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A Pinch of Salt
When a dream is born in you
With a sudden clamorous pain,
When you know the dream is true
And lovely, with no flaw nor strain,
O then, be careful, or with sudden clutch
You'll hurt the delicate thing you prize so much.
Dreams are like a bird that mocks,
Flirting the feathers of his tail.
When you seize at the salt-box
Over the hedge you'll see him sail.
Old birds are neither caught with salt nor chaff;
They watch you from the apple bough and laugh.
Poet, never chase the dream.
Laugh yourself and turn away.
Mask your hunger, let it seem
Small matter if he come or stay;
But when he nestles in your hand at last,
Close up your fingers tight and hold him fast.
Robert Graves
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Prólogo
Esta es una tesis metafísica.
Me ha costado mucho admitirlo; he tropezado aquí y allá, modificado la expresión, ocultado mis
propósitos –incluso a mí mismo. “No” –me repetía: “trata de epistemología; a lo sumo, de
ontología”. Tracé numerosos bosquejos bajo esta premisa; bosquejos en los que el taoísmo, el
budismo y lo Sagrado (como el Gusano Conquistador de Poe) se colaban subrepticiamente para
terminar adueñándose del texto.
No es de extrañar; no resulta fácil hablar de metafísica hoy en día –no, al menos, si se desea
conservar un mínimo de respetabilidad y verosimilitud. Los afectos, la belleza, el amor y el odio,
Dios y el diablo son anatema en las ciencias sociales –salvo cuando son comprendidos como
“efectos”, síntomas de alguna otra cosa –y por ende desnaturalizados. La estética se convierte en
un “ámbito de dominación”, los afectos en “juegos de lenguaje” o “repertorios interpretativos” –
y Dios en “una práctica social”. La experiencia misma, el hecho de sentir que se está vivo, no
tiene cabida en la psicología posmoderna, que, tachándola de “mentalismo”, la ha arrojado por la
borda –y con ella al ser humano; tal como lo hicieran, en su momento, el conductismo, el
mecanicismo de Laplace, la revolución cognitiva, la terapia sistémica y el casi sacrílego sistema de
Comte. En su afán de librarse del “sujeto” (al que, incurriendo en gravísimas contradicciones,
considera un “invento moderno”), el posmoderno se desprende asimismo de su propia
consciencia –y prohíbe la de los demás. Ya no es ni siquiera solipsista: por no existir, tampoco
existe él.
A mí, todo esto me resulta imposible. Trágicamente imposible, quizá –tanto como lo es
“entender” los desvaríos de ciertos lacanianos o deleuzianos. No puedo evitar la llamada de la
sangre: la pasión y el desenfreno, el dolor y la agonía de aprender, ignorar, comprender y
desesperar; el espasmo al leer ciertos poemas o escuchar ciertas canciones; la tenaz necesidad de
descubrir –de desentrañar el inagotable tapiz de la vida. Sencillamente, no puedo creer en el ser
humano hoy en boga: en ese trozo gelatinoso de selfs, “cuasiobjetos”, cyborgs o dispositivos que
está en todas partes y en ninguna, que es todos y no es nadie; en esa bruma siempre a merced de
los discursos, el poder o la comunidad. Yo no me siento así –y estoy absolutamente convencido de
que nadie (excepto quienes atraviesan un atroz proceso psicótico) se puede identificar íntimamente
con eso. Y si esta imagen no explica mi propia vivencia de mí mismo, ¿qué valor puede tener?
Ninguno –qua explicación; porque, en “lo político” (o sea, lo estratégico –poco más significa la
“política” hoy en día 1 ), es un bastión insuperable; uno que permite (como dijo Mohammed Ali)
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“flotar como una mariposa y picar como una abeja”; decirlo todo sin decir nada, sostener una
cosa y la opuesta a la vez. (Insuperable, claro está, a muy corto plazo; porque, a la larga, es
insostenible –mas ¿a quién le importa el mañana? Basta con estar de moda –con ser still
fashionable...)
Pero ya Whitehead sentó el criterio fundamental, el tipo de ocurrencias que atañen a la filosofía:
No puede omitirse nada: la experiencia de estar sobrio y ebrio, dormido y despierto,
amodorrado y alerta, consciente de ti mismo y también ausente, en lo racional y en lo
sensual, religioso y escéptico, ansioso y despreocupado... la vivencia normal y también la
anormal 2 .

Y yo creo en ese criterio. Creo en él a ojos cerrados, a pies juntillas. Tanto como creo en esta
suerte de declaración de intenciones chestertoniana que me atrevo a traducir:
“No niego” –dijo– “que deban existir sacerdotes para recordarle al hombre que ha de
morir. Solamente afirmo que, en épocas extrañas como ésta, es preciso que exista otra
clase de sacerdotes, llamados poetas, para recordarle al hombre que aún está vivo” 3 .

