ocupa, ignorando por tanto su estructura molecular y las discontinuidades
asociadas a esta. Con esta hipótesis se puede considerar que las propiedades
del fluido, como la densidad, temperatura, etc., son <funciones continuas>.
652

Video sobre <Mecanica de Fluidos> en español
https://www.youtube.com/watch?v=KxVYyD8kMRI [en 2 minutos]

653

Video sobre <Introduccion a la mecánica de fluidos> en español
https://www.youtube.com/watch?v=Ym4ve--kuLw [en 9 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=qsQ9za_0WHc&list=PL8syb3wtBXI7mHtM14GMV
eVncHBibPjok [curso sobre fluidos en 34 clases de 3 minutos cada una]
654

Video sobre <Introduccion al Medio-contino> en español
https://www.youtube.com/watch?v=no4wKHPN2c0 [en 12 minutos]
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La forma de determinar la validez de esta hipótesis consiste en comparar el
camino libre medio de las moléculas, con la longitud característica del sistema
físico. Al cociente entre estas longitudes se le denomina <número de
Knudsen>. Cuando este número adimensional es mucho menor a la unidad, el
material en cuestión puede considerarse un fluido [un medio continuo].
En el caso contrario, los efectos debidos a la naturaleza molecular de la materia, no pueden ser despreciados y debe utilizarse la <mecánica estadística>
para predecir el comportamiento de la materia.
Ejemplos de situaciones donde la hipótesis del medio continuo no es válida
pueden encontrarse en <el estudio de los plasmas>.
Concepto de <partícula fluida>
Este concepto está muy ligado al del <medio continuo> y es sumamente importante en la mecánica de fluidos. Se llama <partícula fluida> a la masa elemental de fluido, que en un instante determinado, se encuentra en un punto
del espacio. Dicha <masa elemental> ha de ser lo suficientemente grande,
como para contener un gran número de moléculas. Y lo suficientemente pequeña, como para poder considerar que en su interior no hay variaciones de
las propiedades macroscópicas del fluido. De modo que en cada partícula fluida, podamos asignar un valor a estas propiedades.
Es importante tener en cuenta que la partícula fluida se mueve con la velocidad macroscópica del fluido, de modo que está siempre formada por las mismas moléculas. Así pues un determinado punto del espacio en distintos instantes de tiempo, estará ocupado por distintas partículas fluidas.
Descripciones de Lagrange y de Euler del movimiento de un fluido
A la hora de describir el movimiento de un fluido, existen dos formas de hacerlo: 655

655



Una primera forma: Es <seguir> a cada partícula fluida en su movimiento, de manera que buscaremos unas funciones que nos den la posición, así como las propiedades, de la partícula fluida en cada instante. Ésta es la descripción de Lagrange



Una segunda forma: Es <asignar> a cada punto del espacio y en cada
instante, un valor para las propiedades o magnitudes fluidas, sin importar que en ese instante, la partícula fluida ocupa ese volumen diferen-

Video sobre <movimiento de un fluido> en español
https://www.youtube.com/watch?v=xQQM6XrNjU0 [en 5 minutos]
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cial. Ésta es la descripción de Euler, que no está ligada a las partículas
fluidas, sino a los puntos del espacio ocupados por el fluido. En esta
descripción el valor de una propiedad en un punto y en un instante determinado, es el de la partícula fluida que ocupa dicho punto en ese
instante.
La <descripción de Euler> es la usada comúnmente, puesto que en la mayoría
de casos y aplicaciones es más útil. Se usa dicha descripción de Euler para la
obtención de las ecuaciones generales de la mecánica de fluidos.
Ecuaciones de Navier-Stokes en mecánica de fluidos656
Las ecuaciones que rigen toda la mecánica de fluidos se obtienen por la aplicación de los principios de conservación de la mecánica y la termodinámica a
un volumen fluido. Para generalizarlas usaremos el <teorema del transporte
de Reynolds> y el <teorema de la divergencia> o teorema de Gauss, para
obtener las ecuaciones en una forma más útil para la formulación de Euler.
Las tres ecuaciones fundamentales son:




La ecuación de continuidad
La ecuación de la cantidad de movimiento
La ecuación de la conservación de la energía

Estas ecuaciones pueden darse en su formulación integral o en su forma diferencial, dependiendo del problema. A este conjunto de ecuaciones dadas en
su forma diferencial también se le denomina <ecuaciones de Navier-Stokes>
Las ecuaciones de Euler son un caso particular de la ecuaciones de NavierStokes, para fluidos sin viscosidad.
No existe una solución general a dicho conjunto de ecuaciones debido a su
complejidad, por lo que para cada problema concreto de la <mecánica de fluidos> se estudian estas ecuaciones buscando simplificaciones que faciliten la
resolución del problema. En algunos casos no es posible obtener una solución
analítica, por lo que hemos de recurrir a soluciones numéricas generadas por
ordenador. A esta rama de la mecánica de fluidos se la denomina <mecánica
de fluidos computacional>.

656

Video sobe las <Ecuaciones de Navier-Stokes> en español
https://www.youtube.com/watch?v=ySy_H0giSFc [en 6 minutos]
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VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=KxVYyD8kMRI Video sobre <Mecanica
de Fluidos> En español en dos minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=Ym4ve--kuLw Video sobre <Introduccion a la mecánica de fluidos> 1ª parte. En español en 9 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=qsQ9za_0WHc&list=PL8syb3wtBXI7mHtM
14GMVeVncHBibPjok Video sobre <Introducción a la mecánica de fluidos>
2ª parte. Un curso sobre fluidos en 34 clases de 3 minutos cada una.
https://www.youtube.com/watch?v=no4wKHPN2c0 Video sobre <Introduccion al Medio-contino> En español en 12 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=xQQM6XrNjU0 Video sobre <movimiento
de un fluido> En español en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=ySy_H0giSFc Video sobe las
<Ecuaciones de Navier-Stokes> En español en 6 minutos.
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Capítulo 58
TEORÍA DE LA ENTROPÍA
La palabra <entropía> procede del griego y significa <evolución, cambio>.
Esta concepto en su definición conlleva de forma inevitable la idea de un
<cambio> del estado. El concepto en <física teórica> no es fácil, ni de explicar, ni de entender. La <entropía> puede mostrarse como <una medida [un
valor] de la función de un estado de carácter expansivo. El calificativo de expansivo significa que no es estático. Ni es regresivo. La entropía es una magnitud en un sistema aislado. Esta magnitud [entropía] crece en el transcurso
del proceso de forma natural. 657
En termodinámica la entropía esta simbolizada con la letra <S> y representa
una magnitud para un sistema termodinámico en equilibrio. La entropía expresa la magnitud de un micro-estado compatible con el macro-estado en equilibrio. En los sistemas termodinámicos la <entropía> revela y hace evidente lo
irreversible de los cambios en estos sistemas termodinámicos.
También se puede decir que expresa el grado de organización del sistema. De
tal manera que mientras hay más entropía, hay más desorden. También es la
consecuencia de un incremento de la energía interna frente a un incremento
de temperatura del sistema. 658
El concepto de entropía también se ha desarrollado en respuesta a la observación, de que una cierta cantidad de energía, que se ha liberado en motores
de combustión: siempre se pierde ese algo. Esta cantidad perdida de energía
se debe a la disipación o la fricción. Por lo tanto cierta cantidad de energía, no
se transforma en trabajo útil. 659
Los primeros motores de calor como el de Thomas Savery de 1698, los motores Newcomen de 1712 y el motor de vapor de Cugnot de 1769 <eran ineficientes>. Esto ocurría porque la conversión en trabajo útil, era de menos del
2% de la energía de entrada. El resto, el 98% de la cantidad de energía pro-

657

Videos sobre ¿Qué és la entropía? En español
https://www.youtube.com/watch?v=LetmPf0XLBk&t=179s [en 7 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=2mjjv1DESrU [en 4 minutos]

658

Video sobre <La entropía> En español
https://www.youtube.com/watch?v=jyNN2fA3sMk [en 4 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=fFXviqhzYvY [en 11 minutos]

659

Video sobre <Entropía y termodinámica> en español
https://www.youtube.com/watch?v=Q2ba8itOJl8 [en 6 minutos]
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ducida por el motor, se disipa y se pierde. Esa es una cantidad muy grande, lo
cual lo hace ineficiente.
Durante los próximos dos siglos los físicos investigaron este enigma de la
<energía perdida> y el resultado fue el <concepto de entropía>.
En la década de 1850 Rudolf Clausius estableció el concepto del sistema termodinámico y postula la tesis de que en cualquier proceso <irreversible>, una
pequeña cantidad de energía térmica <Q> se disipa gradualmente a través de
la frontera del sistema. Clausius siguió desarrollando sus ideas de la <energía
perdida> y acuñó el término <entropía>.
Durante el próximo medio siglo se llevó a cabo un mayor desarrollo del concepto. Más recientemente el concepto de <entropía> ha encontrado aplicación
en el campo análogo de <pérdida de datos> en los sistemas de transmisión de
información.660
Cuando se plantea la pregunta: ¿Por qué ocurren sucesos en la Naturaleza de
una manera determinada y no de otra manera? Se busca una respuesta que
indique cuál es el <sentido de los sucesos>. Por ejemplo, si se ponen en contacto dos trozos de metal con distinta temperatura, se anticipa que finalmente
el trozo caliente se enfriará y el trozo frío se calentará. Finalizando en un equilibrio térmico. El proceso inverso: el calentamiento del trozo caliente y el enfriamiento del trozo frío, es muy <improbable> que se presente, a pesar de
conservar la energía. El universo tiende a distribuir la energía uniformemente.
Es decir, a maximizar la entropía. Intuitivamente la entropía es una magnitud
física que mediante un cálculo matemático, permite determinar la parte de la
energía por unidad de temperatura, que no puede utilizarse para producir trabajo.661
La <función termodinámica> llamada <entropía> es central para el segundo
principio de la termodinámica. La entropía puede interpretarse como una medida de la distribución aleatoria de un sistema. Se dice que un sistema altamente distribuido al azar tiene alta entropía. Un sistema en una condición
<improbable> tendrá una tendencia natural a reorganizarse, a una condición
más probable [similar a una distribución al azar]. Reorganización que dará
como resultado un aumento de la entropía. La entropía alcanzará un máximo

660

Video sobre <Entropía y Teoría de la Información> En español
https://www.youtube.com/watch?v=reNELmcKAhc
[en 19 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=af_auu5YX0g
[en 4 minutos]

661

Video sobre <Entropía y Leyes de la Termodinámica> En español
https://www.youtube.com/watch?v=A9ouH7fWj6Y
[en 25 minutos]
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cuando el sistema se acerque al equilibrio y entonces se alcanzará la configuración de mayor probabilidad.
Una magnitud es una función de estado si y sólo si, su cambio de valor, entre
dos estados es <independiente> del proceso seguido para llegar de un estado
a otro. Esa caracterización de función de estado es fundamental a la hora de
definir la variación de entropía.
La <variación de entropía> nos muestra la variación del orden molecular ocurrido en una reacción química. Si el incremento de entropía es positivo, los
productos presentan un mayor desorden molecular [mayor entropía] que los
reactivos.662
En cambio, cuando el incremento es negativo, los productos son más ordenados. Hay una relación entre la entropía y la espontaneidad de una reacción
química que viene dada por la <energía de Gibbs>.663
Dentro de la termodinámica o rama de la física que estudia los procesos que
surgen a partir del <calentamiento de energías> y de la <puesta en movimiento> de diferentes elementos naturales, la entropía figura dentro de esta rama
de la física, como una especie de desorden de todo aquello que es sistematizado, es decir, como la referencia o la demostración, de que cuando algo no
es controlado, puede transformarse y desordenarse. La entropía, además,
supone que de ese caos o desorden <existente en un sistema> surja una situación de equilibrio u homogeneidad, que a pesar de ser diferente a la condición inicial, suponga que las partes se hallan ahora igualadas o equilibradas.
Esta idea de <desorden termodinámico> fue plasmada mediante una función
ideada por Rudolf Clausius a partir de un proceso cíclico reversible.
Entropía y desorden 664
Cuando la energía es degradada dijo <Ludwig Boltzmann>665 se debe a que
los átomos asumen un estado más desordenado. Entonces la entropía es un
parámetro del desorden. Esa es la concepción que se desprende de la nueva
interpretación de Boltzmann. Por extraño que parezca, se puede crear una
662
663

664
665

Video sobre <Cálculo y variación de la entropía> En español
https://www.youtube.com/watch?v=RNnUr2mK5_g [en 7 minutos]
Video sobre <Energía libre de Gibbs> En español
https://www.youtube.com/watch?v=g0fvXJutbGY [en 9 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=g0fvXJutbGY [en 9 minutos]
Video sobre <Orden y desorden en la entropía> en español
https://www.youtube.com/watch?v=IpR3vSUzA34 [en 1 minuto]
Video sobre <Ludwig Boltzmann> en español
https://www.youtube.com/watch?v=0F-UO_sKhrA [en 10 minutos
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medida del desorden. Es la probabilidad de un estado particular, definido aquí
como el <número de formas> en que se puede armar a partir de sus átomos.666
Jacob Bronowski autor del conocido libro <El ascenso del hombre> dice que
coloquialmente, suele considerarse que la entropía mide el desorden de un
sistema. Es decir, su grado de homogeneidad. Un ejemplo doméstico sería el
de lanzar un vaso de cristal al suelo: tenderá a romperse y a esparcirse. Mientras que jamás será posible que lanzando trozos de cristal se construya un
vaso por sí solo. Otro ejemplo doméstico: imagínense dos envases de un litro
de capacidad que contienen respectivamente pintura blanca y pintura negra.
Con una cucharita se toma pintura blanca, se vierte en el recipiente de pintura
negra y se mezcla. Luego se toma pintura negra con la misma cucharita, se
vierte en el recipiente de pintura blanca y se mezclan. El proceso se repite
hasta que se obtienen dos litros de pintura gris, que no podrán reconvertirse
en un litro de pintura blanca y otro de pintura negra. La entropía del conjunto
ha ido en aumento hasta llegar a un máximo cuando los colores de ambos
recipientes están mezclados y han llegado a un equilibrio. No obstante, considerar que la entropía es la medida del desorden de un sistema, sin tener en
cuenta la naturaleza del mismo: es un error. Y es que hay sistemas en los que
la entropía no es directamente proporcional al desorden, sino al orden.
Entropía como creadora de orden
A pesar de la identificación entre la entropía y el desorden hay muchas transiciones de fase en la que emerge una fase ordenada y al mismo tiempo la entropía aumenta. En este aserto se muestra que esta paradoja se resuelve haciendo una interpretación literal de la famosa ecuación de Boltzmann <S = k
log W>. Podemos verlo en la segregación de una mezcla tipo coloide. Por
ejemplo, cuando el agua y aceite tienden a separarse. También en la cristalización de esferas duras: cuando agitamos naranjas en un cesto, éstas se ordenan de forma espontánea. De estos casos se deduce el concepto de fuerza
entrópica o interacción, muy útil en la ciencia de polímeros o ciencia de coloides. 667
El astrofísico <Alan Lightman>668 reconoció que a los científicos les parece
misterioso el hecho de que el universo fuera creado con este elevado grado
de orden. Agregó que cualquier teoría cosmológica viable debería explicar en
666

Video sobre <Entropia y el desorden> en español
https://www.youtube.com/watch?v=fFXviqhzYvY&t=284s [en 11 minutos]
667
Video sobre la <entropía y el orden> en español
https://www.youtube.com/watch?v=F41on6Bicns [en 1 minuto]
576 Video sobre <Alan Lightman en una charla TED> En inglés con subtitulos.
https://www.youtube.com/watch?v=OBfRAaE2n6I [en 19 minutos] muy buena.
https://www.youtube.com/watch?v=fRG558zuWNU [en 3 minutos]
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última instancia esta contradicción de la entropía. Es decir que el universo no
se halle en estado caótico.
De acuerdo con <ilya Prigogine>669 galardonado con el Premio Nobel de
Química en 1977 cuando dice: <la producción de entropía contiene siempre
dos elementos dialécticos: un elemento creador de desorden, pero también un
elemento creador de orden. Y los dos están siempre ligados>.
Prigogine ejemplifica esta afirmación con el caso de un sistema compuesto de
dos cajas comunicantes que contienen una mezcla de nitrógeno e hidrógeno.
Si la temperatura del sistema es homogénea, también lo será la distribución
del hidrógeno y el nitrógeno, pero si se somete al sistema a una constricción
térmica se genera una disipación, un aumento de la entropía, pero también del
orden, ya que el hidrógeno predominará en una de las cajas y el nitrógeno en
la otra [fenómeno de anti difusión].
Relación de la entropía con la teoría de la información 670
Gracias al estudio y revisión de la física de los agujeros negros, estudios recientes han podido establecer una relación entre la entropía física y la entropía
de la teoría de la información. Según la nueva teoría de <Jacob D. Bekenstein> el bit de información sería equivalente a una superficie de valor 1/4 del
área de Planck.
De hecho, en presencia de agujeros negros, la segunda ley de la termodinámica sólo puede cumplirse si se introduce la entropía generalizada o suma de
la entropía convencional, más un factor dependiente del área total de agujeros
negros existente en el universo, del siguiente modo:
Los agujeros negros almacenarían la entropía de los objetos que engulle en la
superficie del <horizonte de sucesos>. Stephen Hawking ha tenido que ceder
ante las evidencias de la nueva teoría y ha propuesto un mecanismo nuevo
para la conservación de la entropía en los agujeros negros. Simplemente, al
realizar un trabajo, se ocupa muy poca energía. La entropía se encarga de
medir la energía que no es usada y queda reservada en un cuerpo.

669
670

Video sobre <ilya Prigogine> En español
https://www.youtube.com/watch?v=tuqrvPQ7nAk [Un documental en 54 minutos]
Video sobre <Entropia y Teoria de la Información> en español
https://www.youtube.com/watch?v=s7hujhjgoFU [en 1 minuto]
https://www.youtube.com/watch?v=Txd9rhcVl64 [en 4 minutos
]https://www.youtube.com/watch?v=wP53PDNc8fs [17 minutos]’
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La entropía como dirección o sentido del tiempo 671
Como se demuestra en el Segundo Principio de la Termodinámica, de los dos
únicos sentidos en que puede evolucionar un sistema, el espontáneo, es el
que corresponde al estado del universo, con una igual o mayor entropía. Se
entiende por lo tanto que <la entropía del universo> tiene un único sentido:
<es creciente>. Es equiparable al paso del tiempo, cuyo sentido a ojos de la
vida humana es siempre el mismo.
El tiempo pasa y la entropía crece hasta alcanzar el punto de máxima entropía
del universo: <el equilibrio termodinámico>. A modo tanto de cuestión filosófica, como de cuestión científica, este concepto recae inevitablemente en la
paradoja del origen del universo. Si el tiempo se seguido su camino sin parar,
y seguirá asi de forma infinita, la entropía del universo no tendría sentido,
siendo esta un concepto finito creciente en el tiempo y el tiempo un concepto
infinito y eterno.672
Mis comentarios como Psicoanalista
El concepto de Entropía, como hemos visto hasta aquí es complejo y está
condicionado a diversos factores. Como vimos el concepto de entropía es útil
para comprender y medir <lo que se pierde> en todos lo estados atómicos que
estén en movimiento y en intercambio. La entropía aparece cuando un estado
va a pasar a otro estado. En el proceso de cambio de un estado a otro es
inevitable que ocurra la perdida de una porción de la energía empleada. Esto
se llama Entropía.
Ahora bien ¿Que tiene que ver esto con el Psicoanalisis? Si consideramos la
<Terapia psicoanalítica> como un <dialogo especial> entre un analizando y su
analista y pensamos en el <intercambio de información> que ocurre en ambos
sentidos de la dupla analítica, entonces podemos considerar que se trata de
<dos estados atómicos independientes> que intercambian energía en forma
de información. En un dirección el analizando habla [asocia libremente] y el
analista escucha.
El hablar del analizando, es una energía codificada, que llega al oído del decodificador [el analista]. Es inevitable por la omni-presencia de la subjetividad
que aparezca una cierta resistencia en la escucha del analista, que no puede
captar el 100% de la dicho por el analizando en una forma <idéntica> a como
fue pronunciado. Es decir una cierta cantidad de información, no es recibida,
por el sujeto que escucha [el analista]. Esa cantidad de información que se
671
672

Video sobre <El paso del tiempo y la entropía> en inglés con subtitulos
https://www.youtube.com/watch?v=AOMUMBce41Q [en 3 minutos]
Video sobre <sentido del tiempo y la entropía> en español
https://www.youtube.com/watch?v=Vna5uxqdGdY [en 8 minutos]
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pierde representa <el monto de la entropía> presente en esa dirección del
dialogo analítico.
En la otra dirección, cuando el analista habla, igualmente el receptor [el analizando] va a recibir y procesar solo una parte de lo dicho por el analista. Esto
es así por la presencia de la subjetividad y de la <resistencia> que habita la
mente del analizando. Entonces va ocurrir una cierta pérdida de información
de lo enviado por el analista. Habrá entonces otro <monto de entropía> inevitable.
En la técnica Psicoanalitica se sostiene la idea, de que el analista para conservar cierta <magnitud de eficacia> en su trabajo. Para eso se va a esforzar
por hablar claro y breve. Preferiblemente con <preguntas analíticas> que invitan al analizando a descubrir por sí mismo, algo sugerido en la pregunta. Esto
se hace para disminuir la <fuerza de la resistencia> [inercia] del analizando,
quien resiste el saber de si-mismo. El propósito es disminuir el <monto de entropía> que está presente en la escucha que el analizando hace de lo que dice
<la interpretación> del analista.
El análisis previo del analista que lo capacita para ejercer la <función analítica> es entre cosas, lograr disminuir <la resistencia del analista> en el momento de escuchar lo que analizando dice. Es decir, ayudar a disminuir la <magnitud de la entropía> en la mente del analista. Por eso el <límite de su acto> lo
da el límite de hasta donde llegó, el analista en su análisis personal realizado
durante su formación como analista.
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=LetmPf0XLBk&t=179s Video sobre ¿Qué
és la entropía? En español en 7 minutos] Parte 1
https://www.youtube.com/watch?v=2mjjv1DESrU Video sobre ¿Qué és la
entropía? En español en 4 minutos] Parte 2
https://www.youtube.com/watch?v=AOMUMBce41Q Video sobre <El paso
del tiempo y la entropía> En inglés con subtítulos en 3 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=F41on6Bicns Video sobre la <entropía
y el orden>. En español en 1 minuto.
https://www.youtube.com/watch?v=OBfRAaE2n6I Video sobre <El paso del
tiempo y la entropía> En inglés con subtitulos en 3 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=fRG558zuWNU Video sobre <El paso del
tiempo y la entropía> En español en 3 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=tuqrvPQ7nAk Video sobre <ilya Prigogine>. En español. Un documental en 54 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=g0fvXJutbGY Video sobre <Energía libre
de Gibbs>. En español en 9 minutos. Parte 1
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https://www.youtube.com/watch?v=g0fvXJutbGY Video sobre <Energía libre
de Gibbs>. En español en 9 minutos. Parte 2
https://www.youtube.com/watch?v=IpR3vSUzA34 Video sobre <Orden y
desorden en la entropía> En español en 1 minuto.
https://www.youtube.com/watch?v=fFXviqhzYvY&t=284s Video sobre <Entropía y el desorden> En español en 11 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=reNELmcKAhc
Video sobre <Entropía
y Teoría de la Información>. En español en 19 minutos. Parte 1
https://www.youtube.com/watch?v=af_auu5YX0g Video sobre <Entropía y
Teoría de la Información> En español en 4 minutos. Parte 2
https://www.youtube.com/watch?v=A9ouH7fWj6Y Video sobre <Entropía y
Leyes de la Termodinamica> En español en 25 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=RNnUr2mK5_g Video sobre <Cálculo y
variación de la entropía> En español en 7 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=jyNN2fA3sMk Video sobre <La entropía>
En español en 4 minutos. Parte 1
https://www.youtube.com/watch?v=fFXviqhzYvY Video sobre <La entropía>
En español en 11 minutos. Parte 2
https://www.youtube.com/watch?v=Q2ba8itOJl8 Video sobre <Entropía y
termodinámica> En español en 6 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=s7hujhjgoFU Video sobre <Entropía y
Teoría de la Información> En español en 1 minuto.
https://www.youtube.com/watch?v=Txd9rhcVl64 Video sobre <Entropía y
Teoría de la Información> En español en 4 minutos.
]https://www.youtube.com/watch?v=wP53PDNc8fs Video sobre <Entropía y
Teoría de la Información> En español en 17 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=LetmPf0XLBk Video sobre la <Entropia>
En español en 7 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=vXcCB1SzV7Q Video sobre la ¿Una entropia que destruye al universo? En español en 6 minutos
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Capítulo 59
TEORIA DE LA ENERGÍA Y LA PULSION
El término <energía> proviene del griego y significa <fuerza de acción> o
<fuerza de trabajo>. Tiene diversas acepciones y definiciones, relacionadas
con la idea de: <una capacidad para poner en movimiento>, <capacidad para
realizar un trabajo>, <capacidad para transformar>. En física, la palabra energía se define como <la capacidad para realizar un trabajo>.
La energía en física clásica
En física clásica la <ley universal de conservación de la energía> es el fundamento del primer principio de la termodinámica. Indica que la energía ligada a
un sistema aislado, permanece constante en el tiempo. Eso significa que para
multitud de sistemas físicos clásicos como ocurre en la energía de tipo mecánica, calórica, electromagnética y otros tipos de energía potencial, la energía
es un cifra constante. 673
La energía en la física relativista
En la <teoría de la relatividad> el principio de conservación de la energía se
cumple aunque debe re-definirse la <medida de la energía> para incorporar la
energía asociada a la masa. Ya que en <mecánica relativista> si se considerara la energía definida al modo de la <mecánica clásica> entonces resultaría
una cantidad que no se conserva constante.
Así pues, la <teoría de la relatividad especial> establece una <equivalencia
entre masa y energía> por la cual todos los cuerpos, por el hecho de estar
formados de materia, poseen una energía adicional equivalente. Esta energía
debe ser tomada en cuenta para obtener una <Ley de conservación>. Naturalmente en contrapartida, la masa no se conserva en relatividad, sino que la
única posibilidad para aplicar la <ley de conservación> es contabilizar juntas:
la energía asociada a la masa y el resto de formas de energía.
La energía cuantica
En <mecánica cuántica> la energía es el resultado de la medida de una magnitud. En el caso general no da un resultado determinista, por lo que solo puede hablarse del <valor de la energía> de una medida, no de la energía del
sistema. El <valor de la energía> en general, es <una variable aleatoria> aun673

Video sobre <Que es la energía> En español
https://www.youtube.com/watch?v=KlRLGXbtgAA&t=102s [en 7 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=t8Iq16EiPhY [en 3 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=7IchUy3prCs [en 1 minuto]
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que su distribución sí puede ser calculada, si bien no el resultado particular de
una medida.
En <mecánica cuántica> el valor esperado de la energía de un <estado estacionario> se mantiene constante. Sin embargo, existen estados que no son
propios de <operador hamiltoniano> para los cuales la energía esperada del
estado fluctúa, por lo que no es constante. La varianza de la energía medida
puede depender además del intervalo de tiempo, de acuerdo con el <principio
de indeterminación> de Heisenberg.
La energía <es una propiedad> de los sistemas físicos, <no es un estado físico real>, ni una <sustancia intangible>. No obstante, hay quienes, como
<Wilhelm Ostwald> han considerado a la energía como lo auténticamente real,
ya que, según la <ecuación de la equivalencia> la masa que es la medida de
la cantidad de materia, puede transformarse en energía y viceversa. Por tanto,
no es una abstracción, sino una realidad invariable a diferencia de la materia.
En <mecánica clásica> la energia se representa como una <magnitud escalar>. La energía <es la abstracción matemática> de una propiedad de los sistemas físicos. Por ejemplo, se puede decir que un sistema con energía cinética nula, está en reposo. En problemas relativistas la energía de una partícula
no puede ser representada por <un escalar invariante>. Sino por la componente temporal de un <cuatrivector de energía-momento>, un cuatri-momento,
ya que diferentes observadores no miden la misma energía, si no se mueven
a la misma velocidad con respecto a la partícula. Si se consideran distribuciones de materia continuas, la descripción resulta todavía más complicada y la
correcta descripción de la cantidad de movimiento y la energía, requiere el uso
del <tensor de energía-impulso>.
La energía se utiliza como <una abstracción> de los sistemas físicos, por la
facilidad para trabajar con <magnitudes escalares>, en comparación con las
<magnitudes vectoriales>, como son la velocidad o la aceleración. Por ejemplo, en mecánica, se puede describir completamente la <dinámica de un sistema> en función de las energías cinética, potencial, que componen la
<energía mecánica>, que en la mecánica newtoniana [clásica] tiene la propiedad de conservarse. Es decir, ser invariante en el tiempo.
Matemáticamente, la conservación de la energía para un sistema, de acuerdo
con el <teorema de Noether> es una consecuencia directa de que, las <ecuaciones de evolución> de ese sistema, sean independientes del instante de
tiempo considerado.
La energía también es una <magnitud física> que se presenta bajo diversas
formas. Está involucrada en todos los procesos de cambio de estado físico, se
transforma y se transmite, depende del sistema de referencia y fijado este se
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conserva. Por lo tanto, todo cuerpo es capaz de poseer energía en función de
su movimiento, posición, temperatura, masa, composición química, y otras
propiedades.
En las diversas disciplinas de la física y las ciencias naturales, se dan varias
definiciones de energía, todas coherentes y complementarias entre sí. Todas
ellas siempre relacionadas con el concepto de trabajo.
En los distintos aspectosde la energia, se encuentran:
La <Energía mecánica> que es la combinación o suma de los siguientes tipos:
(a) Energía cinética: relativa al movimiento. (b) Energía potencial: la asociada
a la posición dentro de un campo de fuerzas conservativo. Por ejemplo, está la
<energía potencial gravitatoria> y la <energía potencial elástica> o energía de
deformación, llamada así debido a las deformaciones elásticas que se producen. Una <onda> también es capaz de transmitir energía al desplazarse por
un medio elástico.
En el <electromagnetismo> se tiene a la <Energía electromagnética>, que se
compone de: (a) Energía radiante: la energía que poseen las ondas electromagnéticas. (b) Energía calórica: la cantidad de energía que la unidad de masa de materia puede desprender al producirse una reacción química de oxidación. (c) Energía potencial eléctrica. (d) Energía eléctrica: resultado de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos.
En la <termodinámica> están: (a) Energía interna, que es la suma de la energía mecánica de las partículas constituyentes de un sistema. (b) Energía térmica, que es la energía liberada en forma de calor. (c) Potencial termodinámico, la energía relacionada con las variables de estado.
Física de la relatividad [física relativista]
Encontramos la <energía en reposo>, que es la energía debida a la <masa>
según la conocida fórmula de Einstein E=mc2, que establece la equivalencia
entre masa y energía.
<Energía de desintegración>, que es la diferencia de energía en reposo entre
las partículas iniciales y finales de una desintegración.
Al redefinir el <concepto de masa> también se modifica el de energía cinética
Dada una <partícula material>, no puede hablarse de una energía bien definida e idéntica para todos los observadores. De hecho la energía y el momentum lineal son parte de un único <cuatrimomentum> que es un cuatrivector. La
energía es la componente temporal de este cuatrimomentum. Pero debido a la
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naturaleza de la relatividad, de la misma manera que el intervalo de tiempo o
la distancia espacial es relativa al observador, las componentes espaciales
(momentum lineal) y temporal [energía] del cuatrimomentum, son relativas al
observador. Para un <medio continuo> o un <campo físico>, las dificultades
son aún mayores. En general la energía no está asociada a un cuatrimomentum sino al <tensor energía-impulso>.
En <relatividad general>, el campo gravitatorio, no es propiamente un campo
físico ordinario. Lo cual lleva a dificultades para atribuir una <energía dada> a
un sistema no aislado. Ya que un <campo gravitatorio no estacionario> no da
lugar, a una energía potencial bien definida.
Física cuántica
En física cuántica, la energía <es una magnitud> ligada al <operador hamiltoniano>. La energía total de un <sistema no aislado> de hecho puede no estar
definida: <en un instante dado> la medida de la energía puede arrojar diferentes valores con probabilidades definidas. En cambio, para los <sistemas aislados>, en los que el hamiltoniano no depende explícitamente del tiempo, los
estados estacionarios sí tienen una energía bien definida.
Además de la energía asociada a la <materia ordinaria> o campos de materia,
en física cuántica aparece la:
Energía del vacío: un tipo de energía existente en el espacio, incluso en ausencia de materia <masa>.
Formas especificas de la Química
En química aparecen algunas formas específicas no mencionadas anteriormente:
Energía de ionización, que es una forma de energía potencial. Es la energía
que hace falta para ionizar una molécula o átomo.
Energía de enlace, es la energía potencial almacenada en los enlaces químicos de un compuesto. Las reacciones químicas liberan o absorben esta clase
de energía, en función de la <entalpía> y <energía calórica>.
Si estas formas de energía son consecuencia de interacciones biológicas, la
energía resultante es <bioquímica> pues necesita de las mismas leyes físicas
que aplican a la química. Pero los procesos por los cuales se obtienen <son
biológicos> como norma general resultante del metabolismo celular.
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Podemos encontrar ejemplos de energía química en la vida de <los seres vivos> es decir, en la vida biológica. Dos de los procesos más importantes que
necesitan de este tipo de energía es el <proceso de fotosíntesis> en vegetales
y en <la respiración> de los animales. En la fotosíntesis, los vegetales utilizan
clorofila por acción de la luz solar, para separar el agua y así convertirla después en hidrógeno y oxígeno: el hidrógeno, combinado con el carbono del
ambiente, producirá CO2. En la respiración sucede lo contrario: el oxígeno es
utilizado para quemar moléculas de carbohidratos.
Energía potencial
Es la energía que se le puede asociar a un cuerpo o <sistema conservativo>
en virtud de su posición o de su configuración. Si en una región del espacio
existe un <campo de fuerzas conservativo> la energía potencial del campo en
el punto determinado, se define como el trabajo requerido para mover una
masa desde un punto de referencia [nivel de tierra] hasta el punto determinado. Por definición, el nivel de tierra tiene energía potencial nula.
Algunos tipos de energía potencial que aparecen en diversos contextos de la
física son: (a) La <energía potencial gravitatoria> asociada a la posición de un
cuerpo en el campo gravitatorio. (b) La <energía potencial electrostática>. (c)
La <energía potencial elástica> asociada al campo de tensiones de un cuerpo
deformable.
La <energía potencial> puede definirse solamente cuando existe un <campo
de fuerzas> que es conservativa. Es decir, que cumpla con alguna de las siguientes propiedades: (a) El trabajo realizado por la fuerza entre dos puntos
es independiente del camino recorrido. (b) El trabajo realizado por la fuerza
para cualquier camino cerrado es nulo. (c) Cuando el rotor de F es cero, sobre
cualquier dominio simplemente conexo. (d) Se puede demostrar que todas las
propiedades son equivalentes. Es decir que cualquiera de ellas implica la otra.
En estas condiciones, la energía potencial en un punto arbitrario, se define
como la <diferencia de energía> que tiene una partícula en el punto arbitrario
y otro punto fijo llamado <potencial cero>.
Energía cinética de una masa puntual
La <energía cinética> es un concepto fundamental de la física que aparece
tanto en <mecánica clásica>, como en la <mecánica relativista> y en la
<mecánica cuántica>. La energía cinética es <una magnitud escalar> asociada al movimiento de cada una de las partículas del sistema. Su expresión varía ligeramente de una teoría física, a otra. Esta energía se suele designar
como <K>, <T> o <E>.
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Una propiedad interesante es que esta magnitud es <extensiva> por lo que la
energía de un sistema puede expresarse como <suma> de las energías de
partes no juntas del sistema. Así por ejemplo, puesto que los cuerpos están
formados de partículas, se puede conocer su energía, sumando las energías
individuales de cada partícula del cuerpo.
Magnitudes de energía relacionadas
La energía se define como la capacidad de realizar un trabajo. Energía y trabajo son equivalentes. Por tanto, se expresan en las mismas unidades. El
<calor> es una forma de energía, por lo que también hay una equivalencia
entre unidades de energía y de calor. La capacidad de realizar un trabajo en
una determinada cantidad de <tiempo> es la potencia.
Transformación de la energía
Para la optimización de recursos y la adaptación a nuestros usos, necesitamos transformar unas formas de energía en otras. Todas ellas se pueden
transformar en otra, cumpliendo los siguientes principios termodinámicos: (a)
La energía no se crea, ni se destruye; solo se transforma. De este modo, la
cantidad de energía inicial, es igual a la final. (b) La energía se degrada continuamente, hacia una forma de energía de menor calidad [energía térmica].
Dicho de otro modo, ninguna transformación se realiza con un 100 % de rendimiento, ya que siempre se producen unas pérdidas de energía térmica no
recuperable. Esta pérdida de energia inevitable es denominada <entropía>. El
rendimiento de un sistema energético es la relación entre la energía obtenida
y la que suministramos al sistema.
Unidades de medida de energía
La <unidad de energía> definida por el [Sistema Internacional de Unidades]
se llama <Jules>. Que se define como el trabajo realizado por la fuerza de un
<Newton> en un desplazamiento de un metro en la dirección de la fuerza. Es
decir, equivale a multiplicar un newton, por un metro. Existen muchas otras
unidades de energía, algunas de ellas en desuso.
Energía como recurso natural
En tecnología y economía <una fuente de energía> es un recurso natural. Así
como la tecnología asociada para explotarla y hacer un uso industrial y económico del mismo. La energía, en sí misma, nunca es un bien para el consumo final, sino un <bien intermedio> para satisfacer otras necesidades en la
producción de bienes y servicios. Al ser un bien escaso, la energía ha sido
históricamente fuente de conflictos para el control de los recursos energéticos.
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Es común clasificar las fuentes de energía según incluyan el uso irreversible o
no ciertas materias primas, como combustibles o minerales radioactivos. Según este criterio se habla de dos grandes grupos de fuentes de energía explotables tecnológicamente: Fuentes de energía <renovables: son Energía eólica,
Energía geotérmica, Energía hidráulica, Energía mareomotriz, Energía solar,
Biomasa, Energía maremotérmica, Energía azul, Energía termoeléctrica,
Energía nuclear de fusión. Las Fuentes de energía <no renovables>: son Carbón, Gas natural, Petróleo, Energía nuclear [uranio o plutonio].
Apoptosis o muerte celular programada: 674
La apoptosis es una vía de destrucción o <muerte celular programada> provocada por el mismo organismo, con el fin de controlar su desarrollo y crecimiento. Puede ser de naturaleza fisiológica y está desencadenada por señales
celulares controladas genéticamente. La apoptosis tiene una función muy importante en los organismos, pues hace posible la destrucción de las células
dañadas, evitando la aparición de enfermedades como el cáncer, consecuencia de una replicación indiscriminada de una célula dañada.
En contraste con la <necrosis> que en realidad no es una forma de muerte
celular, sino que es un <patrón morfológico> que ocurre después de la muerte
de un tejido en organismos vivos, resultante de un daño agudo a los tejidos.
La apoptosis es un proceso ordenado, que generalmente confiere ventajas al
conjunto del organismo durante su ciclo normal de vida.
Por ejemplo, la diferenciación de los dedos humanos durante el desarrollo
embrionario requiere que las células de las membranas intermedias inicien un
proceso de apoptosis para que los dedos puedan separarse. Tambien en la
renovación epitelial de la mucosa intestinal en su periodo de formación embrionaria.
La apoptosis ha sido tema de creciente atención en la <biología celular> y en
el estudio del desarrollo de los organismos, así como en la investigación de
enfermedades tales como el cáncer. Así lo demuestra el hecho que el premio
Nobel del año 2002 para Fisiología o Medicina fuese otorgado a Sydney Brenner de Gran Bretaña, Robert Horvitz de EUA y a John Sulston de Gran Bretaña <por sus descubrimientos concernientes a la regulación genética del desarrollo de órganos y la muerte celular programada [apoptosis]>.

674

Videos sobre la <apoptosis> en español
https://www.youtube.com/watch?v=Jv3usvpjNH4 [en 5 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=jXouy_5tfmU [en 11 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=b5VAzsq3aRo [en 9 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=FV2HDZxJgjk [en 10 minutos]
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La energía de vida: Mi opinión como psicoanalista
El concepto de energía es muy importante en Psicoanalisis. Una de las dos
teorías básicas que sostienen la propuesta teórica del Psicoanalisis es la <teoría de la Pulsión>. La otra, es la <teoría del inconsciente>.
<La pulsión> es presentada en la teoría psicoanalítica como <una energía>.
Es la energía vital que nos mueve a vivir. Sigmund Freud a finales del siglo 19,
la llamó <sexual-trieb> y también <Líbido>. En inglés le dicen: <Drive>. En
español le decimos: <Pulsión>. Ambas corresponden a la traducción puntual
del vocablo alemán <Trieb>.
Ahora bien ¿Qué es la pulsión para el Psicoanalisis?
El aspecto fundamental de la teoría de la pulsión y es consierar la pulsión como <una energía>. Lo principal esta en el concepto de <empuje> o de <energía>. La pulsión <es activa> en su esencia. Es <buscadora de objeto> para
lograr la satisfacción pulsional. La satisfacción pulsional va a disminuir <la
tensión psíquica> y devolver el sujeto a su estado previo de <homeóstasis> y
reposo.
La pulsión <busca objeto> a través del objeto intra-psiquico <representante de
pulsión>. En el inicio de la <constitución del sujeto> y como consecuencia de
la inmadurez fisiológica del recién nacido y por el predominio de la <no diferenciación> entre el sujeto y el objeto, la pulsión va a lograr su satisfacción
con un objeto indiferenciado del sujeto. La pregunta más atrevida es la siguiente: ¿És en el objeto donde se va a satisfacer la pulsión? ¿Cómo és esa
satisfacción de pulsión? 675
Jacques Lacan propone que <no es en el objeto> donde realmente se satisface la pulsión, sino en el recorrido del circuito pulsional. Es en el recorrido de
ida, rodeo y regreso del objeto, donde se va a encontrar la experiencia de satisfacción pulsional. La única forma de lograr esa satisfacción de ida y vuelta,
es a través de los orificios naturales del cuerpo humano.
Por esta vía se organizan las <zonas de placer> que Freud llamó <erógenas>.
Es decir los orificios del cuerpo que van a ser origen y retorno del recorrido
pulsional. Es en el ejercicio reiterado del cierre del circuito pulsional, donde
por identificación, el sujeto se presta a sufrir del otro. 676
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Video sobre <Teoria de la Pulsión según Freud> en español
https://www.youtube.com/watch?v=vYgjRgWQvms [en 4 minutos]
Video sobre <Freud—Lacan> en español
https://www.youtube.com/watch?v=Vvk-ET81Vds&t=4s [en 6 minutos]
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Este recorrido pulsional esta presente desde el nacimiento del sujeto. La presencia de la actividad pulsional permite que sobreviva. La búsqueda del pesón
para alimentarse el bebé, es una muestra de <busqueda de objeto> y de la
<presencia de la pulsión>. En esta etapa el <objeto> es parcial [es un pensón
que mana leche>. Este encuentro inaugura la presencia del <otro> representado por <el pesón>. Así el sujeto <se constituye> en el lugar del otro. En esa
constitución se produce la <apropiación subjetiva>.677 Esto es así, porque no
es posible que el sujeto se constituya a sí mismo. Por medio de este razonamiento lógico se insiste en el papel <constitutivo de la experiencia de satisfacción pulsional> donde finalmente quedan diferenciados el sujeto, el objeto y el
otro.
El concepto de pulsión esta formularlo en dos niveles. (a) El primer nivel: Es
un nivel estrictamente biológico, refiere a algo constitucional y es el <nivel filogenético>. (b) El segundo nivel: Es personal e histórico. Es aquel en el cual la
energía pulsional originada en el nivel biológico, va a estar ligada en una forma específica con el <representante intra-psiquico de pulsión>. Es decir se
liga a un significante. Por esta vía la pulsión en los seres humanos tiene una
<historia de infancia>. Así se hace personal. Es algo particular de cada sujeto.
Así la pulsión originariamente filogenética, pasa a ser <ontogénica>, ontológica e histórica.
Este segundo nivel se refiere a lo específicamente humano. Es necesario insistir en que la <teoría pulsional> estuvo siempre en la base del pensamiento
Freudiano, aunque nunca logró tener una suficiente claridad conceptual. La
teoría pulsional se fue haciendo más clara y compleja a lo largo de su obra y a
medida que avanzaban los descubrimientos psicoanalíticos. Es útil y válido
hacer explícita la diferencia entre <Pulsión> e <Instinto>. Ya que son dos cosas completamenge diferentes. 678
En relación a la <teoría dual de la pulsión> existe algo más. Freud en su obra
<Más allá del principio del placer> de 1920 introdujo allí su <teoría dual> de la
pulsión. Quiero decir: A la libido pulsional de su primera teoría pasó a llamarla
<Pulsión de vida> y a la energía envuelta en la muerte celular, pasó a llamarla
<Pulsión de muerte>. Es decir, con esta nueva teoría resultan dos fuerzas
pulsionales primordiales. Vemos al segunda:
Pulsión de muerte

677

678

Corresponde con el mecanismo llamado por Melanie Klein:
<Identificación proyectiva>.
Video sobre <La teoría de la Pulsión en Freud> en español
https://www.youtube.com/watch?v=_oPxrN9e7P8 [en 10 minutos]

Rómulo Lander

F i l o s o f i a y F i s i c a | 584

Freud cuando en 1920 plantea su nueva teoría dual de las pulsiones, deja
claro el concepto de pulsión como una energía [un empuje]. La esencia de la
pulsión está en el empuje en el <Drang>. En sí mismo este empuje <no posee
cualidad alguna> sino que ha de considerarse solo como una energía biológica, necesaria para <el empuje al trabajo de la vida psíquica> y refiere a algo
<filogenético> para luego aparecer el <nivel ontogenético>. Es muy conveniente estudiar la <pulsión de muerte> siguiendo primero la propuesta de los
dos niveles de pulsión. El <nivel biológico> filogenético y luego el <nivel histórico> personal ontogenético.
En relación al primer <nivel biológico> de pulsión
En la conceptualización que Freud hace en ese trabajo de 1920 sobre la Pulsión de Muerte la describe como <la tendencia de todo organismo viviente a
regresar al estado inorgánico de donde emergió>. Esto lo confirma en otro
texto de 1930 cuando dice que <la Pulsión de muerte resultaría entonces de
una tensión [posibilitado por la energía] de la sustancia viva. Especialmente en
los seres más complejos pluricelulares que los conducen hacia el fin absoluto
de esta tensión [energía] es decir a <la muerte>. Quedó así planteada la nueva teoría dual de las pulsiones. Por un lado, la pulsión como una energía que
empuja al sujeto a la vida, llamada <Pulsión de vida>. Y por la otra es una
energía que empuja al sujeto al regreso: al estado inorgánico de donde este
surgió. Es decir a <la no-vida> creando el concepto de la llamada <Pulsión de
muerte>.
Agotamiento de la energía
Soy de los analistas que piensan que Freud lo que más le interesa e intenta
precisar en forma específica con el término <Pulsión de Muerte> es lo primario
en la <noción de pulsión>. Es decir algo referido al concepto de empuje y
energía, especifico del primer nivel de pulsión. Por eso Freud plantea en forma
explícita y repetida la idea del <retorno a un estado anterior inorgánico>. La
pulsión considerada en su primer nivel de energía es capaz de <empujar el
sujeto a la vida>. Y está desde un principio, marcado de finitud y detención.
Esto significa que el <periplo de la vida> de los seres pluricelulares está predeterminado y limitado desde un comienzo. Cada especie animal pluricelular
tendría un estimado de periplo de vida. Esa es la <Pulsión de muerte> que no
lleva al fin de la disponibilidad de la energía vital.
Situación pulsional en los seres unicelulares
Es oportuno preguntarse ¿porque esta insistencia en precisar a los seres pluricelulares? Por lo siguiente: Los seres unicelulares se procrean por división
binaria. No existe la necesidad de los gametos masculino y femenino, ni la
necesidad de la fecundación. Los seres unicelulares crecen, se reproducen

Rómulo Lander

F i l o s o f i a y F i s i c a | 585

por división binaria y no mueren. Su célula se divide y continúa haciéndolo en
una suerte de vida eterna. La aparición de los gametos sexuales en los seres
pluricelulares introduce la aparición del concepto de <la muerte>. De allí en
adelante los seres crecen, se aparean para reproducirse y luego mueren. Se
podría pensar en la existencia de un código genético que va a determinar el
período por el cual ese ser pluricelular va a estar movido por la energía, antes
de que esta se agote. Pienso que este es el preciso planteamiento Freudiano
<de la vuelta a lo inorgánico>. Esto nos lleva al planteamiento del concepto
biológico de la apoptosis.
Principio de la apoptosis
La propuesta conceptual de la apoptosis se originó en los descubrimientos no
tan recientes de la fisiología humana. Esta propuesta dice que en el nivel celular existe un código genético específico, identificado en uno de los genes del
cromosoma humano, cuyo fin es determinar el período o periplo de vida, que
ese ser pluricelular tendrá antes de agotar su energía y por lo tanto dejar de
existir. Existen especies animales pluricelulares en las cuales el mensaje genético determina el período de crecimiento, procreación y muerte que varía
según la especie. Así tenemos especies animales en las cuales su periplo de
vida dura diez años, otras veinte, otras treinta y así sucesivamente. Tal parece
que este código genético lleva inscrito la velocidad de envejecimiento: nace,
crece, se reproduce y muere. Código genético que guarda el secreto de la
juventud prolongada. Así cada ser vivo se ve empujado a la vida por una
energía que puede ser llamada <pulsional> y que a la vez lleva marcada genéticamente la velocidad de su propio progresivo agotamiento, hasta llegar a
detenerse. Se produce así el encuentro con la <no-vida> es decir la muerte.
Pienso que Freud se adelantó a su tiempo cuando en 1920 le agrega al concepto de pulsión la característica de que nos lleva inevitablemente de regreso
al estado inorgánico. Pero recordemos que la teoría de la pulsión tiene un segundo nivel: el de la ligadura al representante de pulsión.
Segundo nivel: Nivel histórico>: Ligadura al representante de pulsión
Lo que distingue a las pulsiones de vida y muerte y las dota de propiedades
específicas a tal punto que las nómina y califica es su ligadura con el objeto
representante de pulsión. La pulsión busca objeto y cada vez crea en el individuo según su historia particular, unidades relacionales objetales más complejas. Esta ligadura al representante de pulsión y la catéxia al objeto <es histórica e individual>.
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=9kEp0rR8ZwM Energia
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en español un documental en 58 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=KlRLGXbtgAA
En español en 7 minutos

Que es la energía

https://www.youtube.com/watch?v=Vvk-ET81Vds&t=4s Video sobre <Freud—
Lacan> En español en 6 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=_oPxrN9e7P8 Video sobre <La teoría de la Pulsión en Freud> En español en 10 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=vYgjRgWQvms Video sobre <Teoria de la Pulsión
según Freud> En español en 4 minutos.

BIBLIOGRAFIA
AUDI, Robert [1995]: Cambridge dictionary of philosophy
Cambridge University Press, England, 1995
BOYER, Carl [1991]: Historia de las matemáticas
John Wiley & son Editores, New York, 1980
ENCICLOPEDIA BRITANICA: En la WEB
ENCICLOPEDIA ENCARTA DE MICROSOFT: En la WEB
ENCICLOPEDIA WIKIPEDIA: La enciclopedia libre en la WEB
FERRATER-MORA, Jose [1994]: Diccionario de filosofía
Editorial Ariel, Barcelona España. 2004
MARÍAS, Julián [1941]: Historia de la filosofía
Revista de Occidente, Madrid 19ª edición 1966
PAPINEAU, David [2004]: Filosofía
Editorial BLUME, Barcelona 2008
PENROSE, Roger [2004]: El camino a la realidad
Random House Mondadori, Mexico. 2007
RUSSELL, Bertrand [1935]: Science and religion
Oxford University Press, England 1997
RUSSELL, Bertrand [1945]: Historia de la filosofía de occidente
Simon & Schuster Edition, New York. 1995
WIKIPEDIA La enciclopedia libre

Rómulo Lander

F i l o s o f i a y F i s i c a | 587

Capítulo 60
TEORÍA DE FRACTALES
Un <fractal> es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o
aparentemente irregular <se repite a diferentes escalas>. El término fue propuesto por el matemático <Benoît Mandelbrot> en 1975 y deriva del latín
<Fractus> que significa quebrado o fracturado. Muchas estructuras en la naturaleza son de tipo fractal, como la piel conchuda de las serpientes, los pétalos
de las flores o las escamas de la piña. 679
La propiedad matemática clave de un objeto genuinamente fractal, es que su
dimensión métrica fractal, es un número <no entero>.680 Si bien el término
fractal es reciente, los objetos hoy denominados <fractales> eran bien conocidos en matemáticas, desde principios del siglo 20. 681
El estudio y la definición de fractal fue desarrollada en los años 1970 por el
matemático francés Benoit Mandelbrot. Su estudio dio unidad a una serie de
ejemplos que encontramos en la naturaleza, algunos de los cuales se remontaban a un siglo atrás. 682
A un <objeto geométrico fractal> se le atribuyen las siguientes características:
(1) Es demasiado irregular para ser descrito en términos geométricos tradicionales euclidianos. (2) Es auto-similar y su forma es hecha de copias más pequeñas de la misma figura. 683
Mi opinión como psicoanalista
Para escuchar o percibir las producciones del inconsciente es necesario un
entrenamiento especial. Con excepción de ciertos sujetos que tienen un Don
especial y pueden percibir el inconsciente, sin tipo de entrenamioento. En
esas personas es algo natural. El entrenamiento que se lleva a cabo en los
<Institutos de Psicoanalisis> consiste que el analizando-candidato logre llegar
a algo que Freud llamó <Asociación Libre>. Posteriormente cuando el analista
este ejerciendo su <práctica psicoanalitica>, esa misma capacidad adquirida
de asociación libre, cambiara de nombre y se llamará <Atención Flotante>.
679
680
681
682
683

Video sobre ¿Qué son los fractales? En español
https://www.youtube.com/watch?v=Wea_1L-C9Xo [en 4 minutos]
Video sobre ¿Que son los números enteros? en español
https://www.youtube.com/watch?v=bqjzkZkVAiQ [en 11 minutos]
Video sobre <Los fractales> en español
https://www.youtube.com/watch?v=PPu_94l0o8Q [en 5 minutos]
Video sobre <Los fractales y el numero Phi> en español
https://www.youtube.com/watch?v=Z9PU7VmHPgc [en 4 minutos]
Video sobre <Fractales en la naturaleza> en inglés
https://www.youtube.com/watch?v=GKYG__-HATI [en 8 minutos]
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En ambos adquirir ambas capacidades hay que lograr algo muy difícil. Hay
lograr <dejar de lado la voluntad y el juicio de valor>. En el primer caso, en la
asociación libre, se trata de aprender a hablar [en el análisis] lo que sale solo,
<sin voluntad>. En el segundo caso de la atención flotante, hay que aprender
a escuchar, lo que llega, no lo que uno desea que llegue, por lo tanto <sin voluntad y sin ningún juicio valor>.
De esa forma lo que se expresa o lo que llega a nuestros oidos son los <efectos> de las formaciones del inconsciente. Esta presencia de los efectos del
inconsciente, puede ser entendida con una metáfora. La metáfora geométrica
que corresponde a esto, no es algo de la <Geometría clásica Euclidiana>.
Propongo que más bien corresponde con la <Geométria de Fractales>. Algo
que sale solo, sin voluntad, algo que se repite y se repite, hasta que uno lo
logra percibir. Algo que esta oculto, a plena vista. Estos <efectos> del inconsciente, se seguirán repitiendo por si solos.
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=PPu_94l0o8Q ¿Que son los fractales?
En español en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=TJSQPSRJ9xw ¿Qué son los fractales?
En español en 3 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=Wea_1L-C9Xo Video sobre ¿Qué son
los fractales? En español en 4 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=oEPwyb65vcc <Una otra dimensión oculta
a plena vista: los fractales>. Documental en español en 52 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=oEPwyb65vcc&t=44s <Los Fractales>
Documental en español en 51 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=9zqLeuQ_2CM&t=122s <Fractales y la
espiritualidad>. Documental en español en 2 horas.
https://www.youtube.com/watch?v=Z9PU7VmHPgc Video sobre <Los fractales y el
numero Phi> En español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=GKYG__-HATI Video sobre <Fractales en la
naturaleza> En inglés en 8 minutos.
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Capítulo 61
TEORÍA DE NUDOS
La <teoría de nudos> es la rama de la topología que se encarga de estudiar
el <objeto matemático> que refiere a la noción cotidiana de nudo. A su vez, la
topología que es la <rama de la geometría> dedicada al estudio de aquellas
propiedades de ciertos cuerpos geométricos, que a pesar de sufrir cambios en
sus características, el concepto de ese cuerpo geométrico permanece inalterado. Las propiedades no cambian por transformaciones geométricas continuas, que se hagan a ese cuerpo geométrico. Por ejemplo: un cubo, una esfera o una pirámide: son <topograficamente> distintas. Pero a la vez son <topológicamente> iguales. Digo esto en el sentido de las tres disponen de un espacio externo y otro interno, sin importar su forma geométrica. Así pués desde
el punto de vista topológico son iguales.684
Al escuchar la palabra <nudo> vienen a nuestra mente imágenes como los
cordones de unos zapatos, las sogas de los marineros e incluso recuerdos
como el de un cable de extensión eléctrica anudado, difícil de desanudar. Todas esas imágenes son ejemplos de nudos, que difieren muy poco del <concepto matemático de nudo>. Un nudo, una vez pegados sus extremos, se representa por <una curva simple y cerrada>. 685
La definición matemática de nudo pretende dar una descripción rigurosa de lo
que es el nudo y con ello poder dar respuesta a que és. A lo que diferencia un
nudo, de otro. La idea básica de esta definición es, que para darle cabida a
que un nudo no se pueda desanudar, se pegan las puntas extremas del nudo.
Por ello se dice que un nudo es <una unión de los dos extremos de la circunferencia en el espacio ambiente>. Por otro lado, el que un nudo se pueda deformar a otro, en matemáticas se describe como la existencia <una isotopía>
del ambiente, entre ambos extremos unidos.
Durante el siglo 19 se inició un estudio sistemático de la teoría, cuando los matemáticos y físicos se dedicaron a tabular nudos. Lord Kelvin (1867) propuso la idea
de que los átomos eran nudos, formados por pequeños vórtices o corrientes cerradas de éter. Creía que, si clasificaba todos los nudos posibles, podría explicar
cómo los átomos absorben y emiten luz. Ahora sabemos que esta idea es incorrecta. El físico Peter Tait pasó muchos años realizando una lista de nudos con la
creencia de que estaba creando una tabla de elementos. Cuando el éter no fue
detectado en el experimento de Michelson y Morley, la teoría de los átomos modelados mediante nudos fue desechada, y la teoría de los nudos perdió parte de su
interés para los físicos.
684
685

Video sobre <Topologia y teoría de nudos> en español
https://www.youtube.com/watch?v=wMM8CbwLRIk&t=174s [en 17 minutos]
Video sobre <estudio de los nudos> en español
https://www.youtube.com/watch?v=8nbLXzIfj_M [en 38 minutos]

Rómulo Lander

F i l o s o f i a y F i s i c a | 591

Al principio del siglo 20, junto con el desarrollo de la topología, topólogos como M. Dehn, J. Alexander y K. Reidemeister investigaron los nudos. Pero los
desarrollos más importantes de esta teoría se han producido en la segunda
parte del siglo 20, gracias a las contribuciones de J.Conway, V. Jones, L. y
Kauffman entre muchos otros. Hoy en día, la <teoría de nudos> tiene aplicaciones en la teoría de cuerdas, en la teoría de la gravedad cuántica, en el estudio de recombinación del ADN, en áreas de la mecánica cuántica. y en psicoanálisis estructural.
Como psicoanalista en relación a los nudos, pienso lo siguiente:
La teoría de nudos se puede aplicar a ciertas propuestas del psicoanalisis. Por
ejemplo. Primero, en el seminario de Lacan Nº 22 llamado <RSI> de 1974
donde aparece las características del <nudo borromeo> y su relación con los
tres órdenes que permiten el funcionamiento de la mente humana. Estos tres
ordenes: Real, sombolico e imaginario tiene una relación entre si muy especial. Los tres órdenes operan, funionan con la presencia de los tres ordens. Si
uno de los tres órdenes falta [no está], los otros dos se sueltan y la mente no
funciona armónicamente. Se produce lo que clínica se llama un <colapso mental>. Por su parte el <nudo borromeo> es un nudo en el cual tres aros están
unidos entre si. Si uno [cualquiera] de los aros se suelta, los otros dos igualmente se liberan. Esa es la <característica> borromea del nudo. Lacan utilizó
la lógica del nudo borromeo para ilustrar la relación que existe entre loos tres
ordenes RSI. 686
VIDEOS APROPIADOS
https://www.youtube.com/watch?v=yd1jx1DkXb4 [Teoría de Nudos. Documental en español en 7 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=wMM8CbwLRIk&t=121s [Los Nudos Matemáticos en la Topología. Explicación en español en 17 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=M5tR1s-Yh74 Video sobre <Real, simbólico e
imaginario>. En español en 19 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=wMM8CbwLRIk&t=174s Video sobre <Topologia
y teoría de nudos>. En español en 17 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=8nbLXzIfj_M Video sobre <estudio de los nudos>. En español en 38 minutos.

686

Video sobre <Real, simbólico e imaginario> en español
https://www.youtube.com/watch?v=M5tR1s-Yh74 [en 19 minutos]
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Capítulo 62
TEORÍA DEL CUERDAS
La <teoría de cuerdas> es un modelo fundamental de física teórica que básicamente asume que las <partículas materiales> aparentemente puntuales,
son en realidad <estados vibratorios> de un objeto extendido más básico, llamado <cuerda> o <filamento>. 687
De acuerdo con esta propuesta, un electrón no es un punto sin estructura interna y de dimensión cero, sino un amasijo de cuerdas minúsculas que vibran
en un espacio-tiempo de más de tres dimensiones; de hecho, el planteamiento
matemático tras esta teoría no funciona a menos que el universo tenga once
dimensiones. 688
Se han encontrado cuatro dimensiones. Una se ha descubierto recientemente.
El volumen, el largo, el ancho y el alto. Un punto no puede hacer nada más
que moverse en un <espacio tridimensional>. De acuerdo con esta teoría, a
nivel <subatómico> se percibiría que el electrón no es en realidad un punto,
sino una <cuerda en forma de lazo>. Una cuerda puede hacer algo además de
moverse; puede oscilar de diferentes maneras. Si oscila de cierta manera,
entonces <subatómicamente> veríamos un electrón. Pero si oscila de otra
manera, entonces veríamos un <fotón>, o un <quark> o cualquier otra partícula del modelo estándar. Esta teoría, ampliada con otras como la de las
<supercuerdas> o la <Teoría M>, pretende alejarse de la concepción del punto-partícula. 689
La siguiente formulación de una teoría de cuerdas se debe a Jöel Scherk y
John Henry Schwarz, que en 1974 publicaron un artículo en el que mostraban
que una teoría basada en objetos unidimensionales o <cuerdas> en lugar de
partículas puntuales podía describir la fuerza gravitatoria. Aunque estas ideas
no recibieron en ese momento mucha atención hasta la Primera revolución de
supercuerdas de 1984. De acuerdo con la formulación de la teoría de cuerdas
surgida de esta revolución, las teorías de cuerdas pueden considerarse de
hecho un caso general de <teoría de Kaluza-Klein> cuantizada. 690

687
688
689
690

Video sobre ¿Qué es la teoría de cuerdas? en español
https://www.youtube.com/watch?v=A09xU0w_N6E&t=55s [en 6 minutos]
Video sobre <Teoria de cuerdas> en español
https://www.youtube.com/watch?v=yd1jx1DkXb4 [en 7 minutos]
Video sobre <Actualizacion en teoría de cuerdas> En español
https://www.youtube.com/watch?v=i7jW0RCe4MY [en 6 minutos]
Video sobre <La teoría de las super cuerdas> en español
https://www.youtube.com/watch?v=pwLEexmQXE4 [en 48 minutos]
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En teoría de cuerdas, las ideas fundamentales son dos:


Los objetos básicos de la teoría no serían partículas puntuales, sino
objetos unidimensionales extendidos. En las cinco teorías de cuerdas
convencionales estos objetos eran unidimensionales o cuerdas. Actualmente en la <teoría-M> se admiten también de dimensión superior.
Esto renormaliza algunos infinitos de los cálculos perturbativos.



El espacio-tiempo en el que se mueven las cuerdas y <p-branas> de
la teoría no sería el espacio-tiempo ordinario de cuatro dimensiones,
sino un espacio de tipo Kaluza-Klein, en el que a las cuatro dimensiones convencionales se añaden seis dimensiones compactadas en forma de <variedad de Calabi-Yau>. Por tanto convencionalmente en la
teoría de cuerdas existe una dimensión temporal, tres dimensiones espaciales ordinarias y seis dimensiones compactadas e inobservables
en la práctica.
La inobservabilidad de las dimensiones adicionales está ligada al hecho de que éstas estarían compactadas, y sólo serían relevantes a escalas pequeñas comparables con la <longitud de Planck>. Igualmente,
con la precisión de medida convencional las cuerdas cerradas con una
longitud similar a la longitud de Planck se asemejarían a partículas
puntuales.

VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=yd1jx1DkXb4 Video sobre <Teoria de
cuerdas> En español en 7 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=A09xU0w_N6E&t=55s Video sobre <Que
es la teoría de cuerdas> En español en 6 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=jkUd6jRb1Os Video documental completo
sobre: <Teoría de cuerdas> en español en 45 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=A09xU0w_N6E&t=55s Video sobre
¿Qué es la teoría de cuerdas? En español en 6 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=i7jW0RCe4MY Video sobre <Actualizacion
en teoría de cuerdas> En español en 6 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=pwLEexmQXE4 Video sobre <La teoría
de las super cuerdas> En español en 48 minutos.
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Capítulo 63
TEORÍA DEL CAOS
La <teoría del caos> significa que el <resultado de algo> depende de distintas variables que son imposibles de predecir. 691 Por ejemplo, si colocamos un
huevo en la cúspide de una pirámide, no sabremos hacia dónde caerá.
La <teoría del caos> es la rama de las matemáticas, de la física y de otras
ciencias, como son la biología, meteorología, economía [entre otras] que trata
ciertos tipos de <sistemas complejos> y <sistemas dinámicos>. Sistemas muy
sensibles a las variaciones de las <condiciones iniciales>. Pequeñas variaciones en dichas <condiciones iniciales> pueden implicar grandes diferencias en
el comportamiento futuro, imposibilitando la predicción a largo plazo. Esto sucede aunque estos sistemas son en rigor <deterministas>. Es decir; su comportamiento puede ser completamente pre-determinado, pero si se conoce sus
<condiciones iniciales>. 692
Los <sistemas dinámicos> se pueden clasificar básicamente en:


Estables, cuando dos soluciones con <condiciones iniciales> suficientemente cercanas, siguen siendo cercanas a lo largo del tiempo. Así,
un sistema estable tiende a lo largo del tiempo a un punto u órbita, según su dimensión [atractor o sumidero]



Inestables, cuando dos soluciones con condiciones iniciales diferentes
acaban divergiendo por pequeñas que sean las condiciones iniciales.
Así un sistema inestable escapa de los atractores.



Caóticos, cuando el sistema no es inestable y si bien dos soluciones
se mantienen a una distancia "finita" cercana a un atractor del sistema
dinámico, las soluciones se mueven en torno al atractor de manera
irregular y pasado el tiempo ambas soluciones no son cercanas, si bien
suelen ser cualitativamente similares. De esa manera, el sistema permanece confinado en una zona de su espacio de estados, pero sin
tender a un atractor fijo.

Una de las principales características tanto de los <sistemas inestables> como
<de los caóticos> es que tienen una gran dependencia de las <condiciones
iniciales> y esto diferencia a ambos tipos, de los otros <sistemas estables>.
691

692

Video sobre <La Teoria del Caos> en español
https://www.youtube.com/watch?v=dw8dty0-g1k [en 4 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=dw8dty0-g1k&t=25s [en 4 minutos]
Video sobre <El principio de incertidumbre> en español
https://www.youtube.com/watch?v=p9Ucf5LwWJM [en 7 minutos]
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De un sistema del que se conocen sus <ecuaciones de evolución temporal
características> y con unas <condiciones iniciales fijas>, se puede conocer
exactamente su evolución en el tiempo. Pero en el caso de los <sistemas caóticos> una mínima diferencia en esas <condiciones iniciales> hace que el sistema evolucione de manera totalmente distinta. Ejemplos de tales sistemas
incluyen el Sistema Solar, las placas tectónicas, los fluidos en régimen turbulento y los crecimientos de población.
El <caos determinista> comprende una serie de fenómenos encontrados en la
<teoría de sistemas dinámicos>, en la <teoría de ecuaciones diferenciales> y
la <mecánica clásica>. En términos generales el <caos> determinista, da lugar
a trayectorias asociadas a la evolución temporal de forma muy irregular y aparentemente azarosa, que sin embargo son totalmente deterministas. A diferencia del <azar> genuino. La irregularidad de las trayectorias está asociada a
la imposibilidad práctica de predecir la evolución futura del sistema, aunque
esta evolución sea totalmente determinista.
Definición de caos
No hay una definición universal sobre el caos. Pero hay tres ingredientes en
los que todos los científicos están de acuerdo:


Movimiento oscilante. Las trayectorias no se ajustan a un punto fijo,
órbita periódica u órbita cuasiperiódica.



Determinismo. El sistema no es azaroso sino determinista. El comportamiento irregular, en dimensión finita, surge de la no linealidad. Por
eso se define como determinista.



Sensibilidad a las condiciones. Las trayectorias que comienzan cerca, con el tiempo se separan exponencialmente. Es decir <condiciones
iniciales> muy similares [parecidas y cercanas] acaban dando lugar a
comportamientos diferentes, pasado un tiempo suficientemente largo.

Los <sistemas caóticos> típicamente se caracterizan por ser modelizables
mediante un <sistema dinámico> que posee <un atractor>. Para definir propiamente <un atractor> hay que recurrir a tecnicismos. Es difícil dar una idea
intuitiva, sin ellos. En una primera aproximación puede decirse que <un atractor> es <un conjunto> en el que todas las trayectorias cercanas convergen.
Los puntos fijos y círculos límite, son un ejemplo de ello.
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Algo de historia sobre el Caos
El caos y los fractales, son parte de un tema más amplio llamado <la dinámica>. Esta es una rama de la física que empezó a mediados de 1600 cuando
Isaac Newton descubrió las <ecuaciones diferenciales>, las <leyes de movimiento> y la <gravitación universal>. Con estos elementos Newton resolvió
problemas de dos cuerpos que interactúan por medio de la gravedad. Lo que
de verdad le llamaba la atención era el <movimiento de la Luna> y su generalización conocida con el nombre de <el problema de los tres cuerpos>. Las
siguientes generaciones de matemáticos y físicos trataron problemas de tres
cuerpos y notaron que resultaban mucho más difíciles que los problemas de
dos cuerpos, hasta el punto de darlos como imposibles.
El Caos y la ilusión de determinismo
En 1776 el matemático francés <Pierre Simon de Laplace> comenzó a publicar sus cinco tomos de su <Tratado de Mecánica Celeste> donde el autor
afirmaba categóricamente que, si se conociera la velocidad y la posición de
todas las partículas del Universo en un instante, se podría predecir su pasado
y su futuro. Durante más de 100 años su afirmación pareció correcta. Por ello,
se llegó a la conclusión de que el <libre albedrío> no tenía espacio en mecánica clásica, ya que <todo estaba determinado> por el estado del Universo en
un tiempo anterior.
El <determinismo de Laplace> consistía en afirmar que si se conocen las leyes que gobiernan los fenómenos estudiados y estas son deterministas como
en mecánica clásica, se conocen las condiciones iniciales y se es capaz de
calcular la solución, entonces se puede predecir con total certeza el futuro del
sistema estudiado.
Henri Poincaré 693
A finales del siglo 19 <Henri Poincaré> [1854-1912] matemático francés introdujo un nuevo punto de vista. Se preguntó ¿si el Sistema Solar sería estable
para siempre? Poincaré fue el primero en pensar en la posibilidad del caos, en
el sentido de un comportamiento que dependiera sensiblemente de <las condiciones iniciales>. En 1903 Poincaré escribió acerca de <lo aleatorio y del
azar> en los siguientes términos:

693

Video sobre <Henri Poincaré> en español
https://www.youtube.com/watch?v=tKbZT-a7zPE&t=173s [en 5 minutos]

Rómulo Lander




F i l o s o f i a y F i s i c a | 599

El azar no es más que la medida de la ignorancia del hombre.
Reconoce la existencia de <innumerables fenómenos> que no eran
completamente aleatorios, sino que simplemente no respondían a una
<dinámica lineal>
Existen aquellos fenómenos donde pequeños cambios en las <condiciones iniciales> conducen a enormes cambios en el resultado.

Algunas propiedades identificadas por Poincaré y que hacían <imposible la
predicción a largo plazo> se encontraron en la práctica. Asi los tenemos en
sistemas físicos, tales como: el clima, la sangre fluyendo a través del corazón,
las turbulencias en los fluidos, las formaciones geológicas [placas tectónicas],
los atascos de vehículos, las epidemias, la bolsa de valores y la forma en que
las flores, florecen en un prado.
El comienzo de la <historia del caos> se sitúa en la década de 1950 cuando
se inventaron los ordenadores grandes [mainframes] y se desarrollaron algunas intuiciones sobre el comportamiento de los <sistemas no-lineales>. Esto
ocurre cuando se vieron las primeras gráficas sobre el comportamiento de
estos sistemas mediante métodos numéricos.
Edward Lorenz
En 1963 <Edward Lorenz> trabajaba en unas ecuaciones, las mundialmente
conocidas como <ecuaciones de Lorenz> que esperaba predijeran las condiciones del clima en la atmósfera.
Trató mediante los ordenadores de ver gráficamente el comportamiento de
sus ecuaciones. Los ordenadores de aquella época eran muy lentos, por eso
se dice que Lorenz fue a tomar un té, mientras el ordenador hacía los cálculos. Cuando volvió se encontró con una figura matemática que ahora se conoce como <atractor de Lorenz>.
Pensó que se había cometido algún error al ejecutar el programa y lo intentó
repetidas veces, logrando siempre el mismo resultado. Hasta que se dio cuenta de que algo pasaba con el <sistema de ecuaciones simplificado> con el que
estaba trabajando.
Después de estudiar detenidamente el problema y hacer pruebas con diferentes parámetros, tanto <parámetros iniciales> como las <constantes del sistema> Lorenz llegó a la conclusión de que las simulaciones eran muy diferentes,
para <condiciones iniciales> que eran distintas pero muy próximas. Al llegar a
esta idea recordó que en el programa que él había creado para su sistema de
meteorología con la computadora <Royal McBee>, se podían introducir un
máximo de 3 decimales para las <condiciones iniciales>. Aunque el programa
trabajaba con 6 decimales y los 3 últimos decimales que faltaban, se introdu-

Rómulo Lander

F i l o s o f i a y F i s i c a | 600

cían aleatoriamente. Lorenz publicó sus descubrimientos en revistas de meteorología, pasando desapercibidos durante casi una década. 694
El Caos y la teoría de Ruelle y Takens
La década de 1970 fue el boom del caos. En 1971 <David Ruelle y Floris
Takens> propusieron una nueva teoría para <la turbulencia de fluidos> basada
en un <atractor matematico extraño>. Años después el ecólogo teórico <Robert May> en 1976 encontró ejemplos de caos estudiando <la dinámica de
poblaciones> usando la <ecuación logística discreta>. A continuación llegó el
más sorprendente descubrimiento de todos usando las ecuaciones de
<Feigenbaum>. Él descubrió que hay un conjunto de leyes universales concretas, que diferencian la transición entre el <comportamiento regular> y el
comportamiento caótico>. Por lo tanto, es posible que dos sistemas evolucionen hacia un comportamiento caótico igual.695
La <teoría del caos> y la teoría de <sistemas dinámicos> cuentan actualmente
con numerosas aplicaciones tanto en ciencias naturales como en tecnología y
ciencias sociales. Se han desarrollado aplicaciones prácticas en el campo del
control, la caracterización y el modelado de <sistemas complejos>. Durante
las cuatro décadas que siguieron a los años 1960 aumentó mucho la literatura
sobre los sistemas complejos y la teoría del caos, así como las temáticas y
aplicaciones que surgieron a raíz de la investigación en dicho campo interdisciplinario.
En <Teoría del Caos> en su tercer paradigma, se explica la <estadística inferencial>. La cuál trabaja con <modelos aleatorios> para crear <series caóticas
predictoras> para el estudio de eventos presumiblemente caóticos que observamos en las ciencias sociales.
Las <condiciones atmosféricas> además de ser un <sistema dinámico> es
muy sensible a los cambios en las <variables iniciales>. Es un <sistema transitivo> y también sus órbitas periódicas son densas, lo que hace del estado del
tiempo, un sistema apropiado para trabajarlo con <matemática caótica>. La
precisión de las predicciones meteorológicas es relativa y los porcentajes
anunciados tienen poco significado sin una descripción detallada de los criterios empleados para juzgar la exactitud de una predicción. Al final del siglo 20
se ha vuelto común atribuirles una precisión de entre 80 y 85% en plazos de
un día.
694

695

Videos sobre <La teoría del Caos de Edward Lorenz> En español
https://www.youtube.com/watch?v=sX5gNbF4RTQ [en 8 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=_oXMQFuyVEc [en 7 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=Oxa1WE9cfFA [en 3 minutos]
Video sobre <La teoría de Ruelle y el caos> En inglés
https://www.youtube.com/watch?v=6i57udsPKms [en 4 minutos]
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Los modelos numéricos estudiados en la <teoría del caos> han introducido
considerables mejoras en la exactitud de las previsiones meteorológicas, en
comparación con las predicciones anteriores, realizadas por medio de métodos subjetivos, en especial para periodos superiores a un día. Actualmente es
posible demostrar la confiabilidad de las predicciones específicas, para periodos de hasta cinco días, gracias a la densidad entre las órbitas periódicas del
sistema y se han logrado algunos éxitos en la predicción de variaciones anormales de la temperatura y la pluviosidad para periodos de hasta 30 días.
Antes de la aparición de la <Teoría del Caos> se pensaba que para que el
clima llegara a ser predicho con exactitud newtoniana, no era más que una
cuestión de introducir más y más variables en un ordenador, lo suficientemente potente como para procesarlas. Sin embargo, de unas pocas variables de
hace tan sólo unas décadas se ha pasado a considerar cientos de miles de
variables, sin conseguir la predictibilidad esperada.
El clima como <sistema caótico>696 ha de entenderse como un <sistema impredecible> dentro de <un atractor> que le confiere cierto orden a través de
las estaciones. Más recientemente se ha probado que el carácter caótico del
tiempo atmosférico tiene que ver con las propiedades geométricas del <grupo
de evolución del sistema climático terrestre>.
En concreto, dicho <grupo> puede dotarse de la estructura de una <variedad
de Riemann de dimensión infinita, con curvatura negativa>. Esto implica que
curvas arbitrariamente cercanas acaban divergiendo en el tiempo. Estos resultados sugieren una imposibilidad práctica de predecir el tiempo atmosférico a
medio y largo plazo. El clima es sensible a pequeñas variaciones en las <condiciones iniciales> y la determinación de las condiciones iniciales con exactitud
está abocado al fracaso a causa del <Principio de incertidumbre de Heisenberg>.
Se ha estimado que una predicción a dos meses, requeriría conocer las <condiciones iniciales> con una precisión <100 mil veces superior> a la precisión
obtenida por dicha predicción.
El análisis de las series temporales procedentes de <electrocardiogramas> y
<encefalogramas> que en algunos detalles presentan, detalles aparentemente
aleatorios, parecen estar generados por una dinámica que de hecho es un
<sistema caótico>. Los exponentes y parámetros matemáticos que caracterizan dichas series, han podido ser usados, como medio de diagnóstico de cier-
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Video sobre <sistemas dinamico y caoticos> En español
https://www.youtube.com/watch?v=dw8dty0-g1k&t=4s [en 4 minutos]
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tas patologías. Esto permite un diagnóstico precoz de algunas de esas patologías.
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=8Ib0NGrYv1g Video sobre <Teoría del
caos y el Efecto Mariposa>. En español en 6 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=dw8dty0-g1k Video sobre <La Teoria del
Caos> En español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=eSd49jVAWnE Video sobre <El Efecto Mariposa>. En español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=Xsd4hIbgbd4 Video sobre <Teoría del
caos. En español en 16 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=-1F6qoixj1o&t=116s Video sobre <Teoría
del caos>. Primera clase en español en 18 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=-08A9sL50hQ Video sobre <Teoría del
caos>. Segunda clase en español en 15 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=KYwdFqJU_W4 [Teoría del tiempo: que no
existe. Documental en español en 7 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=dw8dty0-g1k Video sobre <teoría del
caos> En español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=dw8dty0-g1k&t=4s Video sobre <sistemas
dinamico y caoticos> En español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=6i57udsPKms Video sobre <Ruelle y el
caos> En inglés con subtitulos en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=sX5gNbF4RTQ Videos sobre <La teoría
del Caos de Edward Lorenz> En español en 8 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=_oXMQFuyVEc Videos sobre <La teoría
del Caos de Edward Lorenz> En español en 7 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=Oxa1WE9cfFA Videos sobre <La teoría
del Caos de Edward Lorenz> En español en 3 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=tKbZT-a7zPE&t=173s Video sobre <Henri
Poincaré> en español en 5 minutos.
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Capítulo 64
TEORÍA DE LA NADA Y DEL VACIO
La <nada> se define como la ausencia del todo.697 Según el contexto pueden
existir varios conceptos de la nada. En el sentido común la palabra <nada> se
usa para referirse a la ausencia de objetos en un lugar y tiempo determinado.
Diversos filósofos y teólogos han estudiado el concepto de nada. Este concepto varía ampliamente entre las diversas escuelas de filosófia y en las diversas
culturas. Especialmente las diferencias que existen entre la cultura occidental
y la oriental. Así, en el budismo el <Shunyata> refiere al <estado vacío> de la
mente. 698
En contraste en la filosofía griega antigua la idea de la <nada> surgió con los
problemas de la <negación del ser> y de la <afirmación del ser> El problema
aparece con la imposibilidad de <afirmar la nada>.El griego Parménides afirmó que no se puede hablar, ni afirmar el <no ser> al considerarlo como un tipo
de la <nada>. Epicuro y Lucrecio [ambos griegos] aseveraron que la materia
no se puede crear de la nada, ni se puede destruir materiar para llevarla a la
nada. En el siglo XX el <empirismo lógico> sostuvo que <el todo> ocupándose
de <la nada> es un contrasentido. De este modo se descalificó toda especulación acerca del problema de <la nada>. 699
Posteriormente el alemán Martin Heidegger se ocupó del problema de <la nada>. No lo hizo tanto en su obra cumbre <Ser y tiempo> de 1927, como si lo
hizo en su trabajo breve de 1930 titulado ¿Qué es metafísica? Allí, después
de plantear y elaborar la cuestión, la aborda con un repetida interrogante:
¿Por qué hay <ente> en la totalidad y no <ente> en la nada? 700
En esta obra Heidegger estima que a <la nada> le está vedada al pensamiento científico, porque la ciencia no quiere saber de ella. Algo curioso: No quiere
saber <nada> de ella. Sin embargo es posible sostener que <la nada> es significativa, pues sobre ella reposa o se asienta <el ser>. Así, el problema del
filósofo se plantea, desde el enigma de que <haya algo> en vez de nada.
La existencia humana está íntimamente ligada a la nada. Al sujeto se le presentan estados emocionales, como la angustia, que se muestran y se sostiene
697
698
699
700

Video sobre <La nada> en español
https://www.youtube.com/watch?v=EKlLPnf1N4E [en 7 minutos]
Video sobre <El concepto de la nada> en español
https://www.youtube.com/watch?v=FjXQ1-EN5lo [en 4 minutos]
Video sobrte ¿Existe la nada? En español
https://www.youtube.com/watch?v=iOb4J6WbsUo [en 28 minutos]
Video sobre ¿Porqué algo y no-nada? pregunta de Hiedegger. En español
https://www.youtube.com/watch?v=HYtMXwPtgD8 [en 26 minutos]
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en <la nada> e invaden la existencia del ser. La angustia es el estado emotivo
fundamental de la existencia. El hombre puede angustiarse, por esto o por
aquello, pero, desvanecidas estas particularidades, la existencia continúa con
presencia ocasional de angustia. Y si al existente [el ser] se le interroga por la
causa de esa angustia, casi espontáneamente responderá: <angustia de nada>.
En su obra fundamental <El ser y la nada> de 1944 Jean-Paul Sartre, influido
por Heidegger, durante sus estudios en Alemania, ahondará en esta temática
muy de Heidegger. En este texto de 1944 de estructura complicada, Sartre
acaba sosteniendo, que el ingreso de <la nada> al mundo, se debe a la existencia del hombre. Como en Heidegger, dice Sartre, <la nada> sería algo anterior al <no> anterior a la <negación>. Aunque muchos crean que Sartre descubre <la nada>, lo cierto es que usa el concepto de <la nada>, como un operador dialéctico ya que para él < la nada> es <algo>. Es decir <una negación>
de <un ser>, que permite o da lugar, a la existencia de un otro. En los humanos los objetos <no conscientes> coinciden en su existencia con su esencia.
Al tener <capacidad de consciencia> la esencia es algo que pueden alcanzar
la existencia. 701
La nada en las ciencias
En las ciencias, al ser ontologías que regresan al hombre, es inevitable que
tratan con diversos <entes nulos>. Puede haber tantos <individuos nulos>
como clases naturales. En particular destaca el <vacío> o <campo nulo>, al
cual en las <teorías de campos> se le asignan propiedades como poseer
<índice de refracción> igual a uno. Físicamente es imposible delimitar una
región del espacio-tiempo que no contenga cosas, ya que los <campos gravitatorios> no se pueden bloquear y todas las partículas cuya temperatura no
sea el <cero absoluto> generan <radiación electromagnética> de acuerdo a la
noción cuántica de <energía del punto cero>.
Desde el punto de la Física <la nada> también es <una idealización> un estado posible, pero físicamente <irrealizable en la práctica>. Tan es así que en la
llamada <aniquilación partícula-antipartícula> como caso particular del <teorema ontológico> no existe. Ya que no es posible tal aniquilación o destrucción.

701

Video sobre <Naturaleza de la consciencia y la física cuántica> en español
https://www.youtube.com/watch?v=0pyqYuDYC88 [en 1 hora y 36 minutos]
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La nada en las matemáticas
En Matemáticas la palabra <nada> tiene varias significaciones. En <lógica
matemática> el concepto de <nada> o de <inexistencia>, se designa mediante
la <negación> y los cuantificadores que niegan. En <teoría de conjuntos> la
nada es el conjunto vacío, que se refiere a un conjunto sin elementos. En
<álgebra elemental> la cancelación de términos, nos da como resultado, el
<elemento neutro> que se refiere al número <cero> con respecto a la suma.
Puede referirse al número <uno> con respecto a la multiplicación. Puede referirse a la <función identidad> con respecto a la composición de funciones. A la
<matriz de ceros> con respecto a la suma de matrices. A la <matriz identidad>
con respecto a la multiplicación de matrices. Al <vector nulo> con respecto a la
suma de vectores. A la <cadena vacía> con respecto a la concatenación de
cadenas. En aritmética la nada es <el cero>, se usa para representar la ausencia de un objeto en un lugar de un espacio.
Teoría del <vacío> en la física
En tiempos de Newton se concebía <el vacío> y confundía con <la nada> como un medio uniforme desprovisto de masa <llamado espacio> cuya geometría era euclidiana. La idea de Newton sobre el espacio que consideraba infinito e inmutable no estaba exenta de elementos místicos. La noción del vacío,
como espacio en el que las partículas materiales se movían, se vio ligeramente alterada con el desarrollo de la <teoría del éter> que era un medio material
que permitía la propagación de las ondas luminosas en el vacío. Ya que aunque Newton había propuesto que la luz estaba formada por corpúsculos, ciertos experimentos como el de la <doble rendija> habían llevado a la concepción mayoritaria de que los fenómenos relacionados con la luz podían explicarse mejor con la <teoría de ondas> Por lo que a finales del siglo XIX no era
muy popular la idea de que <el vacío> estaba lleno de algo.
El <experimento de Michelson y Morley> provocó el abandono de la idea de la
existencia del éter y se volvió a la idea que el vacío realmente no contenía
nada. Sin embargo, tanto el <principio de indeterminación de Heisenberg>
como la <teoría cuántica de campos> sugirieron que <el vacío> era algo físicamente más complicado y la <creación de pares> llevó a la idea de que el
vacío no podía ser <la nada>, ya que la física cuántica parecía compartir que
estaba lleno de <partículas virtuales> que se creaban en pares partículaantipartícula y se destruían continuamente.
El <vacío> es la ausencia total de elementos en un determinado espacio. Refiere a la falta de contenido en el interior de un recipiente. Por extensión, se
denomina también vacío a la condición de una espacio donde la <densidad de
partículas> es muy baja, como por ejemplo el <espacio interestelar> o la de
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una <cavidad cerrada> donde la <presión del aire> es menor que la atmosférica.
Puede existir naturalmente o ser provocado en forma artificial, puede ser, para
usos tecnológicos o científicos o su uso en la vida diaria. El vacio se aprovecha en diversas industrias. Tambien en la industria de alimentación y en la
farmaceutica. Aquí aparece la posibilidad en la industria alimenticia de empaquetar o embasar alimentos en ausencia de aire: <al vacio>. Esto permite [al
no haber aire] que los limentos se conserven mejor ya que las bacterias aeróbicas [que necesitan oxigeno del aire para vivir y reproducirse] no lo pueden
hacer. Así el alimento se conseva sin dañarse ya que está empacado <al vacio>. 702
Definición del vacío en física
De acuerdo con la definición de la Sociedad Estadounidense del Vacío de
1958, el término refiere a cierto espacio <lleno con gases> a una presión total
menor que la presión atmosférica, por lo que el <grado de vacío> se incrementa en relación directa con la disminución de presión del gas residual. Esto
significa que cuanto más se disminuya la presión, mayor vacío se obtendrá, lo
que permite clasificar el grado de vacío en correspondencia con intervalos de
presiones cada vez menores. Cada intervalo tiene características propias.
Medición del vacío
La <presión atmosférica> es la que ejerce la atmósfera sobre la Tierra. Una
manera de medir la presión atmosférica es con un <barómetro de mercurio>
su valor se expresa en términos de la altura de la columna de mercurio. Se
considera que <una atmósfera estándar> es igual a 760 milímetros de mercurio. [mmHg]. Se utilizara por conveniencia la unidad <Torricelli> [Torr] como
medida de presión: 1Torr=1mmHg, por lo que 1atm=760Torr; por lo tanto
1Torr=1/760 de una atmósfera estándar. O sea 1Torr=1,316 × 10–3 atmosfera.
Durante toda la Antigüedad y hasta el Renacimiento se desconocía la existencia de la presión atmosférica. No podían por tanto dar una explicación de los
fenómenos debidos al vacío. En Grecia se enfrentaron por ello dos teorías.
Para Epicuro y sobre todo para Demócrito en el 420 a.C.: la materia no era un
todo continuo, sino que estaba compuesta por pequeñas partículas indivisibles
[átomos] que se movían en un espacio vacío y que con su distinto ordenamiento daban lugar a los distintos estados físicos. Por el contrario, Aristóteles
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Videos sobre <Empaque al vacio> en español
https://www.youtube.com/watch?v=VyXnXJhsXX8 [en 3 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=NIUxnOH_C8k [en 1 minuto]
https://www.youtube.com/watch?v=Jva223SlWW0 [en 1 minuto]
https://www.youtube.com/watch?v=LeQ-Ylt-KCA [en 5 minutos]
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excluía la noción de vacío y para justificar los fenómenos que su propia Física
no podía explicar recurría al célebre aforismo según el cual <la Naturaleza
siente horror al vacío>. Teoría que resultó dominante durante la Edad Media y
hasta el descubrimiento de la existencia de presión atmosférica.
Este término de <horror vacui> fue el utilizado incluso por el propio Galileo a
comienzos del siglo 17 al no poder explicar ante sus discípulos el hecho de
que una columna de agua en un tubo cerrado por su extremo no se desprenda, si el tubo ha sido invertido estando sumergido el extremo libre del mismo
dentro de agua. Sin embargo supo transmitir a sus discípulos la inquietud por
explicar el hecho anterior y asociado a él, deja la pregunta ¿por qué las bombas aspirantes-impelentes [aparato hidráulico inventado por el Ctesibio de
Alejandría, contemporáneo de Arquímedes] no podían hacer subir el agua de
los pozos a una altura superior a los diez metros?
En 1630 Giovanni Battista Baliani envió una carta a Galileo Galilei donde le
notificaba que no lograba que el agua en los sifones subiera más allá de los
10 metros. Galileo le propuso que la explicación era que <el vacío> no tenía
fuerza suficiente para levantar el agua a esa altura. En 1640 el italiano Gasparo Berti tratando de explicar lo que ocurría con los sifones realizó el primer
experimento con el vacío. Creó lo que constituye un barómetro de agua, el
cual resultó capaz de producir vacío.
Al analizar el informe experimental de Berti, Torricelli captó con claridad el
concepto de presión de aire, por lo que diseñó en 1644 un dispositivo para
demostrar los cambios de presión en el aire. Construyó un barómetro que en
lugar de agua empleaba mercurio y de esta manera, sin proponérselo, comprobó la existencia del vacío. El barómetro de Torricelli constaba de un recipiente y un tubo lleno de mercurio (Hg) cerrado en uno de sus extremos. Al
invertir el tubo dentro del recipiente se formaba vacío en la parte superior del
tubo. Esto era algo difícil de entender en su época, por lo que se intentó explicarlo diciendo que esa región del tubo contenía vapor de mercurio, argumento
poco aceptable ya que el nivel de mercurio en el tubo era independiente del
volumen del mismo utilizado en el experimento.703
La aceptación del concepto de vacío se concretó cuando en 1648 Blaise Pascal subió un barómetro con 4kg de mercurio a una montaña a mil metros sobre
el nivel del mar.704 Sorprendentemente, cuando el barómetro estaba en la ci703
704

Video sobre el <Barometro de Torrecelli> en español
https://www.youtube.com/watch?v=4699pPYSgsk [en 6 minutos]
Videos sobre <Blaise Pascal> en español
https://www.youtube.com/watch?v=ay2sjHMsQdA [en 7 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=NEIBJf5ivCs [en 3 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=_Tb7_Cf6mKw [en 2 horas y 9 minutos]
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ma, el nivel de la columna de Hg en el tubo era mucho menor que al pie de la
montaña. Torricelli aseguraba la existencia de la presión de aire. Decía que
debido a ella el nivel de Hg permaneciera constante dentro del tubo.en el recipiente no descendía, lo cual hacía que el tamaño de la columna de mercurio
Así pues, al disminuir la presión del aire en la cima de la montaña, el nivel de
Hg en la columna dentro del tubo bajó.
El paso final que dio Torricelli fue la construcción de un barómetro de mercurio
que contenía en la parte vacía del tubo otro barómetro para medir la presión
de aire.
Aplicaciones del vacío en física
Algunas veces es necesario evacuar el aire que existe en los recipientes usados en los instrumentos de laboratprio para prevenir que el aire contamine o
interfiera con alguna reacción química. Las <partículas atómicas> deben ser
tratadas al vacío, para prevenir la pérdida de partículas a través de las colisiones con las moléculas de aire. Muchas formas de radiación son absorbidas
por el aire y por lo tanto solamente estas radiaciónes pueden ser propagadas
sobre largas distancias en el vacío.
Un <sistema de vacío> es una parte esencial para los instrumentos de laboratorio, tales como el <espectrómetro de masa> y los <microscopios electrónicos>. Sistemas de vacío simples son utilizados para la <deshidratación al vacío> y la <congelación al vacío>. Aceleradores de partículas nucleares y dispositivos termonucleares requieren de sistemas de vacío muy sofisticados y
de enormes proporciones. En procesos industriales modernos, dentro de los
más notables la <fabricación de semiconductores> se requiere de ambientes
cuidadosamente controlados al vacío.
Sistemas de vacío
La presión y composición de los gases residuales en un sistema de vacío varía considerablemente con su diseño e historia. Para algunas aplicaciones,
una densidad de gas residual de decenas de miles de millones de moléculas
por centímetro cúbico es tolerable. En otros casos, no más de unos cientos de
miles de moléculas por centímetro cúbico constituyen un vacío aceptable.
Para <presiones por debajo> de la presión atmosférica, se suele categorizar el
vacío de la siguiente forma:


La <energía del vacío> es una clase de energía del punto cero, existente en el espacio, incluso en ausencia de todo tipo de materia. La
<energía del vacío> tiene un origen puramente cuántico. Asimismo, la
existencia de la <energía del vacío> hace posible la existencia de
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<partículas virtuales> con un efecto medible, y predice la disipación de
un <agujero negro> descrita por Hawking, a través de la radiación de
Hawking.


La <Energia oscura> La energía del vacío tendría también importantes consecuencias cosmológicas, relacionada con el periodo inicial de
expansión y luego de aceleración del Universo. Algunos cosmólogos
piensan que la <energía del vacío> podría ser responsable de la
<energía oscura> del Universo, relacionada con la constante cosmológica de la <relatividad general>. Esta <energía oscura> desempeñaría
un papel similar al de una fuerza de gravedad repulsiva contribuyendo
a la expansión del Universo.

En 1934 Georges Lemaître utilizó una ecuación análoga a una <ecuación de
estado de un gas ideal> para interpretar la constante cosmológica en términos
de densidad de energía del vacío. En 1973 Edward Tryon propuso que el Universo podría ser una <fluctuación cuántica> del vacío, en el que la fluctuación
positiva, estaría representada por la masa y la energía y la fluctuación negativa por la <energía potencial gravitatoria> global del Universo. Durante los
años 1980 se realizaron numerosos intentos de relacionar la energía del vacío
con la <Teoría de Gran Unificación> que pudiera ser confirmada por las observaciones astrofísicas. Hasta ahora estos esfuerzos han fracasado.
En la <teoría cuántica de campos> el <vacío cuántico> es el estado cuántico
con la menor energía posible. Generalmente no contiene partículas físicas. El
término <energía del punto cero> es usado ocasionalmente como sinónimo
para el <vacío cuántico> de un determinado campo cuántico. 705
De acuerdo a lo que se entiende actualmente por <vacío cuántico> o <estado
de vacío>, este no es desde ningún punto de vista, un simple <espacio vacío>.
Es un error pensar en cualquier espacio físico vacio como un <espacio vacío
absoluto>. De acuerdo con la <mecánica cuántica> el vacío cuántico no está
realmente vacío, sino que contiene ondas electromagnéticas fluctuantes y partículas que saltan dentro y fuera de la existencia.
Según las modernas teorías de las <partículas elementales> el vacío es un
<objeto físico> que se puede cargar de energía y convertir en varios estados
distintos. Dentro de su terminología los físicos hablan de vacíos diferentes. El
tipo de partículas elementales, su masa y sus interacciones, están dados por
el vacío subyacente. La relación entre las partículas y el vacío es similar a la
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Video sobre <El vacio cuantico> en español
https://www.youtube.com/watch?v=gJsS7ONdGnk [en 3 minutos]
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relación entre las ondas del sonido y la materia por la que se propagan. Los
tipos de ondas y la velocidad a la que viajan, varía dependiendo del material.
Estados del vacío
Nosotros vivimos en el vacío de menor energía, entendido como el <vacío
verdadero>. Los físicos han hecho acopio de muchos conocimientos sobre las
partículas que habitan ese tipo de vacío y las fuerzas que actúan entre ellas, a
saber: la <fuerza nuclear fuerte>, la <fuerza nuclear débil> y la <fuerza electromagnética>. En otros vacíos, las propiedades de las <partículas elementales> pueden ser muy distintas. No sabemos cuántos tipos de vacío existen,
pero la física de partículas sugiere, que aparte del nuestro [vacío verdadero],
hay por lo menos otros dos más y en ambos, ni entre las propias partículas, ni
en las interacciones, hay tanta diversidad.
El primero de esos vacíos es el vacío <electro-débil>. En este vacio las interacciones de la fuerza electromagnética débil, poseen una fuerza y se manifiestan como partes de una sola fuerza unificada. En este vacío, los electrones
tienen una masa igual a cero y no se los puede distinguir de los neutrinos. Se
mueven a la velocidad de la luz y no se vinculan a ningún núcleo para formar
átomos. En tales condiciones, por supuesto, ese no puede ser el tipo de vacío
en el que vivimos.
El otro vacío es el que postula la <teoría de la gran unificación>. En él, los tres
tipos de interacciones entre las partículas están unificadas en un estado simétrico en el que los neutrinos, los electrones y los quarks, son intercambiables.
Se puede decir casi con toda certeza que el <vacío electro-débil> existe, pero
este otro vacío es más especulativo. Las teorías que predicen su existencia
son muy atractivas, pero requerirían de energías extraordinariamente elevadas de las cuales hay indicios escasos y muy indirectos.
Cada centímetro cúbico del <vacío electro-débil> contiene una gran energía.
Gracias a la <relación masa-energía> de Einstein, una enorme masa de aproximadamente la masa de la Luna, ese <vacío unificado> tendría la pasmosa
densidad de 1051 kilogramos por centímetro cúbico. No hace falta aclarar que
<estos vacíos> nunca se han sintetizado en ningún laboratorio, porque para
eso se requerirían energías que exceden con mucho la capacidad técnica de
los laboratorios actuales.
Por comparación con estas enormes energías, la del vacío verdadero [vacío
normal] resulta ser minúscula. Durante mucho tiempo se pensó que era exactamente igual a cero. Observaciones recientes indican que <nuestro vacío
verdadero> tiene una muy <pequeña> energía positiva equivalente a la masa
de cinco átomos de hidrógeno por metro cúbico.
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De los vacíos de elevadas energías, se dice que son falsos. Y que a diferencia
de nuestro vacío, que es el verdadero, son inestables. Al cabo de un período
de tiempo muy breve, normalmente una fracción de segundo, un <vacío falso>
se descompone y se convierte en un <vacío verdadero> y su exceso de energía se transforma en una bola de fuego de partículas elementales.
Energía del punto cero 706
La <energía del punto cero> es en física la energía más baja que un sistema
físico mecánico-cuántico puede poseer. Es la energía del <estado fundamental> del sistema. El concepto de la energía del punto cero fue propuesto por
Albert Einstein y Otto Stern en 1913 y fue llamada en un principio <energía
residual> .Todos los sistemas mecánico-cuánticos tienen <energía de punto
cero>. La expresión surge como referencia al estado base del <oscilador armónico cuántico> y sus oscilaciones nulas. En la <teoría de campos cuántica>
es un sinónimo de la <energía del vacío> o de la <energía oscura>. Es una
cantidad de energía que se asocia con la vacuidad del espacio vacío. En cosmología, la <energía del vacío> es tomada como la base para la <constante
cosmológica>. A nivel experimental, la <energía del punto cero> genera el
<efecto Casimir> y es directamente observable en <dispositivos nanométricos>.
Debido a que la <energía del punto cero> es la energía más baja que un sistema puede tener, no puede ser eliminada de dicho sistema. Un término relacionado es el <campo del punto cero> que es el estado de energía más bajo
para un campo, su estado base, que no es cero.
En 1900, Max Planck dedujo <la fórmula> para la energía de un <productor de
energía> aislado: como puede ser una unidad atómica vibratoria.
En 1913, utilizando esta fórmula como base, Albert Einstein y Otto Stern publicaron un artículo de gran importancia donde sugerían por primera vez la existencia de una <energía residual> que todos los osciladores tienen en el cero
absoluto. Llamaron a esto <energía residual>. Más tarde re-nombrada como
<energía del punto cero>.
Fundamentos físicos de la energía punto cero
En física clásica, la energía de un sistema es relativa y se define únicamente
en relación a algún estado dado. Típicamente, uno puede asociar a un sistema sin movimiento una energía cero, aunque hacerlo es puramente arbitrario.
706

Video sobre <Energía del punto cero> en español
https://www.youtube.com/watch?v=PFWyUeyYT0g [en 14 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=UgZaukloAAY&list=PL24739E44FDAAFD33 [9 minutos]
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En física cuántica, es natural asociar la energía con el valor esperado de un
cierto operador del sistema. Ese operador es llamado Hamiltoniano.707 Para
casi todos los sistemas mecánico-cuánticos, el valor esperado más bajo posible que este operador puede tener no es cero. A este valor más bajo posible,
se le denomina <energía del punto cero>. Nota: Si añadimos una constante
arbitraria al Hamiltoniano, obtenemos otra teoría que es físicamente equivalente al Hamiltoniano previo. A causa de esto, sólo la <energía relativa> es
observable, no la <energía absoluta>. Sin embargo, esto no cambia el hecho
de que el momento mínimo es no-nulo.
El origen de una <energía mínima no-nula> puede ser intuitivamente comprendido en términos del principio de indeterminación de Heisenberg. Este
principio establece que la posición y el momentum de una partícula en mecánica cuántica, no pueden ser conocidos con precisión simultáneamente. Si la
partícula es confinada a un <pozo de potencial> entonces su posición es como
mínimo parcialmente conocida: <debe estar en el pozo>. Por ello, uno puede
deducir que en el pozo, la partícula no puede tener momento cero, pues de lo
contrario se violaría el principio de incertidumbre. Porque la <energía cinética>
de una partícula en movimiento es proporcional al cuadrado de su velocidad,
no puede ser cero tampoco. Este ejemplo, sin embargo, no es aplicable a una
partícula libre de la energía cinética, de la cual si puede ser cero.
Variedades de <energía del punto cero> 708
La idea de la <energía del punto cero> está presente en diferentes situaciones
y es importante distinguirlas y notar que hay muchos conceptos muy relacionados. En mecánica cuántica ordinaria, la <energía del punto cero> es la
energía asociada con el <estado fundamental> del sistema. El más famoso
ejemplo de este tipo es la asociada con el <estado fundamental> del
<oscilador armónico cuántico>. Más exactamente la <energía del punto cero>
es el valor esperado del operador Hamiltoniano del sistema.
En <teoría cuántica de campos>, el tejido del espacio se visualiza como si
estuviera compuesto de campos, con el campo en cada punto del espaciotiempo siendo un <oscilador armónico simple cuántico> que interactúa con los
osciladores vecinos. En este caso, cada uno, tiene una contribución en cada
punto del espacio, resultando en una <energía del punto cero> técnicamente
707

Video sobre <Operador hamiltoniano> En español
https://www.youtube.com/watch?v=OjA8kkY-1kk [en 5 minutos]
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Videos sobre la <Energia del punto cero> en español
https://www.youtube.com/watch?v=PFWyUeyYT0g&t=241s [en 14 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=2KMkFCbEm4A [en 55 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=HzUfFEKVIi4 [en 10 minutos]
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infinita. La <energía de punto cero> es de nuevo el valor esperado del Hamiltoniano. Aquí, sin embargo, la frase <valor esperado del vacío> es la más comúnmente utilizada. La energía es bautizada como <energía del vacío>.
En la <teoría de perturbaciones cuánticas> se dice a veces que la contribución
de los <diagramas de Feynman> de un bucle único y de bucles múltiples al
propagador de la <partícula elemental> son las contribuciones de las <fluctuaciones del vacío> o de la <energía del punto cero> a la masa de las partículas.
Evidencia experimental de la energía de punto cero 709
La evidencia experimental más simple de la existencia de la <energía del punto cero> en la <teoría cuántica de campos> está en el <Efecto Casimir>. Este
efecto fue propuesto en 1948 por el físico holandés <Hendrik Casimir> quien
analizó el campo electromagnético cuántico entre dos placas metálicas paralelas, sin carga eléctrica. Una pequeña fuerza puede medirse entre las placas,
que es directamente atribuible a un cambio en la <energía del punto cero> del
campo electromagnético entre las placas.
Aunque el <efecto Casimir> al principio fue difícil de medir, porque sus efectos
pueden verse únicamente a distancias muy pequeñas, el efecto es muy importante en <nanotecnología>. No sólo es el <efecto Casimir> fácilmente medido
en dispositivos nanotecnológicos especialmente diseñados para eso, sino que
se debe tener en cuenta cada vez más en el diseño y en el proceso de manufactura de los mismos. Puede ejercer fuerzas significativas y tensiones sobre
los dispositivos nanotecnológicos, causando que se doblen, tuerzan, o incluso
que se rompan.
Otras evidencias experimentales incluyen la <emisión espontánea> de luz
[fotones] por átomos y núcleos, el <efecto Lamb> de las posiciones de los niveles de energía de los átomos, los valores anómalos de la <tasa giromagnética> del electrón.
Gravitación y cosmología
Problemas no resueltos de la física: ¿Por qué la energía del punto cero del
vacío no produce una gran constante cosmológica? ¿Qué la anula?
En cosmología, la <energía del punto cero> ofrece una posibilidad intrigante
para explicar los especulativos valores positivos de la <constante cosmológica>. En resumen, si la energía está realmente allí, entonces debería ejercer
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Video sobre <el vacio no está vacio> en español
https://www.youtube.com/watch?v=FOPz2SCTA9M

[en 9 minutos]
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una <fuerza gravitacional>. En <relatividad general> la masa y la energía son
equivalentes. Cualquiera de ambas puede producir un campo gravitatorio.
Una dificultad obvia con esta asociación es que la <energía del punto cero del
vacío> es absurdamente enorme. De hecho, es infinita, pero uno podría decir
que la nueva física se cancela con la <escala de Planck>, por lo que su crecimiento debería cortarse en este punto. Incluso así, lo que queda es tan grande, que doblaría el espacio de forma claramente visible, por lo que parece que
tenemos aquí una contradicción. No hay salida fácil del problema y reconciliar
la enorme <energía del punto cero> del espacio, con la <constante cosmológica> mencionada, que es pequeña o nula, ha llegado a ser uno de los problemas importantes de la física teórica y se ha convertido en un criterio para juzgar un candidato a la <Teoría de Todo>.
Utilización de la energía de punto cero en propulsión y levitación
Otra área de la investigación en el campo de la <energía del punto cero> está
en su posible utilización para la propulsión de naves espaciales. La NASA y la
British Aerospace tienen programas de investigación con este objetivo. Pero
producir tecnología práctica en este campo tecnológico es todavía algo muy
lejano. Para tener éxito en esta tarea, tendría que ser posible crear <efectos
repulsivos> en el vacío cuántico, lo que de acuerdo a la teoría, debería ser
posible. Ya se están diseñando experimentos para producir y medir estos
efectos de repulsión en el futuro.
El Catedrático <Ulf Leonhardty> el Doctor <Thomas Philbin> de la University
of St. Andrews en Escocia, han trabajado en una forma de invertir el <efecto
Casimir> para que sea repulsión, en vez de ser de atracción. Su descubrimiento puede conducir a la construcción de micromáquinas sin fricción con
partes móviles que leviten.
Rueda, Haisch y Puthoff han propuesto que un objeto masivo acelerado interactúa con el <campo de punto cero> para producir una <fuerza de freno electromagnética> que es la verdadera responsable del fenómeno de la <inercia>.
Dispositivos de <energía gratuita> residual
El <efecto Casimir> ha establecido la <energía del punto cero> como un fenómeno científicamente aceptado. Sin embargo, el término <energía del punto
cero> ha sido igualmente asociado con un área altamente controvertida: el
diseño e invención de los llamados ingenios de <energía gratuita>, similares a
las máquinas de <movimiento perpetuo> del pasado.
Según algunos de estos estudios, el hidrógeno atómico <H> distinto del hidrógeno molecular <H2> podría actuar como una especie <conversor> de la ra-
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diación de espectro frío de la <energía del punto cero>. Aunque está teoría
aún no ha podido ser demostrada en los experimentos llevados a cabo por el
Premio Nobel de Química <Irving Langmuir> sobre el hidrógeno atómico. Los
resultados preliminares parecen contradecir <la segunda ley de la termodinámica>. Aunque hasta ahora, no se ha intentado su análisis con tecnología e
instrumentos más modernos.
Que dice el psicoanalisis sobre el <espacio psíquico> y el <vacio mental>
Ya desde 1976 me interesé por el estudio de la <teoría del espacio psíquico>.
En esa época escribí y publiqué un trabajo titulado <La aparición del espacio
psíquico interno>710 en el cual narraba y teorizaba sobre el caso de una paciente narcisista, huérfana, traumatizada por la guerra desde muy niña. Padeció de una particular deficiencia en el proceso de las identificaciones tempranas. La paciente había desarrollado, con el propósito de controlar la angustia,
lo que para entonces siguiendo a Donald Meltzer se llamó: <identificaciones
adhesivas>.711 El uso necesario de este <mecanismo adhesivo> iba a ser un
problema serio que la acompañaría por el resto de su vida. Sus identificaciones se sostenían solo si el objeto de identificación estaba físicamente presente.
Así pues las <separaciones del objeto> le resultaban intolerables con montos
elevados de angustia desorganizadora. Ante la experiencia inevitable traumática de la separación del objeto adhesivo, se le hacía absolutamente necesario
conseguir rápidamente <un nuevo objeto de amor> al cual adherirse para calmar su angustia y evitar el colapso mental. Las separaciones analíticas de
fines de semana o por vacaciones eran catastróficas. Lograr la permanencia
del objeto le permitía prolongados periodos de calma. Este problema de no
disponer de un <espacio psíquico> que fuera apto para <las identificaciones
intryectivas estables> es un problema estructural, el cual es originado por serias <carencias afectivas> ocurridas en una época muy temprana en los inicios
de su vida.
Poco después me iba a tocar descubrir otro tipo de problemas relacionados
con la configuración del <espacio> y del <tiempo> psíquico.712 Fue cuando en
1984 presenté y luego publiqué un trabajo sobre la teoría de los <huecos psíRómulo Lander [1980]: ‘La aparición del espacio psíquico interno’. Revista de la Asociación
Venezolana de Psicoanálisis. Vol.1 página 43, 1984. Caracas.
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Donald Meltzer [1975]: Exploration in autism. Clunie Press, Perthshire [UK]

El sentimiento de ser adecuadamente <contenido> por el objeto permite desarrollar luego la
propia capacidad de <contener>. Eso va a permitir la entrada y salida en el objeto, lo cual permite desarrollar la vivencia del <tiempo psíquico>. Según los problemas con las identificaciones
tempranas se van a construir tres tipos de tiempo psíquico: tiempo circular, oscilatorio y lineal.
712
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quicos> también llamada teoría del <vacío mental>.713 Se trataba de otra paciente que padecía una extraña percepción subjetiva de padecer de un vacio
en el pecho. Ella soñaba que caía en espacios vacios y se despertaba aterrorizada. Otras veces lo percibía como un vacío en su vida, en su existencia.
También refería una vivencia de tener sin vida ciertos aspectos de su mente.
Su apego transferencial permitió que el análisis durara varios años. En el curso de estos años se fue aclarando, poco a poco, la semiología de este extraño
<fenómeno del vacío> y del concepto de su tiempo psíquico.
Esta paciente era hija única y su madre había padecido de un serio trastorno
melancólico, que la llevaba a ausentarse en una habitación a oscuras, por
muchos días, descuidando seriamente a la pequeña bebe recién nacida. La
<función reverie> de esta madre estaba ausente. La relación con el padre,
muy presente en su infancia, fue positiva, cariñosa y salvadora. A lo largo de
su infancia y juventud la paciente aprendió a disminuir su angustia con un método especial. Este método consistía en desarrollar relaciones de objeto selectivas e intensas: con las cuales se <apegaba>. Con la adolescencia apareció
la posibilidad del vínculo de amor. La presencia del <vínculo con el objeto de
amor> la calmaba. El objeto de amor podía estar presente o ausente. Cuando
el objeto estaba físicamente ausente, requería entonces de una presencia
virtual, que lograba a través de una llamada telefónica. La voz al teléfono le
calmaba la angustia de una forma bastante eficaz. Llegó a tener varios novios
simultáneos en diferentes países, con tal de tener el objeto de amor disponible, en el momento necesario, a cualquier hora. Este método de la <presencia
virtual del objeto>, le era relativamente eficaz, ya que ella por las noches al
estar sola <sin acceso al teléfono>,la llevaba a padecer de intensos insomnios.
Como vemos este <vacío interior> se calma cuando aparece un <apego al
objeto>. Por esta razón este tipo de sujeto que muestra una estructura narcisista también llamada limítrofe o borderline, muestra la presencia de un <defecto estructural> que la lleva a desarrollar un tipo especial de relación de objeto que es de predominio fusional y simbiótico. No con todos los objetos, solo
con el objeto elegido para tal fin. Esta relación de objeto se pone en evidencia
clínica como un apego exagerado al objeto.
Cuando este tipo de sujetos establecen vínculos de amor, en la observación
clínica se muestran como <pegados uno al otro>. Se pegan como una <estampilla al sobre>. Uno de los amantes puede no tener este fenómeno del
<vacío interior> y es este el que hace las veces de <sobre>. El otro amante
que si tiene un <vacio interior> hace las veces de <estampilla>. En los casos
en que aparece el <desamor> y la <estampilla> pierde su <sobre>, como consecuencia de esa pérdida, va a aparecer una gran angustia con desesperaRómulo Lander [1984]: ‘Destino de las identificaciones’. Revista de la Asociación venezolana de Psicoanálisis. Vol. 2, página 69, 1985
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ción. El sujeto piensa que sin su amado o amada no puede vivir. En estos casos es posible que aparezca una ideación suicida. El sujeto <estampilla>
abandonado, piensa erróneamente, que ya no vale la pena vivir.
La teoría psicoanalítica plantea claramente que el origen de este <vacío interior> proviene de graves insuficiencias en la relación temprana madre-hijo.
Todos sabemos de lo importante de esta temprana relación.714 El sujeto se
constituye gracias al mecanismo de identificación que ocurre en esa relación
temprana. El proceso de introyecciones e identificaciones tempranas del niño,
proceso realizado con diversos aspectos sensoriales de su madre, va a dar
origen a la formación de un <Yo primitivo>. La textura de ese <Yo temprano>
se va a formar con las progresivas introyecciones e identificaciones introyectivas de experiencias gratificantes y frustrantes.
La deficiencia en estas identificaciones y el predominio de las frustraciones
con el pecho nutricio, <frustraciones> que aparecen por incapacidad en la
continencia y en la <función reverie> de la madre 715 va a dejar un efecto de
<hueco o de vacío> en la <textura> de ese Yo primitivo.
Esto lo he observado en las ocasiones en que una madre muy deprimida o de
rasgos autista y aislada, no puede ofrecer una buena <función reverie> a su
pequeño hijo. A veces la presencia contratada de una niñera competente va a
salvar la situación. Gracias a esta madre sustitutiva la futura vida psíquica de
ese bebé será preservada satisfactoriamente.
Todos nosotros tenemos una cuota inevitable de deficiencia de la función reverie materna. Esto es así, porque es inevitable que en la más temprana infancia se padezca de frustraciones con la experiencia del amamantamiento.
Es decir de frustraciones variadas con el pecho que aparecen en la dialéctica
de la <satisfacción-frustración> madre-hijo. Si existe un predominio de expe714 Esther Bick [Londres] en 1968 presentó un brevísimo pero importante trabajo en el IJPA
sobre la experiencia de las relaciones de objeto tempranas. Allí sugiere que existen casos que en
su etapa de desarrollo más primitiva, las partes de la personalidad se vivencian como si estuvieran carentes de una fuerza capaz de unirlas. Esta función de unir las distintas partes de la personalidad depende inicialmente de la introyección satisfactoria de un objeto externo, el cual debe
ser vivenciado como capaz de cumplir esa función. Bick le dio el nombre metafórico de <Segunda piel> al objeto que posteriormente ejerce esa función de <unir> las partes de la mente. Pone
el ejemplo de un hombre que tiene que usar chaquetas de cuero muy pegadas para aliviar su
angustia. La Chaqueta o las sábanas muy pegadas al cuerpo dan la vivencia de <unir> las partes
sueltas de la personalidad.
715 La función reverie materna refiere a la capacidad de la madre de contener en su mente las
angustias del bebé, sin ella angustiarse, para luego devolverle traducidas al bebé, las razones de
su llanto. Por ejemplo: el bebé llora en angustia cuando tiene hambre. La madre lo carga y recibe
su llanto y su angustia, explicándole, aún cuando es obvio, que el bebé no entiende: que tiene
hambre y que el pecho o el tetero ya llega. Esto repetido muchas veces, con razones o motivos
diferentes, introduce <la voz> y la <mirada calmada> de la madre en el proceso de introyección
del bebé.
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riencias de frustración, allí quedará el testimonio de un <vacio> en la textura
del Yo primitivo. Por lo tanto un vacío o hueco que corresponde con las experiencias del período temprano narcisista del desarrollo va a estar presente en
la textura del Yo de todos nosotros. La magnitud de ese hueco o vacío narcisista que todos nosotros tenemos, varía según las experiencias originarias
que hayamos tenido en la temprana infancia.
Fue posteriormente que descubrí, que ya en 1970, Jacques Lacan había introducido su teoría de las suplencias. Estas suplencias son identificaciones de
imagen o de palabra [imaginarias o simbólicas] que constituyen: significantes,
que pueden hacer la función de obturar el hueco o vacío que presenta la <textura> del Yo. Esta suplencia que aparece como un síntoma en la clínica, a
veces como un rasgo de carácter, tiene una función defensiva, disminuyendo
la magnitud de la angustia.
Es común encontrar ciertas patologías graves relacionadas con la existencia
de un hueco o vacio en el sujeto. Me refiero por ejemplo a las patologías compulsivas de juegos de azar, las llamadas Ludopatías o las <adicciones graves> a drogas licitas o ilícitas, y el alcoholismo grave. Para estas patologías el
síntoma de jugar compulsivamente o de consumir compulsivamente, es lo que
obtura, es decir tapa el hueco o el vacio subjetivo que el sujeto percibe en su
interior. Así el síntoma compulsivo de jugar o consumir drogas es la forma
natural que el sujeto ha encontrado para curarse de su hueco. Por eso es necesario estar muy alerta al tratar de curar esos síntomas relacionados con
patologías del vacío. En esos casos es necesario ofrecer otro tipo de suplencia que obture o tapone el vacio incurable del sujeto. Los adictos graves encuentran que la pertenencia a un grupo como el de una comunidad terapéutica
puede funcionar como una suplencia. Es decir: la pertenencia funciona como
tapón. Esto significa que mientras él adicto grave esté dentro de la Comunidad
terapéutica su hueco o su vacío está obturado. Pero si abandona la Comunidad el vacío reaparece y con ello el consumo. Otras veces la pertenencia a
una secta de tipo religiosa, con una vinculación directa con Dios, puede funcionar como una suplencia que obtura el vacío estructural del Yo.
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=EKlLPnf1N4E Video sobre <La nada>
En español en 7 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=FjXQ1-EN5lo Video sobre <El concepto
de la nada> en español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=iOb4J6WbsUo Video sobrte ¿Existe la
nada? En español en 28 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=HYtMXwPtgD8 Video sobre ¿Porqué
hay algo y no nada? pregunta de Hiedegger. En español en 26 minutos.
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https://www.youtube.com/watch?v=0pyqYuDYC88 Video sobre <Naturaleza
de la consciencia y la física cuántica> en español en 1 hora y 36 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=VyXnXJhsXX8 Video sobre <Empaque
al vacio> en español en 3 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=NIUxnOH_C8k Video sobre <Empaque
al vacio> en español en en 1 minuto.
https://www.youtube.com/watch?v=Jva223SlWW0 Video sobre <Empaque
al vacio> en español en 1 minuto.
https://www.youtube.com/watch?v=LeQ-Ylt-KCA Video sobre <Empaque al
vacio> en español en en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=4699pPYSgsk Video sobre el <Barometro de Torrecelli> en español en 6 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=ay2sjHMsQdA Video sobre <Blaise Pascal>. En español en 7 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=NEIBJf5ivCs Video sobre <Blaise Pascal>. En español en 3 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=_Tb7_Cf6mKw
Video sobre <Blaise
Pascal>. En español en 2 horas y 9 minutos. Film completo.]
https://www.youtube.com/watch?v=gJsS7ONdGnk Video sobre <El vacio
cuantico> en español en 3 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=PFWyUeyYT0g Video sobre <Energía
del punto cero> en español en 14 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=UgZaukloAAY&list=PL24739E44FDAAFD3
3 Video sobre <Energía del punto cero> en español 9 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=OjA8kkY-1kk Video sobre <Operador
hamiltoniano> En español en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=PFWyUeyYT0g&t=241s Video sobre la
<Energia del punto cero>. En español en 14 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=2KMkFCbEm4A Video sobre la <Energia
del punto cero>. En español en 55 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=HzUfFEKVIi4 Video sobre la <Energia
del punto cero>. En español en 10 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=FOPz2SCTA9M Video sobre <el vacio no
está vacio>. En español en 9 minutos.
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Capítulo 65
TOPOLOGÍA
La <topología> es una rama de las matemáticas dedicada al estudio de aquellas propiedades de los cuerpos geométricos que permanecen inalteradas a
pesar de sufrir transformaciones continuas.716
La <topología> es una disciplina geométrica [matemáticas] que estudia las
propiedades de los <espacios topológicos> y de sus funciones continuas. La
topología se interesa por conceptos como <proximidad> <número de agujeros> <tipo de consistencia> o <textura> que presenta un objeto. Se interesa
por comparar objetos y clasificar múltiples atributos, donde destacan conectividad y compacidad.
Los matemáticos usan la palabra <topología> con dos sentidos:



Informalmente: Es el sentido arriba especificado.
Formalmente: Es la referencia a una cierta familia de subconjuntos de
un conjunto dado, cuya familiacumple unas reglas sobre la unión y la
intersección.

En topología dos objetos son equivalentes en un sentido mucho más amplio.
Los objetos topológicos han de tener el mismo número de <trozos, huecos,
intersecciones>. En topología se pueden doblar, estirar, encoger, retorcer, los
objetos, pero siempre que se haga sin romper, ni separar lo que estaba unido,
ni pegar lo que estaba separado. Por ejemplo, un triángulo es topológicamente
lo mismo que una circunferencia, ya que podemos transformar, uno en otro,
de forma continúa, sin romper, ni pegar las lineas. Una esfera y un cubo son
topologicamnbete lo mismo que una piramide. Una se puede convertir en otra
y vicerversa, sin romper, ni pegar.
En psicoanálisis personalmente he encontrado de gran utilidad teórica las siguientes figuras topológicas: (a) La cinta de Moebius.717 (b) La botella de
Klein.718 (c) La figura topológica del Toro.719 Aún no sé cómo aplicar en teoría
psicoanalitica, la figura topológica de la <Mitra>. Estas figuras topológicas re-

716
717

718
719

Video sobre <Qué es la topología> en español
https://www.youtube.com/watch?v=FdSehUWcl9Q [en 3 minutos]
Video sobre <La cinta de Moebius> en español
https://www.youtube.com/watch?v=3oGGz-9wwNY [en 3 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=KLZMU0oyer8 [en 1 minuto]
Video sobre <La botella de Klein> en español
https://www.youtube.com/watch?v=BQayK3xtN-8 [en 1 minutos]
Video sobre <La figura topológica del Toro> En español
https://www.youtube.com/watch?v=dm8R0qNsCOo [en 2 minutos]
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quieren de estudio. Es necesario comprenderlas para poder usarlas y aplicarlas a la teoría psicoanalítica.720
Históricamente, las primeras ideas topológicas conciernen al concepto de límite y al de completud de un espacio métrico. Se manifestaron principalmente
en la crisis de los <valores inconmensurables> de los pitagóricos, ante la aparición de <números reales no-racionales>.721 El primer acercamiento concreto
al concepto de <límite> y también al de <integral> aparece en el método de
exhaución de Arquímedes.722 La aparición del análisis matemático en el siglo17 puso en evidencia la necesidad de formalizar los conceptos de proximidad y continuidad y la incapacidad de la geometría para tratar este tema. Fue
precisamente la fundamentación del <cálculo infinitesimal> así como los intentos de formalizar el concepto de <variedad> en Geometría, lo que llevó a la
aparición de la topología, a finales del siglo 18.
Se suele fechar el origen de la topología con la resolución por parte de Euler
del <problema de los puentes de Königsberg>723 en 1735. Ciertamente, la resolución de Euler de este problema utiliza una forma de pensar totalmente
topológica y la solución del problema nos lleva a la <característica de Euler>
de el primer <invariante> de la topología algebraica. Sería muy arriesgado y
arbitrario fechar en ese momento la aparición de la topología. La situación es
exactamente análoga a la del cálculo del <área de la elipse> hecho por Arquímedes antes de cristo, en su ciudad de Siracusa [actual Sicilia].
¿Cual es la diferencia entre topografía y topología?
Para un psicoanalista acostumbrado al pensamiento topográfico, va a resultar
útil diferenciar y distinguir, uno de otro. La <propuesta topográfica> corresponde con la forma de pensar clásica. Esta forma diferencia por su ubicación
geográfica lo que esta <arriba>, de lo que esta <abajo>. Lo que esta <adentro>, de la que esta <afuera>. Subir una escalera, es lo contrario de bajar una
escalera. Eso es tener pensamiento topográfico. En topología es posible el
efecto de subir la escalera, mientrás la esta bajando. Y el efecto o metáfora
de <entrar en un cuarto>, cuando físicamente <esta saliendo> de él. Ese tipo
de pensamiento es topológico y metáforico. En topografía clásica se puede
hablar de lo <contradictorio>. En topología no. En topología se habla de <pa-

720
721
722
723

Video sobre <La figura topológica de la Mitra> en silencio
https://www.youtube.com/watch?v=z9Lkex_Jm4s [en 2 minutos]
Video sobre <númerous racionales e irracionales> en español
https://www.youtube.com/watch?v=CwfaVT4n0SY [en 3 minutos]
Video sobre <El método de exhuacion de Arquimidades> en español
https://www.youtube.com/watch?v=2_4a-T2fp30 [en 6 minutos]
Video sobre <problema de los puentes de Königsberg> en español
https://www.youtube.com/watch?v=7Yutp5p7Qjk [en 2 minutos]
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radojas> [no de contradicciones]. El lenguaje y el hablar de los humanos esta
lleno de figuras topológicas y paradojas.
El psicoanalisis, la topografía y la topología
Cuando Sigmund Freud descubre y publica la primera y la segunda tópica
utiliza la palabra <estructura psíquica>. Esta palabra requiere aclaratoria. Lo
que define a una <estructura> consiste precisamente en lo siguiente: si se
cambia algo, en uno de los objetos, que son parte del todo, se afecta a los
todos los objetos del conjunto. Se afecta todo. Eso define la presencia de una
estructura. La familia [padre-madre-hijo] es una estructura. La propuesta
[Consciente, preconsciente, inconsciente] es una estructura. La propuesta [Yo,
Ello y SuperYo] también es una estructura. La estructura en su funcionamiento
es topológica.
En lo que respecta a mi persona, empecé a conocer algo de topología, cuando
empecé a estudiar los Seminarios y los Escritos de Jacques Lacan. Por allá en
los comienzos de la década de los años ochenta. Entender algo de topología
me ayudó mucho a profundizar en ciertos fenómenos, propuestas teóricas y
mecanismos de la mente. Por ejemplo, comprender la relación estructural entre los tres sistemas propuestos por Freud en 1893: <Consciente, preconsciente e inconsciente>. Y luego en la segunda tópica de 1923: el <Yo,
Ello y Superyó>. Estas tres instancias psíquicas tienen una relación estructural. Como ya expliqué esto significa que si se modifica algún elemeto de la
estructura, esto tiene su efecto y modifica al conjunto.
Es decir, si modifica uno elemento que tiene una relación estructural, ese efecto modifica los otros elementos de la estructura. Si se utiliza el modelo topológico de la <función borronea> resulta mucho más claro y preciso. La <función
borromea> deriva de la característica del <nudo borromeo>. Este es una forma de nudo especial que tiene una característica específica y única. Son tres
anillos unidos [no se pueden separar] pero si se corta uno cualquiera de los
tres anillos: se separan todos. Esa es la característica <borromea> topológica.
Si la aplicamos a los tres órdenes de la mente, me refiero a propuesta por Lacan de 1950: El <orden Simbólico>, el <orden imaginario> y el <orden de Lo
Real>, encontramos que ellos están unidos como si fueran tres anillos. Aquí
vamos a encontrar algo interesante. La novedad es que se encuentran unidos
de una forma especial: a través de la <función borromea>. Si uno de los tres
órdenes psíquicos se separa, todos los tres órdenes quedan sueltos. Provocando lo que en clínica llamamos un <colapso mental>. El corte puede ocurrir
en cualquiera de los tres órdenes, cosa muy posible de ocurrir en la experiencia de la vida. El corte lo ejecuta la presencia en la psiquique de ese sujeto en
particular de la angustia primitiva oral temprana.
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VIDEOS APROPIADOS
https://www.youtube.com/watch?v=FdSehUWcl9Q Video sobre <Qué es la
topología> en español en 3 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=Q-CPWR0tp8o Video sobre una <Definición de topología>. En español en 24 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=V2Dr2RlIY2U&t=7s Video sobre <Topología>. Una clase en español en 23 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=bXAAocve7K0 Video sobre <Relación entre topología y geometría>. Una clase en español en 56 minutos, muy buena.
https://www.youtube.com/watch?v=_72BbXDlpsQ Video sobre <Topología de
los espacios métricos. En español en 16 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=z9Lkex_Jm4s Video sobre <La figura
topológica de la Mitra> en silencio en 2 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=CwfaVT4n0SY
Video sobre <números
racionales e irracionales> en español en 3 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=2_4a-T2fp30
Video sobre <El método
de Arquimides>. En español 6 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=7Yutp5p7Qjk Video sobre <problema de
los puentes de Königsberg> en español en 2 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=FdSehUWcl9Q Video sobre <Qué es la
topología> En español en 3 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=3oGGz-9wwNY Video sobre <La cinta de
Moebius> En español en 3 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=KLZMU0oyer8 Video sobre <La cinta de
Moebius> En español en 1 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=BQayK3xtN-8 Video sobre <La botella de
Klein> En español en 1 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=dm8R0qNsCOo Video sobre <La figura
topológica del Toro> En español en 2 minutos.
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Capítulo 66
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
La <inteligencia artificial> la <I.A.> es la inteligencia exhibida por máquinas. En ciencias de la computación <una máquina inteligente ideal> es un
agente racional flexible que percibe su entorno y lleva a cabo acciones que
maximicen sus posibilidades de éxito en algúna tarea.724
Coloquialmente, el término <inteligencia artificial> se aplica cuando una máquina imita las funciones <cognitivas> que los humanos asocian con otras
mentes humanas, como por ejemplo: <aprender> y <resolver problemas>. 725
Andreas Kaplan y Michael Haenlein definen la inteligencia artificial como <la
capacidad de un sistema para interpretar correctamente datos externos, para
aprender de dichos datos y emplear esos conocimientos, para lograr tareas y
metas concretas, a través de la adaptación flexible>. 726
A medida que las máquinas se vuelven cada vez más capaces, la tecnología
que alguna vez se pensó que requería de inteligencia, ya no se consideran
así. Por ejemplo, el <Reconocimiento óptico de caracteres> [OCR] ya no se
percibe como un ejemplo de la <inteligencia artificial>, porque se ha convertido en una tecnología común. Avances tecnológicos todavía clasificados como
de <inteligencia artificial> son los sistemas de conducción autónomos o los
capaces de jugar al ajedrez.727
En 1956 <John McCarthy> acuñó la expresión <inteligencia artificial> y la definió como <la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente
programas de cómputo inteligentes>.728
En el 2007, según <Takeyas>, la inteligncia artificial <es una rama de las ciencias computacionales encargada de estudiar modelos de cómputo capaces de
realizar actividades propias de los seres humanos, en base a dos de sus características primordiales: el razonamiento y la conducta>.

724
725
726

728

Video sobre <Inteligencia artificial> en español
https://www.youtube.com/watch?v=0IPSa-RCdMo [en 9 minutos]
Video sobre <Watson: un robot con IA> en español [muy bueno]
https://www.youtube.com/watch?v=KO-Biiqdhd8 [en 10 minutos] muy bueno
Video sobre <Sophia: el Robot mas inteligente> en español
https://www.youtube.com/watch?v=LWBnf5O_iPg [en 5 minutos]
Video sobre <La inteligencia artificial por IBM> en español [muy bueno]
https://www.youtube.com/watch?v=5rvZBsueMoc [en 1 hora y 20 minutos]
Video sobre <Una entrevista con John McCarthy> en inglés con subtitulos
https://www.youtube.com/watch?v=Ozipf13jRr4 [en 27 minutos]
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Para <Nils John Nilsson> 729 son cuatro los pilares básicos en los que se apoya la inteligencia artificial son:





Capacidad de búsqueda del estado requerido en el conjunto de los estados producidos por las acciones posibles.
Algoritmos genéticos [análogo al proceso de evolución de las cadenas
de ADN].
Redes neuronales artificiales [análogo al funcionamiento físico del cerebro de animales y humanos].
Razonamiento mediante una lógica formal análogo al pensamiento
abstracto humano.

También existen distintos tipos de percepciones y acciones, que pueden ser
obtenidas y producidas, respectivamente, por sensores físicos y sensores mecánicos en máquinas, pulsos eléctricos u ópticos en computadoras, tanto como por entradas y salidas de bits de un software y su entorno software.
Varios ejemplos se encuentran en el área de control de sistemas, planificación
automática, la habilidad de responder a diagnósticos y a consultas de los consumidores, reconocimiento de escritura, reconocimiento del habla y reconocimiento de patrones. Los sistemas de IA actualmente son parte de la rutina en
campos como: la economía, medicina, ingeniería y la milicia. Se ha usado en
gran variedad de aplicaciones de software, juegos de estrategia, como ajedrez
de computador y otros videojuegos.
<Búsqueda heurística> 730
Podemos definir la <búsqueda heurística> como una <estrategia> que limita la
<búsqueda de soluciones> ante problemas grandes. Por lo tanto, ante un problema, reducir las opciones nos ayuda a seleccionar las posibilidades. Con
ello se <restringe la búsqueda>, aunque no siempre se garantiza una solución
adecuada. Todo lo que se debe tener en cuenta para que una heurística sea
adecuada, es que <nos proporcione soluciones> que sean lo suficientemente
buenas para ser aceptables. Además, con la utilización de la <búsqueda heurística> no será necesario replantear un problema cada vez que se afronte, ya
que si ya ha sido planteado anteriormente, ésta búsqueda anterior, va a sugerir la forma en que se ha de proceder para resolverlo.

729
730

Video sobre <Nils John Nilsson> en inglés con subtitulos
https://www.youtube.com/watch?v=CMmOtm-awrA [en 6 minutos]
Video sobre <Busqueda Heuristica> en español
https://www.youtube.com/watch?v=KWBMZgAjDJs [en 5 minutos]
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<Representación del conocimiento> 731
La <representación del conocimiento> es una cuestión clave a la hora de encontrar soluciones adecuadas a los problemas planteados. Si analizamos más
detenidamente el término encontramos varias definiciones:










Según <Barr y Feigenbaum> la <representación del conocimiento> es
una combinación de <estructuras de datos> y <procedimientos de interpretación> que si son utilizados correctamente por un programa éste
podrá exhibir una conducta inteligente.
Según <Fariñas y Verdejo> la Inteligencia Artificial tiene como objetivo
construir <modelos computacionales> que al ejecutarse resuelvan tareas, con resultados similares a los obtenidos por una persona, por lo
que el tema central de esta disciplina es el <estudio del conocimiento>
y su manejo.
Según <Buchanan y Shortliffe> la Representación del Conocimiento en
un programa de Inteligencia Artificial, significa <elegir una serie de
convenciones> para describir objetos, relaciones y procesos en el
mundo.
Gran parte del esfuerzo realizado para conseguir <ordenadores inteligentes>, según <Rahael> ha sido caracterizado por el intento continuo
de conseguir más y mejores <estructuras de representación del conocimiento>, junto con <técnicas adecuadas> para su manipulación, que
permitiesen la resolución inteligente de algunos de los problemas ya
planteados.
Otra característica importante es <la inclusión en los programas de Inteligencia artificial>, aunque por separado, incluir los conocimientos y
la unidad que controla y dirige la búsqueda de soluciones. Dada esta
disposición, en estos programas <la modificación, ampliación y actualización de los mismos es sencilla>.