Este es mi dogma, el que inspira este texto: que la ciencia debe servir para aproximarnos a la vida
–no para transformarla en una parodia acartonada y mediocre del milagro cotidiano, en un robot
o un pegote de albúmina.
Y lo que es peor: ya abrigaba mi dogma antes de empezar a escribirlo –sólo que no sabía que lo
creía. Por consiguiente, tengo que hacer una confesión: escribí este trabajo en el intento de
justificar una creencia que ya poseía, apasionada, desesperadamente. No era consciente de ello
mientras lo hacía; sin embargo, a posteriori, mi oculto propósito salta a la vista –cerrando mi
discurso sobre sí mismo. El pez que se muerde la cola, una vez más –una de tantas...
Decía que es éste un trabajo sobre metafísica; en concreto, un intento de defender la necesidad
de la metafísica –seguido de una tímida propuesta, una “metafísica de juguete”. Todo lo demás,
todo lo que antecede ese intento, es únicamente el puente más o menos endeble, más o menos
acabado, que he pergeñado. Podría haberse construido de otra manera –es ésta la que he
obtenido. Sólo me resta cruzarlo y confiar en que me sostendrá.
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Introducción
Escribí Estética y conocimiento encarnado (véase Anexo I) en el intento de asociar múltiples elementos
de la psicología, la filosofía y la epistemología a la luz de las tradiciones budista y taoísta. Era un
tour de force; no debe extrañar que el producto final sea tan autorreferente como impenetrable, tan
aventurado como volátil. También era, empero, harto sugerente; lo sigue siendo, y creo que es
éste su mayor valor –aparte del discutible atractivo estético.
Mas la forma era demasiado errática, las ideas demasiado extravagantes, para encajar en el
contexto que lo había alimentado; así que me lancé a la tediosa tarea de suavizar su expresión y
diluir su brusquedad. No pude: es una obra acabada, y como tal no puedo ya alterarla de manera
significativa.
Lo siguiente que intenté fue ofrecer al potencial lector las claves de las que el texto dependía pero
que se negaba a revelar; la filosofía budista y taoísta, las ideas de Chesterton, Kelly, Bateson,
Korzybski, Wittgenstein. Intentarlo, eso es lo que hice –no pasé de la tercera o cuarta página.
Descubrí que no me interesaba resumir el budismo, o a Kelly: mis limitados conocimientos de
ambas cosas (y de muchísimas más) me lo impedían. Por otra parte, yo los había empleado como
herramientas, como hilos de una red; hilos que era incapaz de perseguir hasta sus orígenes –pero
que me ayudaban a sostener a la araña que se agazapaba en el centro. Sí, es un texto diletante,
lleno de saltos injustificados y citas desordenadas; poco puedo hacer para soslayar este hecho –y,
desde luego, me considero incapaz de llenar los vacíos a prueba de bala.
En el ínterin, el tiempo (que nunca se detiene: ya lo dice la metafísica popular) se había llevado
consigo un trozo de mi pensamiento. No era totalmente distinto; por el contrario, seguía los
mismos derroteros –pero de otra manera. La melodía era igual: la clave había variado. Tampoco
podía hacer caso omiso de ello: aunque me identificaba con el núcleo de Estética..., y aunque me
sentía en capacidad de defenderlo, mucha de su periferie me era un tanto extraña. Así las cosas,
¿qué hacer?
¡Vaya un atolladero! Afortunadamente, el problema dio a luz su propia solución. Allí, entre la
exhuberante variedad de disfraces, atisbé el fundamento de mi propuesta –lo que realmente quería
insinuar (hasta donde alcanzaba mi mirada); bien dice Popper que una teoría no equivale a la
formulación que adopta. Fui consciente de que podía decir más o menos lo mismo de muy
distintas maneras: a través del Tao o de la fenomenología budista, a través de la epistemología de
Spencer-Brown o la de Kelly, apelando a la poesía de Graves o a la metafísica de
Coomaraswamy. Algo tenía todo esto en común: mi propósito, mi verdadero propósito, debía ser
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desvelarlo y exponerlo adecuadamente. Y este algo, reducido a su mínima expresión, traza una
línea argumental que va de la epistemología a la ontología y a la metafísica; una línea recta –
aunque llena de bifurcaciones.
En eso consiste el grueso de este trabajo: en perseguir sistemáticamente la línea argumental que
subyace al texto original y que se oculta en sus arcanas referencias. Por más que sea
cronológicamente posterior, me parece (y soy consciente de la paradoja) que es lógicamente
anterior, en algún nivel de consciencia –o de experiencia; y estoy convencido de que es mejor leerla
antes de internarse en el laberinto de Estética y conocimiento encarnado –un laberinto que no he
querido desarmar, pues le tengo mucho afecto.
Es mi esperanza que una vez digerida esta primera parte, la exégesis de Estética y conocimiento
encarnado, el texto original deje de ser abstruso e incomprensible –sin perder vehemencia y
feracidad.
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El sentido de Estética y conocimiento encarnado
Con toda seguridad, el lector que se asome al abismo de Estética y conocimiento encarnado se
preguntará, pasmado, “¿de qué se trata todo esto?” Y hará lo justo; yo mismo me lo he
preguntado con cierta frecuencia. Lo primero que llama la atención es el intento del autor de
unificar, de reconducir y reducir. Multitud de temas disímiles confluyen para formar un tapiz, si
bien abigarrado, armonioso. Cantidad de hilos que se juntan –¿para llevar a dónde?
Diversas respuestas se me han sugerido.

1.

Una cuestión de epistemología

Según la primera, que entonces parecía suficiente, el fondo de la cuestión era epistemológico; y se
reducía a dos inquietudes parelelas pero disímiles: ¿cómo conocemos?, ¿cómo sabemos que
conocemos?
La diferencia entre ambas es evidente: como señalo en Estética..., hay miles de cosas que sabemos
sin saber que las sabemos –y sólo gracias a ello las podemos conocer. Sé atarme los cordones de
los zapatos, pero sería incapaz de explicar cómo lo hago sin estudiar cuidadosa y repetidamente
mis movimientos; y, aunque pudiera, nadie me entendería sin ponerlo en práctica por su cuenta.
Sé cuando una palabra “cuadra” o no con la frase y con mi intención expresiva; no obstante, no
sé decir cómo lo sé, ni cuáles son mis condiciones de satisfacción. Sé cuando un poema es
“bueno”; pero no sé por qué lo sé –aunque podría aprender mucho de un análisis sistemático de
mis juicios, a la manera del interrogatorio socrático. En pocas palabras, este “saber” es
automático, preverbal y a menudo inconsciente; se corrige a sí mismo en el curso de la vida; no
precisa de criterios formales –y, de hecho, tales criterios sólo lo obstaculizan.
Por otro lado, hay miles de cosas que creemos conocer y que en realidad ignoramos. Nuestro
léxico, por ejemplo –¿cuál es el significado de “especioso”? Aunque no lo sepamos, no dudamos
en emplear este y otros miles de términos; ni reparamos en lo ingente que es la masa de datos
que nunca hemos leído ni escuchado, sino deducido. Con algo de esfuerzo, podría también
enmarcarse aquí el problema del error y la falsedad (aunque tal vez pueda reconducirse, en parte,
a un mal empleo del lenguaje, puesto que el verbo “conocer” no admite el adverbio
“falsamente”: no puedo “saber erróneamente que...”; y esta gramática induce espejismos y falsos
problemas, al enlazar la “proposición” con el “hecho” sin mediación aparente 4 ). Y, por último,
las creencias que no sostenemos –mas deseamos sostener: “la religión”, escribió Mark Twain en
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un cuaderno de notas, “es un conjunto de cosas que el hombre de la calle cree que cree –y
desearía creer a secas”.
En conclusión, lo que conocemos y lo que creemos conocer son dos ámbitos separados y
parcialmente superpuestos, y la epistemología debe afrontar ambos problemas en conjunto:
hemos de entender cómo conocemos (esto es, la naturaleza de lo que llamamos “conocer”, tanto
verbal como implícitamente) y cómo juzgamos lo que conocemos (o sea, nuestras “condiciones
de satisfacción”, reglas metodológicas o juicios de validez). Preocuparse sólo de lo segundo –los
problemas del “error” o la “verdad”– acarrea una visión parcial y desarraigada del conocimiento.
Podría decirse que estos dos ámbitos corresponden, respectivamente, a lo que conocemos
tácitamente y a lo que conocemos explícitamente. La correspondencia no es perfecta: el
conocimiento explícito, que podemos formalizar, justificar y discutir, se asienta sobre el tácito;
buena parte de nuestro saber verbal requiere de fundamentos preverbales –conque una porción
de lo explícito también forma parte de lo que sabemos sin saber que lo sabemos 5 . Mas lo que
sabemos que sabemos, lo que hemos comprobado ex profeso, lo sabemos verbalmente; es por
necesidad explícito.
También hay que considerar que muchos ejemplos de conocimiento implícito consisten en
habilidades como nadar, respirar, tragar, enfocar la vista, utilizar una herramienta, etc. 6 ; habilidades
que se aprenden sobre la marcha, en la práctica, a través de la repetición paciente y la imitación
de los maestros; habilidades manifiestamente físicas, o cuyo componente “físico” es innegable (la
apreciación de obras de arte, poemas o tonadas y sus concomitantes fisiológicos); habilidades
encarnadas.
Estética... es el intento de perseguir –casi por la fuerza– estos indicios con el objeto de demostrar
la importancia del aspecto tácito, no verbal, del conocimiento. Su existencia y su decisivo papel
se me imponían –como se imponen, aquí y allá, en el texto mismo; porque contenía dos
inquietudes –y una certeza: que el ser humano, la experiencia humana, es un continuo, y que
fragmentarla en “cognición, afecto y conación”, “memoria, entendimiento y voluntad”, es
artificial, engorroso y falaz –pues devalúa la “estética” en aras de la “ética”, la “pasión” por la
“razón”, etc. Esta certeza es prima hermana del intento unificador que subyace al escrito y al que
volveremos a encontrar más adelante.
1.1.