El razonamiento que puede tener cualquier persona, ha demostrado ser una
de los aspectos más difíciles de modelar <dentro> de un ordenador. El sentido
común a menudo nos ayuda a prever multitud de hechos y fenómenos corrientes, pero como ya hemos dicho, es muy complicado representarlos en un ordenador, dado que los razonamientos son casi siempre inexactos y que sus
conclusiones y reglas en las que se basan, solamente son aproximadamente
verdaderas.
En la Inteligencia Artificial se han desarrollado diferentes lenguajes específicos
para los diferentes campos de aplicación. Estos lenguajes en su mayoría
731

Video sobre <Representacion del conocimiento> en español
https://www.youtube.com/watch?v=v1kiyQZf3pU [en 4 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=v8_q_EJhcZI [en 37 minutos]
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cuentan con una serie de características comunes que podemos resumir de la
siguiente forma: Este tipo de software ofrece una gran cantidad de modulos.
Poseen gran capacidad de tomar decisiones de programación hasta el último
momento, es decir cuando el programa ya está ejecutándose. Ofrecen grandes facilidades en el manejo de listas. Esto es importante ya que las listas son
la estructura más habitual usada para la <representación del conocimiento>
en la Inteligencia Artificial. Facilitan la realización de ciertos tipos de deducción
automática, permitiendo también la creación de una base de hechos. <Hechos> es el lugar donde se recogen los datos iniciales del problema a resolver
y los resultados intermedios una vez obtenidos. Permite el uso simultáneo de
<estructuras> que incorporan <conocimiento declarativo> y <conocimiento
procedimental>. Tienen una marcada orientación gráfica. Además, las herramientas de Inteligencia Artificial, permiten hacer un seguimiento de todos los
cambios realizados a lo largo de toda la sesión. Disponen herramientas capaces de desarrollar programas que son capaces de comprender otros programas y también de realizar modificaciones sobre ellos.
<Stuart Russell y Peter Norvig> diferencian estos tipos de la inteligencia artificial: 732








732

Sistemas que piensan como humanos.- Estos sistemas tratan de
emular el pensamiento humano; por ejemplo las redes neuronales artificiales. La automatización de actividades que vinculamos con procesos de pensamiento humano, actividades como la toma de decisiones,
resolución de problemas y aprendizaje.
Sistemas que actúan como humanos.- Estos sistemas tratan de actuar como humanos; es decir, imitan el comportamiento humano; por
ejemplo la <robótica>. El estudio de cómo lograr que los computadores
realicen tareas que, por el momento, los humanos hacen mejor.
Sistemas que piensan racionalmente.- Es decir, con lógica tratan de
imitar o emular el pensamiento lógico racional del ser humano; por
ejemplo los <sistemas expertos>. El estudio de los <cálculos> que hacen posible percibir, razonar y actuar.
Sistemas que actúan racionalmente [idealmente].- Tratan de emular
de forma racional el comportamiento humano; por ejemplo los
<agentes inteligentes>. Está relacionado con conductas inteligentes en
artefactos.

Video sobre <Tipos de Inteligencia Artificial> en español
https://www.youtube.com/watch?v=6Kgx9Ykbj00 [en 5 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=_TkmPPJ_ILY [en 23 minutos]
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La inteligencia artificial <IA> se divide en dos escuelas de pensamiento:



La inteligencia artificial convencional.
La inteligencia computacional.

Inteligencia artificial convencional 733
Se conoce también como I.A. simbólico-deductiva. Está basada en el análisis
formal y estadístico del comportamiento humano ante diferentes problemas:






Razonamiento basado en casos: Ayuda a tomar decisiones mientras
se resuelven ciertos problemas concretos y, aparte de que son muy
importantes, requieren de un buen funcionamiento.
Sistemas expertos: Infieren una solución a través del conocimiento
previo del contexto en que se aplica y ocupa de ciertas reglas o relaciones.
Redes bayesianas: Propone soluciones mediante inferencia probabilística.
Inteligencia artificial basada en comportamientos: Esta inteligencia contiene autonomía y puede auto-regularse y controlarse para mejorar.
Smart process management: Facilita la toma de decisiones complejas,
proponiendo una solución a un determinado problema al igual que lo
haría un especialista en dicha actividad.

La inteligencia computacional 734
La Inteligencia Computacional, también conocida como IA [subsimbólicainductiva] implica desarrollo o aprendizaje interactivo. Por ejemplo, modificaciones interactivas de los parámetros en sistemas de conexiones. El aprendizaje se realiza basándose en datos empíricos.
Historia de la inteligencia artificial 735
El término <inteligencia artificial> fue acuñado formalmente en 1956 durante la
conferencia de Dartmouth. Para entonces ya se había estado trabajando en
733
734
735

Video sobre <inteligencia artificial convencional> en español
https://www.youtube.com/watch?v=iYoOcoDgKNI&pbjreload=10 [en 4 minutos]
Video sobre <Inteligencia Computacional> en español
https://www.youtube.com/watch?v=uCTu_bfabwk [en 2 minutos]
Video sobre <La historia de la inteligencia artificial> en español
https://www.youtube.com/watch?v=KLDnpMcmhLY [en 14 minutos]
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ello durante cinco años, en los cuales se había propuesto muchas definiciones
distintas, que en ningún caso habían logrado ser aceptadas totalmente por la
comunidad investigadora.
La Inteligencia artificial I.A> es una de las disciplinas científicas más nuevas,
junto con la genética moderna.
Las ideas básicas se remontan a los griegos [antes de Cristo]. Aristóteles 384322 a.C. fue el primero en describir un conjunto de reglas que describen una
parte del funcionamiento de la mente para obtener conclusiones racionales y
Clesibio de Alejandría 250 a.C. construyó la primera máquina auto-controlada,
un regulador del flujo de agua. Racional pero sin razonamiento.
En1315 Ramón Llull en su libro <Ars magna> tuvo la idea de que el razonamiento podía ser efectuado de manera artificial.
En 1936 <Alan Turing> diseña formalmente una <Máquina universal> que
demuestra la viabilidad de un dispositivo físico para implementar cualquier
cómputo formalmente definido.
En 1943 <Warren McCulloch y Walter Pitts> presentaron su modelo de neuronas artificiales, el cual se considera <el primer trabajo del campo> aun cuando
todavía no existía el término. Los primeros avances importantes comenzaron a
principios del año 1950 con el trabajo de <Alan Turing> a partir de lo cual la
ciencia ha pasado por diversas situaciones.
En 1955 <Herbert Simon, Allen Newell y J. Shaw>, desarrollan el primer lenguaje de programación orientado a la resolución de problemas, el <IPL-11>.
Un año más tarde desarrollan el <LogicTheorist> el cual era capaz de demostrar teoremas matemáticos.
En 1956 fue inventado el término <inteligencia artificial> por <John McCarthy,
Marvin Minsky y Claude Shannon> en la Conferencia de Dartmouth, un congreso en el que se hicieron previsiones triunfalistas a diez años que jamás se
cumplieron, lo que provocó el abandono casi total de las investigaciones durante quince años.
En 1957 <Newell y Simon> continúan su trabajo con el desarrollo del <General
Problem Solver> [gps]. Este era un sistema orientado a la resolución de problemas. <John McCarthy> desarrolla en el Instituto de Tecnología de Massachusetts [MIT] el <lisp>. Su nombre se deriva de list processor. <lisp> fue el
primer lenguaje para procesamiento simbólico.
En 1959 <Rosenblatt> introduce el Perceptrón.
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A finales de la década de 1950 y comienzos de la de 1960 <Robert K. Lindsay> desarrolla <Sad Sam> un programa para la lectura de oraciones en inglés y la inferencia de conclusiones a partir de su interpretación.
En 1963 <Quillian> desarrolla las <redes semánticas> como modelo de representación del conocimiento.
En 1964 <Bertrand Raphael> construye el sistema SIR (Semantic Information
Retrieval) el cual era capaz de inferir conocimiento basado en información que
se le suministra. <Bobrow> desarrolla el programa <student>.
A mediados de los años 60, aparecen los <sistemas expertos> que predicen la
probabilidad de una solución bajo un set de condiciones. Por ejemplo
<dendral>, iniciado en 1965 por <Buchanan, Feigenbaum y Lederberg>, el
primer Sistema Experto, que asistía a químicos en estructuras químicas complejas, <macsyma>, que asistía a ingenieros y científicos en la solución de
ecuaciones matemáticas complejas. Posteriormente entre los años 1968-1970
<Terry Winograd> desarrolló el sistema <shrdlu>, que permitía interrogar y dar
órdenes a un robot que se movía dentro de un mundo de bloques.
En 1968 <Marvin Minsky> publica <Semantic Information Processing>.
En 1968 <Seymour Papert, Danny Bobrow y Wally Feurzeig> desarrollan el
lenguaje de programación <logo>.
En 1969 <Alan Kay> desarrolla el lenguaje <Smaltalk> en <Xerox> <Parc> y
se publica en 1980.
En 1973 <Alain Colmenauer> y su equipo de investigación en la Universidad
de Aix-Marseille crean <Prolog> del francés <programmation en Logique> un
lenguaje de programación ampliamente utilizado en IA.
En 1973 <Shank y Abelson> desarrollan los guiones o <scripts>, pilares de
muchas técnicas actuales en Inteligencia Artificial y la informática en general.
En 1974 <Edward Shortliffe> escribe su tesis con <Mycin>, uno de los <Sistemas Expertos> más conocidos, que asistió a médicos en el diagnóstico y tratamiento de infecciones en la sangre.
En las décadas de 1970 y 1980, creció el uso de <sistemas expertos>, como
<Mycin>: <r1/xcon>, <abrl>, <pip>, <puff>, <casnet>, <internist/caduceus. Algunos permanecen hasta hoy <Shells> como <emycin>, <expert>, <opss>.
En 1981 <Kazuhiro Fuchi> anuncia el proyecto japonés de la <quinta generación de computadoras>.
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En 1986 <McClelland y Rumelhart> publican <Parallel Distributed Processing>
Redes Neuronales.
En 1988 se establecen los lenguajes Orientados a Objetos.
En 1997 <Gari Kaspárov> campeón mundial de ajedrez, pierde ante la computadora autónoma <Deep Blue>.
En 2006 se celebraron los 50 años de la Inteligencia Artificia;l <IA> con un
Congreso mundial en español. Con una campus multidisciplinario.
En el año 2009 ya hay en desarrollo <sistemas inteligentes terapéuticos> que
permiten detectar emociones para poder interactuar con niños autistas.
En el año 2011 la IBM desarrolló una supercomputadora llamada <Watson>,
la cual ganó una ronda de tres juegos seguidos de <Jeopardy> venciendo a
sus dos máximos campeones, y ganando un premio de 1 millón de dólares
que IBM luego donó a obras de caridad.
En 2016, un programa informático ganó cinco a cero al triple campeón de Europa de <Go>. Existen personas que al dialogar sin saberlo con un <chat-bot>
no se percatan de hablar con un programa, de modo tal que se cumple la
<prueba de Turing>. Cuando como formuló lo siguiente: <Existirá Inteligencia
Artificial cuando no seamos capaces de distinguir entre un ser humano y un
programa de computadora en una conversación a ciegas>.
Como anécdota, muchos de los investigadores sobre <IA> sostienen que <la
inteligencia es un programa capaz de ser ejecutado independientemente de la
máquina que lo ejecute, computador o cerebro>
En 2018 se lanza el primer televisor con Inteligencia Artificial por parte de LG
Electronics con una plataforma denominada <ThinQ>.
La inteligencia artificial, la conciencia y los sentimientos 736
El concepto de IA es aún demasiado difuso. Contextualizando, y teniendo en
cuenta un punto de vista científico, podríamos definir esta ciencia <como la
encargada de imitar el cerebro, que no el cuerpo, de una persona en todas
sus funciones. Estas pueden ser las ya existentes en el humano o bien otras
novedosas e incorporadas en el desarrollo de una máquina inteligente>.
736

Video sobre <Adelantos en I.A. en 2017> en español
https://www.youtube.com/watch?v=XQdt04iTfVI [en 4 minutos]
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En relación a la conciencia y las emociones y aunque por el momento la mayoría de los investigadores en el ámbito de la Inteligencia Artificial se centran
sólo en el aspecto racional, hay expertos que consideran seriamente la posibilidad de incorporar componentes <emotivos> como <indicadores de estado> a
fin de aumentar la eficacia de los sistemas inteligentes en determinadas situaciones.
Particularmente, en el caso de los robots móviles, es necesario que estos
cuenten con algo similar a las emociones con el objeto de saber, en cada instante y como mínimo, qué hacer a continuación [Pinker, 2001].
Al tener <sentimientos> y al menos potencialmente <motivaciones> podrán
actuar de acuerdo con sus <intenciones> [Mazlish, 1995]. Así, se podría equipar a un robot con dispositivos que controlen su medio interno; por ejemplo,
que <sientan hambre> al detectar que su nivel de energía está descendiendo
o que <sientan miedo> cuando este esté demasiado bajo.
Esta señal podría interrumpir los procesos de alto nivel y obligar al robot a
conseguir el preciado elemento [Johnson-Laird, 1993]. Incluso se podría introducir el <dolor> o el <sufrimiento físico> a fin de evitar las torpezas de funcionamiento como, por ejemplo, introducir la mano dentro de una cadena de engranajes o saltar desde una cierta altura, lo cual le provocaría daños irreparables.
Esto significa que los sistemas inteligentes deben ser dotados con mecanismos de <retroalimentación> que les permitan tener conocimiento de estados
internos, igual que sucede con los humanos que disponen de <propiocepción,
interocepción, nocicepción>. Esto es fundamental tanto para tomar decisiones
como para conservar su propia integridad y seguridad. La retroalimentación en
sistemas está particularmente desarrollada en cibernética: por ejemplo, en el
cambio de dirección y velocidad autónomo de un misil, utilizando como parámetro la posición en cada instante en relación al objetivo que debe alcanzar.
Esto debe ser diferenciado del conocimiento que un sistema o programa
computacional puede tener de sus estados internos, por ejemplo la cantidad
de ciclos cumplidos en un <loop> o bucle en oraciones del tipo <do... for> o la
cantidad de memoria disponible para una operación determinada.
A los sistemas inteligentes el no tener en cuenta elementos emocionales les
permite no olvidar la meta que deben alcanzar. En los humanos el olvido de la
meta o el abandonar las metas por perturbaciones emocionales es un problema que en algunos casos llega a ser incapacitante. Los sistemas inteligentes,
al combinar una memoria durable, una asignación de metas o <motivación>
junto a la toma de decisiones y asignación de prioridades con base en estados
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actuales y estados meta, logran un comportamiento en extremo eficiente, especialmente ante problemas complejos y peligrosos.
En síntesis, lo racional y lo emocional están de tal manera interrelacionados
entre sí, que se podría decir que no sólo no son aspectos contradictorios sino
que son hasta cierto punto complementarios.
Críticas a la Inteligencia Artificial

737

Las principales críticas a la inteligencia artificial tienen que ver con su capacidad de imitar por completo a un ser humano. Sin embargo, hay expertos en el
tema que indican que ningún humano individual tiene capacidad para resolver
todo tipo de problemas, y autores como <Howard Gardner> han teorizado que
existen <inteligencias múltiples>. Un sistema de inteligencia artificial debería
resolver problemas, por lo que es fundamental en su diseño, la delimitación de
los tipos de problemas que resolverá y las estrategias y algoritmos que utilizará para encontrar la solución.
En los humanos, la capacidad de resolver problemas tiene dos aspectos: los
aspectos innatos y los aspectos aprendidos. Los aspectos innatos permiten,
por ejemplo, almacenar y recuperar información en la memoria, mientras que
en los aspectos aprendidos reside el saber resolver un problema matemático
mediante el algoritmo adecuado. Del mismo modo que un humano debe disponer de herramientas que le permitan solucionar ciertos problemas, los sistemas artificiales deben ser programados de modo tal que puedan llegar a
resolverlos.
Muchas personas consideran que el <test de Turing> ha sido superado, citando conversaciones en que al dialogar con un programa de inteligencia artificial
<para chat> no saben que hablan con un programa de computadora. Sin embargo, esta situación no es equivalente a un <test de Turing> que requiere que
el participante esté sobre aviso de la posibilidad de hablar con una máquina.
Otros <experimentos mentales> como la <Habitación china>, de John Searle,
han mostrado cómo una máquina podría simular pensamiento sin realmente
poseerlo, pasando el <test de Turing> sin siquiera entender lo que hace, tan
solo reaccionando de una forma concreta a determinados estímulos en el sentido más amplio de la palabra. Esto demostraría que la máquina en realidad no
está pensando, ya que actuar de acuerdo con un programa preestablecido
sería suficiente. Si para <Turing> el hecho de engañar a un ser humano que
intenta evitar que le engañen es muestra de una mente inteligente, <Searle>
considera posible lograr dicho efecto mediante reglas definidas a priori.
737

Video sobre <Aspectos peligrosos de la I.A. y de los Robots> en español
https://www.youtube.com/watch?v=CIz1uaAamLs [en 6 minutos]
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Uno de los mayores problemas en sistemas de inteligencia artificial es la comunicación con el usuario. Este obstáculo es debido a la ambigüedad del lenguaje y se remonta a los inicios de los primeros <sistemas operativos informáticos>. La capacidad de los humanos para comunicarse entre sí, implica el
conocimiento del lenguaje que utiliza el interlocutor.
Para que un humano pueda comunicarse con un sistema inteligente hay dos
opciones:



Bien que el humano aprenda el <lenguaje del sistema> como si aprendiese a hablar cualquier otro idioma distinto al nativo.
O bien que el sistema tenga la capacidad de interpretar el mensaje del
usuario en la lengua que el usuario utiliza. También hay desperfectos
en las instalaciones de los mismos

Un humano, durante toda su vida, aprende el vocabulario de su lengua nativa
o materna, siendo capaz de interpretar los mensajes, a pesar de la polisemia
de las palabras, utiliza <el contexto> para resolver ambigüedades. Sin embargo, debe conocer los distintos significados para poder interpretar y es por esto
que lenguajes especializados y técnicos son conocidos solamente por expertos en las respectivas disciplinas. Un sistema de inteligencia artificial se enfrenta con el mismo problema, la polisemia del lenguaje humano, su sintaxis>
poco estructurada y los <dialectos> entre grupos.
Los desarrollos en inteligencia artificial son mayores en los campos disciplinares en los que existe mayor consenso entre especialistas. Un <sistema experto> es más probable que sea programado en física o en medicina, que en sociología o en psicología. Esto se debe al problema del consenso entre especialistas en <la definición> de los conceptos involucrados y en los procedimientos y técnicas a utilizar. Por ejemplo, en física hay acuerdo sobre el concepto de velocidad y cómo calcularla. Sin embargo, en psicología se discuten
los conceptos, la etiología, la psicopatología y cómo proceder ante cierto diagnóstico. Esto dificulta la creación de sistemas inteligentes porque siempre habrá desacuerdo sobre la forma en que debería actuar el sistema para diferentes situaciones. A pesar de esto hay grandes avances en el diseño de <sistemas expertos> para el diagnóstico y toma de decisiones en el ámbito médico y
psiquiátrico.
Al desarrollar un robot con <inteligencia artificial> se debe tener cuidado con la
autonomía, hay que tener cuidado en no vincular el hecho de que el robot interaccione con seres humanos a su grado de autonomía. Si la relación de los
humanos con el robot es de tipo maestro-esclavo y el papel de los humanos
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es dar órdenes y el del robot obedecerlas, entonces, sí cabe hablar de una
limitación de la autonomía del robot. Pero si la interacción de los humanos con
el robot es de igual a igual, entonces su presencia no tiene por qué estar asociada a restricciones, para que el robot pueda tomar sus propias decisiones.
Stephen Hawking advirtió sobre los peligros de la inteligencia artificial y lo
consideró una amenaza para la supervivencia de la humanidad.
Animatrónica e inteligencia artificial 738
La <animatrónica> junto con la inteligencia artificial <es lo que da como resultado los androides>. <Androides> son como se suele conocer a <los robots>
que imitan el comportamiento humano. Tenemos una técnica capaz de dotar
del aspecto y comportamiento de seres vivos a máquinas. Es decir, humanizar
a los robots. Pero ya no sólo hablamos que los movimientos sean muy reales,
sino que además, parece real gracias a la piel sintética que han usado y al
maquillaje.
La empresa Disney está a punto de usar la <animatrónica> y la <inteligencia
artificial> para simular uno de sus personajes en la vida real: <Pascal> uno de
los personajes de la película de Disney <Enredados>.739
Aplicaciones de la inteligencia artificial
Las técnicas desarrolladas en el campo de la inteligencia artificial son numerosas. Comúnmente cuando un problema es resuelto mediante <inteligencia
artificial> la solución es incorporada en ámbitos de la industria y de la vida
diaria de los usuarios de programas de computadora. La percepción popular
se olvida de los orígenes de estas tecnologías que dejan de ser percibidas
como inteligencia artificial. A este fenómeno se le conoce como el <efecto
I.A.>.








738
739

Lingüística computacional
Minería de datos [bitcoin] Data Mining
Industria
Medicina
Mundos virtuales
Procesamiento de lenguaje natural
Robótica
Mecatrónica

Video sobre <introducción a la animatrónica> solo musicalizado
https://www.youtube.com/watch?v=5BKjJUOnHZU [en 2 minutos]
Video breve sobre <Enredados de Disney> en español
https://www.youtube.com/watch?v=NjkAgGwXaSs [en 2 minutos]
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Sistemas de apoyo a la decisión
Videojuegos
Prototipos informáticos
Análisis de <sistemas dinámicos>
Simulación de multitudes
Sistemas Operativos
Automoción.

Aplicaciones prácticas de la IA
Se usa en la mayoría de los juegos de mesa y en una gran cantidad de problemas informáticos, mediante <la modelización del problema en estados>
con la posterior aplicación de un <algoritmo de búsqueda> entre estos estados.
La aplicación más evidente es <el control> de los <PNJ> [Personaje No Jugador] en el juego. La <búsqueda de ruta> es otro de uso común para la IA, buscar un camino para mover un PNJ de un punto en un mapa, a otro. Teniendo
en cuenta el terreno y evitando los obstáculos. Más allá de búsqueda de caminos, la navegación es un sub-campo de la IA del juego que se centra en dar
a los PNJ la capacidad de navegar en su entorno, la búsqueda de un camino
hacia un objetivo, evitando colisiones con otras entidades o colaborar con
ellos. La IA también está involucrada con el equilibrio de la dificultad del juego,
que consiste en el ajuste de la dificultad de un videojuego en tiempo real basado en la habilidad del jugador, aumentando la dificultad del juego se aumentaría la capacidad de la IA reduciendo así el <tiempo de reacción> a determinados sucesos.
El <tres en raya>
Una de las aplicaciones de la IA en la que es muy fácil entender el funcionamiento y la programación de la misma es por ejemplo en el juego del <tic-tactoe> es decir, el juego del <tres en raya>. ¿Cómo podría programarse un juego de este tipo?
Para empezar, el tablero es una estructura de datos de tipo matriz, que contiene unas casillas, las cuales están ocupadas por un jugador o vacías. Una
partida es una secuencia de estados por los que pasa un tablero. Para programar la inteligencia artificial para que pueda ganarnos debemos hacer que
aprenda los distintos estados e ir avanzando por los que pueda ganar:


Una opción para enseñar a la inteligencia artificial es enseñarle todos
los distintos estados ganadores que pueden darse en el tablero. Pero
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esto puede ser muy costoso ya que cuantas más casillas tenga el tablero, más estados tiene.
Otro punto de vista sería programar la IA para que actúe en cada turno,
es decir, que la instruyamos para que actúe de acuerdo a unas instrucciones estipuladas. Por ejemplo, cuando el jugador tenga dos fichas
alineadas, la IA debe colocar su ficha en la posición en la que el jugador fuese a ganar para cortarle la victoria, así pues, cuando la IA tenga
dos fichas alineadas la siguiente que debe colocar es en la posición
ganadora. Si no se da ninguno de estos dos casos podría elegir un sitio
aleatorio.
Normalmente para estos juegos se utiliza la estrategia <minimax> la
cual imita el comportamiento humano tras examinar un cierto número
de jugadas anteriores. En este enfoque existe una <función de evaluación> que da un valor a cada posible movimiento.

VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=0IPSa-RCdMo Video sobre <Inteligencia
artificial>. En español en 9 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=KO-Biiqdhd8 Video sobre <Watson: un
robot con IA>. En español en 10 minutos. [Muy bueno]. [
https://www.youtube.com/watch?v=LWBnf5O_iPg Video sobre <Sophia: el
Robot más inteligente> En español en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=5rvZBsueMoc Video sobre <La inteligencia artificial por IBM> En español en 1 hora y 20 minutos [muy bueno].
https://www.youtube.com/watch?v=Ozipf13jRr4 Video sobre <Una entrevista
con John McCarthy> En inglés con subtítulos en 27 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=iYoOcoDgKNI&pbjreload=10 Video sobre
<inteligencia artificial convencional> En español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=uCTu_bfabwk Video sobre <Inteligencia
Computacional> En español en 2 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=KLDnpMcmhLY
Video sobre <La historia de la inteligencia artificial> En español en 14 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=5BKjJUOnHZU Video sobre <introducción a la animatrónica> Solo musicalizado en 2 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=NjkAgGwXaSs Video breve sobre <Enredados de Disney> En español en 2 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=CIz1uaAamLs Video sobre <Aspectos
peligrosos de la I.A. y de los Robots>. En español en 6 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=XQdt04iTfVI Video sobre <Adelantos en
I.A. en 2017>. En español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=iYoOcoDgKNI&pbjreload=10 Video sobre
<inteligencia artificial convencional> En español en 4 minutos.
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https://www.youtube.com/watch?v=6Kgx9Ykbj00 Video sobre <Tipos de Inteligencia Artificial> En español en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=_TkmPPJ_ILY Video sobre <Tipos de
Inteligencia Artificial> En español en 23 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=v1kiyQZf3pU Video sobre <Representación del conocimiento>> En español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=v8_q_EJhcZI Video sobre <Representación del conocimiento>> En español en 37 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=CMmOtm-awrA Video sobre <Nils John
Nilsson>. En inglés con subtítulos en 6 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=KWBMZgAjDJs Video sobre <Busqueda
Heuristica> En español en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=MUV1CLnp3oY Video sobre ¿Qué es la
inteligencia artificial? Documental de NOVA en español en 58 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=HdEAMOk6cI0&t=584s Video sobre <La
inteligencia y el poder de la mente>. Documental en español en 54 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=RgOp4lzjUE8 Video sobre <Física cuántica y el concepto de consciencia>. Narración en español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=9QlgtkOxR4Y Video sobre <Física cuántica: la ilusión y la realidad>. Narración en español en 14 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=3E9W4rqe4fc Video <Los computadores
quánticos y la inteligencia artificial>. En inglés con subtítulos en 30 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=jBR5WmZ7M4A Video sobre <National
Geographic: Documental sobre la IA en el futuro>. En español en 58 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=P0iN1lDYnXM Video sobre <Conciencia,
robótica y la inteligencia artificial>. En español en 31 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=mo27sB5fzzk Video sobre <El enigma de
la inteligencia artificial> En español en 30 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=6wkqVjxhYXk Video sobre <Diez hechos
aterradores sobre la IA>. En español en 15 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=MRkBApPoJfA Video sobre <D-WAVE el
computador cuántico>. En español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=ItZj60njqmA Video sobre ¿Qué és y cómo
funciona un ordenador cuántico? Explicado en español en dos minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=P0iN1lDYnXM Video sobre <Conciencia,
robótica y la inteligencia artificial>. En español en 31 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=y4zFJL5WynQ Video sobre <Los androides más humanos que existen en el 2015. En español en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=UjGpuCol4vs Video ¿se trata de un androide o de una mujer humana? En español en 3 minutos.

Rómulo Lander

F i l o s o f i a y F i s i c a | 642

BIBLIOGRAFIA
AUDI, Robert [1995]: Cambridge dictionary of philosophy
Cambridge University Press, England, 1995
BOYER, Carl [1991]: Historia de las matemáticas
John Wiley & son Editores, New York, 1980
ENCICLOPEDIA BRITANICA: En la WEB
ENCICLOPEDIA ENCARTA DE MICROSOFT: En la WEB
ENCICLOPEDIA WIKIPEDIA: La enciclopedia libre en la WEB
PENROSE, Roger [2004]: El camino a la realidad
Random House Mondadori, Mexico. 2007
RUSSELL, Bertrand [1935]: Science and religion
Oxford University Press, England 1997
RUSSELL, Bertrand [1945]: Historia de la filosofía de occidente
Simon & Schuster Edition, New York. 1995

Rómulo Lander

F i l o s o f i a y F i s i c a | 643

Capítulo 67
ROBOT, ANDROIDE Y CYBORG
Un <robot> es un objeto electro-mecánico artificial. En la práctica <un Robot
es por lo general un sistema electromecánico que normalmente es conducido
por un programa de computadora>. Estos <sistema electrónicos-mecánicos>
por su apariencia y sus movimientos ofrecen la sensación de tener un propósito propio. La independencia creada en sus movimientos se debe a una programación previa que deriva de un estudio <bien intencionado> y razonable
en el área de la ciencia y tecnología.740
La múltiple presencia de dispositivos robóticos para ser usados en la limpieza
y el mantenimiento del hogar y en las instituciones los hace cada vez más comunes en estos ambientes humanos. No obstante, existe una cierta incertidumbre, sobre el impacto económico y la amenaza que pueden representar
estos <equipos robóticos> en nuestra vida diaria. Una angustia social en relación a las consecuencias de usar estos equipos robóticos surge de films, piezas de teatro, programas alarmistas de TV, en la cual se presentan narraciones que muestran al gran público estos <equipos robóticos> como si fueran
maquinas malvadas.741
El gran público conoció la palabra <Robot> a través de la obra de teatro del
dramaturgo checo <Karel Čapek> que se estrenó en 1920. Pero no fue este
autor <Karel Čapek> quien inventó la palabra. En una breve carta escrita a la
editorial del <Diccionario Oxford> <Karel> atribuye a su hermano <Josef> la
creación del término. En un artículo publicado en la revista checa <Lidové noviny> en 1933 Karel explicó que originalmente los quiso llamar <laboři> del
latín <labor> que significa <trabajo>. Sin embargo no le gustaba la palabra y
pidió consejo a su hermano <Josef> que le sugirió la palabra <roboti>. En
checo y en muchas lenguas eslavas, la palabra <robota> significa literalmente
<trabajo o labor> y especialmente si este es <trabajo duro>. Tradicionalmente
<robota> refiere al periodo de trabajo que un siervo debía otorgar a su señor
seis meses al año. La <servidumbre> se prohibió en 1848 en Bohemia, por lo
que cuando <Karel Čapek> escribió <RUR> el uso del término <robota> ya se
había extendido a varios tipos de trabajo, pero el significado obsoleto de <servidumbre> seguiría reconociéndose.

740

741

Videos sobre <Qué és un Robot> En español
https://www.youtube.com/watch?v=btdBq2FrhtU [en 6 minutos] Parte 1
https://www.youtube.com/watch?v=sDeiRc1Wa0Q [en 2 minutos] Parte 2
Videos sobre <Introducción a la Robótica> En español
https://www.youtube.com/watch?v=qnnNLk9Bwh0 [en 2 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=1urL_X_vp7w [en 11 minutos]
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La palabra <robótica> usada para describir este campo de estudio fue acuñada por el conocido escritor de ciencia ficción <Isaac Asimov>. La robótica concentra tres áreas de estudio: <Mecatrónica, física y matemáticas> como ciencias básicas iniciales.742
Los primeros autómatas
En el siglo 4 [antes de Cristo], el matemático griego <Arquitas> de Tarento
construyó un ave mecánica que funcionaba con vapor y a la que llamó <La
paloma>. También el ingeniero <Herón> de Alejandría en el año 70 d.C. creó
numerosos dispositivos automáticos que los usuarios podían modificar eran
máquinas accionadas por presión de aire, vapor y agua. Por su parte el estudioso chino <Su Sung> levantó una torre de reloj en 1088 d.C. con figuras
mecánicas que daban las campanadas de las horas.
<Al Jazarí> en el 1206 d.C. un inventor musulmán de la dinastía Artuqid, diseñó y construyó una serie de máquinas automatizadas, entre las que había útiles de cocina, autómatas musicales que funcionaban con agua y en 1206 los
primeros robots humanoides programables. Las máquinas tenían el aspecto
de cuatro músicos a bordo de un bote en un lago, entreteniendo a los invitados en las fiestas reales. Su mecanismo contenía un tambor programable con
clavijas que chocaban con pequeñas palancas que accionaban instrumentos
de percusión. Podían cambiarse los ritmos y patrones que tocaba el tamborilero moviendo las clavijas.
Desarrollo moderno de la robótica
El artesano japonés <Hisashige Tanaka> en 1881 d.C. conocido como el
<Edison japonés> creó una serie de juguetes mecánicos extremadamente
complejos, algunos de los cuales servían té, disparaban flechas sacadas de
un carcaje, algunos incluso trazaban caracteres utilizados en la escritura japonesa.
Por otra parte, desde la generalización del uso de la tecnología en procesos
de producción con la <Revolución Industrial> se intentó la construcción de
dispositivos automáticos que ayudasen o sustituyesen al hombre. Entre ellos
destacaron los <Jaquemarts> muñecos de dos o más posiciones que golpean
campanas accionados por mecanismos de relojería china y japonesa.
Robots equipados con una sola rueda fueron utilizados para llevar a cabo investigaciones sobre conducta, navegación y planeo de ruta. Cuando estuvie742

Video sobre <Robots que se compran por internet> en español
https://www.youtube.com/watch?v=1zihXwdg1-U [en 8 minutos]
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ron listos para intentar nuevamente con los robots que usaban patas [caminantes] comenzaron con pequeños hexápodos y otros tipos de robots de múltiples patas. Estos robots imitaban insectos y artrópodos. Como se ha mencionado la tendencia se dirigía hacia ese tipo de cuerpos de insectos que ofrecen
ser adaptables a cualquier ambiente. Con más de cuatro patas estos robots
eran estáticamente estables, lo que hace que trabajar con ellos sea más sencillo. Recientemente se han hecho progresos hacia los robots con locomoción
bípeda.
En el sentido común de un <autómata> el mayor robot en el mundo tendría
que ser el <Maeslantkering> una barrera para tormentas del <Plan Delta> en
los Países Bajos construida en los años 1990, la cual se cierra automáticamente cuando es necesario. Sin embargo esta enorme estructura no satisface
los requerimientos de movilidad o generalidad.743
En 2002 las empresas japonesas Honda y Sony comenzaron a vender comercialmente robots humanoides como <mascotas>. Los robots con forma de
<perro> o de <serpiente> se encuentran, sin embargo, en una fase de producción muy amplia; el ejemplo más notorio ha sido <Aibo> de Sony.744
La robótica en la actualidad
En la actualidad, los robots comerciales e industriales se utilizan ampliamente
y realizan tareas de forma más exacta o más barata que los humanos. También se emplean en trabajos demasiado sucios, peligrosos o tediosos para los
humanos. Los robots se usan en plantas de manufactura, montaje y embalaje,
en transporte, en exploraciones en la Tierra y en el espacio, cirugía, armamento, investigación en laboratorios y en la producción en masa de bienes industriales o de consumo. Otras aplicaciones incluyen la limpieza de residuos tóxicos, minería, búsqueda y rescate de personas y localización de minas terrestres. Existe una gran esperanza, especialmente en Japón, de que el cuidado
del hogar para la población de edad avanzada pueda ser desempeñado por
robots. 745
Los robots parecen estar abaratándose y reduciendo su tamaño, una tendencia relacionada con la miniaturización de los componentes electrónicos que se
743
744
745

Video sobre <La presa de Maeslantkering en Holanda> Solo musicalizado
https://www.youtube.com/watch?v=nmCWpAA2XOM [en 2 minutos]
Video sobre <Moscotas y robot Aibo la mascota de Sony> en ingles
https://www.youtube.com/watch?v=oGo0TwNXXuo [en 4 minutos]
Videos sobre <Robots industrials> en Español
https://www.youtube.com/watch?v=2_9mCTAyCOs [en 12 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=VWB6xd8ZQEM [en 3 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=EHXRR7KynEU [en 9 minutos]
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utilizan para manejarlos. Además, muchos robots son diseñados en simuladores mucho antes de construirse y de que interactúen con ambientes físicos
reales. Un buen ejemplo de esto es el equipo <Spiritual Machine> un equipo
de 5 robots desarrollado totalmente en un ambiente virtual para jugar al fútbol
en la liga mundial.
Además de los campos mencionados, hay modelos de robots trabajando en el
sector educativo y de servicios. Por ejemplo, en lugar de recepcionistas humanos o personal de vigilancia humanos. También en tareas de búsqueda y
rescate riesgosas o imposibles. 746
Robots y sus médicos
Recientemente se ha logrado un gran avance en los robots dedicados a la
medicina, con dos compañías en particular: <Computer Motion> e <Intuitive
Surgical> las cuales han recibido la aprobación regulatoria en América del
Norte, Europa y Asia, para que sus <robots> sean utilizados en procedimientos de cirugía invasiva mínima. 747
Desde la compra de <Computer Motion> [el creador del robot Zeus] por <Intuitive Surgical>, se han desarrollado ya 6 modelos de robot <Da Vinci>. Pasaron
por el primero modelo <Da Vinci>, S, Si, Xi, X y el más reciente lanzado el
<SP>.
Hasta el mes de Diciembre de 2017 se contabilizan en el mundo alrededor de
cuatro mil quinientos sistemas <Da Vinci>, siendo Estados Unidos el país con
más equipos disponibles, con un total de 2.862. Con aplicaciones en Urología,
Ginecología, Cirugía general, Coloproctología, Cirugía Pediátrica, Cirugía Torácica, Cirugía Cardíaca y ORL.
También la automatización de laboratorios es un área en crecimiento. Aquí,
los robots son utilizados para transportar muestras biológicas o químicas entre
instrumentos tales como incubadoras, manejadores de líquidos y lectores.
Otros lugares donde los robots están reemplazando a los humanos son la exploración del fondo oceánico y exploración espacial. Para esas tareas se suele
recurrir a robots de tipo artrópodo.
746

Video sobre <La evolucion de los robots> en español
https://www.youtube.com/watch?v=7xbH62f9DRk [Documental en 53 minutos]

747

Videos sobre <Robots en medicina y cirugia> en español
https://www.youtube.com/watch?v=kGajMtnalNg [en 6 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=EXcvJFthBOM [en 3 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=MdAfTEv2b_o [en 2 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=vPDqtCkELt0 [documental en 50 minutos]
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Existe el desarrollo de <robots con alas> modelos experimentales y otros
ejemplos que explotan el <bio-mimetismo>. Se espera que los así llamados
<nanomotores> y <cables inteligentes> simplifiquen drásticamente el poder de
locomoción, mientras que la estabilización en vuelo parece haber sido mejorada substancialmente por <giroscopios> extremadamente pequeños.
Modelos militares de Robots

748

Un impulsor muy significativo de este tipo de investigaciones es el desarrollo
de equipos de espionaje militar. A fin de proteger a aquellos que ponen su
vida en peligro, los robots de seguridad y defensa, aptos para el combate,
pueden realizar numerosas misiones para ayudar a los profesionales de la
seguridad pública y del ejército.
Estructura y tipos de Robots 749
Existen diferentes tipos y clases de robots, entre ellos algunos con forma humana, forma de animales o de plantas. Incluso de elementos arquitectónicos,
pero todos se diferencian por sus capacidades y se clasifican en 4 formas:
Androides: Son los <Robots> con forma humana. Imitan el comportamiento
de las personas, su utilidad en la actualidad es de solo experimentación. El
principal limitante de este modelo es la implementación del equilibrio en el
desplazamiento, pues es bípedo.
Móviles: Son robots que se desplazan mediante una <plataforma rodante>
[con ruedas]). Estos robots aseguran el transporte de piezas de un punto a
otro muy utilis en la industria.
Zoomórficos: Son robots con un <sistema de locomoción> que inita a los
animales [cuatro o seis patas]. La aplicación de estos robots sirve sobre todo
para el estudio de volcanes y exploración espacial.
Poliarticulados: mueven sus extremidades con pocos grados de libertad. Su
principal utilidad es industrial, para desplazar elementos que requieren cuidados. En esta última se puede clasificar según su morfología en: Robots angulares, robots cilíndricos, robots esféricos, robots tipo scara, robots paralelos,
robots cartesianos, entre otros.
748

Videos sobre <Robots Militares> en español
https://www.youtube.com/watch?v=4Sj8JaI8Doo [en 5 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=zC9Cwi0X5FI [en 10 minutos]

749

Video sobre <tipos de robots> en español
https://www.youtube.com/watch?v=t3ofyYbOD4Y [en 4 minutos]
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Brazo robótico 750
El robot de fabricación más común es el <robot industrial> y de entre los robots industriales, el más común es el brazo articulado también llamado <brazo
robótico>. Un brazo robótico típico se compone de siete segmentos metálicos,
unidos por seis articulaciones. Una computadora controla el robot girando
<motores de pasos individuales> conectados a cada junta [los brazos más
grandes utilizan la hidráulica o neumática]. A diferencia de los motores eléctricos de movimiento continuo, los <motores de pasos> pueden moverse en incrementos exactos. Esto permite que el ordenador pueda mover el brazo de
manera muy precisa, repitiendo exactamente el mismo movimiento una y otra
vez. El robot utiliza sensores de movimiento para hacer que se mueva la cantidad justa.
Un robot industrial con seis articulaciones se asemeja mucho a un brazo humano - tiene el equivalente de un hombro, un codo y la muñeca. Típicamente,
el hombro está montado en una estructura de base estacionaria en lugar de a
un cuerpo móvil. Este tipo de robot tiene seis grados de libertad, lo que significa que puede pivotar en seis formas diferentes. Un brazo humano, en comparación, tiene siete grados de libertad.
El trabajo del brazo humano es mover la mano de un lugar a otro. Del mismo
modo, el trabajo del brazo robótico es mover un efector final de un lugar a
otro. Se puede equipar brazos robóticos con todo tipo de <efectores de extremo>, que están adaptados a una aplicación particular. Un efector final común
es una versión simplificada de la mano, que puede captar y transportar objetos
diferentes. Las manos robóticas a menudo han incorporado sensores de presión que le dicen a la computadora que tan fuerte el robot está sujetando un
objeto en particular. Esto evita que el robot tire o rompa lo que lleva. Otros
efectores finales incluyen sopletes, los soldadores por puntos, taladros y la
pintura por aire a presión entre otros.
Robots industriales 751
Los robots industriales están diseñados para hacer exactamente lo mismo, en
un ambiente controlado, una y otra vez. Por ejemplo, un robot podría cerrar las
tapas de frascos de mantequilla que salen de una línea de montaje. Para enseñar a un robot cómo hacer su trabajo, el programador guía el brazo a través
de los movimientos utilizando un controlador de mano. El robot almacena la
750
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Videos sobre <Los brazos robóticos> En español
https://www.youtube.com/watch?v=ODrpJB0oFrw [en 4 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=mrkxgCzOSVU [en 6 minutos]
Video sobre <Robots industriales> musicalizado
https://www.youtube.com/watch?v=2_9mCTAyCOs&t=286s [en 13 mintutos]

Rómulo Lander

F i l o s o f i a y F i s i c a | 649

secuencia exacta de los movimientos en su memoria y lo hace una y otra vez,
cada vez, que una nueva unidad viene por la línea de montaje.
Existen diferentes técnicas para programar robots industriales. Entre ellas se
encuentran las técnicas de programación gestual y las de programación textual. En la programación gestual un operario guía al robot, manualmente o
mediante controles remotos, enseñándole la tarea que este debe realizar. El
robot va almacenando los pasos a seguir y luego puede repetirlos de manera
autónoma. En la programación textual, en cambio, se realizan primero los
cálculos de las posiciones y trayectorias que el robot debe recorrer y, con esta
información, se crean las instrucciones del programa que el robot deberá ejecutar. Una vez transferido el programa al robot, este puede comenzar a realizar la tarea de manera autónoma. 752
La mayoría de los robots industriales trabajan en cadenas de montaje de automóviles, poniendo los coches juntos. Los robots pueden hacer este trabajo
más eficientemente que los seres humanos gracias a su precisión, que les
permite por ejemplo perforar siempre en el mismo lugar o apretar siempre los
tornillos con la misma cantidad de fuerza, sin importar las horas que trabaje,
cosa que no sucede con los humanos. Los robots industriales son también
muy importantes en la industria electrónica, ya que se necesita un control increíblemente preciso para armar un microchip.
<Proyecto Autómata Abierto>: El propósito de este proyecto es desarrollar
<software modular> y <componentes electrónicos> desde los cuales sea posible ensamblar un <robot móvil> apoyado en la eficacia de una computadora
personal [lap-top] que pueda ser utilizado en entornos caseros o de oficinas.
Todo el <código fuente> para logre funcionar [el programa] es distribuido bajo
los términos de la <Licencia Pública General>.753
<Dean Kamen> Es el fundador de <First> y de la <Sociedad Americana de
Ingenieros Mecánicos>. Ha creado una <Competencia Robótica Multinacional> que reúne a profesionales y jóvenes para resolver <Problemas de diseño> de ingeniería de manera competitiva. En 2003, el torneo contó con más
de 20 000 estudiantes en más de 800 equipos en 24 competiciones. Los equipos vienen de Canadá, Brasil, el Reino Unido y los Estados Unidos.
Tambien existen las competencias de los robots de <lucha sumo> que se celebran regularmente en algunos lugares o las peleas de ficción de
752
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Videos sobre <Robots industrials especiales gigantes> en español.
https://www.youtube.com/watch?v=NAKSSDPi-hk [en 8 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=NtQjQkDli-g [en 2 minutos]
Video sobre <Fabricación de Drones caseros> en español
https://www.youtube.com/watch?v=N45k3vExH4Q [en 4 minutos]

Rómulo Lander

F i l o s o f i a y F i s i c a | 650

<BattleBots> transmitidas por televisión. Estas competencias incluyen la participación de Robots. 754
Crear y modelar emociones en robots es una investigación dirigida por la especialista en inteligencia artificial <Lola Cañamero> de la Universidad de Hertfordshire en el Reino Unido con el Grupo de Investigación de Sistemas Adaptativos. El proyecto inicial denominado <2006-2010> también coordinado por
Cañamero, tenía como objetivo de modelar emociones en robots y desarrollar
robots que aprendan a interactuar con seres humanos de manera emotiva>
Estuvo financiado por el programa de robótica avanzada de la Comisión Europea y en él se involucraron seis países europeos, 25 expertos en robótica,
psicólogos y neurocientíficos.
Los robots en la ficción
Muchas mitologías antiguas tratan la idea de los humanos artificiales. En la
mitología clásica, se dice que Cadmo sembró dientes de dragón que se convertían en soldados, y Galatea, la estatua de Pigmalión, cobró vida. También
el dios griego de los herreros, Hefesto [Vulcano para los romanos] creó sirvientes mecánicos inteligentes, otros hechos de oro e incluso mesas que se
podían mover por sí mismas. Algunos de estos autómatas ayudan al dios a
forjar la armadura de Aquiles, según la Ilíada. Aunque, por supuesto, no se
describe a esas máquinas como <robots> ni como <androides>, son en cualquier caso dispositivos mecánicos de apariencia humana.
Una leyenda hebrea habla del <Golem> que es una estatua animada por la
magia cabalística.755 Por su parte las leyendas de los <Inuit> esquimales describen al Tupilak, que es un mago que puede crear [para cazar] y también
asesinar a un enemigo. Sin embargo, emplear un Tupilak para este fin, puede
ser una espada de doble filo, ya que la víctima puede detener el ataque del
Tupilak y reprogramarlo con magia para que busque y destruya a su creador.
Ya en 1817, en un cuento de Hoffmann llamado <El hombre de arena> aparece una mujer que parecía una muñeca mecánica. En la obra de Edward S.
Ellis de 1865 <El Hombre de Vapor de las Praderas> se expresa la fascinación americana por la industrialización.
Como se indicaba más arriba, la primera obra en utilizar la palabra <robot> fue
la obra teatral <RUR> de Čapek escrita en colaboración con su hermano Josef
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Video sobre <Robots en lucha sumo> en japonés
https://www.youtube.com/watch?v=Myn9J5Zmrhs [en 2 minutos]
Video sobre <El Golem judío> en español
https://www.youtube.com/watch?v=iHv0GFckZM0 [en 5 minutos]
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en 1920 representada por primera vez en 1921 y escenificada en Nueva York
en 1922.
La obra comienza en una fábrica que construye personas artificiales llamadas
robots, pero están más cerca del concepto moderno de androide o clon, en el
sentido de que se trata de criaturas que pueden confundirse con humanos.
Pueden pensar por sí mismos, aunque parecen felices de servir. La pregunta
es si los robots están siendo explotados, así como las consecuencias por el
trata que le dan los humanos.756
El autor más prolífico de historias sobre robots fue <Isaac Asimov> (19201992), que colocó los robots y su interacción con la sociedad en el centro de
muchos de sus libros. Este autor consideró seriamente la serie ideal de instrucciones que debería darse a los robots para reducir el peligro que estos
representaban para los humanos. Así llegó a formular sus <Tres Leyes de la
Robótica>: (a) Ningún robot causará daño a un ser humano o permitirá con su
inacción que un ser humano sufra daño. (b) Todo robot obedecerá las órdenes
que le den los seres humanos a menos que esas órdenes entren en conflicto
con la primera ley.(c) Todo robot debe proteger su propia existencia, siempre
que esa protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley.
Esas tres leyes se introdujeron por primera vez en su relato corto de 1942
<Círculo Vicioso> aunque habían sido esbozadas en algunos textos anteriores. Más tarde, Asimov añadió la ley de Cero: <Ningún robot causará daño a
la humanidad ni permitirá, con su inacción que la humanidad sufra daño>. El
resto de las leyes se modificaron para ajustarse a este añadido.
Según el Oxford English Dictionary, el principio del relato breve <Mentiroso>
de 1941 contiene el primer uso registrado de la palabra robótica. El autor no
fue consciente de esto en un principio y asumió que la palabra ya existía por
su analogía con mecánica, hidráulica y otros términos similares que se refieren
a ramas aplicadas del conocimiento.
En el efecto en el mundo intectual y del espectáculo, que produjo la obra de
teatro <RUR> sería desarrollado más tarde por la película en el mundo del
cine con la pelicula futurista europea <Metrópolis>. Igual ocurrió con las exitosas películas de Hollywood <Blade Runner> de 1982, en donde <Rutger
Hauer> el actor alemán que interpretó al androide <Roy Batty>, convirtió al
androide Roy en un héroe mundial. Fue el androide más conocido para el gran
público internacional.757 El otro film muy conocido es <Terminator> de 1984
756
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Video sobre <Obra de teatro RUR> en italiano
https://www.youtube.com/watch?v=GzdgPHEAeZM [en 7 minutos]
Videos sobre <Film Blade Runner 1 en el año 2019> en inglés con subtitulos
https://www.youtube.com/watch?v=eogpIG53Cis&t=48s [trailer en 3 minutos]
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que igualmente elevo a la fama al actor austriaco Arnold Schwarzenergger.758
Existen muchas películas que usan robots como ejércitos de guerra. Cabe
destacar: <Star Wars>, <IA>. También destacan las dos películas basadas en
los relatos de Isaac Asimov: <Yo, Robot> y <El hombre bicentenario>.
Ética en la práctica de la robótica 759
Existe la preocupación de que los robots puedan desplazar o competir con los
humanos. Las leyes o reglas que pudieran o debieran ser aplicadas a los robots u otros <entes autónomos> en cooperación y competencia con humanos,
si algún día se logra alcanzar la tecnología suficiente como para hacerlos inteligentes y conscientes de sí mismos, han estimulado las investigaciones macro-económicas de este tipo de competencia, notablemente construido por
<Alessandro Acquisti> basándose en un trabajo anterior de <John von Neumann>.
Actualmente, no es posible aplicar las <Tres leyes de la robótica> de Asimov,
dado que los robots no tienen capacidad para comprender su significado, evaluar las situaciones de riesgo tanto para los humanos como para ellos mismos
o resolver los conflictos que se podrían dar entre estas leyes.
Entender y aplicar lo anteriormente expuesto requeriría por parte del robot una
inteligencia autónoma y consciencia del medio circundante, así como consciencia de sí mismo. Algo que a pesar de los grandes avances tecnológicos de
la era moderna no se ha alcanzado.
El impacto de los robots en el plano laboral
Muchas grandes empresas, como Intel, Sony, General Motors, Dell, han implementado en sus líneas de producción unidades robóticas para desempeñar
tareas que por lo general hubiesen desempeñado trabajadores de carne y
hueso en épocas anteriores.760
https://www.youtube.com/watch?v=NoAzpa1x7jU&t=135s [Monólogo final en 3
minutos]
Video sobre <Film Blade Runner 2 en el año 2049> en inglés con subtitulos
https://www.youtube.com/watch?v=gCcx85zbxz4&t=27s [Trailer en 2 minutos]
758
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Videos sobre <El film Terminator> en inglés con subtitulos
https://www.youtube.com/watch?v=k64P4l2Wmeg [trailer en 2 minutos] #1
https://www.youtube.com/watch?v=UYzcM0a-8II [Trailer en 3 minutos] #6
Videos sobre <ética de robots> en español
https://www.youtube.com/watch?v=jkyhV4QzGhY [entrevista en 52 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=PUut2A2BTt0 [en 7 minutos]
Video sobre <Los robots nos dejaran sin tabajo> en español
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Esto ha causado una agilización en los procesos realizados, así como un mayor ahorro de recursos, al disponer de máquinas que pueden desempeñar las
funciones de cierta cantidad de empleados a un costo relativamente menor y
con un grado mayor de eficiencia, mejorando notablemente el rendimiento
general y las ganancias de la empresa, así como la calidad de los productos
ofrecidos. 761
Pero, por otro lado, ha suscitado y mantenido inquietudes entre diversos grupos por su impacto en la tasa de empleos disponibles, así como su repercusión directa en las personas desplazadas. Dicha controversia ha abarcado el
aspecto de la seguridad, llamando la atención de casos como el ocurrido en
Jackson, Míchigan, el 21 de julio de 1984 donde un robot aplastó a un trabajador contra una barra de protección en la que aparentemente fue la primera
muerte relacionada con un robot en USA.
Debido a esto, se ha llamado la atención sobre la ética en el diseño y construcción de los robots, así como la necesidad de contar con lineamientos claros de seguridad que garanticen una correcta interacción entre humanos y
máquinas.
El empleo de robots para labores de manufactura pudiera aún abaratar costos,
ya que a diferencia de un operario humano no acarrearía pago de sueldos y
salarios, ni pagos de reivindicaciones laborales. No obstante, por tratarse de
una máquina requeriría de servicio técnico, mantenimiento y reparación, lo
cual conlleva un gasto monetario.
La relación de los robots con las Naciones Unidas
El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o
arbitrarias <Christof Heyns> está tratando de detener la creación de los robots
autónomos letales <LAR> conocidos también como <robots asesinos> hacia
otros países de manera general. 762
Heyns realizó un informe en el que se menciona de manera muy significativa,
la necesidad de realizar una legislación o <protocolo mundial> que describa el
compromiso serio y significativo de poner un límite al desarrollo de esta tecnohttps://www.youtube.com/watch?v=nNjm1gU9Ee8 [en 12 minutos]
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Video sobre <Los robots quitan el trabajo a los humanos> en español
https://www.youtube.com/watch?v=cCddrEaOpPM [en 4 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=Gm4lRz2bmoY [documental en 58 min]
Video sobre los <Robot asesinos, letales LAR> en inglés
https://www.youtube.com/watch?v=MQ28x4KaHA0 [en 2 minutos]
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logía que, probablemente en un futuro no muy lejano, a los robots se les confiera el poder y el permiso para matar a los seres humanos.
Asimismo, mencionó que mientras los <Drones> sigan teniendo a un ser humano como su controlador que les dirija a quién matar y a quién no, también
sería muy probable que los robots asesinos, debido a su programación centrada en el ataque contra los seres humanos y a la destrucción de los mismos,
puede ser un grave peligro. 763
En su informe Cristof Heyns plantea su idea sobre las preocupaciones de las
posibles consecuencias del uso de los LAR, y es que, según Heyns, los robots
podrían desequilibrar la balanza entre la guerra y la paz, y no solo eso: tienen
una estructura que les permite tener un largo alcance cuando son utilizados.
El relator propuso que el desarrollo de esta tecnología no dejaría nada bueno
para nadie, quizá para las grandes potencias que tienen planeado una guerra
o el aprovechamiento de algunos recursos. Pero la cuestión aquí es la programación que pueden tener estos robots, porque ¿será posible que un robot
pueda distinguir entre los combatientes y los civiles?
Para finalizar su informe menciona que a pesar de que su implementación
sería inaceptable. De igual modo sería muy importante que se elaboren una
serie de reglas que permitan un manejo en el desarrollo de esta tecnología
que no beneficiaría para nada a la sociedad, y en cambio estaría representando un grave problema para todo el mundo, porque si los robots pudieran tomar
por sí mismos algunas decisiones, estaríamos en un gran riesgo que no se
debe permitir o por lo menos lograr controlar el manejo de estos robots.
Dice Heyns: <Así que tal vez es necesario formalizar de una vez por todas en
las restricciones del uso y la construcción de esta tecnología, así como tener
la capacidad moral y ética de realizar robots en beneficio de la sociedad, que
contribuyan en todo momento con los seres humanos. Esta tecnología abrirá
camino a un futuro prometedor donde resplandezca paz y una buena interacción entre robots y humanos. Solo pido a las grandes potencias que no tengan
en mente destruir este hermoso planeta que nos ha dotado de mucha vida y
felicidad a todos nosotros y sobre todo a las futuras generaciones>.

Los androides

763

Video sobre <Los drones [voladores] asesinos> en español
https://www.youtube.com/watch?v=VRMr-FbmpOM [en 7 minutos]
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Un <androide> es un robot u organismo artificial de forma humana antropomorfo, que además de imitar la apariencia humana, emula algunos aspectos
de su conducta de manera autónoma. Es un término mencionado por primera
vez por <Alberto Magno> en 1270 y popularizado por el autor francés
<Auguste Villiers> en su novela de 1886 <La Eva futura>.
Etimológicamente <androide> se refiere a los <robots de apariciencia humana>. Masculina o femenina. En el lenguaje coloquial el término <androide>
suele usarse para ambos casos. 764
Androides en la cultura popular
El Robot <Asimo> de Honda, es un robot humanoide que <se limita a imitar
los actos y gestos de un controlador humano>. No es visto por el público como
un verdadero <androide>, sino como una simple marioneta <animatrónica>. 765
El androide siempre ha sido representado como una entidad que <imita> al
ser humano tanto en apariencia, como en capacidad mental e iniciativa. Antes
incluso de haber visto un verdadero robot en acción, la mayoría de las personas asocian la idea de robot con la de androide, debido a su extrema popularidad como cliché de la ciencia ficción.
La actitud de base entre el público frente a los androides varía en función del
bagaje cultural que posea dicho público. En la cultura occidental la criatura
humanoide, fabricada casi siempre por un sabio, es con bastante frecuencia
un monstruo que se rebela contra su creador y en ocasiones lo destruye como
castigo. El primero de los cuales no es necesariamente el monstruo de Frankenstein de <Mary Shelley>, Aunque sea bien dicho que es el monstruo más
famoso.
Desde la Grecia Antigua, existen leyendas y folklore narrando sobre seres
humanoides fabricados en metal por el artesano y herrero de los dioses, Hefesto. Aunque <el carácter monstruoso> del androide parece haberse ganado
con la cristianización del mundo occidental.
De hecho es tan notorio este fenómeno, que el reconocido experto en
<inteligencia artificial> Marvin Minsky, llegó a narrar como en ocasiones llegaba a sentirse incómodo frente a una de sus creaciones, el androide <Cog>
cuando éste presentaba conductas inesperadas.
764
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Video sobre <La androide Sophia> En español
https://www.youtube.com/watch?v=yEYEJFx-mG4

[en 8 minutos]

Video sobre <Asimo, el robot androide de Honda> en ingles
https://www.youtube.com/watch?v=QdQL11uWWcI [en 4 minutos]
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En otras culturas las reacciones pueden ser bastante diferentes. Un ejemplo
meritorio es la actitud japonesa con los androides, donde el público no teme la
semejanza antropomorfa de las máquinas. Aceptan la idea que un robot tenga
apariencia humana, entendiendo que este aspecto les permite interactuar más
fácilmente con seres humanos. Además, la apariencia humanoide hace que
sean mejor aceptados por la gente en general.
Androides en la ciencia 766
En la robótica la actitud de los expertos hacia los autómatas humanoides ha
oscilado entre el entusiasmo y el escepticismo. Entusiasmo porque un <robot
humanoide> puede tener enormes ventajas para cierta clase de funciones,
escepticismo debido a que para que una máquina robótica sea útil se ha demostrado con ejemplos, que la forma humana no es necesaria. A veces es
incluso un estorbo para que el androide ejecute sus capacidades.
La construcción de un robot que imite convincentemente, aunque sea una parte ínfima, la libertad de gestos y movimiento humanos, es una tarea de una
enorme complejidad técnica. De hecho, es un problema que en varias instancias está todavía abierto a la investigación y a la mejora, aunque ya existen
varios ejemplos bastante meritorios en ese sentido de <robots humanoides>
que imitan ciertas conductas y capacidades humanas.
Los cyborgs767
El nombre <cyborg> proviene del acrónimo en inglés: <cyber> [cibernético] y
organism: cyborg. Es decir un <organismo cibernético>. Se trata de una criatura compuesta de elementos orgánicos y dispositivos cibernéticos [electronicos
mecaniscos] generalmente con la intención de mejorar las capacidades del
organismo humano, mediante el uso de tecnología.
El término fue acuñado por <Manfred Clynes y Nathan Kline> en 1960 para
referirse a un ser humano mejorado que podría sobrevivir en entornos extraterrestres. Llegaron a esa idea después de pensar sobre la necesidad de una
relación más íntima entre los humanos y las máquinas en un momento en que
empezaba a trazarse la nueva frontera representada por la <exploración del
espacio>. Diseñador de instrumentación fisiológica y de sistemas de procesamiento de datos, Clynes era el director científico del Laboratorio de <Simulación Dinámica> de Rockland State Hospital, en Nueva York. El término apareció por primera vez en forma impresa, 5 meses antes, cuando The New York
766
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Video sobre <Un documental de androids en la ciencia> En español
https://www.youtube.com/watch?v=RHiVeybdfWM [en 20 minutos]
Video sobre <Cyborgs en la actualidad> En español
https://www.youtube.com/watch?v=9JNLUE47AeU [en 7 minutos]
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Times reportó sobre los <Aspectos psico-fisiológicos del Espacio> un Simposio de vuelo, donde Clynes y Kline presentaron por primera vez su documento:
<un cyborg es esencialmente un sistema hombre-máquina, en el cual los mecanismos de control de la porción humana son modificados externamente por
medicamentos o dispositivos de regulación, para que el ser pueda vivir en un
entorno diferente al normal>.
De acuerdo con algunas definiciones del término, la conexión física y metafísica de la humanidad con la tecnología, ya ha empezado a influir en la evolución
futura del ser humano, al empezar a convertirnos en cyborg. Por ejemplo, una
persona a la que se le haya implantado un marcapasos podría considerarse
un cyborg, puesto que <sería incapaz> de sobrevivir sin ese componente mecánico. Otras tecnologías médicas, como el <implante coclear> que permite
que un sordo oiga a través de un micrófono externo conectado a su nervio
auditivo, también hacen que sus usuarios adquieran acceso a un sentido, gracias a la tecnología, aproximando su experiencia a la de un cyborg.
A finales del siglo XX, la imagen del cyborg como un ser que <no es ni humano, ni máquina, ni hombre, ni mujer>, fue recuperada por autoras <Ciberfeministas> como <Donna Haraway> en su <El Manifiesto Cyborg>.768 El término se suele utilizar erróneamente en numerosos escritos al confundirlo con
un <robot del tipo androide>.
El concepto del híbrido <hombre-máquina> fue generalizado en la ciencia ficción antes de que ocurriera la 2ª Guerra Mundial en <The Man That Was Used
UP. El escritor <Edgar Allan Por> por ejemplo, describe a <John ABC Smith>,
un héroe de guerra con un cuerpo compuesto de múltiples prótesis.
En 1910 el escritor francés <jean de la Hire> presenta a <Nyctalope> quien
para algunos es el primer superhéroe y también el <primer cyborg literario> en
la novela <L'homme qui peut vivre dans l'eau> [El hombre que puede vivir en
el agua] Por su parte en <The Comet Doom> de 1928 el estadounidense
<Edmon Hamilton> describe exploradores espaciales cuyos cuerpos combinan partes orgánicas y mecánicas. Este mismo autor es conocido por el peculiar <cerebro viviente> y parlante, siempre flotando en un receptáculo transparente, que acompaña al superhéroe llamado Capital Futuro en 1939. Hamilton
utiliza el término de forma explícita en el cuento <After a Judgmente Day> de
1962 para referirse a los <las copias mecánicas de humanos> llamadas
<Charlies>. Explicando que los cyborg son tal como se les había llamado desde el el primer Charlie a inicios de la década de 1960: son <organismos cibernéticos>.
768

Video sobre <El manifiesto Cyborg> en inglés
https://www.youtube.com/watch?v=rnY9TGbvIXA

[en 5 minutos]
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El Cyborg en la sociedad 769
Debido a avances en las tecnologías de la información <financistas humanos>
han sido capaces de emplear computadoras para participar en operaciones a
una mayor velocidad a través de fronteras con eficacia, algo nunca visto antes. Las finanzas en la actualidad se están viendo afectadas en parte por los
<seres humanos> y en parte por las <máquinas cibernéticas> por lo que ahora
se define como <finanza cyborg>. El nuevo financista cyborg es distinto a las
concepciones anteriores debido a que esta nueva concepción es más rápida,
se ve una mayor orientación a los datos automatizados, a su vez una mayor
cantidad de información. Una característica clave de la <finanza cíborg> es el
uso de ordenadores verdaderamente rápidos y poderosos para analizar y ejecutar oportunidades comerciales basadas en modelos matemáticos complejos.
Cyborgs y su uso en medicina 770
En medicina, hay dos tipos de cíborg: Los de restauración y los de mejora.
(a) Las tecnologías de restauración se encargan de <restaurar funciones perdidas, órganos y extremidades>. El aspecto clave de la <cyborg de restauración> es la reparación de procesos biológicos dañados o faltantes, para revertirlos y convertirlos a un nivel de función saludable o a un nivel promedio. No
hay ninguna mejora a las facultades originales y los procesos perdidos.
(b) Por el contrario, el cíborg encargado de mejora sigue un principio: <El principio de rendimiento óptimo> el cual consiste en la maximización de salida y la
minimización de las entradas. Por lo tanto, un <cyborg mejorado> intenta superar los procesos normales o incluso adquirir nuevas funciones que originalmente no estaban presentes. Aunque las prótesis en general suplementan
cuerpos dañados o perdidos, con la integración de un artificio mecánico, <implantes biónicos> en medicina permiten que modelos de órganos o partes del
cuerpo sean capaces de imitar la función original de una manera más exacta o
superior.
<Michael Chorost> escribió un libro de memorias de su experiencia con implantes cocleares, u <oídos biónicos>, titulado <Rebuilt: How becoming part
computer made me more human>.
<Jesse Sullivan> se convirtió en una de las primeras personas en operar una
extremidad totalmente robótica a través de un injerto de nervio-músculo, per769
770

Video sobre <Ahora todos somos cyborgs> En inglés
https://www.youtube.com/watch?v=z1KJAXM3xYA [en 8 minutos]
Video sobre <Cyborgs y su relación con la medicina> En español
https://www.youtube.com/watch?v=cBq4M8fYQqE [en 6 minutos]
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mitiéndole un rango complejo de movimientos más allá de las prótesis anteriormente utilizadas.
Para el 2004, fue desarrollado un corazón artificial completamente funcional.
El continuo desarrollo tecnológico de la biónica y la <nanotecnología> empieza a plantear preguntas de la mejora y las futuras posibilidades de Cyborg que
sobrepasan la funcionalidad original del modelo biológico. En la ética han sido
debatidas el deseo por <prótesis mejoradas>; sus proponentes en la sociedad
incluyen el <movimiento transhumanista> con su creencia respecto esto que
las <tecnologías emergentes> pueden asistir a la raza humana para el desarrollo más allá de sus presentes limitaciones [normales] como el envejecimiento y las enfermedades. Así como incapacidades más generales, como lo son
las limitaciones en velocidad, fuerza, resistencia e inteligencia. Los <oponentes del concepto> describen lo que creen respecto a <los sesgos que impulsan el desarrollo y la aceptación de dichas tecnologías>, como son <un sesgo
hacía la funcionalidad y eficiencia que podría obligar a asentir una perspectiva
del ser humano que resta importancia al definir las características de las manifestaciones actuales sobre humanidad y la persona, a favor de la definición de
términos de mejoras, versiones y utilidad>.
Cyborgs y su uso militar 771
Las organizaciones militares se han enfocado en la utilización de <cyborgs
animales> con el propósito de una supuesta ventaja táctica. Se ha anunciado
su interés en el desarrollo de <insectos cyborg> para <transmitir información>
[insectos espías] a través de sensores implantados en el insecto durante la
etapa de pupa. El movimiento se controla desde un <sistema microelectromecánico> y que posiblemente podría ser capaz de examinar el entorno o detectar explosivos y gas. A su vez, está desarrollando un <implante
neural> para controlar el movimiento de los tiburones. El órgano de los sentidos de los tiburones podría ser explotado para proporcionar <retroalimentación de información> en relación al movimiento de un barco enemigo o podría
revelar la presencia de explosivos bajo el agua, Tiburones espías>
El <concepto de cíborg> es normalmente asociado con ciencia ficción. Sin
embargo, muchos artistas han intentado crear una consciencia pública de organismos cibernéticos; estos yendo desde pinturas hasta instalaciones. Las
máquinas son cada vez más omnipresentes en el proceso artístico, con cuadernos de dibujo computarizados remplazando a la pluma y el papel, y cajas
de ritmo volviéndose tan populares como los bateristas humanos. Esto es tal
vez lo más notable en el arte y música generativos. Compositores como Brian
Eno han desarrollado y utilizado software capaz de construir partituras comple771

Video sobre <Insectos cyborgs para uso militar> En español
https://www.youtube.com/watch?v=1SsAk-7kkBQ [en 3 minutos]
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tas con tan solo un poco de parámetros matemáticos básicos. Scott Draves es
un artista generativo cuyo trabajo es explícitamente descrito como una <mente
cibernética>. Su proyecto <Oveja Electrónica> genera arte abstracto mediante
la combinación de trabajo de un sinnúmero de computadoras y personas a
través del internet.
La <tecnología médica> se convierte en una ciencia más avanzada, algunas
técnicas e innovaciones han sido adoptadas por la comunidad de modificación
del cuerpo. Si bien todavía no son cyborg, los desarrollos tecnológicos como
la <seda electrónica de silicio implantable>, los códigos <QR> se han ido
acercando, a la conexión entre la tecnología y el cuerpo humano. Tecnologías
hipotéticas como la de las interfaces de tatuajes digitales podrían mezclar la
estética de modificación del cuerpo con la interactividad y funcionalidad, brindando una manera de <vida transhumanista> en la realidad actual.
Uso de cyborgs en las Investigaciones
Más allá del imaginario de la ciencia ficción, <Kevin Warwick> es tal vez, la
figura más importante en el desarrollo de una verdadera unión entre el humano y la máquina. El 24 de agosto de 1998 Warwick llevó a cabo el experimento <Cyborg 1.0> en el cual se le implantó debajo de la piel un chip [usando exclusivamente anestesia local] con el cual fue capaz de controlar puertas,
luces, calentadores y computadoras sólo con la señal emitida por el chip.
Un segundo experimento, todavía más importante, fue el <Cyborg 2.0> el 14
de marzo de 2004, en el cual un chip de mayor complejidad fue implantado en
el sistema nervioso de Warwick por medio del cual se conectó a Internet en la
<Universidad de Columbia> de New York y logró mover un brazo robótico situado en la <Universidad de Reading> del Reino Unido. Además, se le implantó también a su esposa un microchip con el objetivo de crear alguna clase de
telepatía o empatía, permitiendo así la primera comunicación puramente electrónica entre dos sistemas nerviosos humanos.
Después de los experimentos aquí mencionados no se encontraron ninguna
clase de daños o interferencias en el sistema nervioso de los dos participantes
lo cual, lo cual determinó su éxito.
Estado cyborg
En 2004, el artista británico <Neil Harbisson> co-creó y se instaló un
<eyeborg>en la cabeza para poder escuchar los colores que le rodean. El
mismo año, el gobierno británico le prohibió renovar su pasaporte británico por
el hecho de llevar un aparato electrónico en la cabeza. Harbisson empezó una
campaña para defender sus derechos como cíborg y justificó que el <ojo electrónico> no es un <aparato electrónico> sino parte de su cuerpo y extensión
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de sus sentidos. Después de semanas con correspondencias, incluyendo cartas de su universidad y de su doctor, su <ojo electrónico> fue finalmente aceptado como parte de su cuerpo y su foto con el <eyeborg> incluida en el pasaporte. http://www.harbisson.com
Cyborg Foundation
La <Cyborg Foundation> es la primera organización internacional del mundo
dedicada exclusivamente a ayudar a los humanos a convertirse en cíborgs. La
fundación fue creada en 2010 por el cíborg <Neil Harbisson y Moon Ribas>
como respuesta a la multitud de cartas y correos electrónicos recibidos de
personas interesadas en convertirse en cíborg. Los principales objetivos de la
fundación son extender los sentidos y las capacidades humanas creando y
aplicando extensiones cibernéticas en el cuerpo, promover el uso de la cibernética en eventos culturales y defender los derechos de los cíborgs. 772
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=btdBq2FrhtU Video ¿Qué es un robot? En
español en 6 minutos. Parte 1.
https://www.youtube.com/watch?v=sDeiRc1Wa0Q Video ¿Qué es un robot>
En español en 2 minutos. Parte 2
https://www.youtube.com/watch?v=qnnNLk9Bwh0 Video sobre <Introducción
a la robótica> En español en 2 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=1urL_X_vp7w Video sobre <Robot Asimo
2018>. En inglés en 11 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=1zihXwdg1-U Video sobre <Robots futuristas> que se compran por internet. En español en 8 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=yEYEJFx-mG4 Video sobre <La robot Sophia>. En español en 8 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=y4zFJL5WynQ Video sobre <Los androides más humanos que existen [2015]. En español en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=KO-Biiqdhd8 Video de <Watson: un robot
con IA. En español en 10 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=LWBnf5O_iPg Video de <Sophie: el robot
más inteligente>. En español en 5 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=P0iN1lDYnXM Video sobre <Conciencia,
robótica y la inteligencia artificial>. En español en 31 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=mo27sB5fzzk Video sobre <El enigma de
la inteligencia artificial>. En español en 30 minutos.
772

Video sobre <El futuro de los Robots, androids y Cyborgs> en inglés
https://www.youtube.com/watch?v=8vIT2da6N_o [en 12 minutos]
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https://www.youtube.com/watch?v=zuFeCQl5VI4 Video sobre <Sophia el
robot más avanzado del mundo> En español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=c8aGwc4yjwc Video sobre <Los 10 mejores robots del mundo> En español en 10 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=XbMtj408Kpw Video sobre <Los mejores
8 androides del mundo> En español en 10 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=QNqUTUHcZUI Video sobre <robots que
ayudan en medicina> En español en 6 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=h6iwx9UcqBo Video sobre <El robot que
satisface sexualmente a las mujeres> en español en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=ATPWnzP9sXM Video sobre <Un robot
con Inteligencia Artificial amenaza con acabar con los humanos>.
En español en 4 min.
https://www.youtube.com/watch?v=y4zFJL5WynQ Video sobre <Los androides más evolucionados hasta el 2009> En español en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=6wkqVjxhYXk Video sobre <Diez hechos
aterradores sobre la IA>. En español en 15 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=UjGpuCol4vs Video sobre <El desconcierto: ¿Un androide o una mujer humana? En español en 3 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=oEOVu6DleeE Video sobre <Harmony: el
primer robot femenino con inteligencia artificial>. En español en 3 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=XE9hm1KoFZ4 Video sobre <Stephen
Hawking admite que la IA nos llevara al fin de la humanidad que conocemos>.
En español en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=AYAiVVnmJfU Video sobre <El fin de la
humanidad tal como la conocemos> según Hawking. En español en 3 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=8vIT2da6N_o Video sobre <El futuro de
los Robots, androids y Cyborgs> en inglés en 12 minutos.
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Capítulo 68
CIBERNETICA
La <cibernética> es el estudio interdisciplinario de la estructura de los sistemas reguladores. 773
En otras palabras es la ciencia que estudia el <flujos de datos> estrechamente
vinculados a la <teoría de control de datos> y a la <teoría de sistemas de datos>. Sus orígenes ocurren en una evolución progresiva durante la segunda
mitad del siglo 20. La cibernética es igualmente aplicable a los sistemas físicos
y sociales. Los <sistemas complejos> afectan su ambiente externo y luego se
adaptan a él. En términos técnicos, se centra en <funciones de control y comunicación>. Ambos son fenómenos externos e internos del sistema. Esta
capacidad es natural en los organismos vivos y se ha imitado en máquinas y
organizaciones. Se presta especial atención a la retroalimentación y sus conceptos derivados.
La cibernética, según el epistemólogo, antropólogo, cibernetista y padre de la
terapia familiar <Gregory Bateson> es la rama de las matemáticas que se encarga de los problemas de control de datos, recursividad e información. Bateson también afirma que la cibernética es <el más grande mordisco a la fruta
del árbol del conocimiento que la humanidad haya dado en los últimos 2000
años. 774
<Stafford Beer> filósofo de la teoría organizacional y gerencial, de quien el
propio Wiener dijo, que debía ser considerado como el padre de la cibernética
de gestión, define a la cibernética como <la ciencia de la organización efectiva>.775
Según el profesor Stafford Beer, la cibernética estudia los flujos de información que rodean un sistema y la forma en que esta información es usada por
el sistema como un valor que le permite controlarse a sí mismo: ocurre tanto
para sistemas animados como inanimados indiferentemente. La cibernética es
una ciencia interdisciplinar y está tan ligada a la física como al estudio del cerebro, como al estudio de los computadores.