Sentimiento de racionalidad: orden en el caos

El intento de demostrar la primacía de lo implícito se sirve de una idea de James, filtrada y
depurada: el “sentimiento de racionalidad”, esa sensación definida y discernible que nos embarga
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cuando “sabemos”, cuando resolvemos a satisfacción un problema 7 . Como todas, es una
sensación física, no “mental” ni “espiritual” (suponiendo que existan); una sensación intensa,
abrupta, conmovedora e inquietante; una sensación placentera, que acompaña indefectiblemente
los momentos de comprensión. He aquí un prometedor enlace entre la “mente” y el “cuerpo”,
entre la concepción común del saber como función del “espíritu” o el “pensamiento (verbal)” y
su componente tácito o físico. Es preciso extenderlo y aquilatar su poder.
Según Freud, el arquetipo de todo placer es el coito, y el de la angustia, la asfixia y la estrechez de
la experiencia de nacimiento; de este modo se explica la totalidad de la vida mediante dos simples
principios. Podemos hacer lo propio con el “sentimiento de racionalidad”, atribuyéndole un
papel preponderante; pero esto implicaría reducir no sólo todo placer, sino también todo
conocimiento, a una sola vivencia; tarea hercúlea aunque meritoria si se consigue (lo cual está sujeto
a discusión).
Así surje un conjunto de vocablos emparentados: “redundancia”, “patrón”, “forma”, etc.,
destinados a cerrar la brecha entre el conocimiento tácito y el explícito, entre el placer y el saber,
formulando una regla común: tanto uno como otro equivalen a la introducción de orden en el caos, lo cual
produce un “sentimiento de racionalidad” 8 . Esta introducción se practica mediante un acto,
doble y simultáneo, de integración y diferenciación: se escinde un pedazo del fluido inconsútil de
la experiencia (diferenciación) a partir de su contraste con otro pedazo (integración).
Este modelo, tomado de la Psicología de Constructos Personales de Kelly 9 , da cuenta de una
observación de Wittgenstein tan críptica como irrefutable 10 : “es absurdo decir de dos cosas que
son idénticas; y decir de una que es idéntica a sí misma no dice absolutamente nada”. Este aserto
acarrea devastadoras implicaciones para la lógica y la matemática –y, a fortiori, para todo
conocimiento. En rigor, es imposible afirmar que dos cosas son idénticas: si lo fueran, no serían
dos. Toda expresión de identidad es arbitraria e ilógica. Por otra parte, proponer que una cosa es
“idéntica a sí misma” es una perogrullada, un sinsentido.
La única forma de salvar este escollo es atribuir al “observador” el acto de identificación, un
eterno ad interim indispensable para fundar un sistema; adjudicarle el acto –que tiene la estructura
de un compromiso 11 – y la responsabilidad concomitante. “A es igual a A” carece de sentido –mas
es la precondición de todo sentido: la suposición de que la experiencia es recurrente; de que, en
palabras de Chesterton, “todos los días son nuevos –porque son siempre los mismos”.
No es posible indagar por el origen de este acto primigenio, puesto que toda indagación ha de
partir de él. Preguntarse “¿cómo se erige la diferencia?” es tan irracional como preguntarse “¿qué
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había antes de que Dios creara el mundo?” Como sabía San Agustín (Confesiones, libro 11, cap.13,
§16), no se puede pensar en un “antes”: Dios creó el tiempo junto con el mundo, ex nihilo:
But if there was no time before heaven and earth, how, then, can it be asked, “What wast
thou doing then?” For there was no “then” when there was no time.

Integración y diferenciación, identidad y desigualdad, dependen una de otra, como la luz y la
oscuridad: son creadas, construidas, llamadas a existir en un instante fugaz. A esto se llama
“surgimiento mutuo” en el taoísmo (p. ej., Tao Te King, cap. II: “Ser y no ser se engendran
mutuamente...”) Esta acción debe permanecer en la oscuridad: inexplicada, es la fuente de toda
explicación; ya lo decía, nuevamente, Chesterton (Ortodoxia):
Todo el secreto del misticismo consiste en esto: todo puede entenderlo el hombre, pero
sólo mediante aquello que no puede entender.

Es un salto al vacío, un inescapable acto de fe.
1.2.

El conocimiento como gestalt

Puede decirse lo mismo de otra manera, más bien guestáltica: la experiencia se organiza en
globalidades, no en particulares; globalidades que son tales para quien, al observarlas, las
inaugura. La figura se revela al mismo tiempo que el fondo; no una fracción de segundo antes, ni
después. En consecuencia, lo absolutamente novedoso, el “acontecimiento” propiamente dicho,
es incognoscible; el conocimiento es siempre general, nunca particular –consiste,
invariablemente, en la relación entre un elemento o instancia y una categoría o ley; en un orden
global, orgánico, interdependiente.
Esto, que parece una banalidad en el plano de la percepción, resulta casi siempre inadmisible en
el plano del pensamiento; nos vemos compelidos a buscar tierra firme, axiomas inamovibles,
primeros motores –cuando lo que necesitamos es alcanzar el equilibrio; y para esto basta con
axiomas relativa (o momentáneamente) estables, con fondos y figuras distintos pero inseparables.
Lo que ocurre es que no vemos el “holismo” porque cerramos los ojos. Es habitual hablar de
“círculo hermenéutico”, del condicionamiento del todo por las partes y viceversa, del teorema de
Gödel y la indecibilidad, de la imposibilidad de salir de nuestra construcción de la realidad; pero
lo mismo pasa en nuestra vida corpórea. Pensemos en el niño que vadea el río: ¿dónde se apoya?
En sus pies, que se apoyan en las piedras del río, que descansan sobre la tierra. Y entonces nos
parece haber alcanzado el final: aquí sí que hay “fundamentos”, axiomas indudables, certezas,
puntos de partida (y no meros «actos de fe»). Pero es porque hemos detenido la mirada. Pues
¿dónde se apoya la tierra? ¿En el caparazón de las proverbiales tortugas? ¿Y éstas? Y caemos en
un eterno e indecidible “problema”.
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Compromiso epistemológico

Naturalmente, este “cerrar los ojos” es imprescindible, porque lo que se requiere es alcanzar un
punto donde ya no se pueda dudar; sólo de este modo podemos proseguir. Puesto que, como ya sabía
James, el conocimiento, al formar parte de la vida, consiste no en un estado sino en un
movimiento, en pasar de un término a otro 12 , el compromiso epistemológico es doble. Por un
lado, se erige una diferencia en el interior de una semejanza; por otro, se la utiliza para fundamentar
(esto es, detener o reconducir) el proceso del pensar; pues, si no se detiene, termina por destruirse a
sí mismo 13 . Es entonces cuando, desde un punto de vista fenomenológico, aflora la “verdad” –
cuando nos sentimos suficientemente contentos con nuestros hallazgos como para abandonar la
búsqueda: “el descubrimiento real es el que me hace capaz de dejar de filosofar cuando quiero” 14 .
Nos topamos, asimismo, con la primera de las numerosas paradojas aparentes del conocimiento
y la experiencia: que, por más que sea una construcción, lo vivenciamos como un descubrimiento. Por
una parte, lo creamos, activa y decisivamente, al establecer nuestras diferenciaciones iniciales;
pero, por otra, necesitamos que sea estable, independiente de nosotros, para podernos fiar de él.
¿Qué pasaría si fuésemos conscientes del proceso de la percepción? Que no podríamos atender a
lo que percibimos. ¿Y si pudiésemos alterar nuestras percepciones a voluntad? Que no podríamos
confiar en ellas.
Esta paradoja es ineluctable; los objetivistas ven una de sus caras, los construccionistas la otra.
Mas, como toda moneda, necesita de ambas. Por apuntar a ella es que Estética... hace tanto
hincapié en la paradoja y su valor epistemológico (y no “meramente estético”, como veremos
luego).
Incluso la ciencia por excelencia de los griegos, la única que brinda el consuelo de la certidumbre,
está sujeta a esta paradoja. Cuando digo “2 más 2 son 4” 15 expongo un conocimiento acerca de la
relación entre dos números. Lo que quiero decir es:
•

2 es un número;

•

4 es otro número;

•

la suma es una operación que, dados dos o más números, ofrece un tercero;

•

Si se efectúa esta operación sobre el primer número y otra instancia suya, el resultado es
–y siempre será– “4”.

Hasta aquí, santo y bueno: poseo un saber acerca del 2 que me permite afirmar que, sumado a 2,
da 4. Mas los problemas tan sólo han comenzado; porque “¿cómo sé que 2 más 2 son 4?” No
basta con “sumar uno a uno”:¿cómo sé que no me he equivocado al sumar? Podría tener mala
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memoria, o sufrir una enfermedad mental, o estar bajo el influjo de una sugestión poshipnótica –
o de un demonio embaucador. El caso es que, cuando sumo 2 y 2 obtengo 3, sé que he cometido
un error; pero ¿cómo?
Este “¿cómo..?” significa, en realidad, “¿es que puedo estar seguro de que...?”; a veces,
“demuéstrame más allá de toda duda que...” Introducir la “certeza” nos obliga a pensar en el cambio;
porque aquella alude precisamente a la ausencia de cambio, la estabilidad. “2 más 2 es 4” y “la
suma de los ángulos de un triángulo es igual a 180°” son verdades eternas (o analíticas), incólumes
ante los embates de la experiencia.
Volviendo al ejemplo matemático: ¿cómo sé que 2 y 2 son 4? Ahorrémonos el análisis y
tomemos las conclusiones de Wittgenstein 16 (prefiguradas por James 17 y por un magnífico escrito
de Brouwer 18 ): “sé” que he cometido un error no porque “intuya” que la naturaleza del 2 hace
que, sumado a 2, dé 4, sino porque así lo he estipulado, sin saberlo, desde un principio; o sea,
porque descarto como yerros las operaciones que no se conforman a esta regla (aunque sean las
más) y admito las que sí lo hacen; y si yo no lo hago, lo harán mis colegas. En otras palabras:
obro con el (oculto) propósito de conservar mi “verdad”, de no desestabilizar mi proposición
fundacional, de no reparar en que soy yo quien la ha dictaminado 19 . 2 y 2 no serían cuatro, si se
tratase de dos nubes o de dos gotas de agua; mas una vez admitidas las bases del discurso
matemático, tales posibilidades ni siquiera entran en juego –pues las descarto sin contemplarlas
siquiera.
Lo mismo pasa en la vida cotidiana 20 o la ciencia 21 : cuando el profesor dice al biólogo en ciernes
“en este microscopio hay una célula epitelial tinturada con azul de metileno”, el acto de mirar
constituye el objeto “célula” 22 , sobre el que se proyectarán todas las observaciones subsiguientes.
Al realizarlo, el estudiante se compromete con la distinción: habrá de luchar continuamente para
mantenerla, para reducir la tensión entre la cegadora novedad de cada instante sucesivo y las
condiciones de satisfacción de la definición; tendrá que descartar las anomalías como errores o
ilusiones y sostener a toda costa la uniformidad del objeto a lo largo de su experiencia. Ha
franqueado un umbral sin retorno 23 .

2.

Un asunto ontológico

Mucho hay de esto en Estética..., claro; pero mucho que no lo es. Las conclusiones puramente
epistemológicas no se avienen con la metafísica y la oscuridad mística (por más que la “vía
negativa” o apofática se asemeje a un sofisticado falsacionismo o al método preferido del último
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Wittgenstein; y por más que el Vedanta mencione la “verdad última”). El texto pedía una
interpretación más profunda.
La segunda respuesta, que sólo se insinuaba cuando fue escrito (en frases como “el «universo» es
cuestión de forma, no de sustancia: de geometría, no de ontología”), era que se trataba de un
problema ontológico, invocado por las mismas nociones de “orden” y “caos” y por el esfuerzo en
pos de una explicación unitaria que trascendiera “pasión” y “razón”. Porque al desvanecer la
frontera entre lo que podemos explicar verbalmente y lo que sabemos de corazón se difumina
asimismo la distinción entre epistemología y ontología: hace falta descubrir la naturaleza de los
procesos no verbales (biológicos) para cotejarla con la de los verbales y asegurarse de que
obedecen a una lógica común. En cuanto se afirma que “el placer es una forma de
conocimiento” se abandona el discurso gnoseológico clásico, fundado en la disparidad de
“afecto” y “pensamiento”; se vuelve necesario inquirir en las bases del placer y de la vida misma
y relacionarlas con el saber; y esto ya no es epistemología –al menos no en estado puro.
2.1.