773
774
775

Video sobre <Qué és la cibernética> en español
https://www.youtube.com/watch?v=6oOR5tljri8&t=46s [en 3 minutos]
Video sobre <El origen de la cibernética> musicalizado en español
https://www.youtube.com/watch?v=5U6_PFK3-1k [en 3 minutos]
Video sobre <Matematicas y cibernetica> en español
https://www.youtube.com/watch?v=f4RR0WMJjM4 [en 4 minutos]
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Tiene también mucho que ver con los lenguajes formales de la ciencia, proporcionando herramientas con las cuales describir de manera objetiva el comportamiento de todos estos sistemas.776
El propio Stafford Beer afirmó: <Probablemente la primera y más clara visión
dentro de la naturaleza del control de datos, fue que este no trata de tirar de
palancas para producir unos resultados deseados e inexorables. Esta noción
del control se aplica solo a máquinas triviales.
Nunca se aplica un sistema total, que incluye cualquier clase de elemento
probabilístico. Desde la meteorología, hasta las personas. Desde los mercados, a la política económica. La característica de <un sistema no-trivial> que
está bajo control es que a pesar de tratar con variables de datos demasiado
extensas para cuantificar, demasiado inciertas para ser expresadas e incluso
demasiado difíciles de comprender, algo puede ser hecho, para generar un
objetivo predecible conocido. 777
Cibernetica y conceptos recurrentes para su investigación
La <modelización> significa observar elementos homogéneos pero en más de
un caso, separando los elementos que se repiten y son comunes, con la finalidad de que se llegue a la representación de un sistema abstracto, que sea
capaz de describir todos los elementos individuales en el interior de dicho sistema. La <modelización cibernética> es una modernización lógicomatemática. Sin embargo, en el marco jurídico se trata de una modelización
de tipo verbal o lógico-tradicional.778
El concepto de la <Caja Negra> es una de los métodos desarrollados por la
cibernética para dar explicación a fenómenos parcialmente desconocidos. Se
trata de un sistema del que no se conocen las reglas de funcionamiento, sino
únicamente el dato de entrada y el dato de salida.
El concepto de <Trial and error> [ensayo y error] es un método que refiere a la
determinación, prueba y corrección, indistintamente de su traducción exacta
en intento y error. Además debe estudiarse en términos matemáticos debido a
que es la base de la innovación.
Norbert Wiener encontró justo la palabra que quería en la operación de los
grandes barcos de la antigua Grecia. En el mar, los grandes barcos batallaban
776
777
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Video sobre <Stafford Beer on Cibernetics> en ingles con subtítulos
https://www.youtube.com/watch?v=e_bXlEvygHg&t=236s [en 20 minutos]
Video sobre ¿Quien és Norbert Weirner? en español
https://www.youtube.com/watch?v=Pj9mZfFJhok [Documental en 9 minutos]
Video sobre <Teoria de modelos> en español
https://www.youtube.com/watch?v=Rc6V3WS0Z04 [en 3 minutos]
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contra la lluvia, el viento y las mareas; cuestiones de ninguna forma predecibles. Sin embargo, si el hombre, operando sobre el timón, podía mantener su
mirada sobre un lejano faro, podría manipular la caña del timón, ajustándola
constantemente en tiempo real, hasta alcanzar la luz. Esta es la función del
timonel. En los tiempos rudos de Homero la palabra griega para designar al
timonel era <kybernetes> que Wiener tradujo al Inglés como <cybernetics>, en
español <cibernética>.779
La cibernética es una ciencia nacida hacia 1942 e impulsada inicialmente por
Norbert Wiener y Arturo Rosenblueth Stearns780 que tiene como objeto <el
control y comunicación en el animal y en la máquina> o <desarrollar un lenguaje y técnicas que nos permitirán abordar el problema del control y la comunicación en general>.
Sin embargo, cabe aclarar que se puede tomar como inicio de esta disciplina
en el año 1940 con las investigaciones de Norbert Wiener y Vannevar Bush
sobre las máquinas de cálculo y sobre redes eléctricas con Yuk Wing Lee.
Aunque el término no será acuñado hasta 1947. En 1950, <Ben Laposky>781
un matemático de Iowa, creó los <oscilones> o <abstracciones electrónicas>
por medio de un ordenador analógico: se considera esta posibilidad de manipular ondas y de registrarlas electrónicamente como el despertar de lo que
habría de ser denominado <computer graphics> y, luego, computer art e infoarte. También, durante la década del cincuenta, <William Ross Ashby> propone teorías relacionadas con la inteligencia artificial. 782
La cibernética dio gran impulso a la teoría de la información a mediados de los
60; el computador digital sustituyó al analógico en la elaboración de imágenes
electrónicas. En esos años aparece la segunda generación de computadores
con transistores en 1960, concretándose por entonces los primeros dibujos y
gráficos de computador, y la tercera con circuitos integrados en 1964 así como
los lenguajes de programación.
En 1965 tuvo lugar en Stuttgart la exposición <Computer-graphik>. Pero la
muestra que consagró la tendencia fue la que tuvo lugar en 1968 bajo el título
<Cybernetic Serendipity> en el Instituto de Arte Contemporáneo de Londres.

779
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Video sobre ¿Origen de la cibernética? En español
https://www.youtube.com/watch?v=q00t8zgrdMw [en 3 minutos]
Video sobre <Quien és Arturo Rosenblueth Stearns> en español
https://www.youtube.com/watch?v=IB_2MmbWzgI [en 2 minutos]
Video sobre ¿Quien es Ben Laposky? en español
https://www.youtube.com/watch?v=s8oZ4KE8868 [en 11 minutos]
Video sobre <William Ross Ashby> en español
https://www.youtube.com/watch?v=SeAgkpdI_os [en 4 minutos]
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También en ese año se destacó la exposición <Mindextenders> del Museum
of Contemporary Crafts de Londres.
En 1969 el Museo Brooklin organizó la muestra <Some more Beginnings>. En
ese mismo año, en Buenos Aires y otras ciudades de Argentina, se presentaba Arte y cibernética, organizada por Jorge Glusberg. Con esta muestra se
inaugurarían los principios de la relación arte/imagen digital en ese país.
En España 1969 la primera manifestación fue la de ‘Formas computables
<Generación automática de formas plásticas> ambas organizadas por el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid. En los primeros meses de 1972, el
Instituto Alemán de Madrid y de Barcelona, presentaron una de las muestras
más completas que ha tenido lugar en España titulada<Impulso arte computador>
Las primeras experiencias de lo que luego se llamaría <net.art> se remontan
al año 1994. Es importante aclarar que ya por los 1960 existían algunas antecedentes. De todas formas se puede establecer que las primeras experiencias
donde la tecnología informática puesta al servicio de la comunidad funcionó
como soporte estético trascurren por aquellos años y rompe con la idea de
lectura lineal de la obra...
Origen de la teoría cibernética
El término cibernética viene del griego y refiere al timonel, el cual <gobierna>
la embarcación. La palabra <cybernétique> también fue utilizada en 1834 por
el físico <André-Marie Ampère> para referirse a las ciencias de gobierno en su
sistema de clasificación de los conocimientos humanos.783
Históricamente los primeros mecanismos en utilizar regulación automática
fueron los desarrollados para medir el tiempo, tal como ocurrió con los relojes
de agua. En ellos, el agua fluía de una fuente, como un tanque en un depósito
y luego desde el depósito a los mecanismos del reloj.
Ctesibio usó un dispositivo flotador en forma de cono para controlar el nivel del
agua en su embalse y ajustar la velocidad del flujo del agua en consecuencia
para mantener un nivel constante de agua en el embalse, de modo que no
desbordó ni se le permitió funcionar en seco. Esta fue la primera prótesis verdaderamente automática de un dispositivo normativo, que no requiere la intervención externa entre la retroalimentación y el control del mecanismo.

783

Video sobre <André-Marie Ampère> en español
https://www.youtube.com/watch?v=3AetGP2dVVA [en 8 minutos]
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El estudio de la cibernética en su sentido actual comienza con los mecanismos de teleológica en máquinas con fechas de retroalimentación correctiva de
finales de 1700 cuando aparece el motor de vapor de James Watt. Este motor
estaba equipado con un gobernador, una válvula de votos centrífugas para el
control de la velocidad del motor. Alfred Russel Wallace lo identificó como el
principio de la evolución en su famoso artículo de 1858. En 1868 <James
Clerk Maxwell> publicó un artículo teórico sobre los gobernadores [controladores] uno de los primeros para discutir y perfeccionar los principios de la autoregulación de los dispositivos.784
Jakob von Uexküll aplica el mecanismo de retroalimentación a través de su
modelo de ciclo de funcionamiento con el fin de explicar el comportamiento de
los animales y los orígenes del sentido en general, y utiliza por primera vez la
palabra <cibernética> refiriéndose a los sistemas autorregulados. En su libro
Cybernetic que lo dedica a su compañero de ciencia el Maestro Ilustre Don
Arturo Rosenblueth, fisiólogo con enfoque al sistema nervioso central, reta a
Norbert Wiener a utilizar sus modelos matemáticos para reproducir el sistema
automático de las redes neuronales que gobiernan el automatismo respiratorio. De hecho <el espacio virtual> que existe en las terminaciones dendríticas
le hizo imaginar la navegación en un espacio virtual, de ahí que la cibernáutica
o los cibernautas traducen lo que él quería decir: navegar en algo que existe
pero que nadie ve.
Esta clasificación fue efectuada por Georg Klaus:






Teoría de Sistema: ha tenido un fuerte impacto en las ciencias sociales
Teoría de la Información: elaborada sobre todo por Shannon con gran
importancia en el ámbito del tratamiento electrónico
Teoría del Control: se encarga del estudio de las técnicas para el gobierno de mecanismos y de estructuras físico-biológicas
Teoría de los Juegos estratégicos: elaborado por Oskar Morgenstern
configura una de las bases para estudiar los programas de simulación
Teoría de los Algoritmos: permite pasar de formulaciones del lenguaje
ordinario y por tanto impreciso a formulaciones en lenguaje riguroso

Cibernética y robótica
Mucha gente asocia la cibernética con los robots y el concepto de cyborg debido al uso que se le ha dado en algunas obras de ciencia ficción, pero desde
un punto de vista estrictamente científico, la cibernética trata acerca de sistemas de control basados en la retroalimentación.

784

Video sobre <James Clerk Maxwell> en español
https://www.youtube.com/watch?v=lxZI68tX8L4&t=181s [en 5 minutos]
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Desventajas de la cibernética y la robotica
Ciertas aplicaciones de la robótica pueden presentar algunas desventajas como por ejemplo:




La creación de máquinas complejas que reemplacen a los trabajadores
provocaría un recorte de personal.
En un futuro ya no se ocuparía personal viejo y contratarían técnicos
jóvenes para el mantenimiento de las máquinas.
Es una tecnología muy potente pero su gran limitación es encontrar la
relación máquina-sistema nervioso, ya que para esto se debería conocer el sistema nervioso perfectamente.

Ventajas de la cibernética y la robotica





La reducción de las jornadas laborales;
los trabajos complejos o rutinarios pasarían a ser de las máquinas.
Además, la cibernética brinda un gran aporte al campo medicinal.
Un conocimiento mayor de cómo funcionan los sistemas complejos podría llevar a la solución de problemas también complejos como la criminalidad en las grandes ciudades.

Otras desventajas de la cibernética y la robotica




Reemplazo de mano de obra humana por mano de obra robótica.
Eventualmente aumentaría la desigualdad social, favoreciendo a quienes tengan los recursos para adquirir y utilizar máquinas.
Los países más industrializados ejercerían un control aun mayor sobre
los países menos tecnologizados, que se harían peligrosamente dependientes de los primeros.

Transformación de desventajas en ventajas de la cibernética y la robotica





La sustitución de la mano de obra ‘barata’ por máquinas complejas,
emancipa al hombre de trabajos desagradables.
Al masificarse cada vez más y más la cibernética y la automatización,
el llamado ‘desempleo’ se convertiría en lo que los griegos llamaban
‘ocio’ u artes liberales de hombres libres [o no esclavos].
Al reemplazarse la mano de obra humana por mano de obra robótica el
hombre quedaría por fin emancipado de trabajos molestos, rutinarios,
alienantes, peligrosos, nocivos, degradantes, sosos.
No habría mayor razón para continuar con el sistema de explotación
‘del hombre por el hombre’.

Rómulo Lander

F i l o s o f i a y F i s i c a | 670

La cibernética ha desempeñado un papel decisivo en el surgimiento de la actual revolución tecnológica. Alan Turing, alumno de John von Neumann [otro
de los pioneros de la cibernética] ambos precursores del computador y Claude
Shannon, alumno de Norbert Wiener con su <Teoría de la Información>. Los
conceptos y principios de la cibernética también se han aplicado en la pedagogía conocida como <pedagogía cibernética>.785
Second life y el Psicoanalisis
Resumiendo en forma breve: La cibernética dio gran impulso a la teoría de la
información a mediados de los años 60. El computador digital sustituyó al analógico con la elaboración de imágenes gráficas electrónicas. En esos años de
1960 aparece la segunda generación de computadores digitales con la aparición de los novedosos <transistores> los cuales también dieron origen en esa
época a los instrumentos musicales electrónicos, que a su vez dieron origen, a
la música Rock. Luego la tercera generación de computadores en 1964 incorporó los recién inventados <circuitos integrados> los llamados chips. Para
entonces se incorporaron los más complejos lenguajes de programación inventados para ese momento con capacidades gráficas. 786
Second Life es un <otro universo> que se ubica en el mundo virtual de las
computadoras.787 Es una una abstracción virtual lanzado el 23 de junio de
2003 por Philip Rosedale.788 El concepto Second Life fué desarrollado por
sus laboratorios cibernéticos <Linden Lab>. A este metaverso llamado Second Life <SL> se puede acceder gratuitamente desde Internet.789 Sus usuarios son conocidos como <residentes> y pueden acceder a Second Life [SL]
mediante el uso de uno de los múltiples programas de interfaz llamados viewers <visores> los cuales les permiten interactuar dentro de Second life mediante un <avatar>.

785

Video sobre <Quién és Alan Turing> en español
https://www.youtube.com/watch?v=eWmwaPQRAOU [en 18 minutos]
786
Video sobre <La animación gráfica> en español
https://www.youtube.com/watch?v=T3Riq1t7syk [en 5 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=7TSto_crGpc [en 4 minutos]
787
Video sobre <Qué és Second life> en español
https://www.youtube.com/watch?v=b8uR9Pj9VPk [documental en 43 min]
788
Video sobre <Quien és Philip Rosedale> En en inglés
https://www.youtube.com/watch?v=gL9atpjLPT4 [en 15 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=J3LFqX6YNY0 [en 52 minutos]
789
Videos sobre un <Tutorial de como ingresar a Second Life en internet> en
español
https://www.youtube.com/watch?v=9faL_BFmcuw
[en 6 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=WqVljuXIV9w [avanzado en 31 minutos]
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Todo es gratuito. Los residentes pueden así explorar el mundo virtual, interactuar con otros residentes, establecer relaciones sociales, participar en diversas
actividades, tanto individuales como en grupo. Pueden crear y comerciar propiedad virtual y ofrecer servicios virtuales entre ellos. Este metaverso [SL] está
reservado para mayores de 18 años. Para acceder al programa es requisito
imprescindible crear una cuenta, la cual da acceso al metaverso [SL] y al avatar individual. Los avatares son caracteres tridimensionales personalizados, lo
que les da a los usuarios la capacidad de convertirse en el personaje que
deseen. Pueden ser un hombre, mujer de cualquier edad. Pueden iniciar y
disfrutar tal como el mismo nombre del programa lo indica: de una ‘segunda
vida’ [SL] [otra vida] con una nueva identidad [su avatar]. Otro atractivo de
este metaverso es la posibilidad de crear objetos e intercambiar diversidad de
productos virtuales, a través de un mercado abierto que tiene como moneda
local el <Linden Dólar> el L$.
En el mismo programa [SL] se incluye una herramienta de creación en 2D basada en simples figuras geométricas conocidas como prims o <primitivas> y
que permite a los residentes la construcción de objetos virtuales. Estos elementos pueden usarse en combinación con el lenguaje de programación
<LSL> o Linden Scripting Language a fin de añadir funcionalidad a los objetos.
Objetos más complejos, como sculpties o <complejos> que son prims tridimensionales, texturas para ropas u objetos, animaciones o gestos, pueden ser
creados externamente e importados a Second Life. Los ‘términos del Servicio
SL’ conocidos por su abreviatura inglesa: <TOS> aseguraban, hasta los recientes cambios, la retención de los derechos de autor por parte de los creadores de los objetos, mientras que <Linden Labs> proveía simples funciones
de <gestión de derechos digitales> en sus servidores y su acceso. Los recientes cambios producidos en el <TOS> han eliminado gran parte de los derechos de los creadores al establecerse Linden Labs como propietario de todo el
software presente en sus servidores, eliminando el derecho de los creadores,
porque se trata de un entorno cerrado [un programa cerrado].
La definición de Second Life como una realidad virtual, un videojuego o una
plataforma social es un tema de debate constante. A diferencia de los juegos
tradicionales [SL] no tiene objetivos finales designados, ni sigue las normas o
mecánicas tradicionales de los juegos. Ya que no posee objetivos definidos.
Es irrelevante hablar de ganadores o perdedores en relación a [SL]. Igualmente a diferencia de las plataformas sociales tradicionales [SL] está representado
en un amplio universo que puede ser explorado y está abierto a la interactividad y que puede ser tratado de una forma tan creativa como el residente
desee.
Second life y las observaciones de un Psicoanalista
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Mi interés es presentar unas ideas en relación a la causa y al efecto de ser
usuario de este Metaverse. Me pregunto qué efecto tiene en un sujeto el dedicar muchas horas diarias a la práctica virtual de Second Life [SL] como una
segunda vida. Se trata de observaciones que surgen desde el vértice del Psicoanalisis.
Debo informar que no soy un usuario. No soy un <residente> de Second Life.
Sin embargo me interesa mucho el tema. Soy un apasionado del mundo cibernético desde 1978. Desde la época en que apareció en el mercado comercial la computadora personal de Radio Shack, la cual al no tener una pantalla
hacía necesario tener el CPU conectado a un televisor. Esto era anterior a la
época de Bill Gates y a Steve Jobs. 790
La segunda vida [Second Life, SL] y el concepto de realidad
Aquí surgen desde el Psicoanálisis una serie de preguntas: ¿Qué és la realidad? ¿Qué es la realidad virtual? ¿Es la Segunda vida [SL] una segunda
realidad? ¿Son ambas vidas absolutamente reales para el usuario?
En Psicoanalisis estructural se diferencia: ‘la realidad’ de ‘Lo real’. Sabemos
que la realidad es una construcción subjetiva de cada sujeto. Se puede decir
que la realidad, tal como uno la ve y la oye: es subjetiva, no existe como tal.
La realidad es construida por cada uno de nosotros. Cada quien tiene su propia realidad, construida por la subjetividad de cada quien. Por otra parte ‘Lo
real’ es aquello que existe en el mundo de las cosas, pero que no ha sido percibido por los órganos de los sentidos del la persona. Decimos: ‘Lo Real es
aquello que no ha sido atravesado por el significante’. Esto nos lleva a un dilema. Nos lleva a un serio debate: ¿Si la realidad es construida por cada
quien, qué diferencia existe entre: la realidad construida por la mente del sujeto que está sentado en el teclado y la realidad construida por el residente de
metaverse [SL] que habita la pantalla? En ambos casos el sujeto del deseo es
el mismo. La pulsión que los anima a ambos es la misma. Varían ciertas cosas: como ‘la relación del sujeto’ con la realidad encontrada [construida] en el
meta-verse y el uni-verse.791

790

Video sobre la <Computadora Radio Shack y la Apple-2> en inglés
https://www.youtube.com/watch?v=Ms42cn1bzwM de 13 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=nCaRuuIZ9nY [en 5 minutos]

791

Video sobre <Concepto de realidad virtual> en español
https://www.youtube.com/watch?v=AYKdX_mS3Dg [Documentalen 9 minutos]
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Otra pregunta más difícil: ¿la realidad construida por un cerebro humano o por
un cerebro artificial tienen diferencias? Podríamos pensar que aún diferentes
tienen la misma validez de tener sentido de realidad. En el caso las respuestas a lo que ocurre en la realidad del Metaverse [SL], son tan válidas como la
que ocurre en la realidad ordinaria [Universe].
He sabido de personas que habitan como avatares en el Metaverse. Allí conocen a un avatar que les resulta atractivo y surge la ilusión del amor. El sentimiento de amor producido en el avatar es tan genuino, intenso y placentero,
como el sentimiento de amor que surge en el la misma persona en mundo
ordinario llamado [Universe]. Pero hay un detalle. En el Metaverse [SL] no hay
<palpabilidad>. En el Metaverse un avatar, toca al otro avatar y todo queda en
el Metaverse. En lo virtual. La palpabilidad del sujeto de carne y hu[de un sujeto con otro] eso es dieferente. Esa capacidad de palpabilidad no llega al Metaverse.
Es decir, no se logra la experiencia física del contacto corporal táctil. Entiendo
que el sujeto en el [Uni-verse] puede sentir amor y excitación sexual de lo que
ocurre en el [Meta-verse]. Incluso puede masturbarse [hombre o mujer] y llegar al orgasmo. Pero la limitación de la dimensión física va a empujar a los
dos avatares enamorados a buscar un encuentro en el [Universe] donde si hay
palpabilidad. Como ya dije, este hecho clínico empuja a los dos avatares a
negociar un encuentro en la otra realidad en el [Universe]. El sujeto que ha
creado su propio avatar, es el mismo sujeto, que sostiene el deseo y el cuerpo
terrenal en el [Universe]. Por eso creo que el sentimiento amoroso surgido en
el Metaverse [SL] es transportable con éxito al [Universe]. Algo similar creo
puede pasar con el dinero del Metaverse [Linden dólar]. El mérito y el esfuerzo
de haber creado riqueza en el Metaverse es transportable al [Universe].792
En relación a la motivación para ingresar en el Metaverse [SL]
Esta pregunta la considero válida: ¿Será que existe una insatisfacción con la
realidad actual de este [Universe]? ¿O seran memorias de experiencias muy
negativas o traumáticas de este [Universe] que invita a entrar en el vida del
792

La palabra Metaverso proviene del inglés ‘metaverse’ y es la contracción de la
palabra metauniverse. Tiene su origen en la novela de ciencia ficción <Snow Crash>
publicada en 1992 por Neal Stephenson. Se usa frecuentemente para describir un
espacio en 3D. En resumen un <metaverso> es un <mundo virtual>. Los metaversos
son entornos donde los humanos interactúan social y económicamente representados
por un <icono> llamado <avatar>. Interactúan a través de un soporte lógico, en un
ciberespacio, que actúa como una metáfora del mundo real, pero sin las limitaciones
físicas allí impuestas. La frase <realidad virtual> es simplemente demasiado insuficiente para representar al <mundo cibernético> por eso se creó la palabra <metaverso>.
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metaverse? ¿O será un simple temor propio a actuar en este [Universe], presencia de una censura invisible de los padres internalizados? O será ¿Una
curiosidad que refiere a como sería la vida vivida de otra manera? ¿Una vida
imposible de obtener, en esta vida del Universe? ¿Como por ejemplo vivir como si fuera del sexo opuesto?
Sabemos que la vida en este [Universe] está regida por los ideales del sujeto y
por el apego al objeto, asunto que es construido en la infancia del sujeto. De
allí surgen: el deseo, la angustia, la culpa y las pérdidas. El adulto que ingresa
al Metaverse [SL] y crea un avatar, lo hace con autonomía y libertad de acción. Este empuje a la acción de ingresar al Metaverse [SL] pienso que es
guiado por la fuerza del deseo inconsciente. Este deseo va a encontrar ‘dificultades y facilidades’ que en el Metaverse [SL] serán de otro orden. Me pregunto: ¿Va eso a facilitar el paso al acto y obtener una mayor libertad en el metaverse?
Sobre la satisfacción del usuario <residente>
¿Tendrá esta vida en el Metaverse [SL] un efecto de satisfacción diferente o
intensa en el residente? ¿Producirá un efecto de satisfacción tan intenso que
la vida en el [Metaverse] pasa a ser más valorada y deseada, que la vida en el
[Universe]? Creo que todo va a depender de la capacidad, creatividad y pase
a la acción del avatar. Pero sin duda puede producir grandes satisfacciones.
También pienso que este éxito de vida en el Metaverse [SL] que tiene el avatar, va a producir otros efectos en el sujeto que vive en el [Universe].
Sobre el tema de <la identidad> en Second life
¿Tendrá el usuario <residente> un deseo de tener otra identidad social? ¿O
tener otra identidad sexual? ¿U otra identidad profesional? ¿O tener otra apariencia física? Surge la pregunta ¿Qué le impide en su vida del [Universe] lograr estos cambios en la identidad social, sexual, profesional o física?
Creo que no se trata de inventar o descubrir una ‘nueva identidad’. Por lo siguiente: Si se trata de una nueva identidad sexual: el hombre que fabrica un
avatar de mujer [o viceversa] lo hace porque lo desea. Es decir es algo de lo
cual tiene plena consciencia. Lo que ocurre es al crear un avatar en el metaverse [SL], simultáneamente existe un elemento de anonimato que protege al
sujeto en su [Universe]. Así puede atreverse en el [Metaverse] a lo que el avatar desee. Es un asunto de atreverse, no es un asunto de cambio de identidad.
Es sorprendente encontrar como el sujeto del [Universe] tiene efectos sobre el
residente del [Metaverse] y viceversa. Aquí me surge una afirmación: <Tanto
la persona del Universe, como el avatar del Metaverse: comparten el mismo
sujeto del inconsciente y comparten el mismo deseo. En este caso es el mundo de la consciencia el que sufre de estas transformaciones.
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Sobre la posibilidad de atrapamiento en Second Life
Cuándo vivir como residente [avatar] en este Metaverse [SL], es más atractivo
y satisfactorio que vivir como persona en el [Universe]: cabe entonces hacerse
la siguiente pregunta: ¿Qué ocurre entonces con la totalidad de la persona del
[Universe]? ¿Qué pasa con la vida biológica de la persona del Universe?
¿Qué consecuencias tiene para la persona del [Universe] cuando la vida de
avatar residente del Metaverse [SL] es tan imperativa de la cual no es fácil
zafarse?
Creo que esta última pregunta podría considerarla moralista. Por lo siguiente.
La pregunta parece decir que la vida en el [Universe] es la vida natural y sana.
Que la vida en el Metaverse [SL] es una vida parásita, artificial e insana.
Cosa con la que discrepo, ya que tal como se presenta esta dialéctica del Universe y el Metaverse, no corresponde tal juicio de valor, ni tal posibilidad moral. Ambas vidas son legítimas, válidas y verdaderas. Con sus motivaciones,
satisfacciones, conflictos y sufrimientos.
Sobre el temor a vivir libremente en el [Universe] diferente al metaverse
¿Tendrá el sujeto algún tipo de inhibición a iniciar o desarrollar estas actividades nuevas que desarrolla como <residente> en el Metaverse? ¿Será que
existe algún tipo de temor o fobia a salir a la calle y atreverse a desarrollar
esos proyectos en el [Universe]? Igual pregunta se puede hacer al temor a
desarrollar una vida como <residente> en el Metaverse. Solo se puede contestar en el principio del <caso por caso>. Es decir, no hay respuesta que sea
igual para todos.
Sobre los posibles sentimientos de culpa inconscientes en el universe vs
metaverse
La conducta evitativa a ingresar como <residente> del Metaverse [SL] puede
estar relacionada con muchos factores. Por ejemplo: disponibilidad de equipos
y de tiempo. Disponibilidad de experiencia en el manejo de la computadora o
la presencia de sentimientos de culpa inconscientes. ¿Será que desarrollar
esos proyectos de ingresar al Metaverse [SL] choca con valores familiares que
lastimarían a sus seres queridos?
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=Pj9mZfFJhok ¿Quien és Norbert Weirner?
Documental en español de 9 minutos]
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https://www.youtube.com/watch?v=IB_2MmbWzgI ¿Quién és Arturo Rosenblueth Stearns? en español de 2 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=EzWcw_Hxz_I ¿Qué és la cibernética? en
español en 2 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=oYm2kH2wJcA Origen de la Cibernética,
en español en 9 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=wgAQBkzNhhc El alma está en el cerebro.
Documental en español de 10 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=T3Riq1t7syk Animación por computación.
Documental solo musicalizado de 5 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=s8oZ4KE8868 Introducción a la animación
abstracta. Documental en español de 11 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=Ozipf13jRr4 Entrevista a John McCarthy
sobre la Inteligencia Artificial, en inglés en 28 minutos en las aulas de MIT]
https://www.youtube.com/watch?v=FDCQZj7_Tho Video <On Artificial Intelligence> Conferencia de Noam Chomsky en inglés de 2 horas y 12 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=RoS6bsO_qMM Documental sobre Inteligencia Artificial en español de 15 minutos, parte 1]
https://www.youtube.com/watch?v=vpf5kPGh_K0 Documental sobre ‘Inteligencia Artificial’ en español de 13 minutos, parte 2]
https://www.youtube.com/watch?v=J3LFqX6YNY0
Presentación de Philip
Rosedale, en inglés en 52 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=b8uR9Pj9VPk ‘Qué és Second Life’ documental en español de 43 minutos con un animador avatar]
https://www.youtube.com/watch?v=9faL_BFmcuw Un tutorial para entrar en
Second Life’ con un animador avatar, en español de 6 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=WqVljuXIV9w Tutorial avanzado de Second Life’ con un avatar, en español de 31 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=Ms42cn1bzwM
Radio Shack computer
1978 en inglés de 13 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=Ms42cn1bzwM Apple-2 la computadora
personal inicial de Apple, video de 7 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=AYKdX_mS3Dg Realidad virtual documental en español de 9 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=v2gBEwhPfQc Video sobre <Cibernetica>. En ingles con subtitulos en 11 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=6oOR5tljri8 Video sobre <Que es Cibernetica> en español en 3 minutos
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Capítulo 69
COMPUTACION CUÁNTICA
La computación cuántica es un paradigma de computación distinto al de la
computación clásica binaria. Se basa en el uso de cúbits en lugar de bits y da
lugar a nuevas <puertas lógicas> que hacen posibles nuevos algoritmos.793
Una misma tarea puede tener diferente complejidad en computación clásica y
en computación cuántica. Lo que ha dado lugar a una gran expectación ya
que algunos problemas <no-solucionables> pasan a ser solucionables. Mientras el computador clásico que equivale a una <máquina de Turing>, el
computador cuántico, equivale a otra <máquina de Turing> de tipo cuántica.794
Origen de la computación cuántica
A medida que evoluciona la tecnología y se reduce el tamaño de los transistores para producir microchips cada vez más pequeños, esto se traduce en mayor velocidad de proceso. Sin embargo, no se pueden hacer los chips infinitamente pequeños, ya que hay un límite tras el cual dejan de funcionar correctamente. Cuando se llega a la escala de nanómetros, los electrones se escapan de los canales por donde deben circular. A esto se le llama efecto túnel.795
Una partícula clásica, si se encuentra con un obstáculo, no puede atravesarlo
y rebota. Pero con los electrones, que son partículas cuánticas y se comportan
como ondas, existe la posibilidad de que una parte de ellos pueda atravesar
las paredes si son los suficientemente delgadas; de esta manera la señal puede pasar por canales donde no debería circular. Por ello, el chip deja de funcionar correctamente. 796
En consecuencia, la computación digital tradicional no tardaría en llegar a su
límite, puesto que ya se ha llegado a escalas de sólo algunas decenas de nanómetros. Surge entonces la necesidad de descubrir nuevas tecnologías y es
ahí donde la computación cuántica entra en escena. 797

793

Video sobre <Como funcina un computador cuántico> en español
https://www.youtube.com/watch?v=ItZj60njqmA [en 2 minutos]
794
Video sobre ¿Qué es la maquina de Turing? En español
https://www.youtube.com/watch?v=Es2NwtUwVc0 [en 5 minutos]
795
Video sobre ¿Qué es la computación cuántica? En español
https://www.youtube.com/watch?v=H0AGjry6d0Y [en 2 minutos]
796
Video sobre ¿Qué sistema operativo usan las computadoras cuánticas? En
español
https://www.youtube.com/watch?v=PD2rdGRki6I [en 10 minutos]
797
Video sobre ¿Qué és la mecánica cuántica? En español
https://www.youtube.com/watch?v=zOX-gbH7J64&t=4s [en 6 minutos]
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La idea de computación cuántica surge en 1981, cuando <Paul Benioff> expuso su teoría para aprovechar las leyes cuánticas en el entorno de la computación. En vez de trabajar a nivel de voltajes eléctricos, se trabaja a nivel de
<cuantum>. En la computación digital, un <bit> sólo puede tomar dos valores:
0 o 1. En cambio, en la computación cuántica, intervienen las leyes de la mecánica cuántica, y la partícula puede estar en superposición coherente: puede
ser 0, 1 y puede ser 0 y 1 a la vez, dos estados ortogonales de una partícula
subatómica. Eso permite que se puedan realizar varias operaciones a la vez,
según el número de <cúbits>.798
El número de cúbits indica la cantidad de bits que pueden estar en superposición. Con los bits convencionales, si se tenía un registro de tres bits, había
ocho valores posibles y el registro sólo podía tomar uno de esos valores. En
cambio, si se tenía un vector de tres cúbits, la partícula puede tomar ocho valores distintos a la vez gracias a la superposición cuántica. Así, un vector de
tres cúbits permitiría un total de ocho operaciones paralelas. Como cabe esperar, el número de operaciones es exponencial con respecto al número de cúbits.799
Para hacerse una idea del gran avance, un computador cuántico de 30 cúbits
equivaldría a un procesador convencional de 10 teraflops, 10 millones de millones de operaciones en coma flotante por segundo. A actualmente la <supercomputadora Summit> tiene la capacidad de procesar 200 petaflops.
Uno de los obstáculos principales para la computación cuántica es el problema de la <decoherencia cuántica> que causa la pérdida del carácter unitario y
más específicamente, la reversibilidad de los pasos del algoritmo cuántico. Los
tiempos de decoherencia para los sistemas, en particular el tiempo de relajación transversal está típicamente entre nanosegundos y segundos, a temperaturas bajas. Las tasas de error son típicamente proporcionales a la razón entre
<tiempo de operación> frente al <tiempo de decoherencia>. 800
De forma que cualquier operación debe ser completada en un tiempo mucho
más corto que el tiempo de decoherencia. Si la tasa de error es lo bastante
baja, es posible usar eficazmente la corrección de errores cuántica, con lo
cual, sí serían posibles tiempos de cálculo más largos que el tiempo de decoherencia y, en principio, arbitrariamente largos. Se cita con frecuencia una
tasa de error límite de 10–4, por debajo de la cual se supone que sería posible
la aplicación eficaz de la corrección de errores cuánticos.
798
799
800

Video sobre ¿Qué es un Cubits? En español
https://www.youtube.com/watch?v=812hoRKsWis [en 5 minutos]
Video sobre <Computacion cuántica> En español
https://www.youtube.com/watch?v=YpYuBEzfRlM [en 9 minutos]
Video sobre ¿Qué és la decoherencia cuántica? En español
https://www.youtube.com/watch?v=9ep90GYpw9E&t=60s [en 8 minutos]
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Otro de los problemas principales es la <escalabilidad> especialmente teniendo en cuenta el considerable incremento en cúbits necesarios para cualquier
cálculo que implica la corrección de errores. Para ninguno de los sistemas
actualmente propuestos es trivial un diseño capaz de manejar un número lo
bastante alto de cúbits para resolver problemas computacionalmente interesantes hoy en día.
Aún no se ha resuelto el problema de cuál <hardware> sería el ideal para la
computación cuántica. Se ha definido una serie de condiciones que debe
cumplir ese hardware conocida como la <lista de Di Vincenzo> y hay varios
equipos posibles actualmente disponibles. Ingenieros de Google trabajan en el
2018 en un procesador cuántico llamado <Bristlecone> y que ya lo han terminado. 801
Las condiciones para la computación cuántica son:







El sistema ha de poder inicializarse, esto és, llevarse a un estado de
partida conocido y controlado.
Ha de ser posible hacer manipulaciones a los cúbits de forma controlada, realizadas por un conjunto de operaciones que forme <un conjunto
universal de puertas lógicas> para así poder reproducir cualquier otra
puerta lógica posible.
El sistema ha de mantener su <coherencia cuántica> a lo largo del experimento.
Ha de poder leerse el estado final del sistema, tras el cálculo.
El sistema ha de ser escalable: tiene que haber una forma definida de
aumentar el número de cúbits, para tratar con problemas de mayor requerimientos computacional.

En 2004 científicos del Instituto de Física aplicada de la <Universidad de
Bonn> en Alemania publicaron resultados sobre un registro cuántico experimental. Para ello utilizaron <átomos neutros> que almacenan información
cuántica, por lo que son llamados cúbits, por analogía con los bits. Su objetivo
actual es construir una <puerta cuántica> con lo cual se tendrían los elementos básicos que constituyen los <procesadores> que son el corazón de los
computadores actuales. Cabe destacar que un chip de tecnología clásica contiene actualmente más de 100 mil puertas de manera que su uso práctico todavía está vigente.
Científicos de los laboratorios <Max Planck> y <Niels Bohr> publicaron en la
revista <Nature> en noviembre de 2004, resultados sobre la transmisión de
801

Video sobre el <Procesador cuántico de google llamado Bristlecone> en inglés
https://www.youtube.com/watch?v=sKvNu3lJxFM [en 3 minutos con subtitulos]
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información cuántica a distancias de 100 km, usando la luz como vehículo.
Obteniendo niveles de éxito del 70% lo que representa un nivel de calidad que
permite utilizar protocolos de transmisión con autocorrección. Actualmente se
trabaja en el diseño de <repetidores> que permitirían transmitir información a
distancias mayores a las ya alcanzadas.
Se ha sugerido el uso de la computación cuántica como alternativa superior a
la computación clásica para varios tipos de problemas matematicos, entre
ellos: Factorización de números enteros y el Logaritmo discreto.
Cronología de la evolución de la computación cuántica
A comienzos de la década de 1980 empezaron a surgir las primeras teorías
que apuntaban a la posibilidad de realizar cálculos de naturaleza cuántica.
Las ideas esenciales de la computación cuántica surgieron de la mente
de <Paul Benioff> en 1981 quien trabajaba en el <Argone National Laboratory> en Illinois USA. El imaginó un ordenador tradicional, clásico [máquina de
Turing] que trabajaba con algunos principios de la mecánica cuántica.
Richard Feynman en 1982 quien fue un físico del <Instituto de Tecnología de
California> [CALTECH] quien había ganado el Premio Nobel en 1965 y quien
presentó una ponencia durante la Primera Conferencia sobre la Física de la
Computación, realizada en el <Instituto Tecnológico de Massachusetts> [MIT].
Su charla, titulada <Simulación de la física con computadoras> [Simulating
physics with computers] proponía el uso de <proposiciones cuánticas> para
realizar cálculos computacionales y exponía que dada su naturaleza, algunos
cálculos de gran complejidad, se realizarían más rápidamente en un ordenador cuántico.
David Deutsch, en 1985 fue un físico israelí de la <Universidad de Oxford> en
Inglaterra, quien describió el primer computador cuántico universal. Es decir
fue capaz de simular cualquier otro computador cuántico [principio de ChurchTuring ampliado]. De este modo surgió la idea de que un computador cuántico
podría ejecutar diferentes algoritmos cuánticos.
En los años de 1990 la teoría empezó a plasmarse en la realidad y en la práctica. Aparecieron los primeros <algoritmos cuánticos> las primeras aplicaciones cuánticas y las primeras máquinas capaces de realizar cálculos cuánticos.
En 1993 Dan Simon trabajando en el departamento de investigación de Microsoft <Microsoft Research Lab> presentó un problema teórico que demostraba
la ventaja práctica que tendría un computador cuántico frente a uno tradicional. Comparó el modelo de probabilidad clásica con el modelo cuántico y sus
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ideas sirvieron como base para el desarrollo de algunos algoritmos futuros
como el <algoritmo de Shor>.
En 1993 Charles Benett quien trabajaba en el <centro de investigación de
IBM> en Nueva York, descubrió el <teletransporte cuántico> y abrió una nueva
vía de investigación hacia el desarrollo de comunicaciones cuánticas.
En 1995 Peter Shor un científico estadounidense de los laboratorios de <AT&T
Bell> definió el algoritmo que lleva su nombre y que permite calcular los factores primos de números a una velocidad mucho mayor que en cualquier
computador tradicional. Además su algoritmo permitiría romper muchos de los
sistemas de criptografía utilizados actualmente. Su algoritmo sirvió para demostrar a una gran parte de la comunidad científica, que observaba incrédula
las posibilidades de la computación cuántica, que se trataba de un campo de
investigación con un gran potencial. Además, un año más tarde, propuso un
sistema de corrección de errores en el cálculo cuántico.
En 1996 Lov Grover Inventó el algoritmo de <búsqueda de datos> que lleva su
nombre, el <algoritmo de Grover>. Aunque la aceleración conseguida no es
tan drástica como en los cálculos factoriales o en simulaciones físicas, su rango de aplicaciones es mucho mayor. Al igual que el resto de algoritmos cuánticos, se trata de un algoritmo probabilístico con un alto índice de acierto.
En 1997 se iniciaron los primeros experimentos prácticos y se abrieron las
puertas para empezar a implementar todos aquellos cálculos y experimentos
que habían sido descritos teóricamente hasta entonces. El primer experimento
de comunicación segura usando <criptografía cuántica> se realiza con éxito a
una distancia de 23 Km. Además se realiza el primer teletransporte cuántico
de un fotón.
En 1998 investigadores de <Los Álamos> y del <Instituto Tecnológico de Massachusetts> [MIT] consiguen propagar el primer cúbit a través de una solución
de aminoácidos. Supuso el primer paso para analizar la información que
transporta un cúbit. Durante ese mismo año, nació la primera máquina de 2
cúbits que fue presentada en la <Universidad de Berkeley> California USA.
Un año más tarde en 1999, en los <laboratorios de IBM-Almaden> se creó la
primera máquina de 3 cúbits y además fue capaz de ejecutar por primera vez
el algoritmo de búsqueda de Grover.
En el año 2000 los <Laboratorios de IBM> dirigido por Isaac Chuang creó un
computador cuántico de 5 cúbits capaz de ejecutar un algoritmo de búsqueda
de orden que forma parte del <Algoritmo de Shor>. Este algoritmo se ejecutaba en un simple paso cuando en un computador tradicional requeriría de numerosas interaciones.
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Ese mismo año, científicos de <Los Álamos National Laboratory> USA anunció el desarrollo de un computador cuántico de 7 cúbits. Que utilizando un
<resonador magnético nuclear> se consigue aplicar pulsos electromagnéticos
y permite emular la codificación en bits de los computadores tradicionales.
En 2001 Los <Laboratorios de IBM> y de la <Universidad de Stanford> consiguen ejecutar por primera vez el <algoritmo de Shor> en el primer computador
cuántico de 7 cúbits desarrollado en Los Álamos. En el experimento se calcularon los factores primos de 15, dando el resultado correcto de 3 y 5 utilizando
para ello 1018 moléculas, cada una de ellas con siete átomos.
En el 2005 el <Instituto de Óptica e Información Cuántica> de la <Universidad
de Innsbruck> en Austria, anunció que sus científicos habían creado el primer
<qbyte> que es una serie de 8 cúbits utilizando trampas de iones.
En el 2006 Científicos en <Waterloo> y <Massachusetts> diseñan métodos
para mejorar el control del cuantum y consiguen desarrollar un sistema de 12
cúbits. El control del cuantum se hace cada vez más complejo a medida que
aumenta el número de cúbits empleados por los computadores. 802
En el 2007 La empresa canadiense <D-Wave Systems> había supuestamente
presentado el 13 de febrero de 2007 en Silicon Valley, una primera computadora cuántica comercial de 16 cúbits de propósito general. Luego la misma
compañía admitió que tal máquina, llamada <Orion> no es realmente una
computadora cuántica, sino una clase de máquina de propósito general que
usa algo de mecánica cuántica para resolver problemas. 803
En septiembre de 2007, dos equipos de investigación estadounidenses del
<National Institute of Standards> [NIST] de Boulder Colorado USA y la <Universidad de Yale> en New Haven USA, consiguieron unir componentes cuánticos a través de superconductores. De este modo aparece el primer bus cuántico y este dispositivo además puede ser utilizado como memoria cuántica,
reteniendo la información cuántica durante un corto espacio de tiempo antes
de ser transferido al siguiente dispositivo. 804
En 2008 según la <Fundación Nacional de Ciencias> [NSF] USA un equipo de
científicos consiguió almacenar por primera vez un Qubit en el interior del nú802
803

804

Video sobre <Quantum computers> de IBM. En ingles com subtitulos
https://www.youtube.com/watch?v=QRaEvXF4YBg [en 6 minutos]
Videos sobre <Computadoras cuanticas> En español
https://www.youtube.com/watch?v=u581ekg_sj0 [en 4 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=mBgWM-4wr8s [en 5 minutos]
Video sobre <Computador cuantico D-WAVE> En español
https://www.youtube.com/watch?v=5BqL-iURCjU [en 6 minutos]
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cleo de un átomo de fósforo y pudieron hacer que la información permaneciera
intacta durante 1.75 segundos. Este periodo puede ser expansible mediante
métodos de corrección de errores por lo que es un gran avance en el almacenamiento de información.
En 2009 el equipo de investigadores estadounidense dirigido por el profesor
Robert Schoelkopf de la <Universidad de Yale> que ya en 2007 había desarrollado el <Bus cuántico> crea ahora el primer <procesador cuántico> de estado sólido, mecanismo que se asemeja y funciona de forma similar a un microprocesador convencional, aunque con la capacidad de realizar sólo unas
pocas tareas muy simples, como operaciones aritméticas o búsquedas de datos. Para la comunicación en el dispositivo, esta se realiza mediante fotones
que se desplazan sobre el bus cuántico, circuito electrónico que almacena y
mide fotones de microondas, aumentando el tamaño de un átomo artificialmente.
En 2011 la primera <computadora cuántica> comercial es vendida por la empresa <D-Wave Systems> fundada en 1999 a <Lockheed Martin> por 10 millones de dólares.
En el 2012 <IBM> anuncia que ha creado un chip lo suficientemente estable
como para permitir que la <informática cuántica> llegue a hogares y empresas. Se estima que en unos 10 o 12 años se puedan estar comercializando los
primeros sistemas cuánticos.
En abril del 2013 la empresa <D-Wave Systems> lanza el nuevo computador
cuántico <D-Wave Two> el cual es 500 mil veces superior a su antecesor <DWave One> con un poder de cálculo de 439 cúbits. Realmente el <D-Wave
Two> tuvo graves problemas dado que no tenía las mejoras de procesamiento
teóricas, que tiene el <D-Wave One>. Éste fue comparado con un computador
basado en el microprocesador Intel Xeon E5-2690 a 2.9 GHz, teniendo en
cuenta que lo obtenido arrojaba un resultado de 4 mil veces superior. 805
En 2016, Intel trabaja en el dominio del silicio para el primer ordenador cuántico. En mayo de 2017, IBM presenta un nuevo procesador cuántico comercial,
el más potente hasta la fecha de 17 cúbits. 806
En el inicio del 2019, IBM presentó el <IBM Q System One> el primer ordenador cuántico para uso comercial. En el mismo se combina tanto la compu-

805
806

Video sobre <Computador cuántico D-WAVE X2> en español
https://www.youtube.com/watch?v=t0vl4IH_JAs [en 8 minutos]
Video sobre <Para que sirve un computador cuántico en casa> en español
https://www.youtube.com/watch?v=B7Rhyn6ONNg [en 14 minutos]
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tación cuántica como la tradicional para ofrecer un sistema de 20 qubits para
su utilización en investigaciones y grandes cálculos. 807

VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=ItZj60njqmA Video sobre <Computadores
cuánticos>. En español en 3 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=JVCqt4pioUA Video sobre <Computación
cuántica con un <qubit topológico>. En español en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=P0iN1lDYnXM Video sobre <Conciencia,
robótica y la inteligencia artificial>. En español en 31 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=mo27sB5fzzk Video sobre <El enigma de
la inteligencia artificial>. En español en 30 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=6wkqVjxhYXk Video sobre <Diez hechos
aterradores sobre la IA> En español en 15 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=3E9W4rqe4fc Video sobre <Inteligencia
Artificial y la computadora cuántica>. Con subtítulos en 20 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=ItZj60njqmA Video sobre <Como funcina
un computador cuántico> en español en 2 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=Es2NwtUwVc0 Video sobre ¿Qué es la
maquina de Turing? En español en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=PD2rdGRki6I Video sobre ¿Qué sistema
operativo usan las computadoras cuánticas? En español en 10 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=zOX-gbH7J64&t=4s Video sobre ¿Qué
és la mecánica cuántica? En español en 6 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=812hoRKsWis Video sobre ¿Qué es un
Cubits? En español en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=9ep90GYpw9E&t=60s Video sobre ¿Qué
és la decoherencia cuántica? En español en 8 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=sKvNu3lJxFM Video sobre el <Procesador
cuántico de google llamado Bristlecone> en inglés en 3 minutos con subtítulos.
https://www.youtube.com/watch?v=QRaEvXF4YBg Video sobre <Quantum
computers> de IBM. En inglés con subtítulos en 6 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=u581ekg_sj0 Video sobre <Computadoras cuanticas>. En español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=5BqL-iURCjU Video sobre <Computador
cuantico D-WAVE>. En español en 6 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=t0vl4IH_JAs Video sobre <Computador
cuántico D-WAVE X2> En español en 8 minutos.

807

Video sobre <TED conference sobre computadoras cuánticas> En español
https://www.youtube.com/watch?v=9kHAKwcRhtY&t=831s [en 17 minutos]
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https://www.youtube.com/watch?v=B7Rhyn6ONNg Video sobre <Para qué
sirve un computador cuántico en casa> En español en 14 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=9kHAKwcRhtY&t=831s Video sobre <TED
conference sobre computadoras cuánticas> En español en 17 minutos.
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Capítulo 70
BIG DATA
Los <macrodatos> también llamados <datos masivos>, <datos a gran escala> o simplemente <Big Data> es un término que hace referencia a un
<conjunto de datos grandes y complejos que requieren aplicaciones informáticas no-tradicionales para procesar esos datos y tratarlos adecuadamente>. 808
Por ende, los procedimientos usados para encontrar patrones repetitivos dentro de esos datos son más sofisticados y requieren software especializado. En
textos científicos en español con frecuencia se usa directamente el término en
inglés <big data>. Tal como aparece en el ensayo de <Viktor Schönberger>
titulado: <La revolución de los datos masivos>. 809
El uso moderno del término <Big Data> tiende a referirse al análisis del comportamiento del usuario, extrayendo valor de los datos almacenados y formulando predicciones a través de los patrones observados. La disciplina dedicada a los datos masivos se enmarca en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación.810
Esta disciplina se ocupa de todas las actividades relacionadas con los sistemas que manipulan grandes conjuntos de datos. Las dificultades más habituales vinculadas a la gestión de estas cantidades de datos se centran en la recolección y el almacenamiento, búsqueda, compartición, análisis y visualización.
La tendencia a manipular enormes cantidades de datos se debe a la necesidad, en muchos casos, de incluir dicha información para la creación de informes estadísticos y modelos predictivos utilizados en diversas materias, como
los análisis de negocio, publicitarios, los datos de enfermedades infecciosas,
el espionaje y seguimiento a la población o la lucha contra el crimen organizado.811
El límite superior de procesamiento ha ido creciendo a lo largo de los años. Se
estima que el mundo almacenó unos 5 zettabytes en 2014. Si se pone esta
información en libros, convirtiendo las imágenes y todo eso a su equivalente
en letras, se podría hacer 4500 pilas de libros que lleguen hasta el sol. Los
científicos con cierta regularidad encuentran límites en el análisis debido a la
gran cantidad de datos en ciertas áreas, tales como la meteorología, la genó808
809
810
811

Video de <Qué és Big Data> En español
https://www.youtube.com/watch?v=Ju2oDsHAL-o&t=92s [en 4 minutos]
Video sobre <Entrevista sobre Big Data> En español
https://www.youtube.com/watch?v=r6oyJ0JlwHM [en 11 minutos]
Video documental sobre <Viviendo con Big Data> en español
https://www.youtube.com/watch?v=3YNj_PkHOtQ [en 59 minutos]
Video sobre <Como trabaja Big Data> En español
https://www.youtube.com/watch?v=eXMaoSEYrso [en 5 minutos]
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mica, la conectómica, las complejas simulaciones de procesos físicos y las
investigaciones relacionadas con los procesos biológicos y ambientales.
Las limitaciones también afectan a los motores de búsqueda en internet, a los
sistemas de finanzas y a la informática de negocios. Los <data sets> crecen
en volumen debido en parte a la recolección masiva de información procedente de los sensores inalámbricos y los dispositivos móviles, el constante crecimiento de los registros históricos de aplicaciones, cámaras como sistemas de
teledetección, micrófonos, lectores de identificación por radiofrecuencia. 812
La capacidad tecnológica per cápita a nivel mundial para almacenar datos se
dobla aproximadamente cada cuarenta meses desde los años 1980. Se estima que en 2012 cada día fueron creados cerca de 2.5 trillones de bytes de
datos. Los sistemas de gestión de bases de datos relacionales y los paquetes
de software utilizados para visualizar datos a menudo tienen dificultades para
manejar <Big data>. Este trabajo puede requerir un software paralelo que se
ejecute en decenas, cientos o incluso miles de servidores. Lo que califica como <Big data> varía según las capacidades de los usuarios y sus herramientas, y las capacidades de expansión hacen que big data sea un objetivo en
movimiento. Para algunas organizaciones, enfrentar cientos de gigabytes de
datos por primera vez puede provocar la necesidad de reconsiderar las opciones de administración de datos. Para otros, puede tomar decenas o cientos de
terabytes antes de que el tamaño de los datos se convierta en una consideración importante
Definición de Big Data
El término ha estado en uso desde la década de 1990 y algunos otorgan crédito a <John Mashey> por popularizarlo. <Big Data> o <macrodatos> es un término que hace referencia a una cantidad de datos tal que supera la capacidad
del software convencional para ser recibidos, administrados y procesados en
un tiempo razonable. El volumen de los datos masivos crece constantemente.
En el 2012, se estimaba su tamaño de entre una docena de terabytes hasta
varios pentabytes de datos, en un único conjunto de datos. En la metodología
<MIKE 2.0> dedicada a investigar temas relacionados con la gestión de información, definen <big data> en términos de permutaciones útiles, complejidad
y dificultad para borrar registros individuales. 813

812
813

Video sobre <los procedimientos de Big Data> En español
https://www.youtube.com/watch?v=w4vsFKMO7XA [en 3 minutos]
Video sobre la <Definicion de Big Data> En español
https://www.youtube.com/watch?v=ZzyBCPhfmek [en 2 minutos]
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Se ha definido también como datos lo suficientemente masivos como para
poner de relieve cuestiones y preocupaciones en torno a la efectividad del
anonimato desde una perspectiva más práctica que teórica.
En el 2001, en un informe de investigación que se fundamentaba en congresos y presentaciones relacionadas se definía el crecimiento constante de datos, como una oportunidad y un reto, para investigar en el volumen, la velocidad y la variedad. Además, grandes proveedores del mercado de datos masivos están desarrollando soluciones para atender las demandas más críticas
sobre cómo procesar tal cantidad enorme de datos.
Una definición de 2016 establece que <Big Data> representa los activos de
información caracterizados por un <volumen, velocidad y variedad> tan altos
que requieren una tecnología específica y métodos analíticos para su transformación en valor. Además, algunas organizaciones agregan una nueva V,
veracidad para describirlo, revisionismo cuestionado por algunas autoridades
de la industria. Las tres V (volumen, variedad y velocidad) se han ampliado a
otras características complementarias del big data:
Una definición de 2018 establece que <Big Data> es donde se necesitan herramientas informáticas paralelas para manejar los datos y señala: <Esto representa un cambio distinto y claramente definido en la informática utilizada a
través de teorías de programación paralelas y pérdidas de algunas de las garantías y capacidades hechas por el modelo relacional de Codd>. 814
La creciente madurez del concepto describe de manera más nítida la diferencia entre Big Data y Business Intelligence.

814



La <Business intelligence> usa estadísticas descriptivas con datos con
alta densidad de información para medir cosas, detectar tendencias,
etc.



<Big Data> usa estadísticas inductivas y conceptos de identificación de
sistemas no lineales para inferir leyes [regresiones, relaciones no lineales y efectos causales] a partir de grandes conjuntos de datos con baja
densidad de información para revelar relaciones y dependencias o para
realizar predicciones de resultados y comportamientos.

Video sobre <Herramientas para Big Data> En español
https://www.youtube.com/watch?v=2oMlHuKAtb0 [en 12 minutos]
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Los <macrodatos> se pueden describir por las siguientes características:







Volumen: la cantidad de datos generados y guardados.
Variedad: el tipo y naturaleza de los datos para ayudar a las personas
a analizar los datos y usar los resultados de forma eficaz. Los macrodatos usan textos, imágenes, audio y vídeo. También completan pedazos ¿Que pedazos? pedidos a través de la fusión de datos.
Velocidad: en este contexto, la velocidad a la cual se generan y procesan los datos para cumplir las exigencias y desafíos de su análisis.
Veracidad: la calidad de los datos capturados puede variar mucho y así
afectar a los resultados del análisis.
Valor: los datos generados deben ser útiles, accionables y tener valor.

Arquitectura de la Big Data
Los repositorios de big data han existido en muchas formas, a menudo creadas por corporaciones con una necesidad especial. Históricamente, los proveedores comerciales ofrecían sistemas de administración de bases de datos
paralelos para big data a partir de la década de 1990. 815
<Teradata Corporation> en 1984, comercializó el sistema de procesamiento
paralelo <DBC 1012>. Los sistemas Teradata fueron los primeros en almacenar y analizar 1 terabyte de datos en 1992. Los discos duros eran de 2,5 GB
en 1991, por lo que la definición de big data evoluciona continuamente según
la <Ley de Kryder>. 816
Teradata instaló el primer sistema basado en RDBMS de clase pentabyte en
2007. A partir de 2017, hay unas pocas docenas de bases de datos relacionales de Teradata de clase Pentabyte instaladas, la mayor de las cuales excede
de 50 PB. Los sistemas hasta 2008 eran datos relacionales estructurados al
100%. Desde entonces, Teradata ha agregado tipos de datos no estructurados.
En 2000, Lexis-Nexis Group desarrolló un marco de intercambio de archivos
distribuido basado en C++ para el almacenamiento y consultas de datos. El
sistema almacena y distribuye datos estructurados, semi-estructurados y noestructurados en varios servidores. Los usuarios pueden crear consultas en un
dialecto de C++ llamado ECL. Este dialecto utiliza un método de <aplicar esquema en lectura> para inferir la estructura de los datos almacenados cuando
815
816

Video sobre <Big Data y las Redes Sociales> Con subtítulos en español.
https://www.youtube.com/watch?v=yoSqojO2-CQ [en 4 minutos]
Video sobre <Aniversario de Teradata Corporation> En inglés escrito
https://www.youtube.com/watch?v=BfD-lbVmCPc [en 2 minutos]
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se consulta, en lugar de cuando se almacena. En 2004, Lexis-Nexis adquirió
Seisint Inc. y en 2008 adquirió ChoicePoint, Inc. y su plataforma de procesamiento paralelo de alta velocidad. Las dos plataformas se fusionaron en sistemas HPCC o cluster de computación de alto rendimiento y en 2011, HPCC
fue de código abierto bajo la licencia Apache v2.0. <Quantcast File Systemes>
tuvo disponible aproximadamente al mismo tiempo.
El CERN y otros experimentos de física han recopilado grandes conjuntos de
datos durante muchas décadas, generalmente analizados a través de computadoras de alto rendimiento [supercomputadores] en lugar de las arquitecturas
de mapas reducidos de productos, que generalmente se refieren al movimiento actual de big data.817
En 2004 Google publicó un documento sobre un proceso llamado MapReduce
que utiliza una arquitectura similar. El concepto MapReduce proporciona un
modelo de procesamiento en paralelo y se lanzó una implementación asociada para procesar grandes cantidades de datos. Con <MapReduce> las consultas se dividen y distribuyen a través de nodos paralelos y se procesan en paralelo. Los resultados se recopilan y se entregan. El marco fue muy exitoso,
por lo que otros quisieron replicar el algoritmo. Por lo tanto, una implementación del marco MapReduce fue adoptada por un proyecto de código abierto
Apache llamado <Hadoop>.
<MIKE 2.0>es un enfoque abierto para la administración de la información que
reconoce la necesidad de revisiones debido a las implicaciones de big data
identificada en un artículo titulado <Oferta de soluciones de Big Data>. La
metodología aborda el manejo de big data en términos de permutaciones útiles de fuentes de datos, complejidad en interrelaciones y dificultad para eliminar o modificar registros individuales.
Los estudios de 2012 mostraron que una arquitectura de capas múltiples es
una opción para abordar los problemas que presenta el big data. Una arquitectura paralela distribuida distribuye datos entre múltiples servidores; estos entornos de ejecución paralela pueden mejorar drásticamente las velocidades de
procesamiento de datos. Este tipo de arquitectura inserta datos en un DBMS
paralelo, que implementa el uso de los marcos MapReduce y Hadoop. Este
tipo de marco busca hacer que el poder de procesamiento sea transparente
para el usuario final, mediante el uso de un servidor de aplicaciones para el
usuario.
El <lago de datos> permite que una organización cambie su enfoque del control centralizado a un modelo compartido para responder a la dinámica cam817

Video sobre <Qué és el CERN> en español
https://www.youtube.com/watch?v=WSYkctfaldM [en 4 minutos]
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biante de la administración de la información. Esto permite una segregación
rápida de datos en el lago de datos, lo que reduce el tiempo de sobrecarga.
Existen muchísimas herramientas para el manejo de big data. Algunos ejemplos incluyen Hadoop,818 NoSQL,819 Cassandra,820 inteligencia empresarial,
aprendizaje automático y MapReduce.821 Estas herramientas tratan con algunos de los tres tipos de <big data>:


Datos estructurados: datos que tienen bien definidos su longitud y su
formato, como las fechas, los números o las cadenas de caracteres. Se
almacenan en tablas. Un ejemplo son las bases de datos relacionales y
los almacenes de datos.



Datos no estructurados: datos en el formato tal y como fueron recolectados, carecen de un formato específico. No se pueden almacenar
dentro de una tabla ya que no se puede desgranar su información a tipos básicos de datos. Algunos ejemplos son los PDF, documentos
multimedia, correos electrónicos o documentos de texto.



Datos semiestructurados: datos que no se limitan a campos determinados, pero que contiene marcadores para separar los diferentes elementos. Es una información poco regular como para ser gestionada de
una forma estándar. Estos datos poseen sus propios metadatos semiestructurados que describen los objetos y las relaciones entre ellos, y
pueden acabar siendo aceptados por convención. Como ejemplos tenemos los archivos tipo hojas de cálculo, HTML, XML o JSON.

Un informe de 2011 del <McKinsey Global Institute> caracteriza los componentes principales y el ecosistema de big data de la siguiente manera:




818
819
820
821

Técnicas para analizar datos, como pruebas A/B, aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural
Grandes tecnologías de datos, como inteligencia de negocios, computación en la nube y bases de datos
Visualización, como tablas, gráficos y otras visualizaciones de los datos

Video sobre <Qué és Hadoop> en español
https://www.youtube.com/watch?v=yJslTGEmWm8 [en 5 minutos]
Video sobre <Qué és NoSQL> en español
https://www.youtube.com/watch?v=CuAYLX6reXE [en 6 minutos]
Video sobre <Qué és Cassandra, de Apache> en español
https://www.youtube.com/watch?v=Xq1ociMAOmw [en 39 minutos]
Video sobre <Qué és Mapreduce> en español
https://www.youtube.com/watch?v=yaeLIiHVPw4 [en 8 minutos]
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Los big data multidimensionales también se pueden representar como
cubos de datos o matemáticamente, tensores.
Los sistemas de bases de datos Array se han propuesto proporcionar
almacenamiento y soporte de consultas de alto nivel en este tipo de
datos.
Las tecnologías adicionales que se aplican a big data incluyen un
cálculo basado en tensor eficiente, como el aprendizaje de sub-espacio
multilineal, bases de datos de procesamiento paralelo masivo, aplicaciones basadas en búsqueda, extracción de datos, sistemas de archivos distribuidos, bases de datos distribuidas, nube y la infraestructura
basada en HPC e Internet.
A pesar de que se han desarrollado muchos enfoques y tecnologías,
sigue siendo difícil llevar a cabo el aprendizaje automático con grandes
datos.

Algunas bases de datos relacionales de MPP tienen la capacidad de almacenar y administrar pentabytes de datos. Implícita es la capacidad de cargar,
supervisar, realizar copias de seguridad y optimizar el uso de las tablas de
datos de gran tamaño en el RDBMS.
El programa de <Análisis Topológico de Datos> [DARPA] busca la estructura
fundamental de los conjuntos de datos masivos y en 2008 la tecnología se
hizo pública con el lanzamiento de una compañía llamada Ayasdi.822
Los profesionales de los procesos de análisis de big data generalmente son
hostiles al almacenamiento compartido más lento, prefieren el almacenamiento de conexión directa en sus diversas formas, desde unidad de estado sólido
hasta disco SATA de gran capacidad enterrado dentro de nodos de procesamiento paralelo. La percepción de las arquitecturas de almacenamiento compartidas, la red de área de almacenamiento y el almacenamiento conectado a
la red, es que son relativamente lentas, complejas y costosas. Estas cualidades no son consistentes con los sistemas de análisis de datos grandes que
prosperan en el rendimiento del sistema, infraestructura de productos básicos
y bajo costo.
La entrega de información real o casi en tiempo real es una de las características definitorias del análisis de big data. Por lo tanto, se evita la latencia siempre que sea posible. Los datos en la memoria son buenos; los datos en el disco giratorio en el otro extremo de una conexión, no lo son. El costo de una
SAN en la escala necesaria para las aplicaciones analíticas es mucho mayor
que otras técnicas de almacenamiento.

822

Video sobre <Qué és DARPA> en español
https://www.youtube.com/watch?v=R_1u5v4a03c [en 10 minutos]
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¿De dónde provienen todos estos datos?
Los fabricamos directa e indirectamente segundo tras segundo. Un iPhone
hoy en día tiene más capacidad de cómputo que la NASA cuando el ser humano llegó a la Luna, por lo que la cantidad de datos generados por persona y
en unidad de tiempo es muy grande.
Catalogamos la procedencia de los datos según las siguientes categorías:


Generados por las propias personas. El hecho de enviar correos
electrónicos o mensajes por WhatsApp, publicar un estado en Facebook, publicar relaciones laborales en Linkedin, tuitear contenidos o
responder a una encuesta por la calle son cosas que hacemos a diario
y que crean nuevos datos y metadatos que pueden ser analizados. Se
estima que cada minuto al día se envían más de 200 millones de correos electrónicos, se comparten más de 700 000 piezas de contenido
en Facebook, se realizan dos millones de búsquedas en Google o se
editan 48 horas de vídeo en YouTube. Por otro lado, las trazas de utilización en un sistema ERP, incluir registros en una base de datos o introducir información en una hoja de cálculo son otras formas de generar estos datos.



Obtenidas a partir de transacciones. La facturación, tarjetas de fidelización, las llamadas telefónicas, las conexiones torres de telefonía,
los accesos a wifi públicas, el pago con tarjetas de crédito o las
transacciones entre cuentas bancarias generan información que tratada puede ser datos relevantes. Por ejemplo transacciones bancarias:
Lo que el usuario conoce como un ingreso de X euros, el sistema lo
capturará como una acción llevada a cabo en una fecha y momento
determinado, en un lugar concreto, entre unos usuarios registrados, y
con ciertos metadatos.



Mercadotecnia electrónica y web. Se genera una gran cantidad de
datos cuando se navega por internet. Con la web 2.0 se ha roto el paradigma <webmaster> contenido-lector y los mismos usuarios se convierten en creadores de contenido gracias a su interacción con el sitio.
Existen muchas herramientas de seguimiento utilizadas en su mayoría
con fines de mercadotecnia y análisis de negocio. Los movimientos del
ratón quedan grabados en <mapas de calor> y queda registro de cuánto pasamos en cada página y cuándo las visitamos.



Obtenidos a partir de las interacciones máquina a máquina. Son
datos obtenidos a partir de la recogida de métricas obtenidas desde
dispositivos medidores, sensores de temperatura, de luz, de altura, de
presión, de sonido que transforman las magnitudes físicas o químicas y
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las convierten en datos. Existen desde hace décadas, pero la llegada
de las comunicaciones inalámbricas como wifi, Bluetooth, RFID, etc. ha
revolucionado el mundo de los sensores. Algunos ejemplos son los
GPS en la automoción, los sensores de signos vitales muy útil para seguros de vida, pulseras en los festivales, monitorizadores del funcionamiento y conducción de autoḿoviles, que ofrece información muy útil
para la aseguradoras, los smartphone que son sensores de localización.


Datos biométricos recolectados. En general provienen de servicios
de seguridad, defensa y servicios de inteligencia. Son cantidades de
datos generados por lectores biométricos como escáneres de retina,
escáneres de huellas digitales, o lectores de cadenas de ADN. El propósito de estos datos es proporcionar mecanismos de seguridad y suelen estar custodiados por los ministerios de defensa y departamentos
de inteligencia. Un ejemplo de aplicación es el cruce de ADN entre una
muestra de un crimen y una muestra en nuestra base de datos.

Transformación de los datos en Big Data823
Una vez encontradas las fuentes de los datos necesarios muy posiblemente
dispongamos de un sinfín de tablas de origen que no estarán relacionadas. El
siguiente objetivo es hacer que los datos se recojan en un mismo lugar y darles un formato adecuado.
Aquí entran en juego las plataformas <extraer, transformar y cargar>. Su propósito es extraer los datos de las diferentes fuentes y sistemas, para después
hacer transformaciones: conversiones de datos, limpieza de datos sucios,
cambios de formato, etc. y finalmente cargar los datos en la <base de datos>
o almacén de datos especificada. Un ejemplo de plataforma es el <Pentaho
Data Integration> más concretamente su aplicación <Spoon>.
Almacenamiento <NoSQL> 824
El término <NoSQL> se refiere a <no solo SQL> y son sistemas de almacenamiento que no cumplen con el esquema entidad-relación. Proveen un sistema de almacenamiento mucho más flexible y concurrente y permiten manipular grandes cantidades de información de manera mucho más rápida que
las bases de datos relacionales.
823
824

Video sobre <Qué és Pentaho Data Integration o Spoon> en español
https://www.youtube.com/watch?v=o7If1a-gkyI [en 9 minutos]
Video sobre <NoSQL> en español
https://www.youtube.com/watch?v=pgl8PI0qsT4 [en 5 minutos]
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Distinguimos cuatro grandes grupos de bases de datos <NoSQL>:


Almacenamiento <clave-valor>: los datos se almacenan de forma
similar a los mapas o diccionarios de datos, donde se accede al dato a
partir de una clave única. Los valores [datos] son aislados e independientes entre ellos, y no son interpretados por el sistema. Pueden ser
variables simples como enteros o caracteres, u objetos. Por otro lado,
este sistema de almacenamiento carece de una estructura de datos
clara y establecida, por lo que no requiere un formateo de los datos
muy estricto.
Son útiles para operaciones simples basadas en las claves. Un ejemplo
es el aumento de velocidad de carga de un sitio web que puede utilizar
diferentes perfiles de usuario, teniendo mapeados los archivos que hay
que incluir según el id de usuario y que han sido calculados con anterioridad. <Apache Cassandra>es la tecnología de almacenamiento clave-valor más reconocida por los usuarios.



Almacenamiento en documento: Las bases de datos documentales
guardan un gran parecido con las bases de datos Clave-Valor, diferenciándose en el dato que guardan. Si en el anterior no se requería una
<estructura de datos >concreta, en este caso guardamos datos semiestructurados. Estos datos pasan a llamarse documentos, y pueden
estar formateados en XML, JSON, Binary JSON o el que acepte la
misma base de datos.
Todos los documentos tienen una clave única con la que pueden ser
accedidos e identificados explícitamente. Estos documentos no son
opacos al sistema, por lo que pueden ser interpretados y lanzar preguntas sobre ellos. Un ejemplo que <aclare cómo se usa> lo encontramos en un blog: se almacena el autor, la fecha, el título, el resumen
y el contenido del post.
<CouchDB> o <MongoDB>825 son quizá las más conocidas. Hay que
hacer mención especial a <MapReduce>, una tecnología de Google
inicialmente diseñada para su algoritmo <PageRank>, que permite seleccionar un subconjunto de datos, agruparlos o reducirlos y cargarlos
en otra colección, y a <Hadoop> que es una tecnología de Apache diseñada para almacenar y procesar grandes cantidades de datos.



825

Almacenamiento en grafo: las <bases de datos en grafo> rompen
con la idea de tablas y se basan en la <teoría de grafos> donde se es-

Video sobre <MongoDB en las base de datos de Big Data> en español
https://www.youtube.com/watch?v=DM4gD6Z5zFU [en 3 minutos]
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tablece que la información son los nodos y las relaciones entre la información son las aristas, algo similar al <modelo relacional>. Su mayor uso se contempla en casos de relacionar grandes cantidades de
datos que pueden ser muy variables. Por ejemplo, los nodos pueden
contener objetos, variables y atributos diferentes en unos y otros. Las
operaciones de enlace se sustituyen por recorridos a través del grafo, y
se guarda una lista de adyacencias entre los nodos. Encontramos un
ejemplo en las redes sociales: en Facebook cada nodo se considera un
usuario, que puede tener aristas de amistad con otros usuarios, o aristas de publicación con nodos de contenidos. Soluciones como
<Neo4J> y <GraphDB> son las más conocidas dentro de las bases de
datos en grafo.


Almacenamiento orientado a columnas: por último, este almacenamiento es parecido al documental. Su modelo de datos es definido como <un mapa de datos multidimensional poco denso, distribuido y persistente>. Se orienta a almacenar datos con tendencia a escalar horizontalmente, por lo que permite guardar diferentes atributos y objetos
bajo una misma clave. A diferencia del <documentos> y el <clavevalor>, en este caso se pueden almacenar varios atributos y objetos,
pero no serán interpretables directamente por el sistema. Permite
agrupar columnas en familias y guardar la información cronológicamente, mejorando el rendimiento. Esta tecnología se acostumbra a usar en
casos con 100 o más atributos por clave. Su precursor es <BigTable>
de Google, pero han aparecido nuevas soluciones como <HBase> o
<HyperTable>.

Análisis de datos en Big Data 826
El análisis permite mirar los datos y explicar lo que está pasando. Teniendo los
datos necesarios almacenados según diferentes tecnologías de almacenamiento, nos daremos cuenta que necesitaremos diferentes técnicas de análisis
de datos como las siguientes:


826

Asociación: permite encontrar relaciones entre diferentes variables.
Bajo la premisa de causalidad, se pretende encontrar una predicción
en el comportamiento de otras variables. Estas relaciones pueden ser
los sistemas de ventas cruzadas en los comercios electrónicos.

Video sobre <Qué es el análisis de datos> en español
https://www.youtube.com/watch?v=sv6yaVunVms [en 4 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=htwifSoqOWQ [en 2 minutos]
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Minería de datos [data mining]:827 tiene como objetivo encontrar
comportamientos predictivos. Engloba el conjunto de técnicas que
combina métodos estadísticos y de <aprendizaje automático> con almacenamiento en bases de datos. Está estrechamente relacionada
con los modelos utilizados para descubrir patrones en grandes cantidades de datos.



Agrupación [cluster]: el análisis de clústeres es un tipo de <minería
de datos> que divide grandes grupos de individuos en grupos más pequeños de los cuales no conocíamos su parecido antes del análisis. El
propósito es encontrar similitudes entre estos grupos, y el descubrimiento de nuevos, conociendo cuáles son las cualidades que lo definen. Es una metodología apropiada para encontrar relaciones entre resultados y hacer una evaluación preliminar de la estructura de los datos analizados. Existen diferentes técnicas y algoritmos de clusterización.



Análisis de texto [text analytics]: gran parte de los datos generados
por las personas son textos, como correos, búsquedas web o contenidos. Esta metodología permite extraer información de estos datos y así
modelar temas y asuntos o predecir palabras.

Visualización de datos [infografías] en Big Data 828
Tal y como el <Instituto Nacional de Estadística> dice en sus tutoriales, <una
imagen vale más que mil palabras o que mil datos>. La mente agradece mucho más una presentación bien estructurada de resultados estadísticos en
gráficos o mapas, en vez de en tablas con números y conclusiones. En los
macrodatos se llega un paso más allá: parafraseando a <Edward Tufte> uno
de los expertos en visualización de datos más reconocidos a nivel mundial <el
mundo es complejo, dinámico, multidimensional, el papel es estático y plano>.
¿Cómo vamos a representar la rica experiencia visual del mundo en la mera
planicie?
<Mondrian> es una plataforma que permite visualizar la información a través
de los análisis llevados a cabo sobre los datos que disponemos. Con esta plataforma se intenta llegar a un público más concreto. Tiene una utilidad agregada al disponer de un cuadro de mando integral de una organización. En los

827
828

Video sobre <Qué és Data Mining> en español
https://www.youtube.com/watch?v=ueAaIEr0PY4 [en 2 minutos]
Video sobre <Historia breve de la Infografia> en español
https://www.youtube.com/watch?v=19CXWdD7hA4 [en 2 minutos]

Rómulo Lander

F i l o s o f i a y F i s i c a | 699

últimos años se han generalizado otras plataformas como <Tableau>, <Power
BI> y Qlik. 829
Por otro lado, las <infografías> se han vuelto un fenómeno viral, donde se recogen los resultados de los diferentes análisis sobre nuestros datos y son un
material atractivo, entretenido y simplificado para audiencias masivas.
Aplicaciones del Big Data 830
El uso de <big data> ha sido utilizado por la industria de los medios, las empresas y los gobiernos, para dirigirse con mayor precisión a su público y aumentar la eficiencia de sus mensajes.
El big data ha aumentado la demanda de especialistas en administración de la
información tanto que Software AG, Oracle Corporation, IBM, Microsoft, SAP,
EMC, HP y Dell han gastado más de $ 15 mil millones en firmas de software
especializadas en administración y análisis de datos. En 2010, esta industria
valía más de $ 100 mil millones y crecía a casi un 10 por ciento anual: aproximadamente el doble de rápido que el negocio del software en general.
Las economías desarrolladas usan cada vez más tecnologías intensivas en
datos. En 2014 existen 4.600 millones de suscripciones de teléfonos móviles
en todo el mundo y entre 1.000 y 2.000 millones de personas que acceden a
Internet. Entre 1990 y 2005, más de mil millones de personas en todo el mundo ingresaron a la clase media, lo que significa que más personas se volvieron
más alfabetizadas, lo que a su vez llevó al crecimiento de la información. La
capacidad efectiva mundial para intercambiar información a través de redes de
telecomunicaciones era de 281 petabyte en 1986, 471 pentabyte en 1993, 2.2
exabyte en 2000, 65 exabytes en 2007 y las predicciones cifran el tráfico de
internet en 667 exabytes anualmente para 2014. Según una estimación, un
tercio de la información almacenada en todo el mundo está en forma de <texto
alfanumérico> e <imágenes fijas> que es el formato más útil para la mayoría
de las aplicaciones de big data. 831
Esto también muestra el potencial de los datos aún no utilizados. Es decir, en
forma de contenido de video y audio. Si bien muchos proveedores ofrecen
soluciones estándar para <big data>, los expertos recomiendan el desarrollo

829

Video sobre <Power BI> como herramienta para el manejo de Big Data. En
español
https://www.youtube.com/watch?v=vrbKOvxWeDY [en 6 minutos]
830
Video sobre <Las aplicaciones de la Big Data> en español
https://www.youtube.com/watch?v=_Dm4hh4XP3o [en 9 minutos]
831
Video sobre <Almacenamiento y gestión de Big Data> en español
https://www.youtube.com/watch?v=ibj9-oCU8Z8 [7 minutos]
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de soluciones internas personalizadas para resolver el problema de la compañía si la empresa cuenta con capacidades técnicas suficientes.
Gobierno y el Big Data 832
El uso y la adopción de <big data> dentro de los procesos gubernamentales
permite eficiencias en términos de costo, productividad e innovación, pero no
viene sin sus defectos. El análisis de datos a menudo requiere que varias partes del gobierno central y el local trabajen en colaboración y creen procesos
nuevos para lograr el resultado deseado.
Los datos masivos se usan habitualmente para influenciar el proceso democrático. Los representantes del pueblo pueden ver todo lo que hacen los ciudadanos, y los ciudadanos pueden dictar la vida pública de los representantes
mediante twiter y otros métodos de extender ideas en la sociedad. Las campañas presidenciales de Obama y Trump los usaron de manera generalizada
y hay expertos que advierten de que hay que <reinventar la democracia representativa. Si no, es posible que se convierta en una dictadura de la información>.
El <Banco Interamericano de Desarrollo> BID ha desarrollado estudios en
América Latina en los que presenta distintos casos del uso de <Macrodatos>
[Big Data] en el diseño e implementación de políticas públicas y lucha contra
el crimen. Destacando intervenciones en temas de movilidad urbana, ciudades
inteligentes y seguridad, entre otras temáticas. Las recomendaciones de los
mismos han girado en torno a cómo construir instituciones públicas que logren
mediante el uso de datos masivos [Big Data] a ser más transparentes y más
efectivos al momento de tomar decisiones.833
Desarrollo internacional y el Big Data834
La investigación sobre el uso efectivo de las <tecnologías de información y
comunicación para el desarrollo> sugiere que la tecnología de <big data>
puede hacer contribuciones importantes pero también presentar desafíos únicos para el desarrollo internacional. Los avances en el análisis de big data
ofrecen oportunidades rentables para mejorar la <toma de decisiones> en
áreas críticas de desarrollo como es la atención en el área de la medicina, el

832
833
834

Video sobre <Gobernabilidad y la gestión de Big Data> en español
https://www.youtube.com/watch?v=aLeTOir13zI [en 39 minutos]
Video sobre <La lucha al crimen desde B.I.D. y la Big Data> en español
https://www.youtube.com/watch?v=LPxmkmJADLA [en 7 minutos]
Video sobre <El desarrollo internacional de la Big data> en español
https://www.youtube.com/watch?v=xDlV1jCW7n0 [documental en 30 minutos]
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desempleo, la productividad económica, control de la delincuencia, la planes
de seguridad, el manejo de recursos y los desastres naturales. 835
Además, los datos generados por el usuario ofrecen nuevas oportunidades
para ofrecer una voz inaudita. Sin embargo, los desafíos de larga data para
las regiones en desarrollo, como la infraestructura tecnológica inadecuada y la
escasez de recursos económicos y humanos, exacerban las preocupaciones
existentes con los grandes datos, como la privacidad, la metodología imperfecta y los problemas de inter-operabilidad.
Industria y el Big Data 836
El big data proporciona una infraestructura para la transparencia en la industria manufacturera, que es la capacidad de desentrañar incertidumbres como
el rendimiento y la disponibilidad de componentes inconsistentes. La fabricación predictiva, como un enfoque aplicable para el tiempo de inactividad y la
transparencia cercanos a cero, requiere una gran cantidad de datos y herramientas de predicción avanzadas para un proceso sistemático de datos en
información útil.
Un marco conceptual de <fabricación predictiva> comienza con la adquisición
de datos donde se encuentran disponibles diferentes tipos de datos sensoriales, tales como acústica, vibración, presión, corriente, voltaje y datos de controlador. 837
Una gran cantidad de datos sensoriales, además de los datos históricos, construyen los grandes datos en la fabricación. Los big data generados actúan como la entrada en herramientas predictivas y estrategias preventivas como
Pronósticos y Gestión de Salud.
Medios y el Big Data 838
Los profesionales en medios y publicidad abordan los grandes datos como
muchos puntos de información procesables sobre millones de personas. La
industria parece alejarse del enfoque tradicional de utilizar entornos de medios
específicos, como periódicos, revistas o programas de televisión, y en su lugar

835
836
837
838

Video sobre <Proyectos de Big Data, desde España> en español
https://www.youtube.com/watch?v=RBy594v2EFw [en 21 minutos]
Video sobre <Big Data y su efecto en la industria> en español
https://www.youtube.com/watch?v=2Ny4LwJH2Xk [en 3 minutos]
Video sobre <Uso industrial de Big Data> en español
https://www.youtube.com/watch?v=LNvPnNUXDY8 [en 2 minutos]
Video sobre <Big Data y los medios de comunicación> en español
https://www.youtube.com/watch?v=TZnrKPinQYk&t=97s [en 39 minutos]
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aprovecha a los consumidores con tecnologías que llegan a las personas objetivo en momentos óptimos en ubicaciones óptimas. 839
El objetivo final es servir o transmitir, un mensaje o contenido que estadísticamente hablando esté en línea con la mentalidad del consumidor. Por ejemplo,
los entornos de publicación adaptan cada vez más los mensajes [anuncios
publicitarios] y el contenido [artículos] para atraer a los consumidores que han
sido recolectados exclusivamente a través de diversas actividades de extracción de datos.
Seguros y el Big Data 840
Los proveedores de seguro médico recopilan datos sobre <determinantes sociales>, como el consumo de alimentos y televisión, el estado civil, el tamaño
de la vestimenta y los hábitos de compra, desde los cuales hacen predicciones sobre los costos de salud para detectar problemas de salud en sus clientes. Es controvertido si estas predicciones se están utilizando actualmente
para fijar precios.
Deportes y el Big Data 841
En un ámbito donde se mueve tanto dinero, suelen utilizar las nuevas tecnologías antes que los usuarios de base. Nos encontramos por ejemplo que el
análisis de los partidos constituye una parte fundamental en el entrenamiento
de los profesionales y la toma de decisiones de los entrenadores.
<Amisco> es un sistema aplicado por los más importantes equipos de las ligas
Española, Francesa, Alemana e Inglesa desde el 2001. Consta de 8 cámaras
y diversos ordenadores instalados en los estadios, que registran los movimientos de los jugadores a razón de 25 registros por segundo, y luego envían los
datos a una central donde hacen un análisis masivo de los datos. La información que se devuelve como resultado incluye una reproducción del partido en
dos dimensiones, los datos técnicos y estadísticas, y un resumen de los datos
físicos de cada jugador, permitiendo seleccionar varias dimensiones y visualizaciones diferentes de datos.

839
840

841

Video sobre <Big data y su uso en los medios de comunicación> en español
https://www.youtube.com/watch?v=g0-u-8EggKU [en 12 minutos]
Videos sobre <Uso de Big Data en compañías de Seguros> en español
https://www.youtube.com/watch?v=lbvXq1c1bwM [en 2 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=lRgNQoUSMa8 [en 1 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=6pRbqGnwWyY [en 2 minutos]
Videos sobre <Big Data en los deportes> en español
https://www.youtube.com/watch?v=qA4SjGjvs8E [en 2 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=grhzeIX8AKQ [en 6 minutos]
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Finanzas en el Big Data842
El crecimiento de datos en el mundo financiero obliga al uso del big data para
el procesamiento rápido de datos, gestión de la omnicanalidad, segmentación
avanzada de clientes, creación de estrategias de precios dinámicos, gestión
de riesgos, prevención de fraudes, apoyo en la toma de decisiones, detectar
tendencias de consumo, definir nuevas formas de hacer mejor las cosas, detectar alertas y otro tipo de eventos complejos, hacer un seguimiento avanzado de la competencia.
Marketing y ventas en el Big Data 843
El big data cada vez se utiliza más para segmentación avanzada de los consumidores, automatizar la personalización de los productos, adaptar las comunicaciones al momento del ciclo de venta, captar nuevas oportunidades de
venta, apoyo en la toma de decisiones a tiempo real, gestión de crisis.
Investigación en el Big Data 844
La búsqueda encriptada y la formación de clúster en big data se demostraron
en marzo de 2014. Se centraron en la seguridad de los macrodatos [Big Data]
y la orientación del término hacia la presencia de diferentes tipos de datos en
forma cifrada en la interfaz de la nube al proporcionar las definiciones sin procesar y los ejemplos de tiempo real dentro de la tecnología. Además, propusieron un enfoque para identificar la técnica de codificación para avanzar hacia una búsqueda acelerada sobre texto encriptado que conduzca a las mejoras de seguridad en big data.
En marzo de 2012, la Casa Blanca anunció una Iniciativa de <Big Data nacional> que consistía en seis departamentos y agencias federales comprometiendo más de $ 200 millones para proyectos de <investigación de big data>.
La iniciativa incluyó una subvención de la National Science Foundation <Expeditions in Computing> de $ 10 millones durante 5 años para el <AMPLab>
en la Universidad de California, Berkeley. El <AMPLab> también recibió fondos de <DARPA> y más de una docena de patrocinadores industriales y utiliza
big data para atacar una amplia gama de problemas, desde predecir la congestión del tráfico, hasta combatir el cáncer.
842

Video sobre <Uso de la Big Data en las finanzas> en español
https://www.youtube.com/watch?v=AhvOnQNDylA [en 5 minutos]
843
Video sobre <Big Data, el marketing y las ventas> en inglés
https://www.youtube.com/watch?v=XjmldAL9RQs [en 3 minutos] en inglés
https://www.youtube.com/watch?v=CcDCqW88uNY [en 3 minutos] en español
844
Video sobre <Big Data un sistema de espionaje a los ciudadanos ordinarios>
en español
https://www.youtube.com/watch?v=NPE7i8wuupk [en 9 minutos]
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El estado de Massachusetts anunció la Iniciativa Big Data de Massachusetts
en mayo de 2012. El Instituto de Tecnología de Massachusetts [MIT] alberga
el Centro de Ciencia y Tecnología de Intel para Big Data en el Laboratorio de
Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del MIT, que combina fondos y esfuerzos de investigación gubernamentales, corporativos e institucionales.
La Comisión Europea está financiando el Foro público privado de Big Data,
que duró dos años, a través de su Séptimo Programa de Framework para involucrar a empresas, académicos y otras partes interesadas en la discusión de
problemas de big data. El proyecto tiene como objetivo definir una estrategia
en términos de investigación e innovación para guiar las acciones de apoyo de
la Comisión Europea en la implementación exitosa de la economía de big data. Los resultados de este proyecto se utilizarán como aportación para Horizonte 2020, su próximo programa.
El gobierno británico anunció en marzo de 2014 la fundación del Instituto Alan
Turing, que lleva el nombre del pionero de la informática y el descifrador de
códigos, que se centrará en nuevas formas de recopilar y analizar grandes
conjuntos de datos.
En el Día de la Inspiración del Canadian Open Data Experience de
la Universidad de Waterloo Stratford Campus, los participantes demostraron
cómo el uso de la visualización de datos puede aumentar la comprensión y el
atractivo de los grandes conjuntos de datos y comunicar su historia al mundo.
Para que la fabricación sea más competitiva en los Estados Unidos y en el
mundo, es necesario integrar más ingenio e innovación estadounidenses en la
fabricación. Por lo tanto, la <National Science Foundation> ha otorgado al centro de investigación cooperativa <Intelligent Maintenance Systems>845 en la
Universidad de Cincinnati para que se concentre en el desarrollo de herramientas y técnicas predictivas avanzadas aplicables en un entorno de big data. En mayo de 2013, el <IMS Center> celebró una reunión de la junta asesora
de la industria centrada en big data, donde presentadores de varias compañías industriales discutieron sus preocupaciones, problemas y objetivos futuros en el entorno de big data.
Ciencias sociales computacionales: Cualquier persona puede usar Interfaces
de programación de aplicaciones proporcionadas por grandes titulares de datos, como Google y Twitter, para realizar investigaciones en las ciencias socia-

845

Video sobre <El mantenimiento inteligente> en inglés con subtitulos
https://www.youtube.com/watch?v=nuI-PZgORZ0 [en 4 minutos]
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les y del comportamiento. A menudo, estas aplicaciones se proporcionan de
forma gratuita.
Tobias Preis usó los datos de <Tendencias> [trend] de Google para demostrar
que los usuarios de Internet de países con un producto interno bruto per cápita
más alto, tienen más probabilidades de buscar información sobre el futuro,
que la información sobre el pasado. Los hallazgos sugieren que puede haber
un vínculo entre el comportamiento en línea y los indicadores económicos del
mundo real. Los autores del estudio examinaron los registros de consultas
de Google realizados por la relación del volumen de búsquedas para el año
siguiente 2011, con el volumen de búsquedas del año anterior 2009, al que
denominaron 'índice de orientación futura'. Compararon el índice de orientación futura con el PIB per cápita de cada país y encontraron una fuerte tendencia en los países donde los usuarios de Google informan más sobre el
futuro para tener un PIB más alto. Los resultados sugieren que potencialmente
puede haber una relación entre el éxito económico de un país y el comportamiento de búsqueda de información de sus ciudadanos capturado en Big Data.
Tobias Preis y sus colegas Helen Moat y Eugene Stanley, introdujeron un método para identificar los <precursores en línea> de los movimientos bursátiles,
utilizando estrategias de negociación basadas en los datos del volumen de
búsquedas provistos por Google Trends. Su análisis del volumen de búsqueda
de Google para 98 términos de relevancia financiera variable, publicado
en <Scientific Reports> sugiere que los aumentos en el volumen de búsqueda
para términos de búsqueda relevantes financieramente, tienden a preceder
grandes pérdidas en los mercados financieros.
Los grandes conjuntos de datos vienen con desafíos algorítmicos que anteriormente no existían. Por lo tanto, existe una necesidad de cambiar fundamentalmente las formas de procesamiento.
Los talleres sobre algoritmos para conjuntos de datos masivos modernos reúnen a científicos informáticos, estadísticos, matemáticos y profesionales del
análisis de datos para analizar los desafíos algorítmicos del big data.
Diseño del muestreo de <Big Data>846
Una pregunta de investigación importante que se puede hacer sobre los conjuntos de datos grandes es si necesita ver los datos completos para sacar ciertas conclusiones sobre las propiedades de los datos o si una muestra es lo
suficientemente buena. El nombre <big data> contiene un término relacionado
846

Video sobre <El diseño del muestreo en Big Data> en español
https://www.youtube.com/watch?v=giaOVoyWS2c [en 9 minutos]
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con el tamaño y esta es una característica importante de big data. Pero el
muestreo [las estadísticas] permite la selección de puntos de datos correctos
dentro del conjunto de datos más grande para estimar las características de
toda la población. Por ejemplo, hay alrededor de 600 millones de tweets producidos todos los días. ¿Es necesario mirarlos a todos para determinar los
temas que se discuten durante el día? ¿Es necesario mirar todos los tweets
para determinar el sentimiento sobre cada uno de los temas? En la fabricación
de diferentes tipos de datos sensoriales, como acústica, vibración, presión,
corriente, voltaje y datos del controlador están disponibles en intervalos de
tiempo cortos. Para predecir el tiempo de inactividad, puede que no sea necesario examinar todos los datos, pero una muestra puede ser suficiente. Big
data se puede desglosar por varias categorías de puntos de datos, como datos demográficos, psicográficos, de comportamiento y transaccionales. Con
grandes conjuntos de puntos de datos, los especialistas en marketing pueden
crear y utilizar segmentos de consumidores más personalizados para una
orientación más estratégica. 847
Se han realizado algunos trabajos en <algoritmos de muestreo> para big data.
Se ha desarrollado una formulación teórica para el muestreo de datos de Twitter.
Salud y medicina en el Big Data 848
Hacia mediados del 2009, el mundo experimentó una pandemia de gripe A,
llamada gripe porcina o H1N1. La web Google Flu Trends intentó predecirla a
partir de los resultados de las búsquedas. Google Flu Trends usaba los datos
de las búsquedas de los usuarios que contenían <síntomas parecidos a la
enfermedad de la gripe> y los agrupó según ubicación y fecha. Pretendía predecir la actividad de la gripe hasta con dos semanas de antelación más que
los sistemas tradicionales. Sin embargo en el 2013 se descubrió que predijo el
doble de visitas al médico de las que hubo en realidad.
Sus creadores cometieron dos errores: (a) la nueva herramienta había generado muchísimo interés en el público. Pero la consultaban más por curiosidad,
que por necesidad, lo que generó ruido en la información. (b) Errores en los
<algoritmos de predicción> de los buscadores.
En un artículo en la revista <Science> en el 2014, se analizaron los errores
cometidos por <Google Flu Trends>. Querer sustituir con <técnicas de datos
masivos> los métodos más tradicionales y probados de recolección y análisis
de datos, en vez de sólo aplicar dichas técnicas como complemento, como
847
848

Video sobre <Algotitmos de muestreo en Big data> en español
https://www.youtube.com/watch?v=XtUWn357rGA [en 6 minutos]
Video sobre <La salud y la Big Data> en español
https://www.youtube.com/watch?v=73DMPaVzTls [en 4 minutos]
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hizo <Brittany Wenger> con Cloud4cancer>, Google Flu Trends dejó de funcionar.
Más concretamente, en Nueva Zelanda cruzaron los datos de las tendencias
de gripe de Google con datos existentes de los sistemas de salud nacionales y
comprobaron que estaban alineados. Los gráficos mostraron una correlación
con las búsquedas de síntomas relacionados con la gripe y la extensión de la
pandemia en el país. Los países con sistemas de predicción poco desarrollados pueden beneficiarse de una predicción fiable y pública para abastecer a
su población de las medidas de seguridad oportunas.
Entre 1853 y 1854, en Londres, una epidemia de cólera mató a miles de personas. El médico <John Snow> estudió los registros de defunciones y descubrió que la mayor parte de los casos se presentaron en un barrio específico:
las personas habían bebido agua de un mismo pozo. Cuando lo clausuraron,
el número de casos comenzó a disminuir.
En el 2012, en la Feria de Ciencias de Google <Brittany Wenger> estudiante
de 18 años, presentó el proyecto de diseño de un software para ayudar al
diagnóstico temprano del cáncer de mama. Denominó a la plataforma
<Cloud4cancer>849 que utiliza una <red de inteligencia artificial> y las bases
de datos de los hospitales para diferenciar una muestra de un tejido benigno,
de una de un tumor maligno. El sistema inteligente diseñado por Wenger distingue en segundos los dos tipos de tumores, ingresando a la plataforma las
características observadas. Es posible que este sistema se aplique más adelante a otros padecimientos, como la leucemia.
Defensa y seguridad en el Big Data 850
Para incrementar la seguridad frente a los ataques de las propias organizaciones ya sean empresas en el entorno económico o los propios ministerios de
defensa en el entorno de ciber-ataques, se contempla la utilidad de las tecnologías de <big data> en escenarios como la vigilancia y seguridad de fronteras, lucha contra el terrorismo y crimen organizado, contra el fraude, planes de
seguridad ciudadana o planeamiento táctico de misiones e inteligencia militar.

849

Video sobre <Salud y Big data en Cloud4cancer> en inglés con subtitulos en
español
https://www.youtube.com/watch?v=k2VwsOg9zPM [en 15 minutos]
850
Video sobre <Big Data y la seguridad> en español
https://www.youtube.com/watch?v=VGs-ZVrocGo [en 29 minutos]
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Críticas a la Big Data851
Las críticas al paradigma del <big data> vienen en dos formas, aquellas que
cuestionan las implicaciones del <enfoque en sí mismo> y aquellas que cuestionan <la forma> en que se realiza actualmente. Un enfoque de esta crítica es
el campo de los estudios de datos críticos.
Un problema crucial es que no sabemos mucho sobre los micro-procesos empíricos subyacentes que conducen a la aparición de las características de red
típicas de Big Data. En su crítica, <Snijders, Matzat y Reips> señalan que a
menudo se hacen suposiciones muy fuertes sobre las propiedades matemáticas que pueden no reflejar en absoluto lo que realmente está sucediendo a
nivel de los micro-procesos.
Mark Graham ha criticado ampliamente la afirmación de <Chris Anderson> de
que los macrodatos marcarán el final de la teoría centrándose en particular en
la noción de que los macrodatos siempre deben contextualizarse en sus contextos sociales, económicos y políticos. Incluso cuando las empresas invierten
sumas de ocho y nueve cifras para obtener información de la transmisión de
información de proveedores y clientes, menos del 40% de los empleados tienen procesos y habilidades suficientemente maduros para hacerlo. Para superar este déficit de perspicacia, los grandes datos, sin importar cuán exhaustivos o bien analizados, se complementen con un <gran juicio> según un artículo de Harvard Business Review.
En la misma línea, se ha señalado que las decisiones basadas en el análisis
de <big data> inevitablemente <están informadas por el mundo como lo fueron en el pasado o en el mejor de los casos, como lo es actualmente>. Alimentados por una gran cantidad de datos sobre experiencias pasadas, los algoritmos pueden predecir el desarrollo futuro si el futuro es similar al pasado. Si la
dinámica de sistemas del futuro cambia, si no es un proceso estacionario, el
pasado puede decir poco sobre el futuro. Para hacer predicciones en entornos
cambiantes, sería necesario tener un conocimiento profundo de la dinámica de
los sistemas, que requiere teoría. Como respuesta a esta crítica, Alemany Oliver y Vayre sugirieron usar el <razonamiento abductivo como un primer paso
en el proceso de investigación para traer contexto a las huellas digitales de los
consumidores y hacer que emerjan nuevas teorías>. Además, se ha sugerido
combinar enfoques de big data con simulaciones por computadora, tales como
modelos basados en agentes y Sistemas Complejos. Los modelos basados en
agentes son cada vez mejores para predecir el resultado de las complejidades
sociales de escenarios futuros incluso desconocidos a través de simulaciones
por computadora que se basan en una colección de algoritmos mutuamente
851

Video sobre <Criticas al paradigma del Big Data> en español
https://www.youtube.com/watch?v=ahqUtAHxhSg [en 12 minutos]
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interdependientes. Finalmente, el uso de métodos multi-variantes que exploran la estructura latente de los datos, como el análisis factorial y el análisis de
conglomerados, han demostrado ser útiles como enfoques analíticos que van
más allá de los enfoques bi-variados [las tablas cruzadas] típicamente empleados con conjuntos de datos más pequeños.
En salud y biología, los enfoques científicos convencionales se basan en la
experimentación. Para estos enfoques, el factor limitante es la información
relevante que puede confirmar o refutar la hipótesis inicial. Ahora se acepta un
nuevo postulado en ciencias biológicas: la información provista por los datos
en grandes volúmenes, sin hipótesis previas, es complementaria y a veces
necesaria para los enfoques convencionales basados en la experimentación.
En los enfoques masivos, la formulación de una hipótesis relevante para explicar los datos es el factor limitante. La lógica de búsqueda se invierte y se deben considerar los límites de la inducción.
Los defensores de la privacidad están preocupados por la amenaza a la privacidad que representa el aumento del almacenamiento y la integración de la
información de identificación personal. Los paneles de expertos han publicado
varias recomendaciones de políticas para adaptar la práctica a las expectativas de privacidad. El uso indebido de Big Data en varios casos por los medios,
las empresas e incluso el gobierno, ha permitido la abolición de la confianza
en casi todas las instituciones fundamentales que sostienen a la sociedad.852
<Nayef Al-Rodhan> sostiene que se necesitará un nuevo tipo de <contrato
social> para proteger las libertades individuales en un contexto de Big Data y
corporaciones gigantes que poseen grandes cantidades de información. El
uso de Big Data debería supervisarse y regularse mejor a nivel nacional e internacional. <Barocas y Nissenbaum> argumentan que una forma de proteger
a los usuarios individuales es informando sobre los tipos de información que
se recopila, con quién se comparte, bajo qué limitaciones y con qué fines. 853
Críticas del modelo V en el Big Data
El modelo V de Big Data se centra en la escalabilidad computacional y no tiene pérdida en torno a la <perceptibilidad> y la <comprensibilidad> de la información. Esto llevó al marco de <Cognitive Big Data> que caracteriza la aplicación Big Data de acuerdo con:

852
853

Video sobre <La Big Data y la privacidad ciudadana> en español
https://www.youtube.com/watch?v=G7pXaE7XLOA [en 32 minutos]
Video sobre <Zuckerberg de Facebook y el big data> en español
https://www.youtube.com/watch?v=tK2-9PrA_BA [en 23 minutos]
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Completar los datos: comprensión de lo no obvio de los datos;
Correlación de datos, causalidad y predictibilidad: la causalidad
como requisito no esencial para lograr la previsibilidad;
Explicación e interpretación: los seres humanos desean comprender
y aceptar lo que entienden, donde los algoritmos no lo resuelven;
Nivel de toma de decisiones automatizada: algoritmos que respaldan la toma de decisiones automatizada y el autoaprendizaje algorítmico;

Crítica de la novedad en el Big Data
Grandes conjuntos de datos han sido analizados por máquinas de computación durante más de un siglo, incluida la analítica del censo estadounidense
realizada en 1890 por las máquinas de tarjetas perforadas de IBM que computaron estadísticas que incluían medias y variaciones de poblaciones en todo el
continente.
En décadas más recientes, experimentos científicos como el CERN han producido datos en escalas similares a los <grandes datos> comerciales actuales. Sin embargo, los experimentos científicos han tendido a analizar sus datos utilizando <clusters> [conglomerados] y <grids> [tablas] especializados de
computación de alto rendimiento [supercomputación] en lugar de nubes de
computadoras básicas baratas como en la ola comercial actual, lo que implica
una diferencia en la cultura y la tecnología.
Críticas de la ejecución de Big Data
<Ulf-Dietrich Reips y Uwe Matzat> escribieron en 2014 que el big data se había convertido en una moda en la investigación científica. La investigadora
<Danah Boyd> ha expresado su preocupación sobre el uso de big data en la
ciencia, descuidando principios de <como elegir> una muestra representativa
por estar demasiado preocupado por manejar grandes cantidades de datos.
La integración a través de recursos de datos heterogéneos [algunos que pueden considerarse grandes datos y otros no] presenta desafíos logísticos y analíticos formidables, pero muchos investigadores sostienen que tales integraciones probablemente representen las nuevas fronteras más prometedoras en
la ciencia. En el provocativo artículo <Preguntas críticas para Big Data> los
autores titulan Big Data como parte de la mitología: <los grandes conjuntos de
datos ofrecen una forma superior de inteligencia y conocimiento [...], con el
aura de la verdad, la objetividad y precisión>. Los usuarios de big data a menudo <se pierden en el gran volumen de números> y <trabajar con Big Data
sigue siendo subjetivo y lo que se cuantifica, no necesariamente es más cercano sobre la verdad objetiva>. Los desarrollos recientes en el dominio de
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<BI> como los informes proactivos, apuntan especialmente a mejoras en el
uso de big data a través del <filtrado automatizado de datos> y de <correlaciones no útiles>.
El análisis de big data suele ser poco profundo, en comparación con el análisis
de conjuntos de datos más pequeños. En muchos proyectos de big data, no
hay grandes análisis de datos, pero el desafío es <extraer, transformar y cargar> parte del procesamiento de datos.
Big data es una palabra de moda y un <término vago> pero al mismo tiempo
una obsesión de empresarios, consultores, científicos y medios de comunicación. Las muestras de <datos grandes> como <Google Flu Trends> no generaron buenas predicciones en los últimos años. Del mismo modo, los premios
de la Academia y las predicciones electorales basadas únicamente en Twitter
fueron más a menudo fuera del objetivo.
Los grandes datos a menudo presentan los mismos desafíos que los datos
pequeños; agregar más datos no resuelve los problemas de sesgo, pero puede enfatizar otros problemas. En particular las fuentes de datos como Twitter
no son representativas de la población en general. Los resultados extraídos de
dichas fuentes pueden dar lugar a conclusiones erróneas. <Google Translate> que se basa en el análisis estadístico de big data de textos, hace un buen
trabajo al traducir páginas web. Sin embargo el resultado de los dominios especializados puede ser dramáticamente sesgado. Por otro lado, los macrodatos [Big Data] también pueden introducir nuevos problemas, como el
<problema de las comparaciones múltiples>: La prueba simultánea de un gran
conjunto de hipótesis probablemente produzca muchos resultados falsos que
erróneamente parecen significativos. Big Data participó en el intento de predecir los resultados de las elecciones presidenciales de EE. UU. 2016 con diversos grados de éxito. Forbes predijo: <Si usted cree en el análisis de Big Data,
es hora de comenzar a planificar para la presidencia de Hillary Clinton y todo
lo que eso implica>.
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=Ju2oDsHAL-o&t=92s Video de <Qué és
Big Data> En español en 4 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=r6oyJ0JlwHM Video sobre <Entrevista
sobre Big Data> En español en 11 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=3YNj_PkHOtQ Video documental sobre
<Viviendo con Big Data> en español en 59 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=eXMaoSEYrso Video sobre <Como trabaja Big Data> En español en 5 minutos.
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https://www.youtube.com/watch?v=w4vsFKMO7XA Video sobre <los procedimientos de Big Data> En español en 3 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=ZzyBCPhfmek Video sobre la <Definición
de Big Data> En español en 2 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=2oMlHuKAtb0 Video sobre <Herramientas para Big Data> En español en 12 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=yoSqojO2-CQ Video sobre <Big Data y
las Redes Sociales> Con subtítulos en español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=BfD-lbVmCPc Video sobre <Teradata
Corporation> En inglés en 2 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=WSYkctfaldM Video sobre <Qué és el
CERN>. En español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=yJslTGEmWm8 Video sobre <Qué és
Hadoop>. En español en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=CuAYLX6reXE Video sobre <Qué és
NoSQL>. En español en 6 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=Xq1ociMAOmw Video sobre <Qué és
Cassandra de Apache> en español en 39 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=yaeLIiHVPw4 Video sobre <Qué és
Mapreduce> en español en 8 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=R_1u5v4a03c Video sobre <Qué és
DARPA> en español en 10 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=o7If1a-gkyI Video sobre <Qué és Pentaho Data Integration o llamado Spoon> en español en 9 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=pgl8PI0qsT4 Video sobre <NoSQL>
en español en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=DM4gD6Z5zFU Video sobre <MongoDB
en las base de datos de Big Data> en español en 3 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=sv6yaVunVms Video sobre <Qué es el
análisis de datos> en español en 4 minutos. Parte 1
https://www.youtube.com/watch?v=htwifSoqOWQ Video sobre <Qué es el
análisis de datos> en español en 2 minutos. Parte 2
https://www.youtube.com/watch?v=ueAaIEr0PY4 Video sobre <Qué és Data
Mining> en español en 2 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=19CXWdD7hA4 Video sobre <Historia
breve de la Infografía> en español en 2 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=vrbKOvxWeDY Video sobre <Power BI>
como herramienta para el manejo de Big Data. En español en 6 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=_Dm4hh4XP3o Video sobre <Las aplicaciones de la Big Data> en español en 9 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=ibj9-oCU8Z8 Video sobre <Almacenamiento y gestión de Big Data> en español 7 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=aLeTOir13zI Video sobre <Gobernabilidad y la gestión de Big Data> en español en 39 minutos.
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https://www.youtube.com/watch?v=LPxmkmJADLA Video sobre <La lucha al
crimen desde B.I.D. y la Big Data> en español en 7 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=xDlV1jCW7n0 Video sobre <El desarrollo internacional de la Big data> en español documental en 30 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=RBy594v2EFw Video sobre <Proyectos
de Big Data, desde España> en español en 21 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=2Ny4LwJH2Xk Video sobre <Big Data y
su efecto en la industria> en español en 3 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=LNvPnNUXDY8 Video sobre <Uso industrial de Big Data> en español en 2 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=TZnrKPinQYk&t=97s Video sobre <Big
Data y los medios de comunicación> en español en 39 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=g0-u-8EggKU Video sobre <Big data y
su uso en los medios de comunicación> en español en 12 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=lbvXq1c1bwM Video sobre <Uso de Big
Data en compañías de Seguros> en español en 2 minutos. Parte 1
https://www.youtube.com/watch?v=lRgNQoUSMa8 Video sobre <Uso de Big
Data en compañías de Seguros> en español en 1 minutos. Parte 2
https://www.youtube.com/watch?v=6pRbqGnwWyY Video sobre <Uso de Big
Data en compañías de Seguros> en español en 2 minutos. Parte 3
https://www.youtube.com/watch?v=qA4SjGjvs8E Video sobre <Big Data en los
deportes> en español en 2 minutos. Parte 1
https://www.youtube.com/watch?v=grhzeIX8AKQ Video sobre <Big Data en
los deportes> en español en 6 minutos. Parte 2
https://www.youtube.com/watch?v=AhvOnQNDylA Video sobre <Uso de la
Big Data en las finanzas> en español en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=XjmldAL9RQs Video sobre <Big Data, el
marketing y las ventas> en inglés en 3 minutos. Parte 1
https://www.youtube.com/watch?v=CcDCqW88uNY Video sobre <Big Data,
el marketing y las ventas> en español en 3 minutos. Parte 2
https://www.youtube.com/watch?v=NPE7i8wuupk Video sobre <Big Data un
sistema de espionaje a los ciudadanos ordinarios> en español en 9 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=nuI-PZgORZ0 Video sobre <El mantenimiento inteligente> en inglés con subtítulos en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=giaOVoyWS2c Video sobre <El diseño
del muestreo en Big Data> en español en 9 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=XtUWn357rGA Video sobre <Algoritmos
de muestreo en Big data> en español en 6 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=73DMPaVzTls Video sobre <La salud y la
Big Data> en español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=k2VwsOg9zPM Video sobre <Salud y Big
data en Cloud4cancer> en inglés con subtitulos en español en 15 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=VGs-ZVrocG Video sobre <Big Data y la
seguridad> En españolen 29 minutos.
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https://www.youtube.com/watch?v=ahqUtAHxhSg Video sobre <Criticas al
paradigma del Big Data> en español en 12 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=G7pXaE7XLOA Video sobre <La Big
Data y la privacidad ciudadana> en español en 32 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=tK2-9PrA_BA Video sobre <Zuckerberg
de Facebook y el Big Data> en español en 23 minutos.
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Capítulo 71
GENETICA Y EPIGENETICA
Parte 1: GENETICA
La <Genética> es la rama de la biología que busca comprender y explicar
cómo se transmite la <herencia biológica>. Se trata de una de las áreas fundamentales de la biología moderna que en los últimos años ha realizado
avances importantes. Esta ciencia incluye un gran número de disciplinas que
se relacionan directamente con la <bioquímica> y la <biología molecular>. 854
El principal objeto de estudio de la genética son los <genes> formados por
segmentos de <ADN> y <ARN>.855 Los ARN se sintetizan a partir del ADN e
incluyen tres tipos: el <ARN-mensajero>, el <ARN-ribosómico> y el <ARN de
transferencia>. El ADN controla la estructura y el funcionamiento de cada célula y tiene la capacidad de crear <copias exactas> de sí mismo, tras un proceso llamado <replicación>. 856
Algo de historia en Genetica
En 1865 <Gregor Mendel> un monje agustino católico y naturalista por medio
de la <experimentación botánica> de las mezclas de diferentes variedades de
guisantes y arvejas, descubrió lo que luego se llamó las <Leyes de Mendel>
que dieron origen al estudio de la <Herencia y la Genética>. Sus trabajos botánicos se publicaron en ese mismo año. 857
En 1900 los botánicos <Hugo de Vries>, <Carl Correns> y <Erich von Tschermak> re-descubren el trabajo de Gregor Mendel.
En 1903 se descubre la implicación de los cromosomas en la herencia.
En 1905 el biólogo británico <William Bateson> acuña el término <Genetics>.

854

855

856
857

Videos sobre <Introduccion a la genética> en español
https://www.youtube.com/watch?v=kIehPg50IvE [en 7 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=ckZztndeXgI [en 10 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=21Cm3Xoz2tM [en 8 minutos]
Video sobre <Qué es el ADN> en español
https://www.youtube.com/watch?v=H6vBW8vQATI [en 11 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=8wUZZ03qGz8 [en 7 minutos]
Video documental sobre <Qué es la genética> en español
https://www.youtube.com/watch?v=qk3tPOaJ0gs [Documental en 50 minutos]
Video sobre <Las ocho leyes de Mendel> en español
https://www.youtube.com/watch?v=cVl-86Sic-0 [en 7 minutos]
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En 1010 <Thomas Hunt Morgan> demuestra que los genes residen en los
cromosomas. Además, gracias al fenómeno de <recombinación genética>
consiguió describir la posición de diversos genes en los cromosomas
En 1941 <Edward Lawrie Tatum> y <George Wells Beadle> demostraron que
los genes <ARN-mensajeros> codifican proteínas.
En 1953 <James Watson> y <Francis Crick> determinaron que la estructura
molecular del ADN consiste es una <doble hélice> en direcciones antiparalelas. 858
En 1977 <Fred Sanger>, <Walter Gilbert> y <Allan Maxam> secuencian el
ADN completo del genoma del bacteriófago.
En 1990 se funda el <Proyecto Genoma Humano> para secuenciar el genoma
humano a nivel mundial. 859
En 2003 se completa con éxito el <Proyecto Genoma Humano> con el 99 %
del genoma secuenciado con una precisión del 99,99%
Ciencia de la genética 860
Aunque la genética juega con un papel muy significativo en la apariencia y el
comportamiento de los organismos, es la combinación de la genética, replicación, transcripción y procesamiento [maduración del ARN] con las experiencias del organismo, lo cual determina el resultado final.
Los genes se ubican en los cromosomas, corresponden a regiones del ADN o
ARN. Son dos moléculas compuestas de una cadena de cuatro tipos diferentes de bases nitrogenadas que son la <adenina, timina, citosina y guanina>.
Las diversas <secuencias> de estos nucleótidos <es la información genética>
que heredan los organismos. El ADN se ordena en forma de <dos cadenas>
en que los nucleótidos de una cadena, complementan los de la otra, en forma
de una <doble hélice>.

858

Video sobre <La doble hélice de Watson y Crick> en español
https://www.youtube.com/watch?v=95s81jw70Lg [en 12 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=lcSHXRbdrNo [en 3 minutos]
859
Videos sobre el <Proyecto Genoma Humano> en español
https://www.youtube.com/watch?v=fXzOgbR4tOI [en 10 minutos] parte 1
https://www.youtube.com/watch?v=-nDGsx99QH4 [en 11 minutos] parte 2
https://www.youtube.com/watch?v=WT27acjE5uQ [Documental en 1 hora y 22 min]
860
Video documental sobre <La ciencia de la genética> en español
https://www.youtube.com/watch?v=-nub_SEz0Dw [en 50 minutos]
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La secuencia de nucleótidos de un gen es traducida por las células para producir una cadena de aminoácidos, creando proteínas. El orden de los <aminoácidos> en una proteína que corresponde con el orden de los nucleótidos
del gen. Esto recibe el nombre de <código genético>. Los aminoácidos de una
proteína, determinan cómo se pliega en una forma tridimensional y es responsable del funcionamiento de la proteína. Las proteínas ejecutan casi todas las
funciones que las células necesitan para vivir.
El <genoma> es <la totalidad de la información genética> que posee un organismo en particular. Por lo general, al hablar de genoma en <los seres eucarióticos> se refiere solo al ADN contenido en el núcleo, organizado en cromosomas, pero también la mitocondria contiene genes y es llamada <genoma
mitocondrial>. 861
La genética se subdivide en varias ramas:











861

Citogenética: El eje central de esta disciplina es el estudio del cromosoma y su dinámica, así como el estudio del ciclo celular y su repercusión en la herencia. Está muy vinculada a la biología de la reproducción y a la biología celular.
Clásica o Mendeliana: Se basa en <las leyes de Mendel> para predecir la herencia de ciertos caracteres o enfermedades. La genética clásica también analiza cómo el fenómeno de la recombinación altera los
resultados esperados según las leyes de Mendel.
Cuantitativa: Analiza el impacto de múltiples genes sobre el fenotipo,
muy especialmente cuando estos tienen efectos de pequeña escala.
Genética de poblaciones: Se preocupa del comportamiento de los
genes en una población y de cómo esto determina la evolución de los
organismos.
Genética del desarrollo: Estudia cómo los genes son regulados para
formar un organismo completo a partir de una célula inicial.
Genética molecular: Estudia el ADN, su composición y la manera en
que se duplica. Así mismo, estudia la función de los genes desde el
punto de vista molecular: Como transmiten su información hasta llegar
a sintetizar proteínas.
Mutagénesis: Estudia el origen y las repercusiones de las mutaciones
en los diferentes niveles del material genético.

Video documental sobre el <Origen genético del Hombre> en español National
Geographic. https://www.youtube.com/watch?v=ouqqCG_ZYos [en 50 minutos]
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Ingeniería genética 862
La ingeniería genética es la especialidad que utiliza tecnología de la manipulación y trasferencia del ADN de unos organismos a otros, permitiendo controlar algunas de sus propiedades genéticas. Mediante la ingeniería genética se
pueden potenciar y eliminar <cualidades> de organismos en el laboratorio. Por
ejemplo se pueden corregir defectos genéticos, fabricar antibióticos en las
glándulas mamarias de vacas de granja o clonar animales como la oveja Dolly.
Algunas de las formas de controlar esto es mediante <transfección> que consiste en lisar [matar] células y usar el material genético libre. <conjugación>,
<plásmidos> y <transducción> que consiste en el uso de fagos o de virus.
Además se puede ver la manera de regular esta expresión genética en los
organismos.
Respecto a la terapia génica, hay que decir que todavía no se ha conseguido
llevar a cabo un tratamiento con éxito en humanos para curar alguna enfermedad. Todas las investigaciones se encuentran en la fase experimental. Debido a que aún no se ha descubierto la forma de que la terapia funcione, cada
vez son menos los fondos dedicados a este tipo de investigaciones. Por otro
lado, aunque este es un campo que puede generar muchos beneficios económicos, este tipo de terapias son muy costosas, por lo que en cuanto se consiga mejorar la técnica y disminuir su coste, es de suponer que las inversiones
subirán.
Parte 2: EPIGENETICA 863
La <epigenética> se define como el <estudio de los mecanismos> que regulan la expresión de los genes <sin una modificación en la secuencia del ADN>.
La <epigenética> establece <la relación> entre las <influencias genéticas> y
las <influencias ambientales> que van a determinar un <fenotipo>.864
862

Videos sobre la <Ingenieria Genetica> en español
https://www.youtube.com/watch?v=5DKhuPb4Z-0 [en 6 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=tfF4iL3t41Y [Documental en 52 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=3ITNtgy6jeI [documental en 1 hora y 40 minutos]
863
Video sobre <Qué es la Epigenetica> en español
https://www.youtube.com/watch?v=_USmPRDfYq0 [en 4 minutos] Nat. Geographic
https://www.youtube.com/watch?v=4VqBqLG7PxM [en 4 minutos]
864

En genética se denomina <fenotipo> a la expresión del <genotipo> en función de un determinado ambiente. Los rasgos fenotípicos cuentan con rasgos tanto físicos como conductuales.
Es importante destacar que el fenotipo no puede definirse exclusivamente como la <manifestación visible> del genotipo, pues a veces las características que se estudian no son visibles en el
individuo. Como es el caso de la presencia de una <enzima> en el individuo. Un fenotipo es
cualquier característica o rasgo observable de un organismo, como su morfología, desarrollo,
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propiedades bioquímicas, fisiología y comportamiento. La diferencia entre <genotipo> y <fenotipo> es que el genotipo se puede distinguir observando el ADN, y el fenotipo puede conocerse
por medio de la observación de la apariencia externa de un organismo. <Richard Dawkins> en
su libro <El fenotipo extendido> de 1982 presentó la idea del fenotipo que incluye características heredadas, externas al cuerpo del organismo, como pueden ser los nidos de las aves o
incluso el comportamiento patológico que un parásito induce en su anfitrión.
La palabra <fenotipo> significa las manifestaciones aparentes del patrimonio hereditario del
individuo más o menos modificado por el medio ambiente. En otro tiempo, por oposición al <genotipo> se definía como el conjunto de los caracteres no-hereditarios impresos al individuo por
el medio ambiente. Actualmente se designa este conjunto por el nuevo término <perístasis>,
empleando la palabra <fenotipo> únicamente en el sentido antes mencionado.
El fenotipo está determinado fundamentalmente por el <genotipo> o por la identidad de los
alelos, los cuales, individualmente, cargan una o más posiciones en los cromosomas. Algunos
fenotipos están determinados por múltiples genes y además influidos por factores del medio
ambiente. De esta manera, la identidad de uno, o de unos pocos alelos conocidos, no siempre
permite una predicción del fenotipo. En este sentido, la interacción entre el genotipo y el fenotipo ha sido descrita usando la simple ecuación que se expone a continuación:
<Fenotipo = Genotipo + Medio Ambiente>
En conclusión: El <fenotipo> es cualquier característica detectable de un organismo [estructural,
bioquímico, fisiológico o conductual] que ha sido determinado por una interacción entre su
<genotipo> y su <medio ambiente>. El conjunto de la <variabilidad fenotípica> recibe el nombre
de polifasia o polifenismo. Supongamos que hay un sólo gen involucrado en la codificación del
pigmento quedefine el color del iris del ojo humano. Esto va a depender de los alelos.
Qué és un alelo: Un <alelo> es cada una de las <formas alternativas> que puede tener un
mismo <gen> que se diferencian en su secuencia y que se puede manifestar en modificaciones
concretas de la función de ese gen lo produce variaciones en características heredadas. Como
por ejemplo el color de ojos o el grupo sanguíneo. Dado que la mayoría de los mamíferos son
<diploides> lo cual significa que poseen dos juegos de cromosomas, uno de ellos procedente
del padre y el otro de la madre, ellos e ubican en un lugar del cromosoma igual. Por alelo
debe entenderse el <valor de dominio> que se otorga a un gen cuando rivaliza contra otro gen
por la ocupación de posición final en los cromosomas durante la separación que se produce
durante la meiosis celular. De ese <valor de dominación> del alelo procreador resultará la
trasmisión, idéntica o distinta, de la copia o serie de copias del gen procreado. De acuerdo
con esa potencia, un alelo puede ser dominante y expresarse en consecuencia en el hijo solamente con una de las copias procreadoras, por lo tanto si el padre o la madre lo poseen el
cromosoma del hijo lo expresará siempre; o bien puede ser un alelo recesivo, por lo tanto se
necesitarán dos copias del mismo gen, dos alelos recesivos para que se exprese en el cromosoma procreado. Esto es deberá ser provisto al momento de la procreación por ambos progenitores. El concepto de alelo se entiende a partir de la palabra alelomorfo [en formas alelas] es
decir, algo que se presenta de diversas formas dentro de una población de individuos.
Pensemos en dos <alelos> o variedades de dicho gen:



Uno para el pigmento <color pardo> y otro para pigmento <color azul>. Se sabe que de estar presentes ambos, la expresión del pigmento pardo (N) resulta
<dominante> respecto al azul (n), llamado recesivo.
Recordemos también que el homo sapiens es una especie diploide. Es decir,
cada padre aporta un juego completo de genes, de manera que el individuo
posee dos juegos.
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Tras la finalización del <Proyecto Genoma Humano> en el 2003, los científicos
se han dado cuenta de que hay mucho más en las bases moleculares del funcionamiento celular, el desarrollo, el envejecimiento y muchas enfermedades.
La idea que se tenía hace pocos años de que los seres humanos y los demás
organismos son sólo fundamentalmente lo que está escrito en nuestros genes
desde su concepción, está cambiando a pasos agigantados, y la ciencia avanza para lograr descifrar el lenguaje que codifica pequeñas modificaciones
químicas capaces de regular la expresión de multitud de genes.
La <epigenética> re-interpreta conceptos conocidos y revela nuevos mecanismos mediante los cuales la información contenida en el ADN de cada individuo es traducida. Concepto a concepto, se está descifrando un nuevo lenguaje del genoma e introduciendo la noción de que nuestras propias experiencias pueden marcar nuestro material genético de una forma hasta ahora desconocida y que estas marcas pueden ser transmitidas a generaciones futuras.
Hasta hoy se han podido discernir mecanismos epigenéticos en una gran variedad de procesos fisiológicos y patológicos que incluyen por ejemplo varios
tipos de cáncer, patologías cardiovasculares, neurológicas, reproductivas e
inmunes. 865
Los <factores genéticos> que son determinados por el ambiente en lugar de
ser por la herencia, intervienen en la determinación de la ontogenia. Recordemos que la ontogenia refiere a las etapas de desarrollo de un organismo
desde su fecundación pasando por la adultez hasta su senectud. Igualmente
interviene en la regulación hereditaria de la expresión génica <sin cambio en
la secuencia de nucleótidos>.
Se puede decir que la epigenética es el conjunto de reacciones químicas y
demás procesos que modifican la actividad del ADN pero <sin alterar su secuencia>. Considerar las <marcas epigenéticas> como factores no-genéticos
nos alejaría de la verdadera visión de la disciplina científica. Las <marcas epi-



Así, mientras que para un individuo de <ojos azules> sabemos que serán
iguales el fenotipo y genotipo [color azul del iris, en los alelos n y n] y en un
individuo con <ojos oscuros> esta correspondencia fenotipo-genotipo puede
existir [alelos N y N) o no existir [alelos N y n), manifestándose entonces el fenotipo con el carácter genotípico dominante (N).

Dado que los fenotipos son mucho más fáciles de observar que los genotipos, la <genética
clásica> usan los <fenotipos> para determinar las funciones de los genes. Experimentos de
reproducción pueden probar estas interferencias. De esta forma, estudios genéticos tempranos
son capaces de rastrear los patrones hereditarios sin hacer uso de la biología molecular.
865

Video sobre <La revolución de la Epigenetica> en español
https://www.youtube.com/watch?v=wzhcKzwcgss [documental en 53 minutos] BBC
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genéticas> no son genes, pero la genética moderna nos enseña que no sólo
los genes influyen en la genética de los organismos.
El término fue acuñado por <C. Waddington> en 1942 para referirse al <estudio de las interacciones entre genes y ambiente> que se producen en los organismos.
Dependiendo de la disciplina biológica, el término "epigenética" tiene diversos
significados: 866








En genética del desarrollo: La epigenética hace referencia a los mecanismos de <regulación genética> que no implican cambios en las
secuencias de ADN;
En biología del desarrollo: El término epigenética hace referencia a la
dependencia contextual de los procesos embriológicos. El contexto incluye factores epigenéticos tanto internos [materiales maternos, propiedades genéricas físicas y auto organizativas de las células y los tejidos, procesos de regulación genética, dinámica celular y tisular] como
externos [temperatura, humedad, luz, radiación].
En biología evolutiva: La denominación <herencia epigenética> engloba a los mecanismos de herencia no-genéticos;
En genética de poblaciones: Se emplea la expresión <variación epigenética> para denominar a la variación fenotípica que resulta de diferentes condiciones ambientales [norma de reacción]. Los cambios epigenéticos son cambios reversibles de ADN que hacen que unos genes
se expresen o no, dependiendo de condiciones exteriores [polifenismo].
En la prevención del cáncer: En los últimos años se han desarrollado
tecnologías que permiten prever el comportamiento de los genes y la
industria farmacéutica ha mostrado un enorme interés en el desarrollo
de fármacos que controlen dichos cambios epigenéticos. Los ensayos
clínicos en marcha se centran fundamentalmente en el cáncer, pues
está comprobado que factores epigenéticos juegan un papel clave en
el desarrollo de los tumores.

La epigenética literalmente es aquello que esta <por encima de los genes> y
es el estudio de modificaciones en la <expresión de genes> que no obedecen
a una alteración de la secuencia del ADN y que son heredables. Fuentes de
modificaciones importantes de los genes: son los factores ambientales, que
pueden afectar a uno o varios genes con múltiples funciones. Por medio de la
regulación epigenética se puede observar cómo es la adaptación al medio
ambiente dada por la plasticidad del genoma, la cual tiene como resultado la
866

Video de una conferencia sobre <Emociones y Epigenetica> en español
https://www.youtube.com/watch?v=hX0lhHfR8Bs [1 hora y 22 minutos]
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formación de distintos fenotipos según el medio ambiente al que sea expuesto
el organismo. Estas modificaciones presentan un alto grado de estabilidad y al
ser heredables se puedan mantener en <un linaje celular> por muchas generaciones. Esto es importante ya que cuando hay errores en las modificaciones,
se pueden generar enfermedades que perduren en una familia por mucho
tiempo.867
La <regulación epigenética> se puede dar por cambios en la conformación de
la cromatina según la interacción de ésta con las histonas. Este es un nivel
clave de regulación ya que el estado en el que se encuentre la cromatina determina el momento, el lugar y la forma en que un gen puede ser expresado o
no. Si la cromatina se encuentra en un alto grado de condensación, los elementos de transcripción no pueden acceder a dicha región del ADN y, por lo
tanto, el gen no se transcribe; es decir el gen es silenciado. En contraste, si la
cromatina no se encuentra condensada, los activadores de transcripción se
pueden unir a las regiones promotoras para que ocurra la transcripción del
gen. Ésta es una de las formas en que se da la regulación del genoma. Se ha
determinado que hay tres procesos epigenéticos de regulación: metilación del
ADN, modificación de las histonas y por último el efecto de los ARN pequeños
no codificantes.
Genética del desarrollo
La estructura molecular interna de los cromosomas se ha dividido en 3 capas:





Genes codificadores de proteínas: Los que se conocen como los
únicos depósitos de la herencia;
Genes no codificadores: Cumplen una función destacada pues, a la
par que las histonas, las señales químicas unidas al ADN forman la
cromatina; resultan importantes para la herencia y para el desarrollo de
las enfermedades y dan lugar a cadenas activas de ARN, las mismas
que alteran el comportamiento de los genes codificadores;
Capa epigenética de la información: Resulta crucial para el desarrollo, el crecimiento, el envejecimiento y el cáncer. No altera la secuencia
de ADN aunque influye en su expresión. Los mecanismos epigenéticos
pueden integrar señales genómicas y ambientales para controlar el
desarrollo de un fenotipo particular, por lo que están íntimamente ligados con la plasticidad fenotípica y la salud.

Son las <epimutaciones> las que según algunas teorías darían origen a enfermedades como la esquizofrenia, mientras que las variaciones epigenéticas
867

Videos de una charla sobre <Emociones y Epigenetica> en español
https://www.youtube.com/watch?v=6zA-3kYv3ww [en 1 hora y 24 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=fjD8uOkc70s [en 12 minutos]
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explican, por ejemplo, las discordancias entre gemelos idénticos, quienes
muestran idénticas secuencias de ADN.
Las variaciones epigenéticas controlan la actividad de los genes; si es alta la
concentración de sustancia "X", la actividad será alta. El código epigenético
está constituido por un sistema de moléculas unidas al ADN o a las histonas,
un código de las histonas es el que gobierna la expresión de los genes pues
sus colas proteicas (las de las histonas) catalizan una gran variedad de adiciones químicas, como los acetilos que amplifican genes vecinos.
Mecanismos epigenéticos de regulación génica


868

Metilación del ADN

Se ha descubierto que en organismos superiores, a la base citosina se le añade un <grupo metilo> el cual permite la conformación cerrada de la cromatina.
Por lo tanto un <alto grado de metilación> se asocia con el silenciamiento de
genes. Una forma de controlar el grado de metilación es por medio de acción
de efectos ambientales. En los mamíferos se ha visto que la <metionina>, la
<colina>, el <ácido fólico> y las<piridoxinas> que son sustancias provenientes
de la dieta, tienen como función la adición de grupos metilos.
Por lo general la metilación se da en mayor grado en las regiones de la célula
con alta concentración de citosina y guanina, las cuales forman parte de la
región promotora de los genes. Para que la metilación se produzca de forma
adecuada necesita de la ADN metiltransferasa, la cual se encarga de establecer y mantener los patrones de metilación y necesita de las proteínas de unión
<metil-CpG> las cuales están involucradas en hacer las marcas de metilación.
Un ejemplo de la importancia del silenciamiento de un gen o grupo de genes
es la inactivación del cromosoma X y la impronta de genes. La impronta de
genes hace referencia a que una de las copias de genes, puede ser tanto la
copia materna o paterna, que se hereda de los padres y puede encontrarse
completamente silenciada con el fin de tener una expresión <monoalélica> de
ciertos genes. Por lo tanto, se observará un patrón de metilación correspondiente al sexo. Si existen anomalías en el silenciamiento de ciertas copias se
pueden dar cambios en el fenotipo que pueden ser resultado de enfermedades como el caso del síndrome de Beckwith Wiedemann. Este síndrome se da
cuando las dos copias del gen <IGF2> están activas, es decir el proceso de
impronta génica no se dio de forma adecuada al no silenciar la copia materna,
868

Videos sobre los <Mecanismos de regulación genética> en ingles con subtitulos
https://www.youtube.com/watch?v=rFtvXMRNBmo&list=PLShla3HUc3Ir3ik_QDgxhq3r
afLk5ddUg [en 5 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=kFhyRONkOIM [en 6 minutos] en español
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y por lo tanto el individuo se caracteriza por la presencia de un alto número de
tumores de gran tamaño. Se ha determinado que un alto índice de metilación
de genes reguladores del ciclo celular son los reparadores de ADN que lleva a
una mayor frecuencia de la formación de tumores. De igual forma si hay una
bajo nivel de metilación [hipo-metilación] también se presentan enfermedades.
Estudios recientes han demostrado que la metilación es un mecanismo de
defensa contra virus y parásitos para evitar que éstos logren dañar el ADN.