La noción de ontología

Vale la pena hacer un inciso para explicar el sentido, relativamente peculiar , que daremos a la
palabra “ontología”: lo que atañe a las condiciones que presupone el acto de conocimiento 24 . Así pues,
preguntas como “¿de qué está hecho el universo?” o “¿son reales el cambio y el tiempo?” serán
consideradas metafísicas; no con el propósito de descalificarlas, como lo harían los positivistas,
sino de aquilatar sus alcances adecuadamente –de interpretar su significado con exactitud. El Ser,
el Devenir, lo Uno y lo Múltiple, lo Absoluto y lo Relativo son problemas metafísicos, no
ontológicos –o no solamente ontológicos.
Los problemas ontológicos remiten a las características de aquello que conocemos y
experimentamos, que únicamente podemos entender relacionándolas con el resto de cosas que
experimentamos y conocemos en el marco del espacio y el tiempo. En la medida en que una
pregunta pueda responderse de manera “positiva”, sin aludir a “estados mentales” que no
pueden localizarse en el espaciotiempo, diremos que es una pregunta ontológica. Por ejemplo:
“¿qué características debe poseer este universo para permitir el conocimiento?”, “¿por qué se
vuelve rojo el papel tornasol al contacto con un ácido?”, “¿equivale conocer a ordenar lo
caótico?”, “¿es compatible nuestra idea de lo que es saber con la idea de «esencia»?” La ciencia
apunta a construir un sistema ontológico exhaustivo, en el que cada evento pueda ser relacionado
con todos los demás en una secuencia no necesariamente predecible pero sí inteligible.
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Cabe señalar que esta noción de “ciencia” ha sido tomada de la escuela austríaca de economía, en
particular de Hayek y su mentor Von Mises:
Science, which is dependent both on discursive reasoning and on experience, does not
present us with a unified picture of the world. It reduces phenomena to a number of
concepts and propositions that we must accept as ultimate, without being able to establish
a connection between them.
All attempts at scientific explanation can at best succeed only in explaining the changes in
something given. The given itself is inexplicable. It simply is. Why it is remains hidden
from us. It is the irrational—that which reasoning cannot exhaust, that which concepts are
unable to grasp without leaving something still unexplained. 25

Cabe señalar además que, a diferencia de los positivistas, los economistas austríacos (y quienes
recibieron su influencia, como Popper, Lorenz y Munz) no desdeñaban los problemas
metafísicos ni confiaban en la “reducción” de las ciencias humanas a las exactas; antes bien, se
esforzaron en delimitar claramente las competencias y limitaciones de ambas empresas y las
diferencias metodológicas y teoréticas concomitantes.
El por qué internarse en la ontología puede ser explicado del siguiente modo. Conocemos: esto
es un hecho –independientemente de las interminables divergencias a la hora de explicarlo.
Pocos filósofos –tal vez ninguno– se atreverían a negar que hay cosas que sabemos (como
atarnos los zapatos, respirar o distinguir el rojo del verde). Tampoco negarían que sólo los seres
vivos pueden conocer; esto es, que hay cierta diferencia entre los seres vivos y los inertes que
tiene consecuencias epistémicas. Por consiguiente, para entender el conocimiento es preciso
iluminar no sólo sus condiciones de satisfacción y su origen sino además la estructura de que
forma parte: esto es, las propiedades de los seres que lo amparan. Dichas propiedades, a su vez,
han de comprenderse en función de las propiedades de otra parte del universo; y así
sucesivamente, hasta constituir una imagen autocontenida y exhaustiva 26 . Esta imagen no toma
en consideración nuestras sensaciones; antes bien, se aparta de ellas para clasificar de forma
diferente sus objetos en virtud de las relaciones entre ellos. No hay aquí ningún “esencialismo”, sino la
invención de un orden funcionalmente independiente de nuestra experiencia sensible:
In the end the system of explicit definitions becomes both all-comprehensive and selfcontained or circular; all the elements in the universe are defined by their relations to each
other, and all we know about that universe becomes contained in those definitions 27 .

Supongo que la única alternativa a este sencillo argumento sería una variante extrema del
idealismo –que nos lanzaría de lleno al terreno metafísico, y que, como es sabido, está plagada de
complicaciones.
Es cierto que la distinción puede resultar difusa, porque toda propuesta ontológica asume una
determinada metafísica (así como toda epistemología implica una cierta ontología, o su ausencia).
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Mas no se trata de distinguir las oraciones per se sino con el fin de comprender sus implicaciones,
los elementos con que hemos de contrastarlas. En cuanto una afirmación ontológica deja de
remitir a hechos localizables en nuestra uniforme trama espaciotemporal (o sea, verificables por
observadores independientes, que los relacionarán con otros hechos también verificables u
localizables) se desliza hacia la metafísica. Y entonces requiere de otro tipo de eventos para ser
comprendida –mas nos estamos adelantando... Conformémonos, de momento, con esta
definición.
2.2.

Sustancia e hilemorfismo: el saber es relacional

Estética... se aparta la epistemología por dos frentes; el primero es su crítica a la noción de
“sustancia” (en el sentido de Descartes) y al concomitante hilemorfismo aristotélico (en su
empobrecida versión actual). Desde la perspectiva antes expuesta no existe ningún saber
totalmente “concreto”: la “impresión” de Hume, el “simple” del Tractatus, son tan ficticios como
el punto geométrico o el instante fenomenológico. Así lo afirma el mismo Kelly:
Our view of constructs makes it appear that all people’s thinking must be abstract, and
never absolutely concrete. We assume that is true... Even perception, long thought to be
something quite different from conceptualization, is assumed to be an act of construing. 28

Todo conocimiento es relacional: implica una semejanza y un contraste. Ya no hace falta saber
“qué es” algo para conocerlo; porque –y aquí está el quid– lo único que podemos conocer es la
relación que entabla con otro “ser” determinado. A la misma conclusión llega, por vías un tanto
distintas, Hayek:
The qualities which we attribute to the experienced objects are, strictly speaking, not
properties of objects at all, but a set of relations by which our nervous system classifies
them... All sensory perception is necessarily «abstract» in that it always selects certain
aspects or features of a given situation. Every sensation, even the «purest», must therefore
be regarded as an interpretation of an event in the light of the past experience of the
individual or the species 29 .