Metilación del ADN en el cáncer

La metilación del ADN es un regulador muy importante en la transcripción de
los genes. Un cuerpo muy grande de evidencias ha demostrado que la metilación aberrante del ADN está asociada con el silenciamiento no-programado de
los genes y los genes que tienen niveles muy altos de 5-metilcitosina en su
región promotora son silenciados. La metilación del ADN es esencial en el
desarrollo embrionario y en las células somáticas, los patrones de metilación
del ADN son en general transmitidos a las células hijas con gran fidelidad.
Los patrones aberrantes de metilación del ADN han sido asociados con un
gran número de enfermedades del ser humano y comparado con los estándares normales se han encontrado de dos maneras distintas:



o

[1] Hiper-metilación: La hipermetilación es una de las mayores
modificaciones epigenéticas responsable de reprimir la transcripción vía región promotora de los genes supresores de tumores. La hipermetilación ocurre en las zonas <CpG> de la región
promotora y está asociada con la inactivación del gen.

o

[2] Hipo-metilación: La hipo-metilación también ha sido implicada en el desarrollo y progresión del cáncer a través de diferentes mecanismos. Generalmente, en procesos tumorales, se
observa una hipo-metilación del ADN, exceptuando regiones
promotoras específicas que se encuentran hiper-metiladas. Estas normalmente corresponden a promotores de genes supresores de tumores. Esto conduce a una expresión génica aberrante.

Modificación de histonas

La cromatina está conformada por una unidad básica, el nucleosoma, conformado por histonas (H2A, H2B, H3 y H4) unidas a proteínas no histónicas. En
el nucleosoma se enrolla el ADN. Por modificaciones post-traduccionales se
puede modificar la configuración de las histonas. Las histonas sufren modificaciones por medio de procesos de acetilación, fosforilación, metilación, dea-
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minación, isomerización de prolinas y ubiquitinización. Combinaciones específicas en la modificación de las histonas sirven como una especie de código
que determina si el gen ha de ser silenciado o expresado y esta es otra forma
de cómo se puede dar la regulación génica.


Acetilación de histonas

Las histonas en la cromatina pueden ser modificadas por acetilación. Esta
constituye la modificación más frecuente y quizás la más importante. En presencia de acetil Co-A se produce la acetilación a través de la enzima <acetiltransferasa de la histona>. La enzima <histona desacetilasa> es la encargada
de eliminar la marca epigenética. La acetilación es reconocida por un grupo de
proteínas con bromodominio capaces de detectar la lisina acetilada. Es frecuente que las proteínas contengan dos bromodominios y por tanto puedan
reconocer en la misma interacción dos lisinas acetiladas. La acetil lisina tiene
peor facilidad para interaccionar con el DNA y por tanto, la cromatina está menos plegada. La lisina con carga positiva tiene mayor capacidad para interactuar con los grupos fosfatos del ADN. La acetilación de histonas tiene lugar
durante la replicación del DNA, cuando se activa o reprime la transcripción
génica. Los complejos enzimáticos son distintos en un paso y otro, distinguiéndose así los complejos represores que llevan a cabo la desacetilación y
los complejos activadores que lleva a cabo la acetilación. El balance de la acetilación de histonas es un factor clave en la regulación transcripcional en células normales: En el caso de histonas desacetiladas la cromatina presenta una
<conformación cerrada> y por tanto los factores de transcripción no pueden
acceder al DNA, lo que inhibe la expresión génica. Por el contrario, en el caso
de las histonas acetiladas, la cromatina presenta una <conformación abierta>
y por tanto, los factores de transcripción pueden acceder al DNA, lo que favorece la expresión génica.
De modo que alteraciones en los niveles de acetilación de histonas en cáncer
altera la expresión génica. En general, en procesos tumorales, el cambio más
frecuente no afecta ni al lector, ni a la proteína, sino a la histona desacetilasa,
que se sobre expresa y, a la histona acetil-transferasa cuya expresión disminuye, lo cual produce un incremento de la forma cerrada de la cromatina y, en
consecuencia, una expresión génica aberrante.


Metilación de histonas

Las histonas pueden ser modificadas por metilación. Se produce en residuos
de arginina y lisina de las histonas, siendo más frecuente en residuos de lisina. La introducción de un grupo metilo en dichos residuos es catalizado por la
enzima lisina metil transferasa, formándose así S-adeno-silhomo-cisteína. A
diferencia de la acetilación, el efecto que produce la metilación no es general,
sino que, en función de la lisina que se metile, se produce transcripción o inhi-
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bición. Incluso una misma lisina se puede metilar varias veces. La lisina metilada es reconocida por proteínas con dominios distintos como cromodominios,
dominios PHD o dominios de la familia real [Tudor, PWWP, MBT]. Puede ocurrir que una misma proteína tenga más de un domino para reconocer varias
lisinas a la vez. El sistema enzimático encargado de borrar la señal consiste
en una <lisina desmetilasa> que elimina específicamente la metilación de las
histonas a través de mecanismos catalíticos diferentes (mecanismo amino
oxidasa dependiente de FAD o mecanismo dioxigenasa dependiente de
Fe2+). La metilación de histonas puede alterar la estructura de la cromatina
puesto que la metilación llevada a cabo por histona metil-transferasas puede
reclutar a HDACs, conduciendo a estructura de la cromatina cerrada y silenciación génica. Desde el punto de vista tumoral, en determinados casos la
presencia de metilación recluta la histona desacetilasa, favoreciendo la supresión de genes supresores de tumores. La metilación de histonas está alterada
en distintos procesos tumorales.


ARN no-codificante

Una forma de regulación génica es por medio de los ARN de interferencia los
cuales no codifican para una proteína en específico pero sus secuencias son
complementarias a ADN o ARN codificante e impiden su traducción, esta es
una forma de regulación negativa de la expresión a nivel post-transcripcional.
Uno de estos tipos de ARN son los micro ARN de interferencia los cuales se
unen a secuencias complementarias y degradan dicho transcrito impidiendo
así que se dé la traducción a proteínas. Se ha visto la importancia de este tipo
de <regulación génica> en varios escenarios como:





Regulación en producción de tumores.
Efectos del envejecimiento por cambios en la metilación.
Asociado al estrés por metilación en genes neurales.
Involucrado en imperfección del desarrollo fetal entre otros.

Todos estos <mecanismos epigenéticos> juegan un papel fundamental en el
correcto desarrollo y funcionamiento del organismo, como es el caso del desarrollo embrionario, el comportamiento o la diferenciación celular, que si se
descontrola puede conducir a cáncer. La epigenética es la encargada de posibilitar una buena organización de la cromatina en el núcleo celular, regulando
la expresión génica en los distintos tejidos y tipos celulares, y manteniendo el
patrón correcto de expresión en el momento y lugar adecuados.
Epigenética: Un nuevo lenguaje
El ADN está molecularmente constituido por nucleótidos que a su vez, están
formados por un azúcar, una base nitrogenada y un fosfato. Es precisamente
la base nitrogenada la que distingue un nucleótido de otro. Existen cuatro tipos
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de bases nitrogenadas en el ADN: la adenina (A), la guanina (G), la timina (T)
y la citosina (C). El orden secuencial de estas moléculas en las regiones del
genoma denominadas <codificantes> determina la naturaleza química de las
proteínas que son codificadas por estos genes y por lo tanto, su función. En
las regiones del genoma denominadas <reguladoras> el orden de las bases
nitrogenadas define con precisión cómo la maquinaria celular va a reconocer y
procesar esta información. Necesariamente para ser funcionales las moléculas
de ADN deben someterse al proceso de <transcripción> por el que son copiadas fielmente a otra molécula con una naturaleza química similar, el ARN o
ácido ribonucleico. En este proceso juegan un papel relevante las secuencias
reguladoras, es decir, conjuntos de nucleótidos que son reconocidos por la
maquinaria celular o <factores de transcripción>, de tal forma que se posibilita
la formación de un complejo multiproteico que tras unirse físicamente al ADN
comienza a copiarlo. La accesibilidad de las secuencias reguladoras determina la posibilidad de que se produzca el proceso de transcripción.
Impronta genómica 869
Los <procesos de metilación> juegan un papel importante en la acción de la
<impronta genómica>. En los vertebrados, sólo se ha descubierto este mecanismo en los mamíferos. Según el origen parental los genes pueden ser activados o silenciados. La impronta afecta el crecimiento prenatal y se ha establecido su importancia en la generación de enfermedades. Durante la
<gametogénesis> se inicia la impronta genómica y por lo tanto esta es heredada durante la fusión de los gametos. Durante la formación del cigoto, la impronta es reprogramada en el nuevo individuo. El ejemplo más claro de este
mecanismo se da en la regulación de la dosis compensatoria del <cromosoma
X>. Esta reprogramación juega un papel importante en la expresión de los
genes de tejidos específicos que si llegan a ser modificados pueden tener
consecuencias en el desarrollo adecuado del organismo. Por lo tanto, con un
mejor entendimiento de cómo ocurren estos procesos y como son regulados,
se puede llegar a entender enfermedades como la pre-eclampsia, las pérdidas
durante la gestación, los fallos que se dan en la reproducción asistida, los problemas asociados con la infertilidad y el cáncer entre otros.
Herencia epigenética870
La <herencia epigenética> resulta de la transmisión de información que no
depende de secuencias de las bases nitrogenadas del ADN a través de la
meiosis o mitosis. La información epigenética modula, por tanto, la expresión
de los genes sin alterar la secuencia de ADN. Los patrones de metilación de
869
870

Video sobre la <impronta genómica> en español
https://www.youtube.com/watch?v=YXV-pPMsV4Y [en 3 minutos]
Video sobre <herencia epigenética> en español
https://www.youtube.com/watch?v=CxbGSVFbZaU [en 35 minutos]
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ADN son los mejor estudiados y entendidos como marcadores de fenómenos
epigenéticos.
El <epigenoma> es la información epigenética global de un organismo. Los
tres principales tipos de información epigenética son:
Metilación de la citosina del ADN:
es un cambio en el ADN, en la que un <grupo metilo> es transferido desde Sadenosil-metionina a una posición C-5 de citosina por una ADN-5 metiltransferasa. La metilación del ADN ocurre, casi exclusivamente, en
dinucleótidos CpG, teniendo un importante papel en la regulación de la expresión del gen.
Impronta genética
La impronta se manifiesta sólo en organismos superiores. Cuando hablamos
de <imprinting> nos referimos a genes que pueden modificar su funcionamiento sin necesidad de un cambio en la secuencia del ADN. Este cambio en su
forma de manifestarse que tienen los genes <imprintados> está generalmente
ligado a su origen parental. Un gen imprintado se manifiesta de una manera
cuando su origen es paterno y de otra cuando proviene del gameto materno.
Parece ser que existe un mecanismo celular que de algún modo <marca> o
deja una impronta sobre todos los genes <imprintables> de acuerdo al sexo
del individuo.
Modificación de histonas:
Incluye <acetilación>, <metilación> y <fosforilación>. También hay que indicar
que la célula no puede sintetizar <los orgánulos de Novo>. Por ello, además
de la información que contiene el ADN, una célula necesita información epigenética en forma de al menos una proteína característica en la membrana del
orgánulo que se quiera sintetizar. Esta información se transmite desde la
membrana del padre a la de la progenie en forma del propio orgánulo.
Sin embargo, al nombrar estos mecanismos, hay que recordar que <indirectamente>, al analizar el origen de cada proceso en sí mismo, aún están involucrados los genes. Como por ejemplo, los genes de la enzima ADN-metiltransferasa e histonas y por ende, también indirectamente están involucrados
los cambios genéticos, como las mutaciones que puedan sufrir estos genes o
sobre los genes en que actúan. Del mismo modo, aunque las modificaciones
epigenéticas no implican en el proceso un cambio en la secuencia de nucleótidos del ADN, sino que consisten en un cambio en la expresión de los genes,
la <selección natural> igualmente, a partir del resultado biológico de dicha
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expresión de genes, actuará sobre el proceso epigenético y sobre el organismo que lo manifiesta.
Epigenética en el desarrollo y la plasticidad fenotípica 871
La <plasticidad fenotípica> se refiere a cualquier cambio en las características
de un organismo en respuesta a una señal ambiental. Es decir, la propiedad
de un genotipo de producir más de un fenotipo cuando el organismo se halla
en diferentes condiciones ambientales. Los cambios en los fenotipos dependen de factores como el pH, humedad, temperatura, fotoperiodo, estacionalidad, entre otros. A su vez, esta plasticidad se puede expresar también como
cambios químicos, fisiológicos, del desarrollo, morfológicos, de conducta, etc.,
en respuesta a la variación de estas señales ambientales.
El tipo y grado de plasticidad son específicos de las condiciones ambientales y
de los rasgos individuales de los organismos; por ejemplo, un mismo rasgo
puede ser plástico en respuesta a cambios en la temperatura, pero no al cambio de nutrientes, o un cierto rasgo puede ser plástico en respuesta a la temperatura mientras que otro rasgo no. La plasticidad es el resultado de numerosos mecanismos fisiológicos, incluyendo transcripción, traducción, regulación
enzimática y hormonal, que producen respuestas locales o sistémicas. 872
Efectos dependientes de temperatura en Epigenetica
La <actividad enzimática> depende de la temperatura, pues cambios en la
temperatura pueden afectar a la manera en que las proteínas se pliegan y por
lo tanto afectar a su interacción con otros compuestos. Como el <fenotipo>
depende de la actividad de muchas enzimas y de sus interacciones con proteínas en general, cambios en la temperatura pueden resultar en cambios en
el fenotipo.
Las mariposas y sus cambios en la coloración de las alas de acuerdo
con la estación

871

872

Video sobre la <plasticidad fenotípica> en español
https://www.youtube.com/watch?v=ra5RAWOJZUI [en 5 minutos]

La <plasticidad fenotípica> puede visualizarse y estimarse a través del uso de una <norma de reacción>. El término <Norma de reacción> se refiere al conjunto de fenotipos que pueden ser producidos por un solo genotipo en un rango de diferentes condiciones ambientales.
Esta és generalmente representada en forma de una función matemática que asocia los valores
de uno o más parámetros ambientales a los valores de un rasgo fenotípico específico. Un carácter plástico presenta una norma de reacción variable en respuesta al ambiente, mientras que
un carácter no-plástico presenta un valor ambientalmente invariable.
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Diversas especies de mariposas cambian su coloración de acuerdo con las
estaciones. Los cambios en coloración tienen ventajas funcionales y por esta
razón han evolucionado. Usualmente, el fenotipo de los meses cálidos de verano tiene colores claros en las alas, mientras que el fenotipo de invierno
muestra colores oscuros. Como los colores negros absorben la luz del sol de
manera más eficiente, ayudan a aumentar la temperatura corporal durante el
invierno; lo contrario ocurre durante el verano. Los cambios en coloración parecen estar controlados por la transducción de señales del ambiente al genoma a través del sistema neuroendocrino. Señales del ambiente, como temperatura y longitud del día, son percibidas por los sistemas neuro-sensoriales del
organismo. Estos luego pueden activar o desactivar la secreción de hormonas
por el sistema endocrino. Las hormonas, a su vez, pueden regular la expresión génica, ya que pueden activar factores de transcripción.
Las diferencias en la coloración de las alas de las mariposas en verano e invierno se dan por cambios en los niveles de la hormona <ecdisona> durante la
etapa larval. Las larvas que se desarrollan durante meses fríos están expuestas a niveles más bajos de <ecdisona> que las que se desarrollan en meses
cálidos.
Reptiles y peces: determinación del sexo
Entre muchas especies de reptiles, tales como las tortugas y cocodrilos e
igualmente en algunos peces, el sexo de un organismo depende de la temperatura de desarrollo del embrión. Este mecanismo puede haber evolucionado
en algunas especies para modificar la proporción 1:1 entre sexos. Por ejemplo, en cocodrilos, temperaturas altas producen más hembras, de manera que
puede haber hasta 10 hembras por macho. Esto representa una ventaja para
las especies en que el tamaño poblacional está limitado por el número de
hembras.
En los peces, el sexo parece ser determinado por la relación entre dos hormonas: el <estrógeno> y la <testosterona> relación que a su vez es controlada
por la enzima <aro-matasa> que convierte la testosterona en estrógeno. La
temperatura puede regular la <aromatasa> y de esta manera determinar el
sexo del organismo.
Efectos epigenéticos dependientes de la nutrición
La comida contiene señales químicas que pueden inducir
cambios fenotípicos.


Abejas: La jalea real y la abeja reina: En las abejas, la producción de
abejas reinas depende casi exclusivamente de la alimentación de las
larvas. Las larvas que se alimentan de <jalea real> que contiene altas
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concentraciones de proteínas y secreciones de las glándulas salivales
de las abejas obreras, durante todo su desarrollo, serán abejas reinas
con ovarios funcionales. Por el contrario, las larvas que son alimentadas con <jalea real> por cortos períodos de tiempo se convertirán en
obreras sin ovarios funcionales. El consumo de <jalea real> causa altas tasas de síntesis de hormona juvenil en la larva. Esta hormona retrasa la metamorfosis, permitiendo que la larva se desarrolle durante
más tiempo, adquiera un mayor tamaño, y desarrolle ovarios funcionales. Se ha demostrado que el cambio en los niveles de producción de
esta hormona juvenil está correlacionado con el silenciamiento del gen
<Dnmt3> que induce una reprogramación del <transcriptoma> larval. El
silenciamiento de este gen se produce por alteración en los niveles de
metilación, por lo que es claro que la regulación epigenética es un
componente clave para controlar la división social de labores en la colonia.


Epigenetica y efectos en Escarabajos: longitud de los cuernos: La
calidad y cantidad de estiércol que reciben los escarabajos durante el
desarrollo determina el fenotipo morfológico y el comportamiento de los
escarabajos macho de algunas especies. Esto ocurre en especies como <Onthophagus taurus> y <Onthophagus acuminatus> en las que
los machos tienen cuernos y las hembras no. Como en las abejas, la
hormona juvenil afecta el fenotipo, esta vez determinando la longitud
de los cuernos de los machos. A mayores concentraciones de hormona
juvenil, mayor longitud de los cuernos. Como los cuernos son un factor
de selección sexual para la hembra, el comportamiento de los machos
con cuernos cortos cambia para asegurar su reproducción. Mientras los
machos con cuernos largos, que han sido escogidos por las hembras,
cuidan la puerta de la guarida, los machos de cuernos cortos cavan túneles hasta llegar a donde se encuentra la hembra, para aparearse con
ella evitando confrontación con el macho de cuernos largos. De esta
manera, la alimentación deficiente causa bajos niveles de hormona juvenil, que a su vez resultan en machos de cuernos cortos con comportamiento <tramposo>.



Epigenetica y Efectos de la presencia de predadores

Algunos organismos pueden detectar la presencia de moléculas secretadas por sus predadores y usarlas para activar el desarrollo de estructuras
que los hagan menos susceptibles a la depredación. Existen muchos
ejemplos de esta habilidad:
El cladócero <Daphnia> una cabeza <en forma de casco puntiagudo>.
El rotífero <Keratella> produce espinas adicionales.
El balano <Chthamalus> cambia la posición de su apertura.
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El caracol <Thais> produce una concha más gruesa.
El renacuajo de la especie <Agalychnis callidryas> empiezan a salir de
los huevos de manera temprana, en respuesta a las vibraciones causadas por las serpientes.


Epigenetica y Efectos de la presencia de miembros de la misma
especie

Señales para cambiar el fenotipo también pueden venir de miembros de la
misma especie, pues los individuos deben comportarse de maneras diferentes
cuando están solos y cuando están rodeados de competidores. Usualmente
las señales de depredadores y de la misma especie actúan de manera <sinergística> para producir el fenotipo más favorable. Algunos ejemplos se muestran a continuación:


Las langostas <Schistocerca gregaria> muestran fenotipos muy distintos con bajas y altas densidades poblacionales. Cuando la densidad
poblacional es alta y los recursos son poco abundantes, es beneficioso
migrar. El fenotipo migratorio muestra colores más oscuros, alas más
largas y comportamiento agresivo. Estos cambios son causadas por
olores y contacto directo entre individuos.



Peces de muchas especies cambian de sexo dependiendo de la interacción con miembros de la misma especie. Por ejemplo, en los peces
goby <Lythrypnus dalli> si el macho del grupo muere, una hembra
puede tomar su lugar. Pero si se inserta otro macho de mayor tamaño
en el grupo, el macho que se convirtió puede revertir su fenotipo a
hembra.

Biomarcadores epigenéticos
La palabra <biomarcador> hace referencia a cualquier tipo de variación que
ocurra en el material genético y por lo tanto es posible su detección en el organismo que porte dicho cambio. Los primeros marcadores utilizados se basan en los conceptos de la genética tradicional de tal forma que utilizaban sistemas polimórficos para detectar las variantes alélicas que llevaban a un cambio en el fenotipo.
Para la detección de modificaciones epigenéticas se desarrollaron marcadores
que se encargan de detectar moléculas que se relacionen con un estado particular de activación o inactivación de un gen. Por ejemplo, la detección de una
alta cantidad de moléculas de metilo, indica un estado de inactivación del gen.
Con la incorporación de técnicas moleculares, se crearon biomarcadores por
medio de SNPs, indels, RFLPs y micro-satélites entre otros.
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Para que un marcador sea considerado un buen marcador, éste debe requerir
de una mínima cantidad de la muestra y debe permitir la identificación de diferencias significativas entre un estado normal y en un estado de cambios epigenéticos que pueden desarrollarse en una enfermedad. Basándose en esto,
existe un tipo de marcadores que usan como muestra fluidos corporales y miden la concentración de ciertos metabolitos presentes, que se relacionan con
cambios epigenéticos y más adelante en la formación de cáncer. Para la detección del cáncer, uno de los marcadores que se usa con mayor frecuencia
son las modificaciones epigenéticas del promotor de los genes involucrados
en la inhibición de kinasas, dependientes de ciclinas p15, p16 y RASSF1A.
Estos sirven como marcadores de la detección de temprana de carcinomas del
hígado. Se toman muestras de sangre del paciente en el que se pueden detectar secuencias metiladas de los genes mencionados.
Generación de enfermedades y Epigenetica
El conocimiento de estos fenómenos ha permitido que se den avances en terapias génicas. Se ha estado trabajando en revertir el silenciamiento de genes. Este trabajo se hizo en ratones con el <síndrome de Rett> que al ser tratados recuperaron su capacidad de producir niveles normales de la proteína
MeCP2, disminuyendo así los signos de autismo que presentaban antes del
tratamiento.
Un factor clave en este campo es la heredabilidad de la <marcación epigenética> de una generación a otra, lo que permite aumentar el éxito de las terapias
génicas. Si los cambios estructurales de la cromatina pueden ser determinados en gran medida por los factores ambientales y esto puede ser heredable,
serían importantes en la expresión adaptativa según el ambiente. Estos últimos descubrimientos han llevado a considerar no sólo la expresión de los genes, sino también la manera en que dicha expresión puede ser modificada por
factores ambientales.
La <regulación epigenética> se hace por medio de cambios estructurales, como es la adición de metilos, que pueden llevar a que se den alteraciones en
los lugares de acción de enzimas y como resultado, se pueden tener pérdidas
en la estabilidad de dichas zonas genéticas. Por lo tanto, estas regiones se
vuelven más sensibles a que en ellas se den variaciones cromosómicas o que
se llegue a transformar la célula por pérdidas en el mecanismo de control de
crecimiento o por activación de la apoptosis. Todo esto puede resultar en
cambios en el fenotipo y una alta posibilidad del desarrollo de enfermedades.
Epigenética, cáncer y la <señalización Notch> 873
873

Video sobre <Vias de señalización Notch en epigenética> en español
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La epigenética del cáncer está proporcionando nuevas perspectivas acerca
del cáncer. Hay dos claros ejemplos de modificaciones epigenéticas en células cancerígenas:




Se cree que la metilación del ADN es responsable del <silenciamiento
génico> asociado con la <impronta paterna>, represión génica heterocromática y con la inactivación del cromosoma X. Las células cancerosas contienen patrones de metilación de ADN modificados, es decir,
están mucho menos metiladas que las células normales. Además los
promotores de genes en células cancerosas están hiper-metiladas.
Por lo tanto, se cree que estas modificaciones hacen disminuir la represión de la transcripción sobre la mayoría de genes que estarían silenciados en las células normales. Estos perfiles de metilación se
usan hoy en día para el diagnóstico de tumores.
Por otro lado, las modificaciones en las histonas, las cuales también
se ven afectadas en células cancerosas.

Como se conoce que la <ruta de señalización Notch> está involucrada tanto
en el desarrollo como en la renovación de tejidos, se ha planteado el papel
ideal que juega la vía de transducción de Notch en la proliferación del cáncer.
Recientemente se han desarrollado estudios en Drosophila que han permitido
comprender mejor la relación de Notch y la formación de tumores. Notch es
importante ya que tiene un papel en la determinación de destinos celulares,
proliferación, apoptosis, diferenciación, migración y desarrollo celular. Con el
estudio de mosca <drosophila> se determinó que los receptores de Notch en
los mamíferos y los <ligandos de Delta> están involucrados en la formación de
tumores. Una activación aberrante del receptor Notch-1 está relacionada con
el 50% de los tipos de <leucemia linfoblástica aguda> de células T. Si se inactiva la vía de transducción de Notch se incrementa la formación de tumores, ya
que se ha visto que en ciertos contextos Notch puede ser un supresor de tumores.
Sin embargo, aún no se tiene un entendimiento claro de cómo in vivo Notch
actúa en la formación del cáncer. Por esta razón los estudios se están enfocando en la identificación de los oncogenes y los supresores tumorales que
interactúan con las vías de Notch. Con un mejor entendimiento de este tema y
si se comprueba que los silenciamientos epigenéticos aumentan la formación
de tumores, se pueden plantear terapias epigenéticas para combatir el cáncer.
La epigenética del cáncer es un área de investigación en curso que continúa
facilitando la comprensión de la patogénesis molecular del cáncer y la identificación de nuevas alternativas terapéuticas. Estas investigaciones se han bahttps://www.youtube.com/watch?v=onkLy0KAyHM [em 25 minutos]
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sado en el descubrimiento de biomarcadores que faciliten el diagnóstico y el
conocimiento del cáncer. Se ha encontrado que las enzimas <ADNmetiltransferasa> y <histona-deacetilasa> son muy efectivas en el diagnóstico
del cáncer. Un conocimiento aún más específico acerca de ellas ayudaría a la
supresión de tumores cancerígenos.
Epigenetica y Posibles problemas con la <reproducción asistida>
Ya se ha mencionado que muchos de estos cambios son producto de la <exposición al ambiente>. En el caso de la <reproducción asistida> se ha generado la duda de si <el tiempo de exposición> al medio de cultivo puede implicar
un efecto en los procesos de regulación epigenética. Dado que la etapa de
desarrollo del embrión es un momento crítico en el cual se dan muchos cambios epigenéticos como lo es una alta tasa de desmetilación para borrar las
marcas epigenéticas de los parentales, el ambiente juega un papel importante
hasta el punto que puede cambiar estos patrones.
Durante la embriogénesis, después de borrarse la impronta de los padres, se
forma un patrón de metilación de Novo, el cual permite que se dé la diferenciación de tejidos. Si este proceso no se da de forma adecuada se pueden
presentar enfermedades en el individuo o posibles problemas durante el embarazo que pueden llevar a la pérdida del embrión. Es por esto que se debe
considerar que la exposición a un medio artificial puede llegar a tener un potencial toxicológico, impidiendo que se den los patrones de regulación adecuados. Aunque un gran porcentaje de niños nacidos por esta técnica de fecundación in vitro presentan un desarrollo y crecimiento normal, se ha observado que hay una tendencia a que presenten un bajo peso al nacer y que
existe un aumento de tres a seis veces en la ocurrencia de los síndromes
<Beckwith-Wiedemann> y <Angelman>. Aún no hay un conocimiento claro en
los humanos de cómo los distintos factores de la <fecundación in vitro> donde
se forman los embriones, puedan tener o tengan un efecto importante en el
desarrollo de los mismos. En embriones de ratón sí se han observado cambios
en la impronta epigenética.
En la actualidad, se cree que la mayor incidencia de este tipo de alteraciones
en niños nacidos por técnicas de reproducción asistida puede deberse a la
manipulación existente en muchas de las etapas de la fecundación, como son
el uso de hormonas para la estimulación ovárica, la maduración in vitro de
ovocitos, el uso de espermatozoides inmaduros, la micro-inyección de espermatozoides, el cultivo in vitro de embriones y la criopreservación de gametos y
embriones. Es decir, todos estos procesos pueden alterar el imprinting, si bien
es cierto que los datos de los que disponemos proceden, en su mayoría, de
modelos animales, debido a los problemas éticos de trabajar con embriones
humanos.
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A pesar de ello, hay evidencias de la relación que existe entre los desórdenes
de la impronta y las técnicas de reproducción asistida:
Epigenetica y Esterilidad masculina
En la actualidad ya existen algunas evidencias en la bibliografía que relacionan los <marcadores epigenéticos> y la <fertilidad masculina>. En estudios
realizados con ratones, la administración de agentes des-metilantes ha demostrado disminuir la producción de esperma, el tamaño del testículo, del epidídimo y el aumento de la mortalidad neonatal. Asimismo, se ha visto que los
niveles altos de metilación en el ADN espermático están relacionados con altas tasas de embarazo y los defectos de metilación, con infertilidad. Por tanto,
se ha postulado que un <grado de metilación elevado> se debe al borrado
incompleto de las marcas de metilación y no a errores en la metilación de Novo. Es decir, los defectos de metilación espermáticas están relacionados con
la fertilidad.
Epigenetica y Embriogénesis
Para que la embriogénesis se produzca de forma adecuada deben intervenir
mecanismos de regulación epigenética. En concreto, se han realizado experimentos con ratones en los que se ha visto que se producen abortos cuando se
bloquea la expresión de la metiltransferasa o se modifican las histonas. Asimismo, en este mismo modelo, se ha observado que son necesarias las contribuciones cromosómicas materna y paterna para conseguir un desarrollo
normal.
Epigenetica y Cultivo embrionario
Recientemente se han publicado estudios que demuestran que los embriones
de ratón en dos células tienen un grado de metilación superior a los desarrollados <in vivo>. Asimismo, el grado de desmetilación es mayor en los pronúcleos masculinos de los embriones cultivados <in vitro> comparados con
aquellos <in vivo>. Mientras que en los pronúcleos femeninos no se encontraron diferencias. Este hallazgo nos hace pensar que el cultivo embrionario puede ser el responsable del estado de hipermetilación de los embriones, es decir, que el medio de cultivo afecta a la impronta.
Epigenetica y Estimulación ovárica
También en modelo de ratón, se ha observado que los embriones obtenidos
de ovocitos tras estimulación hormonal presentan más alteraciones de la metilación que los obtenidos sin estimulación. Es por ello que ya algunos autos
han propuesto la maduración <in vitro> de ovocitos.
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Epigenetica y Abortos
Algunos estudios han observado las mismas alteraciones de metilación en los
abortos espontáneos y en los espermatozoides, tras la utilización de técnicas
de reproducción asistida.
Epigenetica: los comentarios y el debate de un psicoanalista:
[1] La primera temática de debate refiere a la posibilidad de transmitir de forma
hereditaria lo que <clinica psicoanlítica> se llama la <diversidad> de formas de
funcionar la mente. ¿Es eso heredado? Me refiero a lo que en <Clinica Psiquiátrica> llaman Enfermedades Mentales. Dicho de otra forma, ¿Son el <tipo
de personalidad>, la <diversidad del ser> o las <enfermedades mentales>
heredables? ¿O no serán?
¿Será que a partir de una de una <potencialidad o disposición original> estas
características individuales de la mente humana se van desarrollando durante
los años de infancia, según sean las circunstancias del medio ambiente? Esto
refiere al viejo dilema de: <Nature versus Nurture>, <Herencia versus Ambiente>.
Sigmund Freud, desde los comienzos del Psicoanalisis, dejó claro que la personalidad se va formando en los primeros cuatro años de vida del niño. Sobre
todo, lo que ocurre en el primer de vida: es crucial y fundante, para el destino
de ese sujeto. Cien años de historia y de evolución del Psicoanalisis, con todas las investigaciones realizadas en torno al desarrollo infantil, confirman
esta hipótesis. Lo que se hereda es la <potencialidad o disposición original>.
Todo lo demás es adquirido de la interacción con el <medio ambiente> en la
temprana infancia.
En el área de la mente humana la disposición heredable pienso que se refiere
a dos cosas: <La inteligencia> y la <fuerza de la pulsión>. La inteligencia es
una disposición, una posibilidad, que esta a la espera de desarrollarse. Para
desarrollarse necesita de unas experiencias ambientales favorables que estimulen y ayuden a su desarrollo, a lo máximo de sus posibilidades. Ese máximo de posibilidades de desarrollo: está marcado por los genes. La intensidad
de la <fuerza de la pulsión> es una posibilidad. Requiere de experiencias educativas favorables para desarrollarse a plenitud de sus posiblidades. Esa
<plenitud de posibilidades> está marcada por los genes y por lo tanto es heredada.
[2] El segundo problema a debatir refiere a una novedad que encuentro un
poco ambigüa en la Epigenetica. La definición científica dice que <un fenotipo
es: la genética más el ambiente>. Sabemos que el <genotipo> va a transmitir
las caracteristicas hereditarias del sujeto. El <genotipo> ofrece las caracteristi-
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cas hereditarias, transmitidas por los genes de ambos padres. En el curso de
la vida de ese sujeto, el <fenotipo> va a responder a las condiciones del medio
ambiente y por ende el sujeto se adapta y modifica su morfología y su conducta. El problema es el siguiente: ¿Ese <fenotipo> modificado por el medio ambiente, va a su vez, a modificar el <genotipo> del sujeto, y por lo tanto se convierte en una modificación hereditaria?
Mi respuesta es clara con un No. Sin embargo las novedades epigenéticas
responden que con un Sí. En lo personal pienso que el <fenotipo modificado>
muere con el sujeto. Sus modificaciones fenotípicas no son hereditarias. Un
hombre pierde sus dos piernas en un accidente. Es decir modifica su <fenotipo> y esa ausencia de piernas, no modifica su <genotipo>. Es decir, sus futuros hijos, naceran con dos piernas, tal como lo indica su <genotipo>. La <regulación epigenética> y los <marcadores epigenticos> sugieren la posiblidad de
que desde el ambiente, se modifica el genotipo. Ese es el punto en discusión.
No encuentro argumentos convincentes de la modificación del genotipo, producido por la experiencia ambiental. Sobre todo en el terreno de lo mental.

VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=kIehPg50IvE Video sobre una <Introducción a la genética> En español en 7 minutos. Parte 1
https://www.youtube.com/watch?v=ckZztndeXgI Video sobre <Introducción a
la genética> en español en 10 minutos. Parte 2
https://www.youtube.com/watch?v=21Cm3Xoz2tM Video sobre <Introducción
a la genética> en español en 8 minutos. Parte 3
https://www.youtube.com/watch?v=H6vBW8vQATI Video sobre <Qué es el
ADN>. En español en 11 minutos. Parte 1
https://www.youtube.com/watch?v=8wUZZ03qGz8 Video sobre <Qué es el
ADN>. En español en 7 minutos. Parte 2
https://www.youtube.com/watch?v=qk3tPOaJ0gs Video documental sobre
<Qué es la genética> en español documental en 50 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=cVl-86Sic-0 Video sobre <Las ocho leyes
de Mendel> En español en 7 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=95s81jw70Lg Video sobre <La doble hélice de Watson y Crick> en español en 12 minutos. Parte 1]
https://www.youtube.com/watch?v=lcSHXRbdrNo Video sobre <La doble hélice de Watson y Crick> en español en 3 minutos. Parte 2
https://www.youtube.com/watch?v=fXzOgbR4tOI Video sobre el <Proyecto
Genoma Humano> en español en 10 minutos. Parte 1
https://www.youtube.com/watch?v=-nDGsx99QH4 Video sobre el <Proyecto
Genoma Humano> en español en 11 minutos. Parte 2
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https://www.youtube.com/watch?v=WT27acjE5uQ [Video sobre el <Proyecto
Genoma Humano> en español documental en 1 hora y 22 minutos. Parte 3
https://www.youtube.com/watch?v=-nub_SEz0Dw Video documental sobre
<La ciencia de la genética> en español en 50 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=ouqqCG_ZYos Video documental sobre el
<Origen genético del Hombre> en español en National Geographic 50 min
https://www.youtube.com/watch?v=5DKhuPb4Z-0 Video sobre la <Ingeniería
Genética> en español en 6 minutos. Parte 1
https://www.youtube.com/watch?v=tfF4iL3t41Y Video sobre la <Ingeniería
Genética>. En español Documental en 52 minutos. Parte 2]
https://www.youtube.com/watch?v=3ITNtgy6jeI Video sobre la <Ingeniería
Genética>. En español documental en 1 hora y 40 minutos. Parte 3
https://www.youtube.com/watch?v=_USmPRDfYq0 [Video sobre <Qué es la
Epigenética> en español en 4 minutos, de National Geographic.
https://www.youtube.com/watch?v=4VqBqLG7PxM [Video sobre <Qué es la
Epigenética> en español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=wzhcKzwcgss Video sobre <La revolución
de la Epigenética> en español, documental en 53 minutos de la BBC
https://www.youtube.com/watch?v=hX0lhHfR8Bs Video de una conferencia
sobre <Emociones y Epigenética> en español en 1 hora y 22 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=rFtvXMRNBmo&list=PLShla3HUc3Ir3ik_Q
Dgxhq3rafLk5ddUg Los <Mecanismos de regulación genética> en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=kFhyRONkOIM Video sobre los <Mecanismos de regulación genética> en español en 6 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=YXV-pPMsV4Y Video sobre la <impronta
genómica> en español en 3 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=CxbGSVFbZaU Video sobre <herencia
epigenética> En español en 35 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=ra5RAWOJZUI Video sobre la <plasticidad
fenotípica> En español en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=onkLy0KAyHM Video sobre <Vías de señalización Notch en epigenética> en español en 25 minutos.
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Capítulo 66
NANOTECNOLOGÍA
La <nanotecnología> es la manipulación de la materia a escala nanométrica.
La más temprana y difundida descripción de la nanotecnología se refiere a la
meta tecnológica particular de manipular en forma precisa <los átomos y moléculas> para la fabricación de productos a microescala, ahora también referida como <nanotecnología molecular>. 874
Subsecuentemente una descripción más generalizada de la nanotecnología
fue establecida por la <Iniciativa Nanotecnológica Nacional> de USA la que
define la nanotecnología <como la manipulación de la materia con al menos
una dimensión del tamaño de entre 1 a 100 nanómetros>. 875
En esta definición refleja el hecho de que los efectos de la <mecánica cuántica> son importantes a esta escala mínima del dominio cuántico y así la definición cambió desde una meta tecnológica particular, a una categoría de investigación, incluyendo todos los tipos de investigación y tecnologías que tienen
que ver con las propiedades especiales de la materia que ocurren bajo cierto
umbral de tamaño mínimo.
Es común el uso de la forma plural de <nanotecnologías> así como tecnologías de nanoescala para referirse al amplio rango de investigaciones y aplicaciones cuyo tema en común es su tamaño mínimo. Debido a la variedad de
potenciales aplicaciones [incluyendo aplicaciones industriales y militares] los
gobiernos han invertido miles de millones de dólares en investigación de la
nanotecnología. A través de su Iniciativa nanotecnológica nacional [USA] ha
invertido cuatro mil millones de dólares. La Unión Europea ha invertido más de
un mil millones y Japón 750 millones de dólares. 876
La nanotecnología definida por el tamaño mínimo, es naturalmente un campo
muy amplio, que incluye diferentes disciplinas de la ciencia tan diversas como
la ciencia de superficies, química orgánica, biología molecular, física de los
semiconductores, micro-fabricación, etc. Las investigaciones y aplicaciones
asociadas son igualmente diversas, yendo desde extensiones de la física de
los dispositivos, a nuevas aproximaciones completamente nuevas basadas en
el <autoensamblaje molecular>. Desde el desarrollo de nuevos materiales con
874

875
876

Video sobre <Nanotecnologia 2018> en español
https://www.youtube.com/watch?v=5_njmxq3s0A [en 28 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=KMSNFE1DRCQ [en 9 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=VfvB4QcHH2o [en 3 minutos]
Video sobre <Qué es la nanotecnología> en español
https://www.youtube.com/watch?v=NDflYRVaSd8 [en 48 minutos] documental
Video sobre <Usos de la nanotecnologia> en español
https://www.youtube.com/watch?v=NIh_QsJ0iIo [en 6 minutos]
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dimensiones de <nanoescala> al control directo de la materia a escala atómica.
Actualmente los científicos están debatiendo el futuro de las implicaciones de
la nanotecnología. La nanotecnología puede ser capaz de crear nuevos materiales y dispositivos con un vasto alcance de aplicaciones, tales como en la
medicina, electrónica, biomateriales y la producción de energía. Por otra parte,
la nanotecnología hace surgir las mismas preocupaciones que cualquier nueva tecnología, incluyendo preocupaciones acerca de la toxicidad y el impacto
ambiental de los nanomateriales y sus potenciales efectos en la economía
global, así como especulaciones acerca de varios escenarios apocalípticos.
Estas preocupaciones han llevado al debate entre varios grupos de defensa y
gobiernos sobre si se requieren regulaciones especiales para la investigación
en nanotecnología.
Definición de la nanotecnología 877
La nanotecnología comprende el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del
control de la materia a nanoescala y la explotación de fenómenos y propiedades de la materia a nanoescala.
Cuando se manipula la materia a escala tan minúscula, se presentan fenómenos y propiedades totalmente nuevas. Por lo tanto, los científicos utilizan la
nanotecnología para crear materiales, aparatos y sistemas novedosos muy
costosos con propiedades únicas.
Historia de la nanotecnología
El ganador del premio Nobel de Física de 1965 <Richard Feynman>, fue el
primero en hacer referencia a las posibilidades de la nanociencia y la nanotecnología en un discurso que dio en <Caltech> Instituto Tecnológico de California en 1959, titulado <En el fondo hay espacio de sobra> en el que describe
la posibilidad de la síntesis vía la manipulación directa de los átomos. El término <nanotecnología> fue usado por primera vez por <Norio Taniguchi> en el
año 1974.
Comparaciones de los tamaños de los <nanomateriales>.
Inspirado en los conceptos de Feynman, en forma independiente <Eric Drexler> usó el término <nanotecnología> en su libro del año 1986 <Motores de la
877

Videos documental sobre <La dimensión nano> en español
https://www.youtube.com/watch?v=5B4xP2DQv1s [en 51 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=kCoE-oyLCgI [en 10 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=h6v3SWwHOhE [en 7 minutos]
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Creación: La Llegada de la Era de la Nanotecnología> en el que propuso la
idea de un <ensamblador> a nanoescala que sería capaz de construir una
copia de sí mismo y de otros elementos de complejidad arbitraria con un nivel
de control atómico. También en el año 1986, Drexler co-fundó <The Foresight
Institute> con el cual ya no tiene relación, para ayudar a aumentar la conciencia y comprensión pública de los conceptos de la nanotecnología y sus implicaciones.
Así, el surgimiento de la nanotecnología como un campo en la década de
1980 ocurrió por la convergencia del trabajo teórico y público de Drexler, quien
desarrolló y popularizó un marco conceptual para la nanotecnología, y los
avances experimentales de alta visibilidad que atrajeron atención adicional a
amplia escala a los prospectos del control atómico de la materia.
Por ejemplo, la invención del <microscopio de efecto túnel> en el año 1981
proporcionó una visualización sin precedentes de los átomos y enlaces individuales. Fue usado exitosamente para manipular átomos individuales en el año
1989. Los desarrolladores de este microscopio Gerd Binnig y Heinrich Rohrer
del IBM <Zurich Research Laboratory> recibieron un Premio Nobel en Física
en el año 1986. Binnig, Quate y Gerber también inventaron el <microscopio de
fuerza atómica> análogo ese año. 878
<Buck minster fullereno C60> también conocido como <buckybola> es un
miembro representativo de las <estructuras de carbono> conocidas como
<fullerenos>. Los miembros de la <familia del fullereno> son una materia principal de investigación que cae bajo el interés de la nanotecnología.
Los <fullerenos> fueron descubiertos en el año 1985 por Harry Kroto, Richard
Smalley y Robert Curl, quienes en conjunto ganaron el Premio Nobel de Química del año 1996. Inicialmente el C60 no fue descrito como nanotecnología; el
término fue utilizado en relación con el trabajo posterior con los tubos de grafeno relacionados con los llamados <nanotubos de carbono> y algunas veces
también <tubos bucky> lo que sugería aplicaciones potenciales para dispositivos y electrónica de nanoescala.
A principios de la década de 2000, el campo cosechó un incrementado interés
científico, político y comercial, que llevó tanto a la controversia, como al progreso. Las controversias surgieron en relación a las definiciones y potenciales
implicaciones de las nanotecnologías, ejemplificado por el informe de la
<Royal Society> acerca de la nanotecnología. Los desafíos surgieron de la
factibilidad de las aplicaciones imaginadas por los proponentes de la <nano878

Video sobre el <Microscopia efecto túnel atomico> en español
https://www.youtube.com/watch?v=ca4ZJGwgw7E [en 3 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=HBwI_ZXUv_8 [en 6 minutos]
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tecnología molecular>, que culminó en un debate público entre Drexler y Smalley en el año 2001 y el año 2003.
Mientras tanto, la comercialización de los productos basados en los avances
de las tecnologías a nanoescala comenzó a surgir. Estos productos están limitados a aplicaciones a los <nanomateriales> y no involucran el control atómico
de la materia. Algunos ejemplos incluyen a la plataforma <Nano-Silver> que
utiliza <nanopartículas de plata> como un agente antibacterial, los protectores
solares transparentes basados en <nanopartículas> y de los <nanotubos de
carbono> para telas resistentes a las manchas. 879
Los gobiernos se movieron a la promoción y el financiamiento de la investigación en nanotecnología, comenzando por USA con su <Iniciativa Nanotecnológica Nacional> la cual formalizó la definición de la nanotecnología basada en
el tamaño y que creó un fondo de financiamiento para la investigación de la
nanoescala.
Para mediados de la década del 2000 una nueva y muy sería atención científica comenzó a florecer. Proyectos emergieron para producir una hoja de ruta
para la nanotecnología que se centraba en la <manipulación atómica precisa
de la materia> y que discute las capacidades, metas y aplicaciones existentes
y proyectadas.
Otras personas de esta área fueron Rosalind Franklin, James Watson y Francis Crick quienes propusieron que el ADN era la molécula principal que jugaba
un papel clave en la regulación de todos los procesos del organismo, revelando la importancia de las moléculas como determinantes en los procesos de la
vida.
Pero estos conocimientos fueron más allá, ya que con esto se pudo modificar
la estructura de las moléculas, como es el caso de los polímeros o plásticos,
que hoy en día encontramos en nuestros hogares. Pero hay que decir que a
este tipo de moléculas se les puede considerar <grandes>.
Hoy en día la medicina tiene más interés en la investigación en el mundo microscópico, ya que en él se encuentran posiblemente las alteraciones estructurales que provocan las enfermedades. Las ramas de la medicina que han
salido más beneficiadas son la microbiología, inmunología, fisiología. Han surgido también nuevas ciencias como la <Ingeniería Genética> que ha generado
polémicas sobre las repercusiones de procesos como la <clonación> o la
<eugenesia>.
879

Videos sobre los <Nanotubos> en español
https://www.youtube.com/watch?v=6k3U2rCOvVc [en 2 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=RkrsXfv6N9w [en 3 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=cVb8STA5-JE [en 3 minutos]
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El desarrollo de la <nanociencia> y la <nanotecnología> en América Latina es
relativamente reciente en comparación a lo que ha ocurrido a nivel global.
Países como México, Costa Rica, Argentina, Venezuela, Colombia, Brasil y
Chile, contribuyen a nivel mundial con trabajos de investigación en distintas
áreas de la nanociencia y la nanotecnología. Además, algunos de estos países cuentan también con programas educativos a nivel licenciatura, maestría,
posgrado y especialización en el área. 880
Conceptos fundamentales de la nanotecnología 881
La <nanotecnología> es la ingeniería de sistemas funcionales a escala molecular. Esto cubre tanto el trabajo actual, como conceptos que son más avanzados. En su sentido original, la <nanotecnología> refiere a la habilidad proyectada para construir elementos desde lo más pequeño, a lo más grande,
usando técnicas y herramientas, que actualmente están siendo desarrolladas,
para construir productos completos de alto desempeño.
Un <nanómetro> [nm] es la mil millonésima parte o 10−9 de un metro. Por
comparación, los típicos <largos de enlaces carbono-carbono> o el espacio
entre estos átomos en una molécula, están alrededor de los 0,12 nm. La doble
hélice de un ADN tiene un diámetro de alrededor de 2 nm. Por otra parte, la
forma de vida celular más pequeña, la bacteria del género <Mycoplasma>
tiene alrededor de 200 nm de largo.
Por convención, <la nanotecnología> es medida en el rango de escala de entre 1 a 100 nm, de acuerdo a la definición usada por la <Iniciativa Nanotecnológica Nacional>de USA. El límite inferior está dado por el tamaño de los
átomos [el hidrógeno tiene los átomos más pequeños, que tienen un diámetro
aproximado de un cuarto de nm] dado que la nanotecnología debe fabricar sus
dispositivos a partir de átomos y moléculas. El límite superior es más o menos
arbitrario, se encuentra alrededor del tamaño en que fenómenos que no pueden ser observados en estructuras más grandes, comienzan a ser aparentes y
pueden ser usados en el nanodispositivo. Estos nuevos fenómenos hacen que
la nanotecnología sea distinta de los dispositivos que son meramente versiones miniaturizadas de un dispositivo macroscópico equivalente. Tales dispositivos se encuentran a una escala más grande y caen bajo la descripción de
<microtecnología>.

880
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Video sobre <Nanotecnología> en español
https://www.youtube.com/watch?v=V_o-BU0vdRk [en 5 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=-Z6EPblMr8E [en 3 minutos]
Videos sobre <introduccióna la nanotecnología> en español
https://www.youtube.com/watch?v=-BtTo7Eiw7c [en 6 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=8TAK0d1MSYg [en 8 minutos]
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Para poner la escala en otro contexto, el tamaño comparativo de <un nanómetro> a <un metro> es lo mismo que el de <una roca> al <tamaño de la Tierra>.
Otra forma de ponerlo: un nanómetro es la cantidad en que la barba de un
hombre promedio crece en el tiempo al que a este le toma levantar la afeitadora a su cara.
Se usan dos aproximaciones a la nanotecnología. En la aproximación <desde
el fondo hacia arriba> en los que los materiales y dispositivos son construidos
a partir de componentes moleculares que se ensamblan por sí mismos químicamente por los principios del reconocimiento molecular. En la aproximación
<desde arriba hacia abajo> los nano-objetos son construidos a partir de entidades más grandes, con un control a nivel atómico lo cual significa manipulación de los atomos.
Áreas de la física tales como la <nanoelectrónica>, la <nanomecánica>,
<nanofotónica> y la <nanoiónica> han evolucionado durante estas últimas
pocas décadas para proporcionar un fundamento científico básico a la nanotecnología.
Varios fenómenos se vuelven pronunciados a medida de que el tamaño del
sistema disminuye. Estos incluyen efectos mecánicos estadísticos, así como
efectos mecánicos cuánticos, por ejemplo el <efecto del tamaño del Cuanto>
donde las propiedades electrónicas de los sólidos son alteradas con grandes
reducciones en el tamaño de la partícula.
Este efecto no se ponen en juego al ir desde las dimensiones macro a las dimensiones micro. Sin embargo, los <efectos cuánticos> pueden convertirse en
significativos cuando el tamaño del nanómetro es alcanzado, normalmente en
distancias de 100 nanómetros o menos, el así llamado <dominio cuántico>.
Adicionalmente, una variedad de propiedades físicas [mecánicas, eléctricas,
ópticas, etc.] cambian cuando se les compara con los sistemas macroscópicos. Un ejemplo es el aumento en la proporción del área superficial al volumen
alterando las propiedades mecánicas, termales y catalíticas de los materiales.
La difusión y reacciones a nivel de nanoescala, los materiales de las nanoestructuras y de los nanodispositivos con rápido transporte de iones generalmente son conocidas como nanoiónicas. Las propiedades <mecánicas> de los
nanosistemas son de interés en la investigación de la nanomecánica. La actividad catalítica de los nanomateriales también abre potenciales riesgos en su
interacción con los <biomateriales>.
Los materiales reducidos a la nanoescala pueden mostrar propiedades diferentes cuando se les compara con las que ellos exhiben a macroescala, permitiendo aplicaciones únicas. Por ejemplo, las substancias opacas pueden
convertirse en transparentes [cobre]. Materiales estables pueden convertirse
en combustible [aluminio]. Materiales insolubles pueden convertirse en solu-
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bles [oro]. Un material tal como el oro, que es químicamente inerte a escalas
normales, puede servir como un potente catalizador químico a nanoescalas.
La mayor parte de la fascinación con la nanotecnología surge de estos fenómenos cuánticos y de superficie que la materia exhibe a nanoescala. 882
Nanotecnologia De lo simple a lo complejo: una perspectiva molecular 883
Autoensamblaje molecular. La química sintética moderna ha alcanzado el punto donde es posible preparar pequeñas moléculas para casi cualquier estructura. Estos métodos son usados hoy en día para fabricar una amplia variedad
de químicos útiles tales como farmacéuticos o polímeros comerciales. Esta
habilidad hace surgir la pregunta de extender esta clase de control al siguiente
nivel más grande, buscando métodos para ensamblar estas moléculas únicas
en estructuras o ensamblajes supramoleculares consistentes de muchas moléculas dispuestas en una forma bien definida.
Estas aproximaciones utilizan los conceptos de <auto-ensamblaje molecular>
y <química supramolecular> para disponer en forma automática sus propias
estructuras en algún ordenamiento útil a través de una aproximación <desde
el fondo hacia arriba>. El concepto de reconocimiento molecular es especialmente importante: las moléculas pueden ser diseñadas de tal forma que una
configuración u ordenamiento específico sea favorecida debido a las <fuerzas
intermoleculares no covalentes>. Las reglas de emparejamiento de bases de
Watson-Crick son un resultado directo de esto, así como la especificidad de
una enzima siendo apuntada a un único sustrato o el plegamiento de la proteína en sí misma. Así, dos o más componentes pueden ser diseñados para
complementariedad y atracción mutua de tal forma que construyan un todo
más complejo y útil.
La aproximación <desde el fondo hacia arriba> debería ser capaz de producir
dispositivos en paralelo y ser mucho más baratas, que los métodos <desde
arriba hacia abajo>. Pero potencialmente podrían ser sobrepasadas a medida
de que el tamaño y la complejidad del ensamblaje deseado aumenten. Las
estructuras más exitosas requieren arreglos de átomos complejos y termodinámicamente poco probables. Sin embargo, existen muchos ejemplos de autoensamblaje basados en el reconocimiento molecular en la biología. Uno de
los más notables es el pareo de base de Watson-Crick y las interacciones enzima-substrato. El desafío para la nanotecnología es descubrir si estos principios pueden ser usados para lograr nuevas construcciones adicionales a las
naturales ya existentes.
882
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Videos sobre <Master universitario en Nanotecnología> en español
https://www.youtube.com/watch?v=TRQQ9crQ7EQ [en 5 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=GBRV8TbqHZs [en 4 minutos]
Video sobre <Un nuevo material del futuro: El Grafeno> en español
https://www.youtube.com/watch?v=FNJRXYc3xSQ [en 5 minutos]
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Nanotecnología molecular: una visión de largo plazo
La <nanotecnología molecular> algunas veces llamada <fabricación molecular> describe <nanosistemas manufacturados> máquinas a nanoescala operando a <escala molecular>. La nanotecnología molecular está asociada especialmente con el <ensamblador molecular> una máquina que puede producir una estructura o dispositivo deseado, átomo por átomo, usando los principios de la <mecanosíntesis>. La fabricación en el contexto de los
<nanosistemas productivos> no está relacionado y debería ser claramente
distinguido de las tecnologías convencionales, son nuevas tecnologías usadas
para la fabricación de <nanomateriales> tales como <nanotubos> y <nanopartículas de carbono>.
El término <nanotecnología> fue acuñado en forma independiente y popularizado por <Eric Drexler>884 quien en ese momento no sabía de un uso anterior, realizado por <Norio Taniguchi> pasó a referirse a una <tecnología del
futuro> de fabricación basado en sistemas de <máquina moleculares>. La
premisa era que la analogía biológica a escala molecular de los componentes
de máquinas tradicionales, demostraban que las <máquinas moleculares>
eran posibles: existen incontables ejemplos en la biología, se sabe que sofisticadas máquinas biológicas optimizadas estocásticamente pueden ser producidas.
Se espera que los desarrollos en la nanotecnología hará posible la construcción de nuevos materiales por algún otro medio, quizás usando principios de
<biomimesis>. Sin embargo, Drexler y otros investigadores han propuesto que
una <nanotecnología avanzada> aunque quizás inicialmente implementada
por medios <biomiméticos> finalmente podría estar basada en los principios
de la ingeniería mecánica. Es decir, una tecnología de fabricación basada en
la funcionalidad mecánica de estos componentes [tales como engranajes, rodamientos, motores y miembros estructurales] que permitirían un ensamblaje
programable y posicional a una <especificación atómica>. La física y el
desempeño de ingeniería de diseños de ejemplo fueron analizados en el libro
de Drexler llamado <Nanosistemas>. 885
En general es muy difícil ensamblar dispositivos a escala atómica, ya que uno
tiene que posicionar átomos sobre otros átomos de grosor y tamaño comparables. Otra visión, expresada por <Carlo Montemagno> es que los futuros nanosistemas serán híbridos de la tecnología del sílice y de máquinas moleculares biológicas. Richard Smalley argumenta que la <mecanosíntesis> es impo884

Video sobre fragmento <de una conferencia TEDx de Eric Drexler> en inglés
con subtítulos https://www.youtube.com/watch?v=Q9RiB_o7Szs [en 18 minutos]
885
Video documental Discovry Channell sobre <El futuro de la Nanotecnología>
En español https://www.youtube.com/watch?v=F7hMosc1D4U [en 58 minutos]
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sible debido a las dificultades en la manipulación mecánica de moléculas individuales.
Esto llevó a un intercambio de cartas entre la publicación <Chemical> & <Engineering> News de la ACS en el año 2003. Aunque la biología claramente
demuestra que los sistemas de máquinas moleculares son posibles, las máquinas moleculares no biológicas actualmente están solo en su infancia. Los
líderes en la investigación de las máquinas moleculares no biológicas son Alex
Zettl y su colegas que trabajan en el <Lawrence Berkeley National Laboratory> y en la <UC Berkeley>. Ellos han construido al menos tres dispositivos
moleculares distintos cuyos movimientos son controlados desde el escritorio
cambiando el voltaje: un nanomotor de nanotubos, un actuador, y un oscilador
de relajación nanoelectromecánico.
Nanomateriales 886
El campo de los nanomateriales incluye los subcampos que desarrollan o estudian los materiales que tienen propiedades únicas que surgen de sus dimensiones a nanoescala.
La <ciencia de Interfaz y coloide> ha identificado muchos materiales que pueden ser útiles en la nanotecnología, tales como <los nanotubos de carbono> y
otros <fullerenos> y varias nanopartículas y nanoroides. Los nanomateriales
con rápido transporte de iones también están relacionados a la nanoiónica y a
la nanoelectrónica.
Los materiales a nanoescala también pueden ser usados para aplicaciones en
volumen. La mayoría de las aplicaciones comerciales actuales de la nanotecnología son de este tipo. Se ha realizado progreso en la utilización de estos
materiales para aplicaciones médicas.
Los materiales a nanoescala tales como los <nanopilares> algunas veces son
usados en las <celdas solares> para bajar los costos de las celdas solares de
silicio tradicionales. El desarrollo de aplicaciones que incorporan nanopartículas semiconductoras que serán usadas en la siguiente generación de productos, tales como tecnología de pantallas, iluminación, celdas solares e imágenes biológicas.
Nanotecnologia, Acercamientos desde el fondo hacia arriba
Estos buscan disponer los componentes más pequeños en estructuras más
complejas. La nanotecnología de ADN utiliza la especificidad del pareo de
886

Video sobre <Nanomateriales> en español
https://www.youtube.com/watch?v=U1pmTUEUv8w [en 11 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=MWijYDuu0Oc [en 1 minuto]
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base de Watson-Crick para construir estructuras bien definidas a partir del
ADN y otros ácidos nucleicos.
Se aproxima desde el campo de la síntesis química clásica [síntesis inorgánica
y orgánica] y también su objetivo es el diseño de moléculas con una forma
bien definida [por ejemplo bis-péptidos.
Más generalmente, el <autoensamblaje molecular> busca usar los conceptos
de química supramolecular y el reconocimiento molecular en particular, para
causar que componentes uni-moleculares se dispongan automáticamente por
sí mismos en alguna conformación útil.
Nanotecnologia, Acercamientos desde arriba hacia abajo
Estos buscan crear dispositivos más pequeños usando unos más grandes
para controlar su ensamblaje. Muchas tecnologías que trazan su origen a los
<métodos de estado sólido de silicio> para fabricar microprocesadores ahora
son capaces de crear características más pequeñas que 100 nm. Esto cae en
la definición de nanotecnología. Discos duros basados en la
<magnetorresistencia gigante> ya en el mercado caen dentro de esta descripción, así como las técnicas de <deposición de capas atómicas> [en inglés:
Atomic Layer Deposition]. Peter Grünberg y Albert Fert recibieron un Premio
Nobel en Física en el año 2007 por su descubrimiento de la <magnetorresistencia gigante> y sus contribuciones al campo de la espintrónica.
Las técnicas de estado sólido también pueden ser usadas para crear dispositivos conocidos como <sistemas nanoelectromecánicos> que están relacionados a los <sistemas microelectromecánicos>
<Haces iónicos concentrados> pueden ser controlados para eliminar o depositar material cuando gases precursores adecuados son aplicados al mismo
tiempo. Por ejemplo, esta técnica es usada rutinariamente para crear secciones de material sub-100 nm para el análisis mediante <microscopios electrónicos de transmisión>.
Las puntas de los <microscopios de fuerza atómica> pueden ser usadas como
una <cabeza de escritura> a nanoescala para depositar un químico sobre una
superficie en un patrón deseado en un proceso conocido como <nanolitografía
dip-pen> que luego es seguida por un proceso de <aguafuerte> para eliminar
el material en un método arriba-abajo. Esta técnica cae en el subcampos más
grande de la <nanolitografía>.
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Nanotecnologia, Acercamientos funcionales
Estas buscan desarrollar componentes de una funcionalidad deseada sin importar como podrían ser ensambladas. La <electrónica de escala molecular>
busca desarrollar moléculas con propiedades electrónicas útiles. Estas podrían entonces ser usadas como componentes de molécula única en un dispositivo nanoelectrónico. Para un ejemplo ver el <rotaxano>. Los métodos
químicos sintéticos también pueden ser usados para crear <motores moleculares sintéticos> tal como el conocido como <nanoauto>.
Nanotecnologia, Acercamientos biomiméticos 887
La <biónica o biomimesis> buscan aplicar los métodos y sistemas biológicos
encontrados en la naturaleza, para estudiar y diseñar sistemas de ingeniería y
tecnología moderna. La <biomineralización> es un ejemplo de los sistemas
estudiados. La <bionanotecnología> es el uso de las <biomoléculas> para
aplicaciones en nanotecnología, incluyendo el uso de <virus y ensamblajes de
lípidos>. La <nanocelulosa> es una potencial aplicación a escala masiva.
Nanotecnologia, los especulativos
Estos subcampos buscan anticipar lo que las invenciones nanotecnológicas
podrían alcanzar o intentan proponer una agenda que ordene un camino por el
cual la investigación pueda progresar. A menudo estos toman una visión de
una gran escala de la nanotecnología, con más énfasis en sus implicancias
sociales que en los detalles de cómo tales invenciones podrían realmente ser
creadas.
La <nanotecnología molecular> es propuesta como un acercamiento que involucra la manipulación de una sola molécula de una forma finamente controlada
y determinista. Esto es más teórico que otros subcampos y muchas de las
técnicas propuestas están más allá de las capacidades actuales.
La <nanorrobótica> 888 se centra en máquinas autosuficientes con alguna
funcionalidad operando a nanoescala. Existen esperanzas de poder aplicar los
nanorobots en medicina. Aunque previamente deberán superarse las desventajas de tales dispositivos. Sin embargo, se ha demostrado progreso en mate887
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Videos sobre <Novedades en nanomateriales> en español
https://www.youtube.com/watch?v=Pbff3Cmn_IU [en 2 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=qGMpEhWdJqQ [en 31 minutos]
Video sobre <Nanorobots en medicina> en español
https://www.youtube.com/watch?v=vPDqtCkELt0&t=36s [en 39 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=90nWcwYotHA [en 9 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=XLkfqiu0vqQ [en 4 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=j-eJQaDMaJc [en 8 minutos]
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riales y metodologías innovadores con algunas patentes otorgadas para nuevos dispositivos nanofabricadores para futuras aplicaciones comerciales, que
también ayudan progresivamente al desarrollo de nanorobots con algún uso
de conceptos de nanobioelectrónica embebida.
Los nanosistemas productivos son <sistemas de nanosistemas> que serán
complejos nanosistemas que producen partes atómicamente precisas para
otros nanosistemas, no necesariamente utilizando nuevas propiedades nanoescalares emergentes, sino los bien comprendidos fundamentos de la fabricación macroscópica. Debido a la naturaleza discreta [a nivel atómico] de la
materia y la posibilidad del crecimiento exponencial, esta etapa es vista, como
la base de otra <evolución industrial>. Mihail Roco, uno de los arquitectos de
la <Iniciativa Nanotecnológica Nacional> de Estados Unidos, ha propuesto
cuatro estados de la nanotecnología que parecen ser un paralelo del progreso
técnico de la Revolución Industrial, progresando desde <nanoestructuras pasivas> a <nanodispositivos activos> a complejas <nanomáquinas> y finalmente
a <nanosistemas productivos>.
La <materia programable> busca diseñar materiales cuyas propiedades puedan ser fácilmente reversibles y externamente controladas. Está pensada como una fusión entre la <ciencia de la información> y la <ciencia de los materiales>.
Debido a la popularidad y exposición mediática del término nanotecnología,
las palabras <picotecnología> y <femtotecnología> han sido acuñados en forma análoga, aunque estos son raramente utilizados y solo de manera informal.
Herramientas y técnicas en nanotecnología
Existen varios importantes desarrollos modernos. El <microscopio de fuerza
atómica> y el <microscopio de efecto túnel> son versiones tempranas de las
sondas de barrido que lanzaron la nanotecnología. Existen otros tipos de
<microscopio de sonda de barrido>. Aunque conceptualmente similares a los
<microscopios confocales de barrido> desarrollados por <Marvin Minsky> en
el año 1961 y al <microscopio acústico de barrido> desarrollado por <Calvin
Quate> y asociados en la década de 1970, los <microscopios de sonda de
barrido> más nuevos tienen una mucho más alta resolución, dado que ellos no
están limitados por la longitud de onda del sonido o la luz.
La punta de una sonda de barrido también puede ser usada para manipular
nanoestructuras [un proceso conocido como ensamblaje posicional]. La metodología de barrido orientado a la característica sugerida por Rostislav Lapshin
parece ser una forma prometedora de implementar estas nanomanipulaciones
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en modo automático. Sin embargo, esto es aún un proceso lento debido a la
baja velocidad de barrido del microscopio.
Varias técnicas de nanolitografía tales como la <litografía óptica>, la <nanolitografía dip-pen> de litografía de rayos X, la <litografía de haz de electrones>
o <litografía de nanoimpresión> también fueron desarrolladas. La litografía es
una técnica de fabricación desde arriba hacia abajo, donde el material en bruto es reducido en tamaño hasta lograr un patrón a nanoescala.
Otro grupo de técnicas nanotecnológicas incluyen a aquellas usadas para la
fabricación de <nanotubos> y <nanoalambres> aquellas usadas en la fabricación de semiconductores tales como la <litografía ultravioleta profunda>, la
<litografía de haz de electrones>, maquinado de haz de iones enfocado, la
<litografía de nanoimpresión>, la deposición de capa atómica y deposición
molecular de vapor, y además incluyendo las técnicas de autoensamblaje molecular tales como aquellas que emplean <copolímeros di-bloque>. Los precursores de estas técnicas son anteriores a la era de la nanotecnología y son
extensiones en el desarrollo de los avances científicos más que técnicas que
fueron ideadas únicamente con el propósito de crear nanotecnología y que
fueron el resultado de la investigación nanotecnológica.
El acercamiento de <arriba hacia abajo> anticipa nanodispositivos que deben
ser construidos pieza por pieza en etapas, de la misma forma que son fabricados el resto de las cosas. La microscopia de sonda de barrido es una importante técnica tanto para la caracterización como para la síntesis de nanomateriales. Los microscopios de fuerza atómica y los microscopios de efecto túnel
de barrido, pueden ser usados para examinar las superficies y para mover los
átomos en ellas. Al diseñar diferentes puntas para estos microscopios, ellos
pueden ser usados para tallar estructuras en la superficies y para ayudar a
guiar las estructuras autoensambladas. Al utilizar, por ejemplo, el acercamiento de barrido orientado a las características, los átomos o moléculas pueden
ser movidos en la superficie con las técnicas del microscopio de sonda de barrido. Actualmente, es caro y lento para ser utilizados en la producción en masa pero son muy adecuadas para la experimentación en un laboratorio.
En contraste, las técnicas de <abajo hacia arriba> construyen o hace crecer
estructuras más grandes átomo por átomo o molécula por molécula. Estas
técnicas incluyen síntesis química, autoensamblaje y ensamblaje posicional.
La interferometría de polarización dual es una herramienta adecuada para la
caracterización de películas delgadas autoensambladas. Otra variación del
acercamiento desde abajo hacia arriba es la crecimiento epitaxial por ases
moleculares. Los investigadores de los <Bell Telephone Laboratories> [MBE]
tales como John Arthur, Alfred Cho y Art Gossard, desarrollaron e implementaron el MBE como una herramienta de investigación hacia finales de la década
de 1960 y la década de 1970. Las muestras hechas por el MBE fueron claves
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para el descubrimiento del <efecto Hall cuántico fraccionario> por el cual el
premio Nobel en Física del año 1998 le fue otorgado. El MBE permite a los
científicos disponer capas precisas atómicamente y en el proceso, construir
complejas estructuras. Importante para las investigaciones en semiconductores. La MBE también es usada ampliamente para hacer muestras y dispositivos para el recientemente emergente campo de la <espintrónica>
Sin embargo, nuevos productos terapéuticos, basados en <nanomateriales
sensibles> tales como las <vesículas ultra deformables> y sensibles a la tensión Transfersome, que están en desarrollo y se encuentran aprobadas para
uso humano en algunos países.
Desarrollo tecnológico para poder acceder a la nanotecnología
Uno de los instrumentos clave en la micro y nano ciencia son <los microscopios de barrido con sonda>. Consisten básicamente en una plataforma y una
sonda que efectúa un barrido o escaneado de la muestra.
El barrido puede hacerse moviendo ya sea la sonda o la plataforma, mediante
actuadores de gran precisión. Los actuadores son un factor clave de esta tecnología. La sonda puede elevarse o bajarse, con lo que se tiene un sistema
con tres ejes coordenados, por una parte un plano x-y de barrido y por otra
parte una altura z, con lo cual se puede estudiar el relieve o la topografía de
las microestructuras.
No sólo se mide la geometría de la muestra sino que según el tipo de sonda
usada se pueden medir también propiedades químicas, térmicas, eléctricas o
mecánicas, con lo cual se abre una ventana muy amplia de información, que
permite estudiar las propiedades de los nanomateriales.
Investigación e inversión en nanotecnología 889
Algunos países en vías de desarrollo ya destinan importantes recursos a la
investigación en nanotecnología. La <nanomedicina> es una de las áreas que
más puede contribuir al avance sostenible del Tercer Mundo, proporcionando
nuevos métodos de diagnóstico y de enfermedades. Mejores sistemas para la
administración de fármacos y herramientas para la monitorización de algunos
parámetros biológicos.
Alrededor de cuarenta laboratorios en todo el mundo canalizan grandes cantidades de dinero para la investigación en nanotecnología. Unas trescientas
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Video sobre <Investigacion en nanotecnologia> en español
https://www.youtube.com/watch?v=P2065u-p7M4 [en 3 minutos]
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empresas tienen el término <nano> en su nombre, aunque todavía hay muy
pocos productos en el mercado.
Algunos gigantes del mundo informático como IBM, Hewlett-Packard, NEC e
Intel están invirtiendo millones de dólares al año en el tema. Los gobiernos del
llamado Primer Mundo también se han tomado el tema muy en serio, con el
claro liderazgo del gobierno estadounidense, que dedica cientos de millones
de dólares a su <National Nanotechnology
Initiative>.
Las industrias tradicionales podrán beneficiarse de la nanotecnología para
mejorar su competitividad en sectores habituales, como textil, alimentación,
calzado, automotriz, construcción y salud. Lo que se pretende es que las empresas pertenecientes a sectores tradicionales incorporen y apliquen la nanotecnología en sus procesos con el fin de contribuir a la sostenibilidad del empleo. Actualmente la cifra en uso cotidiano es del 0.2%. Con la ayuda de programas de acceso a la nanotecnología se prevé que en 2014 sea del 17% en
el uso y la producción manufacturera.
Nanotecnologia, Ensamblaje interdisciplinario
La característica fundamental de nanotecnología es que constituye un ensamblaje interdisciplinar de varios campos de las <ciencias naturales> que están
altamente especializados. Por tanto, los físicos juegan un importante rol no
solo en la construcción del microscopio usado para investigar tales fenómenos, sino también sobre todas las leyes de la mecánica cuántica. Alcanzar la
<estructura del material deseado> y las <configuraciones de ciertos átomos>,
hacen jugar a la química un papel importante.
En medicina, el desarrollo específico dirigido a nanopartículas promete ayuda
al tratamiento de ciertas enfermedades. Aquí, la ciencia ha alcanzado un punto en el que las fronteras que separan las diferentes disciplinas han empezado
a diluirse y es precisamente por esa razón por la que la nanotecnología también se refiere a ser una tecnología convergente.
Nanotecnología avanzada 890
La nanotecnología avanzada, a veces también llamada <fabricación molecular> es un término dado al concepto de <ingeniería de nanosistemas [máquinas a escala manométrica] operando a escala molecular. Se basa en que los
productos manufacturados se realizan a partir de átomos.
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Video sobre <Avances en Nanotecnología> en español
https://www.youtube.com/watch?v=NIh_QsJ0iIo&t=151s [en 6 minutos]
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Las propiedades de estos productos dependen de cómo estén esos átomos
dispuestos. Así por ejemplo, si reubicamos los átomos del grafito [compuesto
por carbono, principalmente] de la mina del lápiz, podemos hacer diamantes
[carbono puro cristalizado]. Si reubicamos los átomos de la arena [compuesta
básicamente por sílice] y agregamos algunos elementos extras se hacen los
[chips de un ordenador].
A partir de los incontables ejemplos encontrados en la biología se sabe que
miles de millones de años de retroalimentación evolucionada puede producir
máquinas biológicas sofisticadas y optimizadas. Se tiene la esperanza que los
desarrollos en nanotecnología harán posible su construcción a través de algunos periodos más cortos, quizás usando principios biomiméticos. Sin embargo
Eric Drexler y otros investigadores han propuesto que la <nanotecnología
avanzada> aunque quizá inicialmente implementada a través de principios
miméticos, finalmente podría estar basada en los principios de la <ingeniería
mecánica>.
Nanotecnologia, Futuras aplicaciones
Basado en un informe de un grupo de investigadores de la <Universidad de
Toronto>, en Canadá, las <quince aplicaciones> más prometedoras de la nanotecnología son:
