No es difícil probarlo. La cosmología cotidiana supone que los objetos “imprimen” de alguna
forma sus propiedades en los órganos perceptivos; estos se limitan a “recoger” la “rojez” de la
manzana, la “calidez” del agua, etc. De aquí parte un malentendido que confunde la
“experiencia” con “lo sensorial” caracterizado como un flujo mecánico de “cualidades” simples e
inefables.
Ahora se sabe que este modelo es doblemente erróneo. Por un lado, como demuestran los más
simples experimentos de psicofísica, nunca se perciben “propiedades” aisladas, sino contrastes o
diferencias entre perceptos 30 . La unidad mínima de percepción es dicotómica (o discreta): la
presencia o ausencia de un estímulo. Un terrón de azúcar disuelto en un litro de agua es apenas
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perceptible; tres cuartos pasan totalmente desapercibidos 31 . Los órganos sensoriales, como las
neuronas, responden a la diferencia de excitación, al contraste entre “apagado” y “encendido”;
no a la excitación per se.
Por consiguiente, la unidad mínima de conocimiento no es la “impresión” de Hume, sino la
diferencia; no son las propiedades de los objetos en sí sino las que comparten con otros objetos
(estableciendo de este modo un punto de apoyo para la comparación).
Por otra parte, la percepción no es “pasiva”; los órganos perceptivos se movilizan para resaltar
las diferencias entre el estímulo y la “línea de base”; el cerebro hace acopio de los informes
propioceptivos sobre la situación del organismo en relación con el objeto percibido y construye
con ellos el percepto. Tenemos una consciencia marginal de esta actividad: el movimiento de los
ojos al sobrevolar una página, los sucesivos giros de cabeza al rastrear un sonido, el ir y venir de
los dedos al palpar una superficie 32 . No es que la “impresión” impregne nuestra consciencia a
través de nuestros sentidos: es que éstos y aquella van en su busca, activa y selectivamente. Y esta
dependencia entre lo “pasivo” y lo “activo” es uno de los aspectos del conocimiento tácito sobre
el cual versa también Estética...
A poco que sigamos por este camino constataremos que no tiene sentido hablar de “la naturaleza
de las cosas” salvo que la hayamos convenido mediante nuestras diferenciaciones e integraciones;
es decir, que los “objetos” del conocimiento no son otra cosa que términos de una relación; que
tienen tanta “existencia” como los imaginarios puntos que conforman una línea o los ficticios
instantes de un segundo, y que dependen en grado sumo de las condiciones que fijamos para su
comprensión. No sólo no hay “sustancia” –¡ni siquiera hay “objetos”!
Redescubierto hace muy poco, este postulado ya se encuentra en las experiencias místicas de
absorción en la Totalidad (la coincidentia oppositorum) 33 , en los clásicos taoístas Chuang-Tsé y Tao-TeKing y en la notable “sutra del Ornamento Floral” (Avatamsaka Sutra):
Far away in the heavenly abode of the great god Indra, there is a wonderful net that has
been hung by some cunning artificer in such a manner that it stretches out infinitely in all
directions. In accordance with the extravagant tastes of deities, the artificer has hung a
single glittering jewel in each "eye" of the net, and since the net itself is infinite in all
dimensions, the jewels are infinite in number. There hang the jewels, glittering like stars of
the first magnitude, a wonderful sight to behold. If we now arbitrarily select one of these
jewels for inspection and look closely at it, we will discover that in its polished surface
there are reflected all the other jewels in the net, infinite in number. Not only that, but
each of the jewels reflected in this one jewel is also reflecting all the other jewels, so that
there is an infinite reflecting process occurring 34 .

Ninguna disquisición filosófica podría superar esta maravillosa imagen, una infinita red de joyas
que se reflejan entre sí; o esta, aun más antigua:
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...el acto de creación, o, más bien, de “expresión”, es típicamente pensado [en la tradición
védica] como una “determinación” o “medición”, permaneciendo El-que-mide, que es a su
vez la medida de todas las cosas, “no medido entre lo medido” 35 .

Si todo nuestro conocimiento es abstracto, si versa siempre y necesariamente sobre relaciones,
¿dónde queda lo concreto, la “materia” o “sustancia” permanente que alberga las propiedades y
que sufre cambios? Ya no tiene sentido decir “las cosas son” si no se quiere decir “de tal y cual
manera”; es una frase vacía, porque “ser” no implica nada, si no hay materia. El universo es
cuestión de geometría, de forma. La imagen más adecuada es la de una simulación por
ordenador, “una serie de patrones interactuando con otros patrones”: una idea muy anterior a
The Matrix y a Stephen Wolfram 36 .
Hace mucho tiempo que la noción de “sustancia” no es moneda corriente entre los científicos: el
mismo Popper le dedica sólo un par de frases al “esencialismo metodológico” en La miseria del
historicismo 37 . Ya antes del positivismo de Mach, Newton había declarado terminantemente: “yo
no hago hipótesis”. Pero es una noción tan testaruda, tan próxima a nuestra experiencia
cotidiana... Y abandonarla tiene consecuencias profundas y devastadoras, como ya nos los
advierte Whorf:
From the form-plus-substance dichotomy the philosophical views most traditionally
characteristic of the “Western world” have derived huge support. Here belongs
materialism, psychophysical parallelism, physics –at least in its traditional Newtonian
form– and dualistic views of the universe in general. 38

Acaso la más conspicua sea la desaparición de la “resistencia”, de la obstinada materialidad. Para
el sentido común, la materia tiene una propiedad decisiva: su inflexibilidad. En tanto que la
“mente” se nos antoja lábil y moldeable, y nos creemos capaces de controlarla, la materia
obstruye nuestros afanes, se opone a nuestra voluntad. Mas si no existe “sustancia”, ¿qué nos
impide alterar el Universo a nuestro antojo? ¡Nada! De esto se alimenta la fascinación por la
“realidad virtual” (y “lo virtual” en general), por la tecnología, por el “mentalismo” y los
parientes de la “Ciencia Cristiana” revividos en la New Age y, quizá, por esa especie de idealismo
encubierto que permea algunos baluartes posmodernos.
Sin embargo, esta hipótesis contiene dos errores. En primer lugar, la resistencia no proviene de la
“materialidad”; al menos, no necesariamente. Se puede dar cuenta de ella sin apelar a una
explicación tan tosca (de antecedentes gnósticos y maniqueos). En segundo, la mente no está bajo
nuestro mando: no podemos decidir lo que pensamos, lo que sentimos, lo que percibimos –la
mente no se puede gobernar a sí misma. En todo caso, ambos errores apuntan a una
interpretación aún más profunda del texto –pero nos estamos adelantando...
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Orden y caos: el retorno de la sustancia

La segunda irrupción de Estética... en la ontología es consecuencia del supuesto del “orden”. Una
historia en la que el placer, el sentimiento de racionalidad, nace de la introducción de orden en el
caos requiere por lo menos de dos actores: un principio ordenador y una materia que ordenar. Y,
desde luego, la materia debe estar en desorden; y debe negarse al orden, luchar contra él –para
ceder lánguidamente al final. Así que dejamos atrás la “sustancia” para caer en la materia.
Que es un actor paradójico. Carece de personalidad, de marcas distintivas; se deja moldear a
nuestro antojo –pero permanece siempre más allá de nuestro alcance. Su única propiedad es el
“desorden”; y no es propiedad suya, de ningún modo, sino sólo otro nombre para nuestra
ignorancia. Es como no decir nada aparentando que se dice algo (cosa en la que los políticos y
ciertos académicos son verdaderos expertos).
Vemos, pues, que nuestro argumento se contradice a sí mismo. Por una parte descarta toda
“sustancia” mientras que, por otra, la necesita. Si no fuese así, podría decirse que Estética...
propone una suerte de “ontología negativa” semejante al idealismo pero con un toque
contemporáneo, su énfasis en la epistemología; o una recuperación de la desconfianza kantiana
por “las cosas en sí” y la consiguiente limitación del ámbito de conocimiento a “aquello de lo que
podemos hablar”.
También podría ignorarse toda pretensión ontológica. “Se trata sólo de gnoseología”, cabría
aducir; “y una epistemología no implica una ontología. Eso es harina de otro costal; y no
tenemos por qué amasarla”. Muchos autores utilizan este recurso, sobre todo desde la irrupción
del posmodernismo.
Por desgracia, o afortunadamente, a nosotros nos está vedado, porque se contrapone
abiertamente al propósito inicial de Estética...: la búsqueda de unidad.
Quizá sea esta la mayor debilidad del texto; y, por tanto, su mayor fortaleza. Es una convicción
fundamental de la que se deducen una cierta metodología y una serie de requerimientos para
seleccionar las hipótesis de que disponemos. No hay forma de demostrarlo; es el compromiso
existencial que impongo a mi propia experiencia y a la forma en que la interpreto. Puede que la
mejor forma de expresarlo en este contexto sea invocar el venerable lema atribuido a Occam:
“La pluralidad no debe postularse sin necesidad”. Cabe argüir que la elegancia y la economía
conceptual son preferibles al barroquismo y la exuberancia; y el desprecio por las explicaciones
ad hoc parece muy extendido. Pero de aquí no se sigue que la mejor explicación sea la más
lacónica, ni que quepa sacrificar muchas otras satisfacciones en aras de la reducción a un solo
principio. Esto es una precondición de Estética... y del presente texto: una precondición de la que
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no puedo convencer, aunque tal vez sí persuadir, si se demuestra que merced a ella cerramos un
círculo filosófico. Eso está por verse.
Quien descarta el problema de la ontología argumentando que no le compete, que sólo le
interesa la epistemología, no hace otra cosa que mostrar sus credenciales. Es como el médico de
esa vieja fábula china a quien llamaron para curar a un guerrero que tenía una flecha clavada en el
pecho. “Habéis hecho bien”, les dijo: “soy el mejor en medicina externa de todo el reino”. Acto
seguido, tomó unas tenazas y seccionó la parte de la flecha que sobresalía de la herida: “Ya está”.
“Pero, ¡un momento!” –replicaron los presentes: “usted sólo ha cortado el cabo de la flecha, mas
la punta sigue incrustada en su carne”. “Ah, eso no es de mi incumbencia: buscad un experto en
medicina interna”.
Y nuestra herida es profunda: está en nuestros huesos.
Pues bien: la propuesta de Estética... y de este prolongado exordio es que abandonar la ontología
no es sólo un alarde de cobardía sino una imposibilidad; ya que así como todo acto de
conocimiento traza, invariablemente, un compromiso epistemológico, en la medida en que
precisa que nos fiemos de él (cosa que señalamos al final del anterior apartado), todo acto traza un
compromiso ontológico. Sólo hay un juego por jugar –y es el juego de Platón 39 . Empero, la
reaparición de la sustancia acarrea complicaciones mucho más profundas de lo que parece –que
sólo se resolverán hacia el final del texto.
Mas todavía hemos de adquirir las herramientas necesarias para alcanzar esta solución; hemos de
estudiar más a fondo el habla y el lenguaje –y cómo entroncan con la vida; lo cual, además de
demostrar la inevitabilidad del compromiso ontológico, permitirá probar la ubicuidad de lo
inefable –y la identidad entre “vida” y “conocimiento” que Estética... defiende con vehemencia.
2.4.

Significado y referencialidad: la paradoja de Wittgenstein

Comencemos con una actividad que incluimos automáticamente en el conocimiento: el habla, la
ejecución del lenguaje por parte de un interlocutor; en particular, los requerimientos lógicos de
todo acto comunicativo, a la luz del aprendizaje de una lengua.
¿Cómo explicar a un niño lo que es un “perro”? Señalo un objeto a un niño y exclamo: “perro”.
Tengo que suponer que es pertinente hablar y hacer uso del término “perro”, que el niño sabrá
que me refiero al objeto que señalo y será capaz de traducir la secuencia fonética, otorgarle
preponderancia sobre el resto de la escena y atribuirle un sentido definido. Pero, por sobre todo,
tengo que suponer que se trata verdaderamente de un perro. Y no sólo suponerlo: lo tengo que saber,
más allá de toda duda, so pena de confundirnos al niño y a mí 40 .
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En las Investigaciones, Wittgenstein alega que la definición ostensiva no fija más allá de toda duda el
significado de un vocablo a menos que el destinatario ya sepa jugar ese juego del lenguaje; y está
en lo cierto. No basta con señalar al perro y musitar el nombre para que el niño entienda; se
requiere de éste una mínima penetración.
Mas es justamente aquí donde estriba el doble compromiso ontológico que todo acto
comunicativo requiere (y cuya existencia demostraremos a su debido tiempo):
Por una parte, la suposición de que el contexto concuerda con la expresión: de que se trata
efectivamente de un perro. La definición ostensiva no es suficiente, pero sí necesaria.
Y, por otra, la de que el interlocutor comprende o puede llegar a comprender; y a esto subyace la
suposición de que el otro “tiene” una mente, es un auténtico prójimo.
Nuestros intercambios, incluso los más egocéntricos (las interjecciones, los monólogos sotto voce,
etc.), se dirigen no a la situación concreta sino a la mente del otro –o a lo que de ella podemos
anticipar (por ejemplo, que el niño verá que me refiero al perro, no a mi dedo). Así lo confirma la
“condición de felicidad” de Goffman (que puede parafrasearse así: “debo actuar de manera que
me haga inteligible a mi interlocutor”) 41 . Todo acto del habla que ocurre en un contexto
comunicativo implica dar por sentados tanto el contexto como la existencia y buen juicio de los
interlocutores.
Wittgenstein se había dedicado este mentís a sí mismo, ya que en el Tractatus había asumido que
la significación de una forma lógica no se puede decir sino que “se muestra” 42 ; ulteriores
reflexiones le revelaron que éste dista de ser siempre el caso, sobre todo si tomamos en cuenta
los procesos de aprendizaje de una lengua. Para aprender a hablar es necesario atisbar, por poco
que sea, las reglas del juego de lenguaje.
La paradoja de Wittgenstein (de la que Kripke 43 ha desarrollado su propia versión) consiste en
que se precisa de una regla para seguir una regla; alternativamente, en que siempre puede construirse una
regla ad hoc para interpretar cualquier secuencia de caracteres:
Nuestra paradoja era ésta: una regla no podía determinar ningún curso de acción porque
todo curso de acción puede hacerse concordar con la regla. 44