Almacenamiento, producción y conversión de energía.
Armamento y sistemas de defensa.
Producción agrícola.
Tratamiento y remediación de aguas.
Diagnóstico y clibaje de enfermedades.
Sistemas de administración de fármacos.
Procesamiento de alimentos.
Resolución de la contaminación atmosférica.
Construcción.
Monitorización de la salud.
Detección y control de plagas.
Control de desnutrición en lugares pobres.
Informática.
Alimentos transgénicos.
Cambios térmicos moleculares

Nanotecnología aplicada al envasado de alimentos
La conservación de los alimentos es una idea que viene desde los inicios de la
historia humana. A partir de la edad prehistórica, la necesidad de mejorar la
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preservación del alimento mediante diferentes técnicas ha sido una característica del comportamiento humano. Fermentación, salinización, secado al sol,
rostización, curado, irradiación, carbonación y la adición de preservativo químicos y físicos, se han desarrollado desde el inicio de la humanidad. Todos
estos métodos tienen la misma idea central. Evidencia arqueológica soporta la
idea que las técnicas de preservación fueron desarrolladas en las civilizaciones griega, romana y egipcia. Sin embargo, los diversos métodos presentan el
desafío de mantener las condiciones originales por periodos de tiempo prolongados. 891
Los métodos de envasado de alimentos tienen como objetivo asegurar la calidad de los alimentos para que permanezcan con sus propiedades de manera
intacta. Los principales envases tienen como objetivo entregar protección física con el propósito de prevenir la contaminación de los alimentos con otros
alimentos o con microorganismos. Los materiales de envasado están confeccionados preferentemente de materiales biodegradables, con el propósito de
reducir la contaminación medioambiental. Esta idea se ha llevado a cabo gracias a la introducción de la nanotecnología.
Una de las aplicaciones de la nanotecnología en el campo de envases para
alimentación es la aplicación de materiales con <nanoarcillas> agregadas, las
cuales mejoren las propiedades mecánicas, térmicas, barrera a los gases,
entre otras; de los materiales que están envasados. En el caso de mejora de
la barrera a los gases, las nanoarcillas crean un recorrido tortuoso para la difusión de las moléculas gaseosas, lo cual permite conseguir una barrera similar con espesores inferiores, reduciendo así los costos asociados a los materiales.
Los procesos de incorporación de las <nanopartículas> se pueden realizar
mediante extrusión o por recubrimiento, y los parámetros a controlar en el proceso de agregados de los materiales son: <la dispersión de nanopartículas>,
la <interacción de las nanopartículas con la matriz>, los <agregados que puedan tener lugar entre las nanopartículas> y la <cantidad de nanopartículas
incorporada>.
Los <nanosensores> ayudan a detectar cualquier cambio en el color de los
alimentos y ayuda a la detección de gases dentro del producto. Estos sensores son usualmente sensibles a gases como el hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, óxido de nitrógeno, dióxido de sulfuro y amonio. Los nanosensores son
dispositivos que procesan datos capaces de detectar cambios a nivel de luz,
calor, humedad, gases y señales del tipo eléctricas y químicas.
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Video sobre <Nanotecnología y la conservación de alimentos> en español
https://www.youtube.com/watch?v=Kj5FfYGrwvs [en 8 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=fIgt-hHPQpo [en 3 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=Zh7WfNOYiW0 [en 15 minutos]

Rómulo Lander

F i l o s o f i a y F i s i c a | 758

Las <nanoemulsiones> son utilizadas para producir alimentos para aderezo de
ensaladas, aceites saborizantes, endulzantes y otros- Ayudan en la liberación
de diferentes sabores con la estimulación que tienen relación con calor, pH,
ondas de ultrasonidos. etc. Las nanoemulsiones pueden retener los sabores
eficientemente y prevenir la oxidación y las reacciones enzimáticas. Las nanoemulsiones son creadas principalmente a través del compromiso de alta
energía con homogeneización de alta presión, métodos de ultrasonido, chorros coaxiales líquidos de alta velocidad y métodos con dispositivos de alta
velocidad. De forma similar, los métodos de baja energía, compromete emulsificación de membranas, emulsificación espontánea, desplazamiento de solventes, punto de inversión de emulsiones y mediante puntos de inversión de
fases. Las nanoemulsiones son creadas por dispersión de la fase líquida en
una fase acuosa continua. Los componentes que son utilizados para la creación de nanoemulsiones son del tipo lipofílicos.
Nanotecnología aplicada a la administración de fármacos 892
Dentro de las posibilidades de administración de fármacos, ha surgido la posibilidad de utilizar la nanotecnología como un sistema de liberación del principio activo. En general los vehículos utilizados para administrar un fármaco,
deben ser de baja toxicidad, con propiedades óptimas para el transporte, liberación y vida media larga. Ejemplos de nanosistemas son: micelas, liposomas,
dentrímeros, nanopartículas, nanotubos y bioconjugados.
Las <nanopartículas> son partículas sólidas coloidales con un tamaño de 1
nm a 1000 nm que son utilizadas como agentes de administración de fármacos. Con esto se logra un aumento en la velocidad de disolución y el límite de
saturación de la solubilidad. Existe además un tipo especial llamadas <nanopartículas lipídicas sólidas>. Estas nanopartículas protegen al principio activo
contra la degradación química, además de generar una mayor flexibilidad en
la modulación de la liberación del fármaco.
Los <liposomas> son moléculas amfilicas, como los fosfolípidos, que forman
vesículas de membranas en bicapas que pueden llevar a vesículas. Los liposomas son estructuras esféricas formadas por una o más capas que contienen
en su interior una fase acuosa. Los liposomas se han utilizado para mejorar el
efecto terapéutico de fármacos muy potentes. Se considera que este sistema
de distribución reduce la toxicidad.
Los <bioconjugados> o <conjugados poliméricos> actúan como transportadores y como componentes biológicos para efectos terapéuticos específicos.
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Video sobre <Nanotecnología y los fármacos> en español
https://www.youtube.com/watch?v=_3BJyjjRlio [en 5 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=tJGKqODvPec [en 2 minutos]
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Un ejemplo de bioconjugados con los productos obtenidos de la adición de
polietilenglicol a fármacos o proteínas terapéuticas.
Los <dendrones o dendrímeros> son nanomateriales que pueden incorporar
bloques poliméricos sintéticos o componentes naturales. Su estructura factorial jerárquica presenta numerosos sitios de conjugación para cargos o motivos diana.
Las <nanopartículas inorgánicas> son nanopartículas construidas a partir de
materiales inorgánicos. Los materiales más comunes son puntos cuánticos
junto con oro, plata, óxido de hierro o nanopartículas mesoporosas. Las propiedades de cada material son el tamaño, la carga, la química de la superficie
y la estructura.
Uno de los primeros fármacos en nanomedicina que mostró ser seguro para la
FDA fue obtenido por las encapsulaciones de doxorrubicina dentro de los liposomas. Esta nanoformulación mejoró las características fármaco-cinéticas y
de distribución de doxorrubicina, lo que lleva a la prolongación de la vida media y generar un proceso de acumulación en el tejido tumoral.
En los últimos años se han desarrollado dispositivos implantables de distribución de fármacos. La principal función de esta nueva tecnología es la administración controlada de fármaco durante varias semanas a meses, de acuerdo
las necesidades terapéuticas de un paciente individual. Terapias a largo plazo
pueden ayudar a mejorar el cumplimiento y la adherencia de los pacientes a
los tratamientos farmacológicos. Los dispositivos implantables utilizan una
estrategia <on demand> de los agentes terapéuticos y algunas tecnologías
ayudarían a controlar la liberación de manera remota, mediante radiofrecuencia, energía de ultrasonido y de campos magnéticos, se podrían activar y controlar las administraciones. A pesar del gran número de estudios reportados
acerca de los dispositivos médicos auto-regulados y de los esfuerzos tecnológicos, no se ha logrado probar los beneficios de este tipo de tecnologías.
Nanotecnología aplicada a la terapia del cáncer 893
Uno de los aspectos más desafiantes en las terapias que existen contra el
cáncer, es la especificidad de los tratamientos. Esto podría conducir a reducir
los <efectos tóxicos> que se generan luego de administrar las terapias anticancerígenas. Además de esta posibilidad, podría mejorarse la solubilidad y
biodisponibilidad de fármacos que son pobremente solubles. Debido a estas
893

Videos sonbre <Nanotecnologia y cáncer> en español
https://www.youtube.com/watch?v=CHC7dAcTonU [en 9 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=H1gDyzax3cI [en 1 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=uDwRiuMuM_8 [en 2 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=90nWcwYotHA&t=327s [en 9 minutos]
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necesidades, han surgido algunas investigaciones que utilizan nanotransportadores [liposomas, micelas poliméricas y nanopartículas poliméricas] para la
preparación de nuevas formulaciones que mejoran la biodisponibilidad de estos tratamientos y mejoran la distribución del fármaco anticancerígeno en el
sitio del tumor. Dentro de los factores que se consideran del tipo fisicoquímicos, se encuentra el potencial Z, el tamaño de partícula, la carga catiónica de
la superficie y la solubilidad.
Nanotecnología aplicada a la terapia del VIH/SIDA 894
Los de distribución de fármacos aplicados a distribución sistémica de fármacos
antivirales podrían tener ventajas similares a los ejemplos exitosos en la terapia contra el cáncer. Los sistemas de liberación controlada podría aumentar la
vida media de los fármacos, manteniendo concentraciones plasmáticas en
niveles terapéuticos por periodos de tiempo más prolongados que tengan finalmente impactos en la eficacia de la terapia farmacológica.
Adicionalmente se podría obtener un mejor perfil de seguridad que lleve una
mejor adherencia de los pacientes. De manera específica, la distribución dirigida de fármacos antivirales frente a células CD4+ y macrófagos, tanto como
la distribución a órganos de difícil acceso como el cerebro, que podrían asegurar la mantención de las concentraciones a través de la generación de reservas latentes.
De forma conjunta a la mejora de la terapia farmacológica, ha nacido la idea
de lograr realizar terapia génica a través de la nanotecnología. Al parecer es
una promisoria la terapia génica, en la cual un gen es insertado dentro de una
célula para llevar a una interferencia de los procesos de infección o replicación. Existe evidencia que indica que el silenciamiento de genes podría ser
una potencial herramienta para atacar los genes de interés.
Se ha descrito también que podría ser posible generar vacunas que sean eficaces y seguras en contra del VIH/SIDA. Es posible utilizar antígenos encapsulados en su centro desde los cuales las células presentadoras de antígenos
pueden procesar, presentar y cross-presentar antígenos a las células CD4+ y
CD8+, respectivamente, o absorber antígenos en su superficie, permitiendo a
las células B generar una respuesta humoral. Por otro lado, la inmunoterapia
para VIH/SIDA basada en agentes virales y administración de células dendríticas autólogas generadas ex-vivo.
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Video sobre <Nanotecnología y SIDA> en español
https://www.youtube.com/watch?v=m4GwT4DKIpc [en 1 minuto]
https://www.youtube.com/watch?v=__jZQKEocbk [en 1 minuto]
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Nanotecnología aplicada a la terapia del Alzheimer 895
Los métodos de tratamientos mediante nanotecnología han resultado con interesantes resultados en la terapia de la enfermedad de Alzheimer. Los fármacos usualmente disponibles para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, incluyen fármacos que son inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa, que poseen una pobre solubilidad y baja biodisponibilidad. Adicionalmente,
estos fármacos poseen una incapacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, por lo que el mejoramiento en la distribución de estos fármacos en
el sitio de acción, es desafiante a nivel de tecnológico. Las nanotecnologías
incluidas son las nanopartículas poliméricas, las nanopartículas sólido - lípido,
transportadores de nanoestructuras lipidas, microemulsión, nanoemulsión y
cristales líquidos. Las características fisicoquímicas especiales de los fármacos disponibles para el tratamiento del Alzheimer llevan a falla terapéutica en
muchos casos. Estas limitaciones se han superado, en parte, debido al desarrollo de la administración intranasal, lo cual favorece una alternativa no invasiva de la distribución del fármaco a nivel del sistema nervioso central, a través
del paso por la barrera hemato-encefálica.
Nanotecnología del ADN
Las aplicaciones de la nanotecnología en la biología celular tienen como foco
desafiante la molécula de ácido desoxirribonucleico [ADN]. Se han desarrollado elementos estructurales con una cierta lógica molecular para llevar a cabo
acciones terapéuticas en un determinado tipo celular o tejido, llevando a una
mayor especificidad y disminuyendo los efectos indeseables de las terapia
convencionales. Además las nanoestructuras de ADN pueden ser utilizadas
como una unión programable de fármacos, los que ligan y otras modificaciones o sistemas como bicapas lipídicas.
Por otro lado, se han desarrollado sondas de imagen con buena sensibilidad y
especificidad, que se consideran mecanismos de amplificación basados en
ADN y que pueden ser programados para interactuar específicamente con las
secuencias de ácido ribonucleico [ARN] a nivel intracelular.
Otra aplicación es la generación de estructuras de ADN que entregan un control preciso a la organización espacial intracelular, proporcionando una base
para desarrollar sistemas de cuantificación a nivel subcelular.
Las nanoestructuras de ADN como vehículos de liberación de fármacos se ha
desarrollado de manera importante en los últimos años. Para tal efecto, los
oligodesoxinucleotidos pueden disparar una respuesta inmune innata activan895

Video sobre <Nanotecnología y el Alzheimer> en inglés
https://www.youtube.com/watch?v=Wc8A0_TEG_w [en 2 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=X2E2mUk9xvE [en 2 minutos]
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do los receptores tipo Toll. Se han convertido en una interesante ayuda terapéutica debido a que puede ser integrado directamente dentro de la nanoestructura del ADN a través de hibridación.
Se han desarrollado moléculas de ADN en forma de Y que pueden desencadenar una respuesta inmune aumentando la eficiencia de captación de macrófagos. Otros hallazgos han llevado a la creación de complejos de vacunas
sintéticas por ensamblaje de nanoestructuras de ADN tetraédricas que fueron
modificadas con estreptavidina. En ese caso la estreptavidina sirve como un
antígeno modelo que lleva a que el constructo genere anticuerpos antiestreptavidina.
VIDEOTECA
https://www.youtube.com/watch?v=5_njmxq3s0A Video sobre <Nanotecnologia> en español en 28 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=KMSNFE1DRCQ Video sobre <Nanotecnologia> en español en 9 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=VfvB4QcHH2o Video sobre <Nanotecnologia> en español en 3 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=NDflYRVaSd8 Video documental sobre
<Qué es la nanotecnología> en español en 48 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=NIh_QsJ0iIo [Video sobre <Usos de la
nanotecnologia> en español en 6 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=5B4xP2DQv1s Video documental sobre
<La dimensión nano> en español en 51 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=kCoE-oyLCgI [Video sobre <La dimensión nano> en español en 10 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=h6v3SWwHOhE Video documental sobre <La dimensión nano> en español en 7 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=ca4ZJGwgw7E Video sobre el <Microscopia efecto túnel atomico> en español en 3 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=HBwI_ZXUv_8 Video sobre el <Microscopia efecto túnel atomico> en español en 6 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=6k3U2rCOvVc Video sobre los <Nanotubos> en español en 2 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=RkrsXfv6N9w Video sobre los <Nanotubos> en español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=cVb8STA5-JE Video sobre los <Nanotubos> en español en 3 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=V_o-BU0vdRk Video sobre <Nanotecnología> en español en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=-Z6EPblMr8E Video sobre <Nanotecnología> en español en 3 minutos.
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https://www.youtube.com/watch?v=-BtTo7Eiw7c Video sobre <introducción a
la nanotecnología>. En español en 6 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=8TAK0d1MSYg Video sobre <introducción a la nanotecnología>. En español en 8 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=TRQQ9crQ7EQ Video sobre <Master universitario en Nanotecnología> en español en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=GBRV8TbqHZs Video sobre <Master
universitario en Nanotecnología> en español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=FNJRXYc3xSQ Video sobre <Un nuevo
material del futuro: El Grafeno> en español en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=Q9RiB_o7Szs Video sobre una conferencia TEDx : de <Eric Drexler> en inglés en 18 minutos, con subtítulos.
https://www.youtube.com/watch?v=F7hMosc1D4U Video Discovery Channelsobre <El futuro de la Nanotecnología>. En español en 58 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=U1pmTUEUv8w Video sobre <Nanomateriales> En español en 11 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=MWijYDuu0Oc Video sobre <Nanomateriales> en español en 1 minuto]
https://www.youtube.com/watch?v=Pbff3Cmn_IU Video sobre <Novedades
en nanomateriales>. En español en 2 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=qGMpEhWdJqQ Video sobre <Novedades en nanomateriales>. En español en 31 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=vPDqtCkELt0&t=36s Video sobre <Nanorobots en medicina>. En español en 39 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=90nWcwYotHA Video sobre <Nanorobots
en medicina> en español en 9 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=XLkfqiu0vqQ Video sobre <Nanorobots
en medicina> en español en 4 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=j-eJQaDMaJc Video sobre <Nanorobots
en medicina> en español en 8 minutos]
https://www.youtube.com/watch?v=P2065u-p7M4 Video sobre <Investigacion
en nanotecnologia> en español en 3 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=NIh_QsJ0iIo&t=151s Video sobre <Avances en Nanotecnología> en español en 6 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=Kj5FfYGrwvs Video sobre <Nanotecnología y la conservación de alimentos> en español en 8 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=fIgt-hHPQpo Video sobre <Nanotecnología y la conservación de alimentos> en español en 3 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=Zh7WfNOYiW0 Video sobre <Nanotecnología y la conservación de alimentos> en español en 15 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=_3BJyjjRlio Video sobre <Nanotecnología
y los fármacos> en español en 5 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=tJGKqODvPec Video sobre <Nanotecnología y los fármacos> en español en 2 minutos.
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https://www.youtube.com/watch?v=CHC7dAcTonU Video sonbre <Nanotecnología y cáncer> en español en 9 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=H1gDyzax3cI Video sonbre <Nanotecnología y cáncer> en español en 1 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=uDwRiuMuM_8 Video sonbre <Nanotecnología y cáncer> en español en 2 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=90nWcwYotHA&t=327s Video sonbre
<Nanotecnología y cáncer> en español en 9 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=m4GwT4DKIpc Video sobre <Nanotecnología y SIDA> en español en 1 minuto.
https://www.youtube.com/watch?v=__jZQKEocbk Video sobre <Nanotecnología y SIDA> en español en 1 minuto.
https://www.youtube.com/watch?v=Wc8A0_TEG_w Video sobre <Nanotecnología y el Alzheimer> en inglés en 2 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=X2E2mUk9xvE Video sobre <Nanotecnología y el Alzheimer> en inglés en 2 minutos.
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Capítulo 68
INDICE DE PALABRAS Y CONCEPTOS

A
A raíz de la filosofía del Tao, Lao-Tse
argumenta en su libro la dualidad del
Tao y lo relativo que es su presencia,
343
Academia, 30, 40
Acerca del origen del Tao, 342
Acetilación de histonas, 725
Acharia Rajneesh, 421
Acompañado por Chana y montando su
caballo Kantaka, Gautama renunció a su
palacio y se dedicó a llevar una vida
mendicante, 326
Activismo social y politico de Bertrand
Russell, 195
adherirse, 616
adicciones graves, 619
Adolf Eichmann en video, 270
Adolfo Hitler, 399
Afrodita, 36
Agatón, 35, 37
agotamiento de la energía, 584
agujero negro, 517
agujeros blancos, 518
AGUJEROS NEGROS y BLANCOS, 517
Agustín de Hipona, 53
Agustín de Hipona y el tema del Mal en
video, 226
Al principio del siglo 20, junto con el
desarrollo de la topología, topólogos
como M. Dehn, J. Alexander y K.
Reidemeister investigaron los nudos.,
591
Alan Lightman, 570
Al-Andalus, el Magreb y el Sufismo, 411
Albert Camus, 265
Albert Camus en video, 265
ALBERT EINSTEIN, 495
Albert Einstein con Oppenheimer en
1947, 509

Alcibíades, 24
Alejandro Magno, 39, 40
Alexandre Kojève y Hegel, 152
Alfred North Whitehead en video, 182
Algo de historia en Genetica, 715
Algo de historia sobre el Caos, 598
Algo sobre la vida de Hannah Arendt,
259
Algunas de las enseñanzas
fundamentales imputadas al Buda
Gautama son las siguientes:, 332
Algunas definiciones útiles en
termodinámica, 560
Algunos conceptos importantes de
Nietzsche, 223
alma y cuerpo en Tomás de Aquino, 77
Ambrosio de Milán, 54
Análisis de datos en Big Data, 697
Anatolia y el Sufismo, 414
Anaxágoras, 33
Anaximandro, 64
André Gide, 300
Andre Gide en video, 300
Andreas Kaplan, 627
androide, 655
Androides en la ciencia, 656
Androides en la cultura popular, 655
angustias del bebé, 618
Animatrónica e inteligencia artificial, 638
Antifón, 24
Antístenes, 25
Antoine Lavoisier, 553
Antropologia del Parentesco, 292
Antropologia estructural de Levi-Strauss
en video, 291
Antropologia Estructural en video, 295
aparato mental, 89
aparición del espacio psíquico interno, 616
apego, 617
apego al objeto, 617
Aplicaciones de la inteligencia artificial,
638
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Aplicaciones del Big Data, 699
Aplicaciones del vacío en física, 609
Aplicaciones geométricas, 461
Aplicaciones prácticas de la IA, 639
Apolo Licio, 41
Apolodoro, 35
Apología de Platon, 31
Apoptosis, 581
apoptósis, 585
Apoptosis o muerte celular programada,
581
Arendt describe la <filosofía existencial> de
Karl Jaspers de forma exclusivamente
positiva, 266
Argumento ontológico en Tomas de
Aquino en video, 76
Ario es una palabra derivada del sánscrito
<ārya>., 384
Arístipo, 25
Aristón, 29
Aristóteles, 25, 39
Aristóteles buscó el conocimiento humano
en <la experiencia>., 43
Aristoteles como fundador de la <lógica> y
de la <biología, 39
Aristoteles como fundador de la lógica y de
la biología, 39
Aristóteles construyó un sistema filosófico
propio, 42
Aristóteles fue discípulo de Platón, 40
Aristóteles fundó su propia escuela, el
<Liceo>, 41
Aristóteles hace cuatro críticas
fundamentales a la teoría de las formas,
42
Aristoteles y su <Ética a Nicómaco>, 39
Arquitas de Tarento, 32
Arquitectura de la Big Data, 690
Arthur Eddington, 507
Arthur Schopenhauer, 157
Así habló Zaratustra de Nietzsche, 319
Así habló Zaratustra de Nietzsche en
video, 220
ASTROFÍSICA, 479
Atarneo, 39
Átharva-veda, 385
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atomismo lógico en Bertran Russell en
video, 186
Averroes, filósofo Musulman, 78
Avesta de Zoroastro, 319
Avicena, 80

B
Babilonia, 19
Banalidad del Mal de Arendt, 270
Banalidad del Mal de Arendt en video,
270
Banquete de Platon, 36
Barthes, 298
Baruch Spinoza, 92
Bataille, 216
Benjamin Thompson,, 553
Benveniste en video, 298
Bergson en video, 251
Bernoulli, 553
Bertolt Brecht en video, 262
Bertran Russell
¿Por qué no soy cristiano?, 192
Bertrán Russell en video, 182
Bertrand Russell, 181
Bertrand Russell en video, 181
Bhagwan Shree Rajneesh, 421
Biblia, 80
Bien y mal son dos principios pasan a
coexistir mezclados en cada ser
humano., 396
BIG DATA, 687
Big Data o Los <macrodatos> se pueden
describir por las siguientes
características, 690
Biografia de Zaratrustra en video, 318
Biomarcadores epigenéticos, 732
Blaise Pascal, 608
Bodhidharma, 360
Bodhidharma en video, 360
Bodhidharma en video, 356
Bosón de Higgs, 476
Brazo robótico, 648
Brentano, 202
Breve presentación de Wittgenstein en
video, 244
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Bucéfalo, 41
Buda es la figura central del budismo, 322
Buda puede ser traducido como <el que
está despierto> o tambien significa <el
iluminado>, 322
Budismo, 322
Budismo Zen, film en video, 360
budismo Chán, 357
Budismo Chan en video, 357
budismo thien, 363
Budismo Zen, 356
Budismo Zen en video, 362
budismo zen japonés <Rinzai>, 362
Budismo Zen y el Tao en video, 356
búsqueda del conocimiento, 16
Búsqueda heurística, 628

C
Cada centímetro cúbico del <vacío electrodébil> contiene una gran energía.
Gracias a la <relación masa-energía> de
Einstein, 611
Camara Lucida de Roland Barthes, 300
candidatos del octavo semestre [2017], 11
Características del Tao, 351
carencias, 616
carencias afectivas, 398
catexias, 585
Cáucasoy el Sufismo, 414

Ch
Chiismo y sufismo, 417

C
Cibernetica y conceptos recurrentes para
su investigación, 665
Cibernética y robótica, 668
Cicerón, 54
Ciencia de la genética, 716
Ciencia y Física aristotélica, 50
cinco siglos después de que los <Vedas>
se fijaron, se empezaron a componer
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nuevos textos, llamados <Upanishads>,
386
circuito pulsional, 582
círculo socrático, 31
ciudad de Estagira, 42
Claude Levi-Strauss, 291
Clausius siguió desarrollando sus ideas de
la <energía perdida> y acuñó el término
<entropía>., 568
Codro, 29
cofradía, 100
cogito cartesiano: <Pienso, luego existo>,
89
coherencia cuántica en Penrose, 315
Coherencia cuántica en video, 315
Comentarios personales como
Psicoanalista a la obra de Husserl, 213
comenzó a aparecer una creencia
dedicada al estudio y conocimiento de
los estados espirituales y las realidades
contenidas en la revelación, el papel de
los Profetas y el concepto de santidad
en el islam, 408
Como psicoanalista en relación a los
nudos, pienso lo siguiente, 591
como una estampilla al sobre, 617
Comparaciones de los tamaños de los
<nanomateriales>., 742
COMPUTACION CUÁNTICA, 678
Comunismo y socialismo en Russell, 197
Comunismo y socialismo en Russell en
video, 197
Concepto de <partícula fluida>, 564
concepto de Anacoreta en video, 326
concepto de entropía, 567
Conceptos fundamentales de la
nanotecnología, 745
Concilio de Nicea, 81
Concilio de Trento, 81
Concilio Vaticano 1º, 82
Confesiones de Rousseau, 129
Confesiones de San Agustin, 53
Confucio, 366
CONFUCIO, 366
Confucio en video, 366
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CONFUCIO es el nombre latinizado que
fue usado después de su muerte.
Originalmente se llamaba <Kong-fu-tse>
que literalmente significa <Maestro
Kong>., 366
Confucio en otro video, 366
Confucio, film completo de 2 horas, 366
conocimiento de uno mismo, 24
constantes lógicas, 452
contenido, 616
contribuciones de juventud en
Aristoteles, 42
controversia en el hinduismo es la posición
desventajosa de la mujer. Como sucede
en el islamismo que es la otra gran
religión en la India, 381
Conversación imaginaria entre Confucio
y Lao Tse en video, 367
conversión de Agustín al cristianismo, 54
Corán, 339
Crátilo, 31
Crítica de la novedad en el Big Data, 710
Crítica de la razón pura de Kant, 138
Critica de la razón pura de Kant en
video, 135
Crítica y verdad de Roland Barthes, 299
Críticas a la Big Data, 708
Críticas a la francmasonería, 114
Críticas a la Inteligencia Artificial, 636
críticas a las pruebas de la existencia de
Dios propuestas por Tomás de Aquino,
74
Críticas de la ejecución de Big Data, 710
Críticas del modelo V en el Big Data, 709
Cronología de la evolución de la
computación cuántica, 681
Cual es la diferencia entre topografía y
topología, 623
Cuando Nietzsche se convirtió en un
filósofo libre, 219
Cuantum nature of conciousness>
según Penrose, 312
cuatro los pilares básicos en los que se
apoya la inteligencia artificial, 628
Cuatro nobles verdades del Buda, 332
curarse de su <hueco>., 619
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Cyborg Foundation, 661
Cyborgs trata de una criatura compuesta
de elementos orgánicos y dispositivos
cibernéticos [electronicos mecaniscos]
generalmente con la intención de
mejorar las capacidades del organismo
humano, mediante el uso de tecnología.,
656
Cyborgs y su uso en medicina, 658
Cyborgs y su uso militar, 659

D
Dasein en video, 238
De dónde provienen todos estos datos,
694
Declaracion de Independencia de USA
en video, 285
Defensa y seguridad en el Big Data, 707
deficiencia de la función materna, 618
define a la termodinámica como <la rama
de la física encargada del estudio de la
interacción entre el calor y la energía>,
551
Definición de Big Data, 688
Definición de caos, 597
Definición de la Filosofía, 13
Definición de la nanotecnología, 742
Definición del vacío en física, 607
Deleuze, 216
Demencia y muerte de Nietzsche, 221
Denis Papin, 553
Deportes y el Big Data, 702
depositario de lo malo proyectado, 397
Derrida, 216
Derrida en video, 300
Desarrollo de la <fenomenología
trascendental> de Husserl, 205
Desarrollo histórico del Sufismo, 405
Desarrollo internacional y el Big Data,
700
Desarrollo moderno de la robótica, 644
Desarrollo tecnológico para poder
acceder a la nanotecnología, 754
Descartes, 14
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Descripciones de Lagrange y de Euler
del movimiento de un fluido, 564
deseo de reconocimiento en Hegel, 153
desorden termodinámico, 569
Después de la muerte del BUDA, 331
Destino de las identificaciones, 617
Desventajas de la cibernética y la
robotica, 669
Dharma, 371
Dharma, en video 12 minutos, 371
diagrama de Penrose, 313
dialéctica de la <satisfacción-frustración>,
618
dialéctica del amo y el esclavo de Hegel,
152
dialéctica en Hegel, 146
diálogo, 30
Diálogos de Platon, 33
Dice el Upanishad
<El Absoluto es como un terrón de sal
que se disuelve en el agua y no hay
manera de retenerlo en las manos;
pero que si se extrae el agua, la sal
queda ahí. Así es ese gran ser
infinito, ilimitado>., 390
Diderot, 123
Diderot en video, 123
Diferencias entre el primer y el segundo
Wittgenstein, 248
Dificultades en la enseñanza y
aprendizaje de la geometría, 461
dinastía Tang, 359
Dinastia Tang en video, 359
Diógenes Laercio, 31
Dión, 32
Dionisio Areopagita, 80
Diótima, 35
Dipolos magnéticos, 529
Dipolos magnéticos atómicos, 529
Discreción y el secreto masonico, 108
Discurso del método de Descartes, 86
Diseño del muestreo de <Big Data>, 705
Dispositivos de <energía gratuita>
residual, 615
Distinguimos cuatro grandes grupos de
bases de datos <NoSQL>:, 696
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distintos aspectosde la energia, 577
Diversos autores postularon la existencia
de un antiguo pueblo ario, a partir de
cuya lengua se habían originado las
lenguas de Europa, 385
doctrina de Confucio para todo hombre de
Gobierno, 368
donatismo, 59
Dos videos sobre <El camino medio> en
español, 332
Dos videos sobre el <Maniqueismo> en
español, 394
Dos Videos sobre el <Rig Veda> de Carl
Sagan en español en 7 minutos cada
una, 384
Drones, 654
Dualidad <onda-partícula>, 492
Durante su vida, Zoroastro se mostró
fuertemente en contra de las religiones
politeístas presentes en la zona del valle
del Indo, 319
Durante toda la Antigüedad y hasta el
Renacimiento se desconocía la
existencia de la presión atmosférica, 607
Durkheim, 295

E
Ecce homo de Nietzsche, 222, 319
Ecuaciones de Navier-Stokes en mecánica
de fluidos, 565
Edmund Husserl, 236
Edmund Husserl en video, 236
Edmund Husserl y la Fenomenología en
video, 202
Edward Lorenz, 599
EFECTO FOTOELECTRICO, 488
Efecto fotoeléctrico en la actualidad, 493
Efectos dependientes de temperatura en
Epigenetica, 729
Efectos epigenéticos dependientes de la
nutrición, 730
Efectos gravitatorios, 543
Efeso, 26
Einstein en 1905 cuando era un joven
físico desconocido empleado en la
Oficina de Patentes de Berna [Suiza]
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publicó su <teoría de la relatividad
especial>., 495
Einstein se declaró <agnóstico> y en
ocasiones se declaró también <ateo>,
511
Einstein Se graduó en 1900, obteniendo el
diploma de profesor de matemática y de
física, pero no pudo encontrar trabajo en
la Universidad, 499
Einstein si creía o no en un dios. A lo que
respondió: <Creo en el dios de Spinoza,
que es idéntico al orden matemático del
Universo>., 511
Einstein y la causa sionista, 510
Einstein y Mileva tuvieron un nuevo hijo:
Eduard, nacido en 1910, 500
Einstein y su actividad política, 508
Einstein y sus trabajos científicos, 503
Einstein: <Hay que ganar la paz> 1945,
510
Éinstein: ética y religión, 511
El <efecto fotoeléctrico> consiste en la
<emisión de electrones> por un material
al incidir sobre él una radiación
electromagnética [luz visible o
ultravioleta]., 488
El <efecto fotoeléctrico> es la base de la
producción de <energía solar
fotovoltaica>., 493
El <efecto fotoeléctrico> fue uno de los
primeros efectos físicos que puso de
manifiesto la dualidad <onda-partícula>
característica de la <mecánica
cuántica>., 492
El <electromagnetismo> es llamado
también <teoría de campos>., 526
El <electromagnetismo> es una rama de
la física que estudia y unifica los
fenómenos eléctricos y magnéticos en
una sola teoría., 526
El <Emilio> de Rousseau, 126
El <estudio de la geometría> contribuye
significativamente al desarrollo de esas
necesidades espaciales de
visualización., 462
El <magnetismo> o energía magnética es
un <fenómeno natural>, por medio del
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cual algunos objetos producen atracción
o repulsión sobre los otros materiales.,
526
el <movimiento de Osho>se ha
consolidado despues de su muerte, 438
El <Noble camino óctuple> método a
seguir, para detener el sufrimiento, 333
El <número de neutrones> define el
<isótopo del elemento>., 468
El <número de protones> en el núcleo
define a qué <elemento químico de la
tabalata periódica de los elementos>
pertenece el átomo., 468
el <Tao Te King> fue una recopilación de
<decires taoístas>, 337
El <Tao> es energía, es posibilidad, en
video, 351
El <vacío> es la ausencia total de
elementos en un determinado espacio.,
606
el <yin y yang> no-son elementos
confrontados, 345
El <zazen> pronunciado <zuochan> en
chino, 361
El <zen> es una de las <escuelas
budistas> más conocidas y apreciadas
en Occidente, 356
El agujero negro de Schwarzschild es
descrito como una <singularidad>, 518
El anticristo de Nietzsche, 229
El anticristo de Nietzsche en video, 222,
229
El aprendizaje de la geometría implica el
desarrollo de habilidades abstractas
visuales, 461
el argumento inductivo, 25
El ascenso del hombre, 570
El ashram de Osho en Pune se ha
convertido en el <Resort de Meditación
Osho International> una de las
principales atracciones turísticas de la
India, 438
El Banquete de Platón, 35
El budismo thién es el nombre vietnamita,
363
El camino a la realidad de Penrose, 313
El camino medio del Buda en video, 332
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El Caos y la ilusión de determinismo, 598
El Caos y la teoría de Ruelle y Takens, 600
El caso argentino masonico, 111
El caso chileno masonico, 110
El caso Dreyfus en video, 233
El caso mexicano masonico, 111
El caso uruguayo masonico, 111
El chan chino, 357
El Chi y el Tao van de la mano, 351
El concepto de pulsión esta formularlo en
dos niveles, 583
El contrato Social de Rousseau, 126
El contrato social, obra de Rousseau,
130
El Corán, 339
El Corán literalmente <La recitación> es el
libro sagrado del islam., 339
El Cyborg en la sociedad, 658
El Dasein, 238
El devenir de la vida y la filosofía del
Tao en video, 344
El discurso del Metodo --video, 88
El electromagnetismo es considerado como
una de las <cuatro fuerzas
fundamentales> del universo
actualmente conocido., 527
El Emilio, obra de Rousseau, 130
El espacio es la condición de posibilidad de
existencia de todos los fenómenos
Kant, 141
El Espíritu del Cristianismo y su destino en
Hegel, 147
El estudio y la definición de fractal fue
desarrollada en los años 1970 por el
matemático francés Benoit Mandelbrot.,
587
El existencialismo es humanismo de
Sartre, 253
El existencialismo y el humanismo en
Sartre, en video, 253
El fallecido Osho fue un fino intérprete de
los absurdos sociales que destruían la
felicidad humana, 437
El fenómeno del magnetismo es ejercido
por un <campo magnético, 528
El grado 33 masonico, 107
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El grado cero de la escritura de Barthes,
299
EL HINDUISMO, 371
El hinduismo carece de una doctrina única,
375
El hinduismo contiene muy diversas
filosofías, 371
el hinduismo era el principal activo de la
civilización india., 379
El Hinduismo es la tercera religión más
grande del mundo, 372
EL HINDUISMO es una forma de vida y
nada más, 371
El hinduismo incluye una diversidad de
ideas sobre la espiritualidad y las
tradiciones, pero no tiene una orden
eclesiástica, ninguna autoridad religiosa,
ningún tipo de gobierno, ningún profeta
y tampoco está sujeto a un libro
sagrado, 373
El hinduismo no posee fundador, ya que no
es una sino varias religiones diferentes,
a las que erróneamente se les aplica el
mismo nombre, 374
El impacto de los robots en el plano
laboral, 652
El imperativo categórico tiene tres
formulaciones, 144
El maniqueísmo se concibe desde sus
orígenes como <la fé definitiva> en tanto
que pretende completar e invalidar a
todas las demás religiones., 394
El Maniqueismo se propagó por el Imperio
Persa y el Imperio romano y en la Edad
Media por el mundo islámico, Asia
Central y China, 394
El maqueismo comenzó en el siglo III d.C.
en Babilonia, 394
El más antiguo de los cuatro es el <Rigveda>, 383
El método de Sócrates era dialéctico, 25
El mundo como voluntad y
representación 2a parte en video, 159
El mundo como voluntad y
representación en video, 157
El nacimiento de la tragedia de
Nietzsche en video, 218
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El nihilismo en Nietzsche en video, 224
El no-nombre en la filosofia Taoista, 346
El ocaso de los ídolos de Nietzsche en
video, 222
El origen de la Tragedia en video, 218
El origen de los francmasones en video, 101
El origen del numero cero, 453
El otro vacío es el que postula la <teoría de
la gran unificación>., 611
El pensamiento salvaje de Levy-Strauss,
294
El pensamiento salvaje en video, 294
El periodo formativo y literario del
Sufismo, 409
El periodo temprano del Sufismo, 407
El primero de esos vacíos es el vacío
<electro-débil>., 611
El principal objeto de estudio de la genética
son los <genes> formados por
segmentos de <ADN> y <ARN>., 715
El psicoanalisis, la topografía y la
topología, 624
El rito de inicion masónica en video, 102
El significado del Tao depende del
contexto y puede usarse como término
filosófico, universal, religioso o moral,
350
El sufí es aquel que está muerto para sí
mismo y vive por la Verdad, 404
El Sufismo en el inicio [en tiempos del
profeta Mahoma] era una realidad sin
nombre, y ahora es un nombre sin
realidad., 403
el sufismo es el <camino que pretende
purificar el corazón>, 403
El Superhombre de Nietzsche en video,
227
El Tao <en sí> no es una cosa, sino que és
<la cosa en sí>., 342
El Tao dice
Los nombres no pueden expresar cosas
eternas y dependen siempre de su
opuesto, 346
El Tao es algo que no puede ser alcanzado
por ninguna forma de pensamiento
humano, 352
el Tao NO es un dios, 342
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El Tao se define como un concepto
profundo de <unidad primordial>, 342
El taoísmo es una <filosofía de vida>
basado primordialmente en lo que según
la tradición se atribuye al filósofo chino
<Lao-Tse>., 349
El Taoísmo establece la existencia de tres
fuerzas: una pasiva, otra activa y una
tercera, conciliadora, 351
El término <Agujero blanco> ha sido
propuesto para denominar <una
solución matemática> de las ecuaciones
del <campo gravitatorio> de Einstein. La
existencia de estos <agujeros blancos>
esta en duda., 518
El término <astrofísica> refiere al estudio
y desarrollo de la física, aplicada a la
<astronomía>, 479
El término <gravedad> se utiliza para
designar la intensidad del <fenómeno
gravitatorio> en la superficie de los
planetas o satélites, 539
El término <sufismo> se usa en Occidente
para referirse a la <espiritualidad
islámica>, 402
El término cibernética viene del griego y
refiere al timonel, el cual <gobierna> la
embarcación., 667
El término Upanishads pertenece al
antiguo <idioma sánscrito>, 389
El terror como sostén al Totalitarismo
visto por Arendt, 280
El tiempo pasa y la entropía crece, 572
El Totalitarismo visto pot Hannah
Arendt, 277
El Übermensch [Ultrahumano o
Superhombre de Nietzsche, 227
El zazen es la práctica en la clásica postura
del Buda sentado en posición de loto,
361
el zen busca <la experiencia de la
sabiduría>, 356
Electroimanes, 531
Emanaciones en video, 357
emblemas masónicos del <compás> y la
<escuadra>, 101
Emilie Benveniste, 298
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Emmanuel Lévinas en video, 177
Empirismo y el racionalismo, 13
Empiristas, 13
En <lógica matemática> el concepto de
<nada> o de <inexistencia>, se designa
mediante la <negación> y los
cuantificadores que niegan., 606
En <Teoría del Caos> en su tercer
paradigma, se explica la <estadística
inferencial>., 600
En 1900 los botánicos <Hugo de Vries>,
<Carl Correns> y <Erich von
Tschermak> re-descubren el trabajo de
Gregor Mendel., 715
En 1903 Poincaré escribió acerca de <lo
aleatorio y del azar>, 598
En 1903 se descubre la implicación de los
cromosomas en la herencia., 715
En 1950 en medio de la <contracultura de
la generación beat> aparece el Budismo
Zen en USA y Europa, 364
En 1963 <Edward Lorenz> trabajaba en
unas ecuaciones, las mundialmente
conocidas como <ecuaciones de
Lorenz> que esperaba predijeran las
condiciones del clima en la atmósfera,
599
En 1970 Osho se estableció por un tiempo
en Bombay, 421
En 1981 Osho se trasladó a USA y
estableció en el estado de Oregón una
comunidad internacional conocida
después como Rajnishpuram <la ciudad
de Rajneesh>., 421
En el caso de un <agujero negro de
Reißner-Nordstrøm> el agujero blanco
pasa a ser, por ahora siempre
hipotéticamente: la salida de un agujero
negro en otro universo., 519
En el desarrollo del sufismo es importante
prestar atención a la ubicación
geográfica de los primeros centros de
surgimiento de las cofradías y maestros:
en <Persia, Siria y zonas del norte de
Africa>, 407
En el sentido común la palabra <nada> se
usa para referirse a la ausencia de
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objetos en un lugar y tiempo
determinado, 604
En física podemos decir que <la inercia es
la propiedad que tienen los cuerpos de
permanecer en su estado de reposo o
de minimo movimiento relativo>. Esta
definición corresponde con la primera de
<Ley de Newton>., 547
En física, la palabra energía se define
como <la capacidad para realizar un
trabajo>., 575
En la corriente hinduista impersonal, el dios
es denominado <Brahman>, 376
En la teoría algebraica de números, a los
números primos, se les conoce como
números <racionales primos> para
distinguirlos de los números
<gaussianos primos, 455
En la teoría elaborada por Isaac Newton de
la gravitación, los efectos de la gravedad
son siempre de atracción, 540
En las primeras décadas de existencia del
Islam el <sufí> no fue reconocido como
una rama del islamismo, 402
En los inicios de la <filosofía islámica>, el
sufismo comienza el desarrollo de una
teología, 408
En matemáticas un número primo es un
<número natural> mayor que 1 que tiene
únicamente dos divisores distintos: él
mismo y el 1., 455
En principio, todos los electrones son
susceptibles de ser emitidos por el
efecto fotoeléctrico., 489
En psicoanálisis personalmente he
encontrado de gran utilidad teórica las
siguientes figuras topológicas: (a) La
cinta de Moebius. (b) La botella de Klein.
(c) La figura topológica del Toro, 622
En relación a la motivación para
ingresar en el Metaverse [SL], 673
En relación al <agujeros blancos>, 522
En relación al primer <nivel biológico>
de pulsión, 584
En teoría de cuerdas, las ideas
fundamentales son dos, 594
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En tiempos de Newton se concebía <el
vacío> y confundía con <la nada> como
un medio uniforme desprovisto de masa
<llamado espacio> cuya geometría era
euclidiana., 606
energía, 575, 582
Energía cinética de una masa puntual,
579
Energía como recurso natural, 580
Energía del punto cero, 612
energía del vacío, 609
Energia oscura, 610
energía perdida, 568
Energía potencial, 579
Enfermedad mental y psicología de
Foucault, 305
enseñanza escolástica, 66
Enseñanzas de Confucio en video, 368
Ensoñaciones de un paseante solitario de
Rousseau, 129
entropía, 567
Entropía como creadora de orden, 570
entropía convencional, 571
entropía de la teoría de la información, 571
entropía en los agujeros negros, 571
ENTROPIA en su definición conlleva de
forma inevitable la idea de un <cambio>
del estado., 567
Entropía y desorden, 569
Enunciado de Kelvin—Planck sobre
termodinamica, 557
Epicteto, 25
Epicuro, 25
Epigenetica
los comentarios y el debate de un
psicoanalista, 737
EPIGENETICA, 718
Epigenética
Un nuevo lenguaje, 726
Epigenética en el desarrollo y la
plasticidad fenotípica, 729
Epigenetica y Abortos, 737
Epigenetica y Cultivo embrionario, 736
Epigenetica y Efectos de la presencia de
miembros de la misma especie, 732
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Epigenetica y Efectos de la presencia de
predadores, 731
Epigenetica y efectos en Escarabajos:
longitud de los cuernos:, 731
Epigenetica y Embriogénesis, 736
Epigenetica y Esterilidad masculina, 736
Epigenetica y Estimulación ovárica, 736
Epigenetica y Posibles problemas con la
<reproducción asistida>, 735
Epigenética, cáncer y la <señalización
Notch>, 733
Epistolario de Platon, 33
Equilibrio térmico, 559
equilibrio termodinámico, 555
Equivalencia masa-energía, 506
Erixímaco, 35, 36
Ernest Renan, 92
errancias de la pulsión de muerte, 584
es posible sostener que <la nada> es
significativa, pues sobre ella reposa o se
asienta <el ser>., 604
Es útil y válido hacer explícita la diferencia
entre <Pulsión> e <Instinto>. Ya que
son dos cosas completamenge
diferentes., 583
Escuela Cirene, 32
Escuela de la Tierra Pura, 359
escuela huáyán, 359
Escuela Pitagórica, 18
Escuela Pitagórica y la escucha, 20
Escuela Pitagórica y la observación, 20
esencia, 42
Esencia de Dios, 76
espacio psíquico, 616
espacios vacios, 617
espacio-tiempo en Penrose, 313
Espeusipo, 30
Esquines de Efeso, 26
Estadísticas de <Bose-Einstein>, 507
Estado cyborg, 660
estado de Buda, 322
Estados del vacío, 611
Estagira, 30, 39
Estas Leyes de Newton son las siguientes,
538
Esther Bick, 618
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Estructura y tipos de Robots, 647
Etapa de pre-desarrollo sufi, 406
Ética a Nicómaco, 47
Ética en Aristóteles, 47
ética en Bertrand Russell en video, 186
Ética en la práctica de la robótica, 652
Ética en San Agustin, 62
Euclides, 26, 458
Euclides en el siglo 3 a.C. configuró la
geometría en forma axiomática y
constructiva., 458
evangelios apócrifos, 59
Evidencia experimental de la energía de
punto cero, 614
evidencias, 14
Evolución de la <fenomenología
trascendental>., 208
Exclusión e inclusión de la mujer
masonica, 108
exclusión social de los judíos, 260
Existe un problema interesante en cuanto a
estas partículas propiamente
elementales, 473
Existen otras organizaciones
masónicas, 118
Existen unos 150 <Upanishad> aunque la
tradición afirma que los Upanishad son
108, de acuerdo con el número
cabalístico hinduista, 390
Existen varias controversias sobre el uso
del hinduismo para fines políticos, 380
Existencia de Dios, 73
existencia del inconsciente, 15
Existencialismo en video, 265
experiencia, 14
experiencias gratificantes y frustrantes, 618
expulsar el mal, 396
exterminio, 399
exterminio étnico en Ruanda, 399

F
Faraón Egipcio, 19
Fe y Razón en Tomás de Aquino, 71
Fedón, 23, 31
Fedro, 36
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Fenomenología, 211
Fenomenología del espíritu de Hegel, 147
Fenomenología trascendental de
Husserl en video, 204
fenotipo, 718
Fenotipo = Genotipo + Medio Ambiente,
719
Ferdinand de Saussure en video, 293
Ferdinand de Sausure en video, 291
Festis, 39
Fibonacci fué el matemático italiano que
difundió en Europa el sistema de
numeración indo-arábigo frente a la
numeración romana, usada en la época,
453
Fibonacci y la <sucesión áurea>, 453
figuras cruciales del Sufismo será una
mujer < Rabia al-Adawiyya> en el 801,
408
Filmes sobre Osho, 440
filogenia, 584
Filosofía, 13
Filosofía analítica, 184
filosofía analítica en Bertran Russell en
video, 184
filosofía analítica en Russell, 193
Filosofia Budista en video, 356
Filosofia de Bertrand Russel en video,
184
filosofía de Hegel, 148
filosofía de Kant, 138
Filosofía de la ciencia en Russell, 191
Filosofía de la historia de Hegel, 149
Filosofía de Wittgenstein en video, 243
Filosofía del derecho en Hegel, 147
Filosofía del lenguaje de Wittgenstein,
242
Filosofía del lenguaje de Wittgenstein en
video, 246
Filosofía del lenguaje en Bertrand
Russell, 189
Filosofía del Lenguaje en Russell en
video, 189
filosofía maniquea, 397
Filosofía política Aristotelica, 49
Filosofía taoísta, 341
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Filosofia y cienca en Bertrand Russell
en video, 191
Filósofo Arquelao, 23
filósofos, 10
Finanzas en el Big Data, 703
FISICA ATOMICA, 467
Física cuántica, 578
FÍSICA CUÁNTICA, 464
Física de la relatividad [física relativista],
577
Fisica Teorica, 446
FÍSICA TEÓRICA, 446
física teórica constituye la rama de la
física que elabora teorías y modelos
usando el lenguaje matemático con el fin
de explicar y comprender fenómenos
físicos, 446
Fisica Teorica de Madrid, 446
flujo de energía en el universo que se llama
<Tao>, 351
Formas especificas de la Química, 578
Foucault, 303
Francmasonería, 100
Franz Brentano, 202
Friedrich Engels, 399
Friedrich Hölderlin, 146
Friedrich Schelling, 135, 146
Friedrich Schelling en video, 146
Friedrich Wilhelm Nietzsche, 216
función de obturar el hueco o vacío, 619
función reverie, 617
función reverie materna, 618
funcionamiento mental narcisista, 398
Fundamentos físicos de la energía
punto cero, 612

G
Galeno, 18
Galileo Galilei, 608
Gasparo Berti, 608
Generación de enfermedades y
Epigenetica, 733
Génesis de la <reducción
trascendental> en Husserl, 209
GENETICA, 715
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Genética del desarrollo, 722
GENETICA Y EPIGENETICA, 715
genotipo, 718
GEOMETRÍA, 458
Geometrías asociadas a transformaciones,
461
Geometrías según el tipo de espacio, 460
Georges Bataille en video, 216
Georges Lemaître, 610
Gilles Deleuze en video, 216
Giovanni Battista Baliani, 608
Giovanni Vattimo en video, 217
Giro hacia la crítica filosófica de Kant, 137
Glaucón, 29
Gobierno y el Big Data, 700
Goethe en video, 158
Gottfried Leibniz, 451
Gottfried Wilhelm Leibniz, 92
Grados masonicos, 106
Gran Arquitecto del Universo masonico,
106
gravedad, 539
Gravitación y cosmología, 614
grito maniqueo, 399
grupo Bourbaki, 293
Grupos políticos o gobiernos que
persiguieron a los masones, 114
guerra y armas nucleares en Russell, 195
Guerra y armas nucleares en Russell en
video, 195
Guillermo de Ockham en video, 185
GULAG, 399
Günther Stern, 260
Gurú del sexo, 421

H
hacer pensar a la gente y hacerles ver el
conocimiento real que tenían sobre las
cosas, 25
Hallazgo de la tumba de Aristoteles, 42
Hannah Arendt, 258
Hannah Arendt y sus escritos sobre
<Raquel Varnhagen>, 275
Hannah Arent en el discurso sobre la
<Banalidad del mal>, 273

Rómulo Lander
Hans Christian Ørsted, 528
Hardy y Ramanujan, 451
Hasta el siglo XIX se sabía poco del
budismo en Europa, 363
Hegel, 146
Hegel fue uno de los promotores más
notables de la superioridad europea, 151
Hegel y la revolución francesa, 147
Hegel y su influencia en el <materialismo
histórico> de Karl Marx, 146
Heidegger, 236
Heidegger en video, 236
Heidegger estima que a <la nada> le está
vedada al pensamiento científico,
porque la ciencia no quiere saber de
ella., 604
Heidegger y su relación con los Nazis en
video, 239
Heinrich Hertz, 491
Hendrik Lorentz, 505
Henri Poincaré, 598
Henry Bergson, 251
Heráclito, 42, 43
Herbert Marcuse, 149
Herbert Marcuse en video, 149
Herencia epigenética, 727
hermenéutica de heidegger en video, 237
herramientas para el manejo de big data,
692
Herramientas y técnicas en
nanotecnología, 752
Hiedgger en video, 236
Hinduismo en video en 28 minutos, 372
HINDUISMO es un <Dharma Hindú> [el
camino Hindú]. El Hinduismo podría
interpretarse como <una forma de vida>
ampliamente practicada en el Sur de
Asia., 371
Hinduismo, un film documental en 48
minutos, 371
Hipócrates, 18
Historia de Alejandro Magno, 39
Historia de la búsqueda de agujeros
negros, 519
Historia de la inteligencia artificial, 631
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Historia de la locura en la época clásica de
Foucault, 305
Historia de la masonería en Inglaterra en
video, 104
Historia de la nanotecnología, 742
historia de la sexualidad de Foucault, 306
Historia de las matemáticas, 452
Historia de las Religiones, 10
Historia de los sistemas de pensamiento de
Foucault, 305
Historia de Macedonia Antigua, 39
Historia del efecto fotoeléctrico, 491
Historia del materialismo de F Lange,
217
Historia del sufragio femenino en video,
198
historia institucional de la masonería, 101
homeóstasis, 582
Horacio Walpole, 128
horizonte de sucesos, 571
huecos psíquicos, 617
Hui Neng the Six Patriarch, 362
Humano, demasiado humano de
Nietzsche en viddeo, 219
Husserl en video, 203
Husserl y la Fenomenologia en video,
202

I
IBM Q System One, 684
Ibn Arabi [Ben Arabí] y el Sufismo, 412
Ideas prospuestas por Descartes, 86
Ideas relativas a una fenomenología pura y
una filosofía fenomenológica, 206
identificaciones adhesivas, 616
ideología del tao, 350
ilya Prigogine, 571
Imanes temporales y permanentes, 532
Immanuel Kant, 135
Imperio romano, 54
Imperio Romano, 59
Impronta genética, 728
Impronta genómica, 727
India y el Sufismo, 411
Industria y el Big Data, 701
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INERCIA, 547
Influencia en la matemática en Russell,
194
Influencia posterior de Tomás de
Aquino, 81
Influencia y recepción de Nietzsche, 233
Ingeniería genética, 718
ingreso de Heidegger al partido nacionalSocialista, 262
Inicialmente, Gautama fue a Rajagaha e
inició su vida ascética pidiendo limosna
en las calles, 326
instituciones e ideologías anti-masónicas,
112
INTELIGENCIA ARTIFICIAL, 627
Inteligencia artificial convencional, 631
Intencionalidad en Husserl en video, 205
Investigación e inversión en
nanotecnología, 754
Investigación en el Big Data, 703
Irak y el Sufismo, 410
ironía socrática, 24
Isaac Asimov, 651
Isaac Newton, 535
Isla de Eubea, 39, 41
Issac Newton, 451

J
Jacob Bronowski, 570
Jacob D. Bekenstein, 571
Jacques Derrida en video, 216
Jacques Lacan, 300, 619
Jakob von Uexküll, 668
James Clerk Maxwell, 668
Jean Racine en video, 299
Jean-Jacques Rousseau, 122
Jean-Paul Sartre, 251
Johann Gottlieb Fichte, 135
Johann Gottlieb Fichte en video, 147
John McCarthy, 627
Jorasán [Irán] y el Sufismo, 414
Joseph John Thomson, 491
Julia obra de Rousseau, 129
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K
Kant, 135
Karl Jasper y el existencialismo en
video, 266
Karl Jaspers, 260
Karl Leonhard Reinhold, 138
Karl Marx, 399
Karl Marx en video, 254
Karl Popper, 149
Karl Popper en video, 191
Karl y Gertrud Jaspers, 264
Kierkagaard concluía que se puede
encontrar la paz y la armonía interior si
se reúne el valor para ser el que se és,
172
Kierkagaard y el individuo en video, 166
Kierkegaard, 164
Kierkegaard anunció el <superhombre> de
Nietzsche al analizar el tipo de
desesperación en que el Yo quiere
obstinadamente ser sí-mismo, 172
Kierkegaard argumenta que <la duda> es
un elemento de la fe, 171
KIERKEGAARD en video, 165
Kierkegaard escribió varios niveles de
desesperación, 171
Kierkegaard mantenia que El cristianismo
se convierte en una religión vacía, 176
Kierkegaard mentenia que Las
congregaciones de la Iglesia no tienen
sentido, 176
Kierkegaard y su objeto amoroso, 165
Kierkegard y el ejercicio del cristianismo
en video, 168
koan puede ser una pregunta sin aparente
sentido, 363
Königsberg, 136

L
La <cibernética> es el estudio
interdisciplinario de la estructura de los
sistemas reguladores., 664
La <Cyborg Foundation> es la primera
organización internacional del mundo
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dedicada exclusivamente a ayudar a los
humanos a convertirse en cíborgs., 661
La <Edad de Oro> del budismo chino, 359
La <energía del punto cero> es en física
la energía más baja que un sistema
físico mecánico-cuántico puede poseer.,
612
La <epigenética> re-interpreta conceptos
conocidos y revela nuevos mecanismos
mediante los cuales la información
contenida en el ADN de cada individuo
es traducida, 720
La <epigenética> se define como el
<estudio de los mecanismos> que
regulan la expresión de los genes <sin
una modificación en la secuencia del
ADN>., 718
La <física atómica> es un campo de la
física que estudia las propiedades y el
comportamiento de los átomos con sus
electrones y sus núcleos atómicos, 467
La <física atómica> y la <física nuclear>
tratan cuestiones distintas., 467
La <física cuántica> también llamada
<mecánica cuántica> es una rama de la
física teórica encargada de brindar una
descripción fundamental de la
naturaleza a <escalas muy pequeñas>.,
464
la <física teórica> crea y usa la
<matemática adecuada> para predecir
fenómenos, que aún no han sido
observados experimentalmente, 447
La <Genética> es la rama de la biología
que busca comprender y explicar cómo
se transmite la <herencia biológica>.,
715
La <geometría> es una ciencia que tiene
un origen muy antiguo., 458
La <Geometría> es una rama de las
matemáticas que se ocupa del estudio
de <las propiedades de las figuras> en
el plano o en el espacio., 458
La <gravedad de Newton> tiene un alcance
teórico infinito., 540
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La <gravedad> es un <fenómeno natural>
por el cual los objetos con <masa> son
atraídos entre sí., 539
La <gravedad> es una de las cuatro
<interacciones fundamentales>
observadas en la naturaleza, 539
La <hipótesis del medio continuo> es la
hipótesis fundamental de la mecánica de
fluidos, 563
la <inercia> es la resistencia que opone un
sistema de partículas, a modificar su
estado dinámico, 547
La <inteligencia artificial> la <I.A.> es la
inteligencia exhibida por máquinas., 627
La <interacción gravitatoria> como
<fuerza fundamental>, 545
La <materia oscura> en astrofísica y en el
estudio físico del cosmos refiere a un
<tipo de materia> que corresponde al
27% del Universo., 482
La <materia oscura> fue propuesta por
<Fritz Zwicky> en 1933 ante la
evidencia de una <masa no visible> que
influía en las velocidades orbitales de las
galaxias en los cúmulos., 482
La <mecánica cuántica> proporciona el
fundamento de la <fenomenología del
átomo>, de su núcleo y de las partículas
elementales, lo cual requiere
necesariamente el enfoque relativista,
465
La <Mecánica de Fluidos> es la rama de
la física comprendida dentro de la
<mecánica de medios continuos> que
estudia el <movimiento de los fluidos>
así como estudia las <fuerzas> que lo
provocan, 563
La <nada> se define como la ausencia del
todo, 604
La <nanotecnología> es la manipulación
de la materia a escala nanométrica., 741
La <particula de Dios> refiere al <Bosón
de Higgs> o partícula de Higgs., 476
La <regulación epigenética> se puede dar
por cambios en la conformación de la
cromatina según la interacción de ésta
con las histonas., 722
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La <teoría de cuerdas> es un modelo
fundamental de física teórica que
básicamente asume que las <partículas
materiales> aparentemente puntuales,
son en realidad <estados vibratorios> de
un objeto extendido más básico, llamado
<cuerda> o <filamento>., 593
La <teoría de nudos> es la rama de la
topología que se encarga de estudiar el
<objeto matemático> que refiere a la
noción cotidiana de nudo, 590
La <teoría del caos> significa que el
<resultado de algo> depende de
distintas variables que son imposibles de
predecir, 596
La <teoría del caos> y la teoría de
<sistemas dinámicos>, 600
La <termodinámica> es la rama de la
física que estudia y describe los
<estados de equilibrio termico> a nivel
macroscópico., 551
la <topología> el cual tuvo un gran
desarrollo en el siglo XX, es en sentido
técnico, un tipo de <geometría
transformacional>, 460
La <topología> es una rama de las
matemáticas dedicada al estudio de
aquellas propiedades de los cuerpos
geométricos que permanecen
inalteradas a pesar de sufrir
transformaciones continuas, 622
La <transformación de Lorentz> modela la
formación de la estructura de las
partículas móviles, que pudieran
preservar sus características cambiando
sus geometrías del espacio-tiempo
local., 548
La apoptosis es una vía de destrucción o
<muerte celular programada> provocada
por el mismo organismo, con el fin de
controlar su desarrollo y crecimiento, 581
La astrofísica emplea la física para explicar
las propiedades y fenómenos de los
<cuerpos estelares>, 479
La astrofísica es una ciencia un tanto
experimental, en el sentido en que se
basa en observaciones, 480
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La astrofísica moderna nace con las
observaciones realizadas y analizadas a
comienzos del siglo 19, 479
La astrofísica también estudia la
composición y la estructura de la
<materia interestelar>,, 480
La biografía de Lao Tse en video, 337
la casa de Euclides, 32
la célebre carta de Einstein a Roosevelt
escrita el 2 de agosto de 1939 fue la que
consiguió romper la rigidez paralizante
de la mentalidad militar, 509
la cercanía entre la disciplina practicada
por las cofradías sufíes y el monjes
cristianos, 407
La ciudad de Dios de San Agustin, 60
La ciudad de Dios se San Agustin, 53
La civilización babilónica fue una de las
primeras culturas en incorporar el
estudio de la geometría., 458
La composición de la <materia oscura> se
desconoce, 483
La computación cuántica es un paradigma
de computación distinto al de la
computación clásica binaria. Se basa en
el uso de cúbits en lugar de bits y da
lugar a nuevas <puertas lógicas> que
hacen posibles nuevos algoritmos, 678
La comunidad maniquea se dividía en dos
grupos, 395
La consciencia intencional de Sartre, en
video, 255
La consciencia segun Penrose, 313
la cultura Beatnik, en video, 256
La definición matemática de nudo pretende
dar una descripción rigurosa de lo que
es el nudo y con ello poder dar
respuesta a que és, 590
La desigualdad entre los hombres, obra
de Rousseau, 131
La determinación de la naturaleza de esta
<masa no visible> es una de las
cuestiones más importantes de la
cosmología moderna y la <física de
partículas>., 483
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La distribución de los números primos es
un asunto reiterativo de investigación en
la <teoría de números>\, 455
La división histórica del Hinduimo consiste
en seis Darśanas [filosofías] y las dos
escuelas más prominentes, <Vedānta> y
<Yoga>., 375
la doctrina de los Vedas es la suprema
realidad y es denominada Brahman, 375
La energía cuantica, 575
La energía de vida: Mi opinión como
psicoanalista, 582
La energía en física clásica, 575
La energía en la física relativista, 575
La enfermedad mortal y los discursos
edificantes Kierkagaard en video, 168
La entropía como dirección o sentido
del tiempo, 572
la esencia, 42
la especie humana ha sobrepasado la
cristiandad. Dicho por Soren
Kierkegaard, <Diarios> 19 de junio de
1852, 176
La Ética en Nietzsche, 230
la existencia histórica de la persona
conocida como <Lao-Tse> es dudosa,
337
La existencia humana está íntimamente
ligada a la nada., 604
La expansión del <islam> erradicó por
completo el <mazdeísmo>, 319
La expresión <espacio-tiempo> ha
devenido de uso corriente a partir de la
teoría de la <relatividad especial>
formulada por Einstein en 1905, 485
La falsa sutileza de las cuatro figuras del
silogismo de Kant, 137
La fenemenologia de Husserl en video,
205
La fiesta del <Bema>, 395
La filosofía de Descartes --video, 87
La filosofía de Kant en video, 135
La filosofía de Kant no niega la existencia
de Dios, 140
La física del magnetismo: <Campos y
fuerzas magnéticas>, 528
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La física teórica tiene una importante
relación con la <matemáticas, 447
La francmasonería moderna, 116
La gaya ciencia, 225
La gaya ciencia de Nietzsche en video,
225
La genética se subdivide en varias
ramas, 717
La geometría es la base teórica de la
<geometría descriptiva> o del <dibujo
técnico>., 458
La gran Logia de España, 107
La gran Logia de Venezuela en video, 111
La gravedad, 538
La historia de la francomasones en video, 104
La ideología alemana, 399
La Iglesia Catolica y los Masones en video, 112
la ignorancia, 24
La iluminación en video, 322
La ilustración en video, 122
La importancia de las matemáticas
puras, 450
La inercia es la resistencia que opone un
cuerpo a modificar su estado de reposo
o de movimiento relativo, 547
La inteligencia artificial <IA> se divide en
dos escuelas de pensamiento, 631
la inteligencia artificial como <la capacidad
de un sistema para interpretar
correctamente datos externos, para
aprender de dichos datos y emplear
esos conocimientos, para lograr tareas y
metas concretas, a través de la
adaptación flexible>, 627
La inteligencia artificial, la conciencia y
los sentimientos, 634
La inteligencia computacional, 631
La ley de gravitación universal nació en
1685 como culminación de una serie de
estudios y trabajos iniciados mucho
antes. En 1551, el español Domingo de
Soto fue el primero en establecer que un
cuerpo en caída libre sufre una
aceleración constante, 537
La liberación verdadera, vendría según
Hegel, en negar la existencia de Dios,
154
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la lucha de puro prestigio en Hegel, 152
La Masonería en la cultura popular, 117
La masonería en Mexico en video, 111
La masonería operativa, 102
La mente Zen en video, 356
La microfísica del poder de Foucault, 307
La nada en las ciencias, 605
La nada en las matemáticas, 606
la negación del sí-mismo en Hegel, 152
La no violencia es uno de los principios
básicos del hinduismo, 380
La orginación codependendiente del
Buda en video, 333
La palabra <robótica> usada para describir
este campo de estudio fue acuñada por
el conocido escritor de ciencia ficción
<Isaac Asimov>., 644
La palabra Tao difundida por el taoísmo
también se usa en el confucianismo, el
Budismo Zen Japonés y en la religión
china., 350
La postura del Zazen, 361
La postura para meditar, 362
La primera ley de Newton o <ley de la
inercia>, 538
La proliferación de armas nucleares en
India está relacionada con los políticos,
no con el hinduismo, 380
la relacion como una <estampilla>, 618
La relación de los robots con las
Naciones Unidas, 653
la religión Hindú no tiene ningún profeta, ni
rinde culto a ningún Dios, 371
La robótica en la actualidad, 645
La segunda ley de Newton o <ley de la
interacción y la fuerza>, 538
La sustancia Aristotelica, 45
La Teodicea, 61
La teoría de <campo unificado>, 508
La teoría del <espacio-tiempo> refiere al
modelo matemático que combina el
espacio y el tiempo en un único
continuo, 485
La tercera ley de Newton o <ley de
acción-reacción>, 538
la tiranía de la certeza, 14
La tradición Hindú, 379
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La verdad y las formas jurídicas de
Foucault, 307
La vida de Confucio en video en 42
minutos, 366
La vida de Tomas de Aquino en video, 69
La vida del monje Dogen en video, 362
La voluntad en Schopenhauer en video,
161
Lankavatara Sutra en video, 364
LAO TSE, 337
Lao Tse deja sorprendio a Confucio en
video, 367
Lao Tse> es un conjunto de libros que
contienen la sabiduria, 338
Lao-Tse, 337
Lao-Tse literalmente <viejo maestro> fue
un filósofo chino cuya existencia
histórica se debate, 337
Lao-Tse desarrolla diferentes conceptos
filosóficos, 341
Lao-Tse enseña que todo es causa y
efecto, es un <fluir de energía>, 344
Lao-Tse explica que el Tao es <energía>
es <posibilidad>., 341
Lao-Tse plantea que el Tao es algo
primordial y esencial., 342
Lao-Tse plantea que el Tao es algo
primordial y esencial. Es entonces el
origen de las cosas, 342
Lao-Tse podría ser el seudónimo que uso
alguna persona de posible existencia
histórica, 340
Lao-Tse utiliza simbolismos y alegorías, en
donde compara aspectos de la
naturaleza, para mostrar paralelismos
con el comportamiento humano, 341
Las <matemáticas puras> refieren al
estudio de las matemáticas <por sí
mismas> y en tanto que tales, <sin uso,
ni referencia> a las aplicaciones
prácticas que pudieran derivarse de
ellas, 450
Las <Partículas Elementales> son los
constituyentes elementales de la
materia., 472
Las condiciones para la computación
cuántica son:, 680
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las creencias hindúes incluyen los cuatro
<Puru-shartha> los objetivos reales de la
vida humana., 372
Las cuatro denominaciones mayores del
Hinduismo son <Vaisnavismo gaudía>,
<Shivaísmo>, <Shaktismo> y
<Smartismo>., 372
Las cuatro nobles verdades del Buda en
video, 332
las cuatro principales corrientes del
Hinduismo son Vaisnavismo gaudía
<Vishnu> , Shivaísmo <Shiva>,
Shaktism <Devi> y Smartismo [cinco
deidades tratadas por igual]., 375
Las cuatro verdades básicas del
hinduismo, 378
Las ediciones del <Tao Te King>, 353
Las enseñanazas de Confucio, 368
Las enseñanzas de Lao-Tse, 341
Las enseñanzas de Osho, entregadas a
través de sus discursos, no fueron
presentadas en un marco académico,
sino intercaladas con bromas y
presentadas con una retórica que
muchos encontraron fascinante, 433
Las estaciones de los caminantes, en un
manual donde se narran las diferentes
etapas del camino sufí., 410
Las estructuras del parentesco, 292
Las estructuras del parentesco> en LeviStrauss en video, 292
Las estructuras elementales del
parentesco> de Levy-Strauss, 292
Las Leyes de Newton --video, 89
Las leyes del parentesco y sus
estructuras en Levy-Strauss en video,
292
Las mariposas y sus cambios en la
coloración de las alas de acuerdo con
la estación, 729
Las obras de Kierkegaard no estuvieron
ampliamente disponibles hasta varias
décadas después de su muerte, 178
Las paradojas de Russell en video, 194
Las principales escrituras del Hinduismo
incluyen las Vedas y Upanishad, la
Bhagavad-gītā, y las Āgama, 371
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Las señoritas de Aviñón de Picazo, 89
Las Valkirias de Wagner en video, 218
Legado de Osho, el imperfecto, 437
Leviatán de Thomas Hobbes en video, 97
Levi-Strauss, 291
Levi-Strauss su vida en video, 291
Ley natural en Tomás de Aquino, 79
Leyes de la emisión fotoeléctrica, 490
Libertad y Felicidad de Schpenhauer en
video, 160
ligadura al representante de pulsión, 585
limpieza étnica, 399
lo bueno, 396
Lo crudo y lo cocido de Levy-Strauss,
294
lo diabólico, 396
Lo Real, 446
Locke y Hobbes en video, 132
Logias femeninas en Mexico en video, 108
Logias masónicas femininas de España en
video, 109
lógica Aristotelica, 46
Lógica aristotélica, 45
lógica dialéctica de Hegel, 150
Lógica en Hegel, 149
Lógica y filosofía de las matemáticas en
Russell, 187
Los <cuantum de luz> de Einstein, 492
Los <factores genéticos> que son
determinados por el ambiente en lugar
de ser por la herencia, intervienen en la
determinación de la ontogenia., 720
Los <macrodatos> también llamados
<datos masivos>, <datos a gran
escala> o simplemente <Big Data> es
un término que hace referencia a un
<conjunto de datos grandes y complejos
que requieren aplicaciones informáticas
no-tradicionales para procesar esos
datos y tratarlos adecuadamente>., 687
Los <Masones, 100
los <sutras> del budismo mahayana, 357
Los <Teselados de Penrose>, 313
Los agujeros blancos como una especie de
<salida> de los agujeros negros, ambos
tipos de <singularidades>
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probablemente estarían conectadas por
un <agujero de gusano>, 519
Los androides, 654
Los antiguos hindúes, por lo general no se
preocupaban mucho por las cronologías,
como sí por la filosofía, 324
Los Asquenazíes, 93
los cibernautas traducen lo que él quería
decir: navegar en algo que existe pero
que nadie ve, 668
Los cuatro Vedas textos sagrados
Hindues, 377
Los cyborgs, 656
Los debates <Bohr-Einstein>, 507
Los diarios de Kierkegaard son esenciales
para comprenderle a él y su obra, 175
Los elementos de la <Sucesión Fibonacci>
se les llama <Números de Fibonacci>.,
454
Los eones de Penrose en video, 315
Los fotones del rayo de luz tienen una
energía característica determinada por
la frecuencia de la luz., 489
los hinduistas creen que todos los
Upanishads fueron escritos en el 3200
antes Cristo., 390
Los intelectuales y el poder de Foucault,
308
Los maniqueos a semejanza de los
gnósticos, mandeos y mazdeístas, eran
<dualistas>. Creían que había una
eterna lucha entre dos principios
opuestos e irreductibles: <el Bien y el
Mal>., 396
Los matemáticos usan la palabra
<topología> con dos sentidos, 622
Los números primos, 455
Los números romanos, 453
Los peripatéticos, 41
los Persas, 19
Los primeros autómatas, 644
Los profetas en video, 320
los que piensan diferente, 399
Los robots en la ficción, 650
Los Sefardítas, 93
Los textos sagrados Hindues, 377
Lou Andreas Salomé en video, 220
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Louis Althuser en video, 254
Ludwig Wittgenstein, 242
lumpenproletariat, 399
Lumpen-proletariat es un término marxista,
de origen alemán, 399

M
MAGNETISMO Y
ELECTROMAGNETISMO, 526
magnitud de ese hueco o vacío narcisista,
619
Magnitudes de energía relacionadas, 580
MANIQUEISMO, 394
maniqueísmo, 59
Maniqueísmo, 396
Maniqueísmo es el nombre que recibe lo
que para algunos es una sabiduría y
para otros una <religión universalista> la
cual fundada por el sabio persa <Maní>
o <Manés> trecientos años después del
nacimiento de Cristo., 394
maniqueos, 59
Maquiavelo en video, 284
Marcel Proust, 268
Marcel Proust en video, 268
Marketing y ventas en el Big Data, 703
Martin Buber, 269
Martin Buber en video, 269
Martin Heidegger, 236
Martin Heidegger se ocupó del problema
de <la nada>., 604
Más allá del bien y del mal, 226
Mas allá del bien y del mal de Nietzsche
en video, 226
Más y más sobre el Tao, 350
Masonería regular anglosajona, 104
Masonería regular continental, 105
Masones, 100
Masones Aspectos sociológicos:
acusación de ser una <secta>, 116
Masones y La figura de Dios: el Gran
Arquitecto del Universo, 115
Master del Zen en video, 360
matemática analítica en Bertran Russell
en video, 184
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MATEMÁTICAS PURAS, 450
MATERIA OSCURA, 482
matriz de la iluminación, 357
Matriz inversa Moore Penrose, 312
mausoleo de Aristóteles, 42
Max Planck, 680
Max Plank, 464
Max Weber, 261
Max Weber de video, 261
Max Weber sobre la Burocracia en
video, 284
maximizar la entropía, 568
Mayéutica, 24, 25
mazdeísmo, 318
Mazdeismo en video, 318
Mecánica clásica: <La ley de la
gravitación universal> de Newton, 540
Mecánica cuántica, 464, 544
Mecánica cuántica: búsqueda de una
<teoría unificada>, 544
MECANICA DE FLUIDOS, 563
Mecanica de Fluidos y la hipótesis del
<medio continúo>, 563
Mecánica relativista: <Teoría general de la
relatividad>, 542
mecanismos de la mente, 314
Mecanismos epigenéticos de regulación
génica, 723
Medición del vacío, 607
Medio externo en termodinamica, 559
Medios y el Big Data, 701
Meditación de La <rosa mística> de Osho,
435
Megara, 32
Melanto, 29
mensaje de OSHO de liberación sexual,
emocional, espiritual e institucional,, 438
Metaverso, 673
Metilación de histonas, 725
Metilación de la citosina del ADN, 728
método cartesiano, 85
método dialéctico en Hegel, 152
mezcla del bien y del mal, 396
Michael Foucault en video, 303, 308
Michael Foucault y el poder, 306
Michael Haenlein, 627
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Michel Foucault, 303
Michel Foucault en video, 305
Mito de la Caverna de Platon, 34
Mitológicas de Levy-Strauss, 294
Modelos militares de Robots, 647
Modificación de histonas, 724, 728
Monopolos magnéticos, 530
Monte Athos, 39
monto de la entropía presente en la sesión
psicoanalítica, 573
movimiento alemán del <idealismo
filosófico>, 146
Muerte de Descartes, 88
Muerte de Einstein, 502
mundo abstracto, 43
mundo sensible, 43
música de la Antigua Grecia, 17
Musica Tradicional China en video, 367

N
Nacional Socialismo de Heidegger, 239
Nanomateriales, 749
NANOTECNOLOGÍA, 741
Nanotecnología aplicada a la
administración de fármacos, 758
Nanotecnología aplicada a la terapia del
Alzheimer, 761
Nanotecnología aplicada a la terapia del
cáncer, 759
Nanotecnología aplicada a la terapia del
VIH/SIDA, 760
Nanotecnología aplicada al envasado de
alimentos, 756
Nanotecnología avanzada, 755
Nanotecnologia De lo simple a lo
complejo: una perspectiva molecular,
747
Nanotecnología del ADN, 761
Nanotecnología molecular: una visión
de largo plazo, 748
Nanotecnologia, Acercamientos
biomiméticos, 751
Nanotecnologia, Acercamientos desde
arriba hacia abajo, 750

Rómulo Lander
Nanotecnologia, Acercamientos desde
el fondo hacia arriba, 749
Nanotecnologia, Acercamientos
funcionales, 751
Nanotecnologia, Ensamblaje
interdisciplinario, 755
Nanotecnologia, Futuras aplicaciones,
756
Nanotecnologia, los especulativos, 751
narcisistas maniqueos, 398
naturaleza espontánea y natural narcisista
maniquea, 398
necesidades afectivas, 398
Newton comparte con <Gottfried Leibniz>
el crédito por el desarrollo del cálculo
integral y diferencial, 535
Newton fue un físico, filósofo, teólogo,
inventor, alquimista y matemático
inglés., 535
Newton y el <Problema de los 3
cuerpos>, 542
Newton y el <Problema de los dos
cuerpos>, 541
NEWTON Y LA TEORIA DE LA
GRAVEDAD, 535
Nicómaco, 39
Niels Bohr, 680
Nietzche en video, 221
Nietzsche, 216
Nietzsche en video, 216
Nietzsche y su ética en video, 230
Nietzsche y su visión de los sexos, 232
Nietzsche y sus opiniones políticas, 231
Nietzsche, más allá del cristianismo en
video, 231
Nihilismo y la muerte de Dios en
Nietzsche, 223
Nikolái Lobachevski, 450
Nirvana según el Buda, 334
no es seguro que <Lao-Tse> haya vivido
realmente alguna vez, 337
No esta muy claro en donde se originó el
uso matemático del cero, 453
No existe un consenso general entre los
matemáticos, respecto las fronteras, que
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separan claramente las matemáticas
puras, de las matemáticas aplicadas, 451
No toda la <materia del universo> está
compuesta de átomos, 469
Noble camino óctuple del Buda en
video, 333
noética en Husserl, en video, 207
nombre OSHO deriva de la palabra
<oceanic> creada por William James,
que significa disolviéndose en el
océano. En el lejano Oriente esa palabra
quiere decir <El Bendecido>, sobre
quien el cielo vierte flores., 432
nudo borromeo, 591
numeracion árabe, 453

O
objetivo de la <física teórica> es
comprender el universo elaborando los
modelos matemáticos y conceptuales de
la realidad, 446
objeto de amor, 617
Obras selectas de OSHO, 440
Observaciones como psicoanalista
sobre la obra de Bertrand Russell, 199
Occidente islámico y el Sufismo, 415
Olimpia madre de Alejandro el grande, 40
Ondas gravitatorias, 543
Ontología en Tomás de Aquino, 72
Oráculo de Delfos, 23
orgánelos celulares en Penrose, 314
organélos celulares en video, 314
Organizaciones e ideologías antimasónicas, 112
Origen de la computación cuántica, 678
Origen de la mente según Penrose, 313
Origen de la teoría cibernética, 667
origen de las ideas para Platon, 34
ortodoxia de la doctrina cristiana, 56
OSHO, 421
Este hombre nuevo, <Zorba, el Buda>
no debe rechazar la ciencia ni la
espiritualidad, sino abarcar ambos,
436
OSHO en Bombay 1970-1974, 424
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Osho como profesor de filosofía, viajó
como orador por toda la India en los
años 1960., 421
OSHO decía que el socialismo solo podría
socializar la pobreza y describió a
Gandhi como un masoquista retrógrado
que veneraba a la miseria, 423
Osho desarrolló otras técnicas de
<meditación activa>, 435
Osho dijo que él era <el gurú para los
ricos> y que la pobreza material no era
un valor espiritual verdadero., 436
Osho en sus enseñanzas <sincréticas>
enfatizan la importancia de la
meditación, la consciencia, el amor, la
celebración, la valentía, la creatividad y
el sentido del humor., 422
OSHO encaje on la imagen clásica de la
<autoridad carismática> de Max Weber,
439
OSHO es una palabra que deriva de la
palabra <oceanic> creada por William
James, que significa disolviéndose en el
océano. En el lejano Oriente esa palabra
quiere decir <El Bendecido>, sobre
quien el cielo vierte flores., 432
Osho fue conocido como el <gurú del
sexo> en la India, y como <gurú de los
Rolls-Royce> en los Estados Unidos,
438
Osho ha encontrado más reconocimiento
en su país natal desde su muerte de lo
que nunca tuvo en su vida, 437
OSHO nació en Kuchwada, una aldea en
India en 1930, 421
Osho propuso crear un <hombre nuevo>
combinando la espiritualidad del <Buda
Gautama> con el gusto por la vida
carnal de <Zorba el Griego> de Nikos
Kazantzakis, 436
Osho se declara culpable de fraude de
inmigración, 428
OSHO Video sobre <La música del White
Robe brotherhood> música en 8
minutos, 433
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OSHO video sobre <Ma Anand Sheela>
otra secretaria en ingles con subtitulos
en 4 min, 427
OSHO y El <ashram> en Pune: 19741981, 425
OSHO y el Video sobre la comuna en Oregon
<Rajnishpuram> en ingles con
subtitulos, 429
OSHO y La comuna en Oregón: 19811985, 428
OSHO y video sobre <Crecimiento
espiritual e iluminación> en inglés con
subtitulos en, 422
OSHO y video sobre <la Comuna en
Oregon USA> musicalizado en 4
minutos, 421
Otras desventajas de la cibernética y la
robotica, 669
Otro video sobre el <Hinduismo> en
español en 40 minutos, 372
Otto von Guericke, 553

P
Para Lao-Tse el Tao es relativo y es una
dialéctica, 343
Para qué sirven las matemáticas, 450
Parménides, 33, 42
Parménides de Elea, 43
PARTICULA DE DIOS, 476
Partículas Elementales, 472
patologías graves, 619
patriarcado Zen, 361
Pausanías, 36
pelagianismo, 60
Pelagio [un Monje británico]., 125
Pella capital de Macedonia, 39
Penrose, 312
Penrose y el Campo Unificado Axio-Dilatón
en video, 312
Pensamiento de Bretrand Russell en
video, 184
pensamiento de Hegel, 146
pensamiento de Hegel en video, 146
Pensamiento de Kant, 140
Pensamiento de Nietzsche en video, 216
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Pensamiento de Russell, 184
pensamiento de Tomás de Aquino, 71
Pensamiento de Wittgenstein, 244
Pensamiento del TAO en video, 342
Pensamiento salvaje en video, 294
pensamiento Tao, 342
Pericles, 29
Perictione, 29
Periodo moderno o de las escuelas
<turuq> Sufismo, 413
Peter Peregrinus de Maricourt, 527
Petrarca, 63
Philipp Lenard, 491
Philippe Sollers, 300
Pitágoras, 17
Pitagoras y el más allá de la consciencia,
20
plasticidad fenotípica, 729
Platón, 24, 29
Platón nunca fue un demócrata, 29
Plutarco, 23
Poco se conoce acerca de la vida de LaoTse, 337
Pol Pot, 400
Política en San Agustin, 62
Porqué los masones se hacen públicos
ahora en video, 100
positivismo científico, 14
Posteriormente <Ibn 'Arabi> [Ben Arabí]
considerará que estos son los más altos
estadios de la jerarquía iniciática del
islam., 409
Prácticas sufíes comunes, 416
Prácticas sufíes específicas, 416
Primer principio de la termodinámica,
555
Primer Wittgenstein, 244
Principa mathemática de Russell en
video, 182
principio de gran importancia en la
<filosofía taoísta> ya que implica que el
orden natural de las cosas es el <fluir
constante>., 343
Principio de la apoptosis, 585
Principios de la termodinámica, 554
Problema de la verdad, 54

F i l o s o f i a y F i s i c a | 788
Proceso termodinámico, 561
procesos mentales inconscientes, 15
procesos termodinamicos más importantes
son, 561
proletariado obrero, 399
pronunciamientos de la Iglesia
referentes a la masonería, 113
Propaganda Totalitaria y el
Adoctrinamiento visto por Hannah
Arendt, 279
Proxeno, tutor de Aristoteles, 39
proyección permanente del malestar, 398
psicoanalisis y entropía, 572
pulsión, 582
Pulsión de muerte, 583
Purgas de Stalin en video, 281
Pythias, 40

Q
Que dice el psicoanalisis sobre el
<espacio psíquico> y el <vacio
mental>, 616
Qué és el Budismo en video, 322
Qué es el comunismo en video, 254
Qué es el espin en Penrose, 313
Qué és el materialismo histórico en
video, 217
Qué és el Orgón, de W. Reich, 434
Qué es el sistema de Kibutz en Israel, en
video, 255
Qué és la burocracia, en video, 284
Qué és la inercia, 547
Qué es la masonería, 106
Qué és la masonería en video, 100
Qué es la pulsión para el Psicoanalisis,
582
Qué és un alelo, 719
Qué és un Koan budista, 363
Qué és un Mantra en video, 372
Querefonte, 24
Quien era Zoroastro en video, 318
Quién és Osho, 421
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R
Racine, 299
Racine de Roland Barthes, 299
Racionalismo en Descartes, 86
racionalismo y la conciencia en Husserl
en video, 205
Rahel Varnhagen, 260
razonamiento, 13
razonamiento lógico abstracto, 14
rechazo de las diferencias, 397
Reducción fenomenología trascendental
en Husserl, en video, 207
reducción trascendental e Husserl, 207
Reino de Macedonia, 39
Relación de la entropía con la teoría de
la información, 571
Relación de los <Upanishads> con los
cuatro <Vedas>, 390
Relación del marxismo y el comunismo
en Sarte, 254
relatividad general, 507
Religión y teología en Russell, 192
René Descartes, 85
Representación del conocimiento, 629
representantes del mal, 399
Reptiles y peces: determinación del
sexo, 730
Reseña histórica de las matemáticas
puras, 451
Resumen de las ideas de Nietzsche en
video, 220
Rey Arquelao 1º de Macedonia, 39
Rey Filipo de Macedonia, 40
Richard Wagner, 218
Rig-veda, 383
Robots industriales, 648
Robots y sus médicos, 646
ROBOTS, ANDROIDES Y CYBORGS, 643
Roger Penrose, 312
Roger Penrose en video, 312
Roland Barthes, 298
Roland Barthes en video, 298
Román Jacobson y su teoría del
lenguaje en video, 291
Román Jakobson, 293
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Rosa Lusemburg film completo, 277
Rosa Luxemburgo en video, 277
Rousseau, 122
Rudolf Clausius, 568
Russell, 181
Russell, el matemático, en video, 187

S
Sadi Carnot, 554
Saloth Sar, conocido como <Pol-Pot> [El
genocida]., 400
salto de Fe de Kierkagaard en video, 170
Salud y medicina en el Big Data, 706
Sama-veda, 385
San Agustín, 53
San Pablo, 54
Sarte y su oposición al Psicoanálisis,
256
Sartre, 251
Sartre acaba sosteniendo, que el ingreso
de <la nada> al mundo, se debe a la
existencia del hombre., 605
Schopenhauer, 157
Schopenhauer su vocación filosófica, 158
Schopenhauer y el pensamiento del
oriente en video, 162
Schopenhauer y la estética en video, 162
Schopenhauer y sus doctrinas
brahmánicas y búdicas, 159
se define un <agujero blanco> como el
<reverso temporal> de un <agujero
negro>. El agujero negro absorbe a su
interior a la materia, en cambio el
agujero blanco la expulsa., 518
Se denominan <Vedas> literalmente
<conocimiento> en sánscrito, a los
cuatro textos más antiguos de la
literatura india que son la base de la
<sabiduría védica> previa a la religión
hinduista, 383
se les da el nombre de <arios> tomado de
la palabra sánscrita y avéstica <arya>
que significa <noble> o <gentil>., 385
Se podría decir que el <efecto
fotoeléctrico> es lo opuesto a los rayos
X, ya que el efecto fotoeléctrico indica
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que los fotones pueden transferir
energía a los electrones., 488
Se puede decir que la epigenética es el
conjunto de reacciones químicas y
demás procesos que modifican la
actividad del ADN pero <sin alterar su
secuencia>., 720
Second Life es un <otro universo> que se
ubica en el mundo virtual de las
computadoras, 670
Second life y el Psicoanalisis, 670
Second life y las observaciones de un
Psicoanalista, 671
según <Takeyas>, 2007 la inteligncia
artificial <es una rama de las ciencias
computacionales encargada de estudiar
modelos de cómputo capaces de
realizar actividades propias de los seres
humanos, en base a dos de sus
características primordiales: el
razonamiento y la conducta, 627
Según Kierkegaard, el pensamiento de la
modernidad había caído en el error de
enseñar lo ético y lo ético-religioso: bajo
la forma del saber., 173
Según los textos antiguos de Heródoto y
Estrabón, se sabe que en el antiguo
Egipto la geometría estaba muy
desarrollada., 458
Segun Spinoza <Ética demostrada según
el orden geométrico>. Véase
Segunda piel, 618
segundo principio de la termodinámica, 568
Segundo principio de la termodinámica,
556
Segundo Wittgenstein, 247
Seguros y el Big Data, 702
separación del objeto adhesivo, 616
Ser y tiempo, 236
Ser y Tiempo, 238
Ser y Tiempo en video, 238
seres narcisistas maniqueos, 399
Shruti exto sagrado Hindu, 377
Si bien el término fractal es reciente, los
objetos hoy denominados <fractales>
eran bien conocidos en matemáticas,
desde principios del siglo 20., 587
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Sicilia, 32
Sidarta fue criado por su tía materna, 326
Siddharta Gautama el primer Buda, 322
silogismos y la silogística Aristotelica,
46
Singularidades en Penrose, 312
Siracusa, 32
Sistema termodinámico, 558
Sistemas de vacío, 609
sistemas dinámicos, 596
Situación pulsional en los seres
unicelulares, 584
Smriti textos sagrados Hindues, 378
Sobre el <existencialismo de Sartre>,
255
Sobre el concepto de ironía en constante
referencia a Sócrates de Kierkegaard,
165
Sobre el tema de <la identidad> en
Second life, 674
Sobre el temor a vivir libremente en el
[Universe] diferente al metaverse, 675
Sobre la Libertad en Sartre, 253
sobre la obra de Sartre, 252
Sobre la posibilidad de atrapamiento en
Second Life, 675
Sobre la satisfacción del usuario
<residente>, 674
Sobre la voluntad en la naturaleza de
Schopenhauer, 160
Sobre los posibles sentimientos de culpa
inconscientes en el universe vs
metaverse, 675
Sociedad Psicoanalítica de Caracas
[SPC], 10
Sócrates, 23
Socrates creía en la discusión oral, sobre la
escritura, 25
Sócrates no escribió nada, 23
Sócrates: <se desea, lo que no se tiene>.,
26
solo sé, que no sé nada, 24
Solón, 29
Solzhenitsyn y el Gulag en video, 280
Son los Masones una secta de poder, 116
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Søren Kierkegaard y el Existencialismo
en video, 164
Søren Kierkegaard, 164
Søren Kierkegaard en video, 164
Soy, donde no pienso, 15
soy, donde pienso, 14
Spinoza, 92
Spinoza los últimos años, 94
Spinoza y su expulsión de la comunidad
judía, 93
Spinoza y su Pensamiento Metafísico, 94
Spinoza y su Pensamiento político, 96
Stephen Hawking, 571
STEPHEN HAWKING, 524
Stuart Hameroff en video, 313
su <hueco> o su <vacío>, 619
su contemporáneo <Jiddu Krishnamurti>
no estaba de acuerdo con Osho, hay
claras similitudes entre sus respectivas
enseñanzas, 433
SUFISMO, 402
Sufismo es una de las denominaciones
que se han dado al aspecto <místico> o
<esotérico> del islam, 402
Sufismo: <Musica Sufi> relacionada con
<Ben Arabí>, 413
Sufragio femenino y Russell, 198
sufrir del otro, 582
sugiere que Lao Tse como una persona
histórica no existe, 338
suplencia, 619
suplencias, 619
suplencias son identificaciones, 619
Sutra del Avataṃsaka en video, 359
Sutra del diamante en vidoe, 357

T
Tabla periódica de los <elementos
químicos>, 471
Tagaste [Norte de Africa], 53
Tales de Mileto, 19
También existe la <antimateria> la cual
está compuesta también por átomos
pero con las cargas invertidas., 468
TAO, 349
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Tao es un <principio de energía> que
empuja el incesante <flujo de cambio>,
350
Tao es una energía, 343
Tao llamado <el camino> en español, 351
Tao significa literalmente <El camino> en
donde todo es un <fluir> de cambio.,
349
Tao Te King en video, 337
Tao Te King-- Audio libro, 352
Tao Te King Audio-libro en español en 1
hora y 24 minutos, 340
taoísmo, 349
Taoísmo en video, 350
taoísmo filosófico, 349
Taoísmo filosófico en video, 349
templo Shàolín y la consiguiente difusión
de las artes marciales, 360
Teología y Bertrand Russel en video, 192
Teorema de Euclides, 26
teorema de Pitágoras, 18
Teorema de Weierstrass, 451
teoría cuántica de campos, 610, 613
Teoría cuántica de campos, en espaciotiempo curvo, 464
TEORÍA DE FRACTALES, 587
teoría de la <deconstrucción> de Jacques
Derrida, 146
TEORIA DE LA ENERGÍA Y LA
PULSION, 575
TEORÍA DE LA ENTROPÍA, 567
TEORIA DE LA INERCIA, 547
Teoria de la mente según Penrose, 313
TEORÍA DE LA NADA, 604
Teoría de la relatividad especial, 504
teoría de las formas, 42
TEORÍA DE PARTÍCULAS, 471
Teoría del <vacío> en la física, 606
teoría del conocimiento en video, 185
TEORIA DEL ESPACIO-TIEMPO, 485
TEORIA DEL VACIO, 604
Teoría general de la relatividad, 506
Teorías del Gran Rebote en Penrose, 315
Teorías sobre la antropología
estructural en Levy-Strauss, 295
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Tercer principio de la termodinámica,
557
TERMODINÁMICA, 551
Teselados de Penrose en video, 313
Textos de Tomás de Aquino, 70
textura del Yo, 619
textura del Yo temprano, 618
Theodor Adorno, 174
Thomas Hobbes, 96, 132
Thomas Jefferson en video, 285
Thomas Savery, 553
tiempo psíquico, 616
Tipos de materiales magnéticos, 531
Todas las escuelas del zen tienen su
origen en los patriarcas del Chan Chino,
358
todo lo que Confucio quiso llevar a cabo no
era nuevo, sino que correspondía, como
él mismo confesaba, a lo dicho por una
larga tradición de sabios, 369
Tomás de Aquino, 66
Tomas de Aquino en video, 66
Tomas de Aquino señala que el
pensamiento de Aristoteles es
compatible con la fe católica, 66
Torricelli, 608
Tractatus Lógico Philosophicus de
Wittgenstein, 242
Tran Duc Thao, 153
Transformación de desventajas en
ventajas de la cibernética y la
robotica, 669
Transformación de la energía, 580
Transformación de los datos en Big
Data, 695
tres estados reales del universal en Tomás
de Aquino, 73
Tres Video breve sobre <Mahoma> en
español, 417
Tres videos sobre <La historia del Islam> en
español, 405
tumba de Kant, 140

U
Últimas obras de Kant, 139
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Últimos años de Foucault y su muerte,
309
Últimos años de vida de Husserl, 210
Un <agujero negro> super-masivo [ANSM]
es un agujero con una masa del orden
de miles de millones de masas solares.,
517
Un <androide> es un robot u organismo
artificial de forma humana antropomorfo,
que además de imitar la apariencia
humana, emula algunos aspectos de su
conducta de manera autónoma, 655
un <apego> exagerado al objeto, 617
Un <elemento químico> es un tipo de
<materia> constituida por átomos de la
misma clase, 471
Un <fractal> es un objeto geométrico cuya
estructura básica, fragmentada o
aparentemente irregular <se repite a
diferentes escalas>., 587
Un <robot> es un objeto electro-mecánico
artificial, 643
un filósofo condenado a muerte
injustamente por sus ideas, 24
Un informe de 2011 del <McKinsey Global
Institute> caracteriza los componentes
principales y el ecosistema de big data
de la siguiente manera:, 692
una critica a las ideas de Sartre, en
video, 256
Una de las metas del Consejo Mundial
Hinduista ha sido unificar todos los
credos del hinduismo para crear un
distrito electoral para los hinduistas, 380
Una de las principales características tanto
de los <sistemas inestables> como <de
los caóticos> es que tienen una gran
dependencia de las <condiciones
iniciales> y esto diferencia a ambos
tipos, de los otros <sistemas estables>.,
596
Unidades de medida de energía, 580
unir las partes de la mente, 618
Universidad de Salónica, 42
Upanisad se refiere a cada uno de los
más de 150 libros sagrados hinduistas
escritos en idioma sánscrito, 389
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UPANISHAD, 389
Upanishad textos sogrados Hindues, 377
Upavedas, 386
Uso de cyborgs en las Investigaciones, 660
Utilización de la energía de punto cero
en propulsión y levitación, 615

V
vacio, 619
vacío cuántico, 610
vacio en la textura del Yo primitivo, 619
vacío interior, 617, 618
vacío mental, 617
Variables termodinámicas, 559
variación de entropía, 569
Variedades de <energía del punto cero>,
613
Varios videos sobre <Teoria cuantica>
En español, 465
Vattimo, 217
VEDAS, 383
Ventajas de la cibernética y la robotica,
669
verdad, 13
Vida de Hannah Arent en video, 275
vida y obra de Wittgenstein en video, 242
Video sobre <la entropía> en español,
552
Video breve sobre <Enredados de
Disney> en español, 638
Video de ¿Qué son los Vedas? En
español, 374
Video de <Laxmi Thakarsi Kuruwa> la
secretaria de Osho. En inglés en 2
minutos, 424
Video de <Osho en la cárcel> en ingles
con subtitulos en 30 minutos, 431
Video de <Pol Pot: viaje a los campos de la
muerte> Inglés subtitulado, 400
Video de <Pol-Pot: Su biografia> En
español BBC en 49 minutos, 400
Video de <Qué és Big Data> En español,
687
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Video de cuatro conferencias de
<Krishnamurti> en español en 57
minutos, 434
Video de la <Biografía de Pol-Pot> en
inglés 46 minutos, 400
Video de National Geographic sobre
<Zoroastrismo> En español en 6
minutos, 319
Video de una clase sobre el <Sánscrito>
en español en 3 minutos, 383
Video de una conferencia sobre
<Emociones y Epigenetica> en
español, 721
Video de una entrevista con Levi-Strauss
sobre el <El pensamiento salvaje, 293
Video del <fondo cósmico de
microondas> en español, 482
Video del <Pol-Pot: el genocida> En inglés
en 45 minutos BBC, 400
Video documental Discovry Channell sobre
<El futuro de la Nanotecnología>, 748
Video documental sobre <La ciencia de la
genética> en español, 716
Video documental sobre <Qué es la
genética> en español, 715
Video documental sobre <Viviendo con
Big Data> en español, 687
Video documental sobre el <Origen
genético del Hombre> en español
National Geographic, 717
Video entrevista con <Osho> en ingles con
subtitulos en español en 5 minutos, 421
Video muy Bueno sobre <Zaratustra> en
espaõl en 14 minutos, 319
Video sobe las <Ecuaciones de NavierStokes> en español, 565
Video sobre ¿Quien és Norbert
Weirner? en español, 665
Video sobre ¿Quien es Ben Laposky?
en español, 666
Video sobre <condensado BoseEinstein> en ingles con subtitulos, 507
Video sobre <cosas no dichas de los
agujeros negros> en español, 520
Video sobre <Cyborgs y su relación con
la medicina> En español, 658
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Video sobre <El eclipse de sol de 1919 y
la curvatura de la luz> En español,
504
Video sobre <El manifiesto Cyborg> en
inglés, 657
Video sobre <El paso del tiempo y la
entropía>, 572
Video sobre <El principio cero en
termodinámica> en español, 554
Video sobre <ilya Prigogine> En
español, 571
Video sobre <Insectos cyborgs para
uso militar> En español, 659
Video sobre <Introduccion a la
mecánica de fluidos> en español, 563
Video sobre <Isaac newton> en
español, 506
Video sobre <La importancia de las
matemáticas puras> En español, 450
Video sobre <La ley cero en
termodinámica> en español, 552
Video sobre <La termodinámica> En
español, 551
Video sobre <Orden y desorden en la
entropía> en español, 569
Video sobre <Quien és Arturo
Rosenblueth Stearns> en español,
666
Video sobre <Quien és Philip Rosedale>
En en inglés, 670
Video sobre <Rabindranath Tagore> en
español, 513
Video sobre <Simultaneidad> en
español, 505
Video sobre <Stafford Beer on
Cibernetics> en ingles con subtítulos,
665
Video sobre <Teoria de modelos> en
español, 665
Video sobre <William Gilbert> en
español, 528
Video sobre ¿Cómo funcionan las leyes
de Newton? En español, 537
Video sobre ¿Origen de la cibernética?
En español, 666
Video sobre ¿Para qué sirven las
matemáticas, 450
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Video sobre ¿Para qué sirven las
matemáticas?, 450
Video sobre ¿Por qué fue importante
Stephen Hawking? En español, 524
Video sobre ¿Porqué algo y no-nada?
pregunta de Hiedegger. En español,
604
Video sobre ¿Que és el algoritmo RSA?
en español, 450
Video sobre ¿Qué es la computación
cuántica? En español, 678
Video sobre ¿Qué es la Masa? En
español, 473
Video sobre ¿Qué és la mecánica
cuántica? En español, 678
Video sobre ¿Qué es la teoría de
cuerdas? en español, 593
Video sobre ¿Qué és la termodinámica?
En español, 551
Video sobre ¿Qué es un axioma? En
español, 452
Video sobre ¿Qué es un Cubits? En
español, 679
Video sobre ¿Qué son los fractales? En
español, 587
Video sobre <Actualizacion en teoría de
cuerdas> En español, 593
Video sobre <Adelantos en I.A. en 2017>
en español, 634
Video sobre <Agujeros negros supermasivos> En español, 517
Video sobre <Ahora todos somos
cyborgs> En inglés, 658
Video sobre <Alan Lightman en una
charla TED> En inglés con subtitulos,
570
Video sobre <Albert Einstein tocando el
violín>, 497
Video sobre <Almacenamiento y gestión
de Big Data> en español, 699
Video sobre <Anatolia> en español en 4
minutos, 414
Video sobre <Aniversario de Teradata
Corporation> En inglés escrito, 690
Video sobre <Asimo, el robot androide
de Honda> en ingles, 655
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Video sobre <Aspectos peligrosos de la
I.A. y de los Robots> en español, 636
Video sobre <Astronomia> en español,
479
Video sobre <Averroes> en español en 3
minutos, 412
Video sobre <Avicena> en español en 4
minutos., 412
Video sobre <Bandas de energía> en
español, 489
Video sobre <Big Data y la seguridad>
en español, 707
Video sobre <Big Data y las Redes
Sociales> Con subtítulos en español,
690
Video sobre <Big Data y los medios de
comunicación> en español, 701
Video sobre <Big Data y su efecto en la
industria> en español, 701
Video sobre <Big data y su uso en los
medios de comunicación> en
español, 702
Video sobre <Big Data, el marketing y
las ventas> en inglés, 703
Video sobre <Bosones> en español, 473
Video sobre <Busqueda Heuristica> en
español, 628
Video sobre <Cálculo y variación de la
entropía> En español, 569
Video sobre <Campo y fuerza
magnética> en español, 528
Video sobre <Como funcina un
computador cuántico> en español,
678
Video sobre <Como trabaja Big Data>
En español, 687
Video sobre <Computacion cuántica>
En español, 679
Video sobre <Computador cuántico DWAVE X2> en español, 684
Video sobre <Computador cuantico DWAVE> En español, 683
Video sobre <Concepto de realidad
virtual> en español, 672
Video sobre <Conceptos básicos de
Geometría> en español en 4 minutos,
458
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Video sobre <Criptografía> en español,
450
Video sobre <Criticas al paradigma del
Big Data> en español, 708
Video sobre <Cuerpos estelares> en
español, 479
Video sobre <Cyborgs en la actualidad>
En español, 656
Video sobre <Demócrito> y <Leucipo>
en español, 467
Video sobre <dipolo magnético> en
español, 529
Video sobre <El Bosón de Higgs> en
español, 476
Video sobre <El desarrollo internacional
de la Big data> en español, 700
Video sobre <El diseño del muestreo en
Big Data> en español, 705
Video sobre <El futuro de los Robots,
androids y Cyborgs> en inglés, 661
Video sobre <El magnetismo y
electromagnetismo> en español, 526
Video sobre <El mantenimiento
inteligente> en inglés con subtitulos,
704
Video sobre <El origen de la
cibernética> musicalizado en español,
664
Video sobre <El principio de
incertidumbre> en español, 596
Video sobre <El tiempo que no existe>
en español, 485
Video sobre <El vacio cuantico> en
español, 610
Video sobre <el vacio no está vacio> en
español, 614
Video sobre <electromagnetismo> en
español, 526
Video sobre <electromagnetismo> en
Español, 504
Video sobre <Energía del punto cero> en
español, 612
Video sobre <Energía libre de Gibbs> En
español, 569
Video sobre <energía solar fotovoltaica>
en español, 493
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Video sobre <Entrevista sobre Big Data>
En español, 687
Video sobre <Entropia y el desorden>
en español, 570
Video sobre <Entropía y Leyes de la
Termodinámica> En español, 568
Video sobre <Entropia y Teoria de la
Información>, 571
Video sobre <Entropía y Teoría de la
Información> En español, 568
Video sobre <Entropía y termodinámica>
en español, 567
Video sobre <estudio de los nudos> en
español, 590
Video sobre <Evidencias de agujeros
blancos> en español, 518
Video sobre <Fabricación de Drones
caseros> en español, 649
Video sobre <física estadística> En
español, 552
Video sobre <Fisica nuclear> en
español, 467
Video sobre <Fotometría cósmica> en
italiano, 480
Video sobre <Fractales en la naturaleza>
en inglés, 587
Video sobre <Freud—Lacan> es español,
582
Video sobre <Fritz Zwicky> sobre
materia oscura en ingles, 482
Video sobre <Fuerza gravitacional> en
español, 540
Video sobre <Gobernabilidad y la
gestión de Big Data> en español, 700
Video sobre <Gottfried Leibniz> en
español, 451
Video sobre <Hans Christian Ørsted> en
español, 528
Video sobre <Hawking y la duda de
existencia de Dios> En español, 524
Video sobre <Hawking y su breve
historia del tiempo> En ingles, 524
Video sobre <Heinrich Hertz> en
español, 488
Video sobre <Hendrik Lorentz> en
español, 505
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Video sobre <Henri Poincaré> en
español, 598
Video sobre <herencia epigenética> en
español, 727
Video sobre <Herramientas para Big
Data> En español, 689
Video sobre <Historia breve de la
Infografia> en español, 698
Video sobre <historia de la
termodinámica> en español, 553
Video sobre <Historia de la
termodinâmica> En español, 551
Video sobre <Ideas sobre la Fisica
Teorica> En español, 446
Video sobre <imanes temporales y
permanentes> en español, 532
Video sobre <inteligencia artificial
convencional> en español, 631
Video sobre <Inteligencia artificial> en
español, 627
Video sobre <Inteligencia
Computacional> en español, 631
Video sobre <interacción gravitatoria>
en español, 545
Video sobre <introducción a la
animatrónica> solo musicalizado, 638
Video sobre <Introduccion al Mediocontino> en español, 563
Video sobre <Investigacion en
nanotecnologia> en español, 754
Video sobre <Issac Newton> en español,
451
Video sobre <Jacob Einstein> en
español, 497
Video sobre <James Clerk Maxwell> en
español, 668
Video sobre <James Maxwell> en
español, 491
Video sobre <Jorasan del norte de Iran>
en español en 5 minutos, 414
Video sobre <Kruskal-Schwarzschild> en
los agujeros negros y blancos, 518
Video sobre <La animación gráfica> en
español, 670
Video sobre <La astrofísica> en español,
479
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Video sobre <La Big Data y la privacidad
ciudadana> en español, 709
Video sobre <La botella de Klein> en
español, 622
Video sobre <La cinta de Moebius> en
español, 622
Video sobre <La composicion de la luz
visible> en español, 535
Video sobre <La entropía> En español,
567
Video sobre <La evolucion de los
robots> en español, 646
Video sobre <La figura topológica de la
Mitra> en silencio, 623
Video sobre <La figura topológica del
Toro> En español, 622
Video sobre <La filosofía árabe> en
español en 3 minutos, 402
Video sobre <La gravedad> En español,
538
Video sobre <La historia de la
inteligencia artificial> en español, 631
Video sobre <La inteligencia artificial
por IBM> en español, 627
Video sobre <La matemática árabe> En
español, 453
Video sobre <La materia de partículas
elementales> en español, 473
Video sobre <La Materia Oscura> en
español, 482
Video sobre <La materia> en español,
471
Video sobre <La mecánica cuántica> en
español, 492
Video sobre <La nada> en español, 604
Video sobre <La presa de
Maeslantkering en Holanda> Solo
musicalizado, 645
Video sobre <La realidad que no existe>
en español, 485
Video sobre <La revolución de la Epigenetica>
en español, 720
Video sobre <La teoría de la Pulsión en
Freud> en español, 583
Video sobre <La teoría de las super
cuerdas> en español, 593
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Video sobre <La teoría de Ruelle y el
caos> En inglés, 600
Video sobre <La teoría del campounificado> en español, 508
Video sobre <La Teoria del Caos> en
español, 596
Video sobre <la teoría del tiempo: que
no existe>. Documental en español, 486
Video sobre <Las aplicaciones de la Big
Data> en español, 699
Video sobre <las ecuaciones de
Maxwell> en español, 526
Video sobre <Las estrellas y sus
características> en español, 480
Video sobre <líneas espectrales> en los
agujeros negros, 518
Video sobre <Los drones [voladores]
asesinos> en español, 654
Video sobre <Los fotones> en español,
489
Video sobre <Los fotones> En español,
503
Video sobre <Los fractales> en español,
587
Video sobre <los imanes> en español, 526
Video sobre <Los mecanismos del
universo> en español, 480
Video sobre <Los neutrones> en
español, 468
Video sobre <Los números romanos>
en español, 453
Video sobre <Los orígenes de Maní> en
español, 394
Video sobre <Los principios cuanticos>
en español, 467
Video sobre <los procedimientos de Big
Data> En español, 688
Video sobre <Los robots nos dejaran sin
tabajo> en español, 652
Video sobre <Los robots quitan el
trabajo a los humanos> en español,
653
Video sobre <Magnetismo y el uso de la
brújula> en español, 527
Video sobre <masa del agujero negro>
En español, 518

Rómulo Lander
Video sobre <Matematicas y
cibernetica> en español, 664
Video sobre <materia oscura bariónica>
en español, 483
Video sobre <MongoDB en las base de
datos de Big Data> en español, 696
Video sobre <Moscotas y robot Aibo la
mascota de Sony> en ingles, 645
Video sobre <movimiento de un fluido>
en español, 564
Video sobre <Nanorobots en medicina>
en español, 751
Video sobre <Nanotecnología y el
Alzheimer> en inglés, 761
Video sobre <Nanotecnología y la
conservación de alimentos> en
español, 757
Video sobre <Nanotecnología y los
fármacos> en español, 758
Video sobre <Nanotecnología y SIDA>
en español, 760
Video sobre <Nanotecnología> en
español, 745
Video sobre <Naturaleza de la
consciencia y la física cuántica> en
español, 605
Video sobre <Newton y Kleper> en
español, 537
Video sobre <Newton y La luz> en
español, 535
Video sobre <Nicolas Bourbaki> En
ingles, 452
Video sobre <Nikolái Lobachevski, 450
Video sobre <Nils John Nilsson> en
inglés con subtitulos, 628
Video sobre <NoSQL> en español, 695
Video sobre <númerous racionales e
irracionales> en español, 623
Video sobre <Obra de teatro RUR> en
italiano, 651
Video sobre <Operador hamiltoniano>
En español, 613
Video sobre <Para que sirve un
computador cuántico en casa> en
español, 684
Video sobre <Particulas elementales>
en español, 472
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Video sobre <Peter Peregrinus de
Maricourt> en inglés, 527
Video sobre <Power BI> como
herramienta para el manejo de Big
Data. En español, 699
Video sobre <Proyectos de Big Data,
desde España> en español, 701
Video sobre <Quantum computers> de
IBM. En ingles com subtitulos, 683
Video sobre <Qué és Cassandra, de
Apache> en español, 692
Video sobre <Qué és DARPA> en
español, 693
Video sobre <Qué és Data Mining> en
español, 698
Video sobre <Qué es el ADN> en
español, 715
Video sobre <Qué es el análisis de
datos> en español, 697
Video sobre <Qué es el magnetismo> en
español, 526
Video sobre <Qué és Hadoop> en
español, 692
Video sobre <Qué és la cibernética> en
español, 664
Video sobre <Que és la Luz> En
español, 503
Video sobre <Qué es la nanotecnología>
en español, 741
Video sobre <Qué es la topología> en
español, 622
Video sobre <Qué és Mapreduce> en
español, 692
Video sobre <Qué és Pentaho Data
Integration o Spoon> en español, 695
Video sobre <Qué és Second life> en
español, 670
Video sobre <Quién és Alan Turing> en
español, 670
Video sobre <Quién inventó los
números> en español, 451
Video sobre <Real, simbólico e
imaginario> en español, 591
Video sobre <Representacion del
conocimiento> en español, 629
Video sobre <Robots en lucha sumo>
en japonés, 650

Rómulo Lander
Video sobre <Robots industriales>
musicalizado, 648
Video sobre <Robots que se compran
por internet> en español, 644
Video sobre <Sagitario A> agujero negro
de nuestra galaxia, 518
Video sobre <Salud y Big data en
Cloud4cancer> en inglés con subtitulos
en español, 707
Video sobre <sentido del tiempo y la
entropía> en español, 572
Video sobre <singularidad> en los
agujeros negros, 517
Video sobre <sistemas dinamico y
caoticos> En español, 601
Video sobre <Sophia: el Robot mas
inteligente> en español, 627
Video sobre <Stephen Hawking: La vida
de un genio>. En español, 524
Video sobre <Sufismo: La via del
corazón> en español, 402
Video sobre <Supernova> en español,
520
Video sobre <Teorema de Weierstrass>
en español, 451
Video sobre <Teoria de cuerdas> en
español, 593
Video sobre <Teoria de la Pulsión según
Freud> en español, 582
Video sobre <Tipos de Inteligencia
Artificial> en español, 630
Video sobre <tipos de robots> en
español, 647
Video sobre <Topologia y teoría de
nudos> en español, 590
Video sobre <Un documental de
androids en la ciencia> En español,
656
Video sobre <Una entrevista con John
McCarthy> en inglés con subtitulos, 627
Video sobre <Variables
termodinámicas> en español, 559
Video sobre <Watson: un robot con IA>
en español [muy bueno], 627
Video sobre <William Ross Ashby> en
español, 666
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Video sobre <Zuckerberg de Facebook y
el big data> en español, 709
Video sobre el <espacio-tiempo> en
español, 540
Video sobre inercia y <La resistencia en
Psicoanalisis> en español, 549
Video sobre la <entropía y el orden> en
español, 570
Video sobre los <Cuantum de Plank> en
español, 488
Video sobre ¿Cómo funciona el algoritmo
RSA?, 450
Video sobre ¿En que creen los
hinduistas? En español en 12 minutos,
374
Video sobre ¿Qué es el Darhma? en
español en 15 minutos, 378
Video sobre ¿Qué és la decoherencia
cuántica? En español, 679
Video sobre ¿Qué es la geometría? En
español en 3 minutos, 458
Video sobre ¿Qué es la maquina de
Turing? En español, 678
Video sobre ¿Qué investiga la física
teórica? En español en 1 hora y 12
minutos, 447
Video sobre ¿Qué sistema operativo usan
las computadoras cuánticas? En
español, 678
Video sobre ¿Qué son los Mantras? En
español en 3 minutos, 383
Video sobre ¿Que son los números
enteros? en español, 587
Video sobre ¿Qué son los puranas? En
español en 3 minutos, 378
Video sobre ¿Qué son los Vedas? En
español en 3 minutos, 383
Video sobre ¿Quién es Gurdjieff? en
español, 426
Video sobre ¿Quién és Osho? En
español, 421
Video sobre <Al-Biruni> en inglés con
subtítulos en inglés en 3 minutos, 394
Video sobre <Algotitmos de muestreo en
Big data> en español, 706
Video sobre <André-Marie Ampère> en
español, 667

Rómulo Lander
Video sobre <Avances en
Nanotecnología> en español, 755
Video sobre <Big Data un sistema de
espionaje a los ciudadanos
ordinarios> en español, 703
Video sobre <Cánticos en sanscrito y en
inglés> en 4 minutos, 375
Video sobre <confucionismo> En
español, 368
Video sobre <Conocer la verdad> en
inglés con subtitulos en 17 minutos, 423
Video sobre <Creencia hindú> en español
en 8 minutos, 374
Video sobre <Dualidad onda-particula>
en español, 492
Video sobre <Einstein y su idea de Dios>
en español, 511
Video sobre <Einstein y sus ideas
socialistas> en portugués, 508
Video sobre <el campo de Higgs> en
español, 548
Video sobre <el concepto de inercia> en
español, 547
Video sobre <El concepto de la nada> en
español, 604
Video sobre <El experimento de
Michelson y Morley>, 505
Video sobre <El Golem judío> en español,
650
Video sobre <El método de exhuacion de
Arquimidades> en español, 623
Video sobre <El monstruo Gulag: el Caso
Beria> En español de 26 miny em
maniqueismo, 399
Video sobre <el sabio Mahní y el
maniqueísmo medioeval> En español,
397
Video sobre <El sexo es fuerza vital> en
inglés con subtitulos en 4 minutos, 424
Video sobre <Enseñanzas de Confucio>
En español, 368
Video sobre <estabilidad del campo de
Higgs> en español, 476
Video sobre <evolución e historia de la
Fisica Teorica> en español, 447
Video sobre <Fisica Atomica desde el
principio> en español, 467
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Video sobre <Fisica Atomica para
principiantes> En español, 467
Video sobre <Hardy y Ramanujan> en
español, 451
Video sobre <Historia de las
matemáticas> en español, 452
Video sobre <James Clerk Maxwell> en
español, 528
Video sobre <La androide Sophia> En
español, 655
Video sobre <La anti-materia> en
español, 469
Video sobre <La diferencia entre Arabe,
Musulman e Islamita> español, 402
Video sobre <La doble hélice de Watson
y Crick> en español, 716
Video sobre <La historia de la física
teorica> subtitulos en español, 446
Video sobre <La historia el archipiélago
Gulag ruso> En español de 51 min y el
maniqueismo, 399
Video sobre <La India> en español en 5
minutos, 374
Video sobre <La interaccion gravitoría>
en español, 465
Video sobre <La lucha al crimen desde
B.I.D. y la Big Data> en español, 700
Video sobre <La materia interestelar>
en español, 480
Video sobre <La salud y la Big Data> en
español, 706
Video sobre <La transformación de
Lorentz> En español, 548
Video sobre <Las ocho leyes de Mendel>
en español, 715
Video sobre <Lo Real> en español, 446
Video sobre <Los materiales
magnéticos> en español, 531
Video sobre <Los números primos> en
español, 455
Video sobre <Los Upanishads> en inglés
con subtitulos en inglés en 22 minu
video de Alan Watts, 390
Video sobre <Los Upanishads> en inglés
en 12 minutos, 390
Video sobre <Mabarata y Ramayana> en
español en 4 minutos, 378

Rómulo Lander
Video sobre <Mao Tse Tung y la
revolución china> , en español en 43
miny el Maniqueismo, 400
Video sobre <Mao Tse Tung
desclasificado> en español, en 44 min
y el maniqueismo, 400
Video sobre <masacre a cristianos en
Mosul> en español de 5 minutos y em
Maniqueismo, 397
Video sobre <Max Plank y la física
cuántica> en español, 464
Video sobre <Max Weber y su teoría de la
dominación> español en 4 minutos, 439
Video sobre <Mecanica cuántica y la
catástrofe ultravioleta> en español, 464
Video sobre <Meditación activa> en
español en 8 minutos, 435
Video sobre <Meditacion de <La Rosa
Mistica> de Osho musicalizada en 8,
435
Video sobre <Modelo Standard de
partículas> en español, 472
Video sobre <Nanomateriales> en
español, 749
Video sobre <Nanotecnologia 2018> en
español, 741
Video sobre <numeracion árabe> en
español, 453
Video sobre <Osho internacional
meditation resort> en inglés con
subtitulos, 422
Video sobre <Osho meditación activa> en
ingles sin subtitulos, 435
Video sobre <Osho Neo-Sannias>
musicalizado en 9 minutos, 436
Video sobre <Osho, yo no soy nada> en
Ingles con subtitulos en 6 minutos, 428
Video sobre <Peter Higgs> en español,
476
Video sobre <problema de los puentes de
Königsberg> en español, 623
Video sobre <Qué es la Epigenetica> en
español, 718
Video sobre <Qué és NoSQL> en
español, 692
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Video sobre <Ram Mohan Roy>
musicalizado con subtitulos en inglés en
3 min, 379
Video sobre <reclutas occidentales de
ISIS> en español de 1 minuto] y en
Maniqueismo, 397
Video sobre <Shiva Sutra> en Sanscrito
con subtiutlos en inglés en 13 minutos,
375
Video sobre <sufí dkikr> musicalizado en 7
minutos, 416
Video sobre <TED conference sobre
computadoras cuánticas> En español,
685
Video sobre <Teoria del Orgon> de
Whilhmen Reich en español, 434
Video sobre <Un curso breve de
astrofisica> en tres lecciones en
español, 479
Video sobre <Un nuevo material del
futuro: El Grafeno> en español, 747
Video sobre <Uso de la Big Data en las
finanzas> en español, 703
Video sobre <Uso industrial de Big Data>
en español, 701
Video sobre <Usos de la
nanotecnologia> en español, 741
Video sobre <Vedanta> en inglés con
subtítulos en español, 391
Video sobre <Vias de señalización Notch
en epigenética> en español, 733
Video sobre <Vida de Einstein> en
español, 503
Video sobre <Wilhmen Reich> solo
musicalizado en 8 minutos, 434
Video sobre <Zoroastrismo> en español,
318
Video sobre algo de historia de
<Zaratrustra> en español en 4 minutos,
319
Video sobre algo más de la <Materia
Oscura> en español, 482
Video sobre algo mas del <Boson de
Higgs> en español, 477
Video sobre Confucio, 366
Video sobre conversación imaginaria de
Confucio, 367

Rómulo Lander
Video sobre diferencias entre <Sunitas y
Chiitas> en español en 2 minutos, 417
Video sobre el <Debate entre BohrEinstein> En ingles con subtitulos, 507
Video sobre el <Barometro de Torrecelli>
en español, 608
Video sobre el <Caucaso> en español,
414
Video sobre el <Coram> en español en
45 minutos [History Channel], 402
Video sobre el <dilatación gravitatoria
del tiempo> en español, 543
Video sobre el <Dipolo electrico> en
español 2ª parte, 528
Video sobre el <Dipolo magnético> en
español 1ª parte, 528
Video sobre el <efecto de la gravedad>
en español, 543
Video sobre el <Electromagnetismo> en
español, 527
Video sobre el <equilibrio térmico> en
español, 559
Video sobre el <espectro
electromagnético> en español, 526
Video sobre el <Modelo Estándar> en
ingles con subtitulos, 473
Video sobre el <movimiento browniano>
en español, 503
Video sobre el <número de Avogadro>
en español, 504
Video sobre el <Spin cuantico> en
español, 529
Video sobre el <Atma> musicalizado con
subtitulos en inglés en 2 minutos, 391
Video sobre el <Colicionador de
partículas> en español, 476
Video sobre el <Esquema Lambda de
Lacan> en español, 521
Video sobre el <Instituto de Fisica
Teorica de Madrid> En español, 446
Video sobre el <Mabarata> en español en
58 minutos, 389
Video sobre el <Maniqueismo> en español
en 1 hora y 40 minutos, 394
Video sobre el <Microscopia efecto túnel
atomico> en español, 743
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Video sobre el <nucleo atomico> En
español, 472
Video sobre el <Procesador cuántico de
google llamado Bristlecone> en inglés,
680
Video sobre el <Sáncrito> en español en 6
minutos, 383
Video sobre el <Sáncrito> En español en 6
minutos, 389
Video sobre el <Tao> que es una energía,
es posibilidad, 351
Video sobre el Dios <Shiva> en español en
6 minutos, 375
Video sobre el hindú <Satyendranath
Bose> en ingles con subtitulos, 507
Video sobre el libro actual de los <Vedas>
en español en 6 minutos, 385
Video sobre el quimico ruso <Dmitri
Mendeleyev> en español, 471
Video sobre entropia y <Ludwig
Boltzmann> en español, 569
Video sobre fragmento <de una
conferencia TEDx de Eric Drexler> en
inglés, 748
Video sobre la <Tercera Ley de la
Termodinamica> en español, 557
Video sobre la <Agencia espacial
Europea> musicalizado, 483
Video sobre la <Astro fotografía> en
español, 480
Video sobre la <conjetura de Poincaré>
en español, 505
Video sobre la <energia umbral> en
español, 490
Video sobre la <Escuela primaria>
Einstein en alemán con subtitulos, 496
Video sobre la <Fuerza
electromagnética> en español, 468
Video sobre la <Geometría de Euclides>
en español, 459
Video sobre la <Hegira> en español, 403
Video sobre la <Ley de la gravitación
universal> en español, 540
Video sobre la <materia oscura> en
español, 469
Video sobre la <Particula de Dios> en
español, 476

Rómulo Lander
Video sobre la <Primera Ley de la
Termodinamica> en español, 555
Video sobre la <Segunda Ley de la
termodinámica> en español, 556
Video sobre la <66 Cosas de la India> en
español en 11 minutos, 373
Video sobre la <Academia Prusiana de
las Ciencias> en español, 506
Video sobre la <Computadora Radio
Shack y la Apple-2> en inglés, 672
Video sobre la <Definicion de Big Data>
En español, 688
Video sobre la <Diferencia entre el
numero Pi y y el numero Phi>, 458
Video sobre la <Fuerza nuclear> en
español, 468
Video sobre la <impronta genómica> en
español, 727
Video sobre la <inercia mecánica> en
español, 547
Video sobre la <inercia térmica> de los
materiales. En español, 548
Video sobre la <Mardraza> en español en
4 minutos, 413
Video sobre la <Muerte de Einstein> en
español, 502
Video sobre la <plasticidad fenotípica>
en español, 729
Video sobre las <ondas gravitatorias>
en español, 543
Video sobre las <constantes lógicas> en
español, 452
Video sobre los <monopolos
magnéticos> en español, 530
Video sobre los <Sistemas
termodinámicos> en español, 558
Video sobre los <derviches giróvagos>
musicalizado con danza giratoria, 414
Video sobre los <Bosones> en español,
507
Video sobre los <Escritos védicos> en
español en 32 minutos, 374
Video sobre los <Puranas> en español en
3 minutos, 386
Video sobre los <Robot asesinos, letales
LAR> en inglés, 653
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Video sobre los <Vedas> en español en 32
minutos, 390
Video sobre Osho como un <Guru Rico>
en ingles con subtitulos en 5 minutos,
427
Video sobre OSHO y <El Asharan de
Pune --India> en musicalizado, 425
Video sobre Osho: <El guru del sexo> en
español en 3 minutos, 421
Video sobre personajes de la <Shadhili
Tariqa> en español en 5 minutos
Sufismo, 415
Video sobre que es <Al Andalus> en español,
411
Video sobre que és el <El espin> en
español, 476
Video sobre qué es el <Magreb> en español,
412
Video sobre qué és el <Taoísmo> en
español, 350
Video sobre que és la <Mecánica
cuántica> en español, 464
Video sobre un ejemplo de la <fuerza
ficticia de la inercia> En español, 548
Video sobre una <Demostración gráfica
de la proporción aurea> en español,
459
Video sobre una <Explicación de la
Inercia> en español, 547
video sobre una supuesta conversación
entre <Confucio y Lao-Tse>: <Cuando,
338
Video sobrela equivalencia <masaenergia> en Einstein en español, 506
Video sobrte ¿Existe la nada? En
español, 604
Videos sobre <Origen del numero cero>
en español, 453
Videos de una charla sobre <Emociones
y Epigenetica> en español, 722
Videos documental sobre <La dimensión
nano> en español, 742
Videos sobre <ética de robots> en
español, 652
Videos sobre ¿Qué és la entropía? En
español, 567

Rómulo Lander
Videos sobre <Computadoras
cuanticas> En español, 683
Videos sobre <El film Terminator> en
inglés con subtitulos, 652
Videos sobre <Empaque al vacio> en
español, 607
Videos sobre <Geometria clásica de
angulos> en español, 458
Videos sobre <Horizonte de sucesos> en
los agujeros negros, 517
Videos sobre <Introduccion a la
genética> en español, 715
Videos sobre <Introducción a la
Robótica> En español, 643
Videos sobre <La geometría sagrada>
en español, 459
Videos sobre <La historia de la bomba
atómica> En español, 509
Videos sobre <Los brazos robóticos> En
español, 648
Videos sobre <Los electroimanes> en
español, 531
Videos sobre <Los neutrinos> en
español, 473
Videos sobre <Novedades en
nanomateriales> en español, 751
Videos sobre <Robots en medicina y
cirugia> en español, 646
Videos sobre <Robots industrials
especiales gigantes> en español., 649
Videos sobre <Robots industrials> en
Español, 645
Videos sobre <Robots Militares> en
español, 647
Videos sobre <Teoria de la relatividad
general> En español, 540
Videos sobre la relación <Einstein y
Mileva> en español, 499
Videos sobre <Big Data en los deportes>
en español, 702
Videos sobre <Blaise Pascal> en español,
608
Videos sobre <Film Blade Runner 1 en el
año 2019> en inglés con subtitulos, 651
Videos sobre <Fuerza de marea> en
español, 517
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Videos sobre <introduccióna la
nanotecnología> en español, 745
Videos sobre <John Dalton> en español,
472
Videos sobre <La Energía Oscura> en
español 2ª parte, 482
Videos sobre <La vida de Albert
Einstein> en español, 501
Videos sobre <Master universitario en
Nanotecnología> en español, 747
Videos sobre <Qué és un Robot> En
español, 643
Videos sobre <Uso de Big Data en
compañías de Seguros> en español,
702
Videos sobre el <Proyecto Genoma
Humano> en español, 716
Videos sobre la <Cuarta dimensión> en
español, 500
Videos sobre la <Teoria de la
relatividad> en español, 485
Videos sobre la <Teoria del espaciotiempo> en español, 485
Videos sobre la <apoptosis> en español,
581
Videos sobre la <Energia del punto cero>
en español, 613
Videos sobre la <Ingenieria Genetica> en
español, 718
Videos sobre la vida de <Albert Einstein>
en español, 495
Videos sobre los <Nanotubos> en
español, 744
Videos sobre los <Quarks> en español,
472
Videos sobre los <Mecanismos de
regulación genética> en ingles con
subtitulos, 723
Videos sobre un <Tutorial de como
ingresar a Second Life en internet>
en español, 670
Videos sonbre <Nanotecnologia y
cáncer> en español, 759
Vigilar y castigar de Foucault, 306
Virgilio, 64
virtud del Tao, 345
Virtudes Aristotelicas, 48
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Visión de la Sexualidad en Russell, 198
Visualización de datos [infografías] en
Big Data, 698
Voltaire, 125
Voltaire en video, 122

W
Walter Benjamin, 263
Walter Benjamin en video, 263
William Gilbert, 528
William Guthrie, 31
William Rankine, 554
Wittgenstein, 242

Y
Yajurveda, 385
yin y el Yang en video, 341
yin y el Yang y Lao Tze, 341
Yin y Yang, 345
Yo primitivo, 618
Yo soy el que és y la figura de Dios en
Tomas de Aquino, 75
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Z
Zaratrustra de Nietzche en video, 319
Zaratustra, 318
Zaratustra era considerado por Nietzsche
como responsable del Monoteismo, 320
zazen en video, 361
ZEN, 356
ZEN es una escuela del <Budismo
mahāyāna> dominante en Japon, 356
Zen Japonés, 361
Zhuangzi, 349
Zhuangzi en video, 349
Zhuangzi y el Tao, 351
zoroastrismo, 318
Zoroastro, 318
Zoroastro en video, 318
Zoroastro, Platón, Jesús de nazareth, Buda
y otras muchas figuras religiosas
habrían sido enviadas a la humanidad
para ayudarla en su liberación espiritual,
siendo <Mahni> el último profeta <el
sello>., 396
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