Si esto es así, la figura no puede “ostentar” su forma de figurar a secas ya que, de todas formas,
quien la interprete debe hacerlo a la luz de la regla correcta; para saber que es correcta hace falta
otra regla, y así ad infinitum. Y, en rigor, nadie podría aprender la regla, porque necesitaría de otra
regla para constatar la exactitud de la primera, y así sucesivamente 45 . El significado sería un
milagro, una competencia inabarcable e intransmisible, mágica y misteriosa.
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La respuesta es típica de Wittgenstein: en la vida real, sencillamente, seguimos adelante; o lo que es
lo mismo, firmamos un compromiso epistemológico 46 . La paradoja surge exclusivamente en el terreno
filosófico, cuando deseamos estipular nuestras máximas sin sombra de incertidumbre. El
problema no está en nuestras máximas, sino en las expectativas que de ellas nos hacemos; esto es, en las
condiciones de satisfacción con las que, implícitamente, las contrastamos. La regresión ad
infinitum brota porque nos obstinamos en hallar una, y solamente una, regla universal y
autosuficiente.
Una inesperada consecuencia de esto es que el significado es esencialmente indecidible. Bueno, quizá no
tan inesperada; concuerda al pie de la letra con el teorema de Church (y Turing), que aborda el
“problema de la decibilidad”. Hilbert lo había planteado al preguntar: ¿existe un algoritmo para
demostrar que un aserto matemático cualquiera dispone (o no) de una prueba? Para dar con la
respuesta, Turing ideó su famosa máquina de estados finitos, y concluyó que no existe ningún
procedimiento completo de decisión para la aritmética; no hay forma de saber de antemano si un aserto es
derivable en un número finito de pasos, o si tropezaremos con una demostración tras infinitos
intentos. Así pues, irónicamente, nunca sabemos de lo que estamos hablando 47 ; el significado de toda
expresión se nos escapa; sólo podemos alcanzarlo en el infinito.
Tenemos, pues, varios enigmas por dilucidar. Por un lado, ¿cómo salvar el escollo de la paradoja
de Wittgenstein? ¿Cómo aprende el niño que la palabra “perro” se refiere al perro, y no al dedo
que lo señala? ¿De qué manera consigue formular esa regla? Ante todo: ¿de qué modo
conseguimos iniciarle en los misterios del lenguaje, sin hacer uso del lenguaje?
Por otro lado, ¿cómo es que lo que se vivencia automáticamente, el significado que “se muestra”,
induzca una secuencia ilimitada de reglas de interpretación –de las que no tenemos la más
mínima consciencia? ¿Cómo las esquivamos al leer un texto o escuchar una frase? Y ¿cómo
podemos entenderlo sin apelar a una regla –o de cara a la ambigüedad de toda regla?
Y ¿cómo puede sostenerse que “esto sólo lo entenderá quien de suyo ya lo sepa” sin incurrir en
contradicción?
Acto seguido veremos que tal contradicción es, sin embargo, sólo aparente; y que su estructura es
idéntica a la que nos ofuscaba cuando, en el apartado anterior, elucidábamos la paradoja del
descubrimiento y la creación (a la que volveremos en breve). El significado se muestra –pero
también se evade; y la inmanente imprecisión, lejos de ser un defecto, es su principal valor –
como demostraremos a su debido tiempo.
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La necesidad de un orden global

Atacaremos este problema de forma indirecta. Hemos iniciado esta discusión preguntándonos
qué presupuestos lógicos subyacen a una intervención lingüística cualquiera; y hemos concluido
que el hablante debe dar por sentada la adecuación entre el contexto, su expresión y la “mente”
del oyente –su capacidad de comprensión 48 . Mas ¿qué debe dar por sentado el oyente?
Ante todo, un requisito tan simple que es casi trivial: debe suponer que el hablante le está
comunicando algo. O no; pues hay ocasiones (como la emisión de interjecciones) en las que debe
saber que no hay intención comunicativa. Mas aun así necesita comprender las expectativas del otro
y reaccionar de acuerdo con ellas –ignorando, o fingiendo que ignora, la última intervención.
Debe suponer, asimismo, que el mensaje tiene sentido; que es interpretable a la luz del contexto
inmediato, de la historia de la relación y de lo que ambos saben de cada uno y del otro. Como es
evidente, estos requerimientos son la contraparte de los del hablante, lo que demuestra que algo
que los trasciende les permite danzar al unísono.
Esto acarrea una implicación para las ciencias sociales que raya en la banalidad: tengo que saber para
emitir un juicio –incluso el juicio de que no entiendo. Pues para entender (o no) debe haber algo
que entender –y yo debo saberlo. Al decir “los procesos de subjetividad en la Edad Media eran
absolutamente diferentes de los actuales”, o “no hay manera de comprender la forma en que vivían
las personas en la antigua China”, se incurre en una petitio principii que Chesterton recusó en su
día (en Ortodoxia):
De modo que cuando Mr. Wells dice... “todas las sillas son diferentes entre sí”, no sólo
incurre en un error, sino que cae, además, en una contradicción en los términos. Porque si
todas las sillas fueran diferentes, no hubiera podido designarlas con las palabras “todas las
sillas”.

Afirmar que “no podemos saber nada de los procesos mentales de los habitantes de la Edad
Media porque son esencialmente distintos de los nuestros” es, por ende, contradecirse, ya que, si
son distintos, ¿cómo comprobar que lo son? Si lo eran, esencialmente, ¿cómo estar seguros de que
lo que a nosotros, hoy, nos parecen libros, no servían más bien de (por ejemplo) antorchas? Y
los carruajes, ¿no serían vajillas? Y así sucesivamente.
La única manera de atisbar a la Edad Media es colegir, acaso ingenuamente, el uso de los
artefactos y escritos que nos han sido legados; y al estudiar un artefacto, o un escrito, tengo que
reconstruir la relación que su creador (o su comunidad) mantuvo con él –pues, de lo contrario,
me veo reducido a la ignorancia absoluta. Para iniciar esta reconstrucción debo compartir,
necesariamente, un trasfondo mínimo, una precompresión, con las personas a quienes intento
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investigar: los libros son libros, los carros carruajes –con lo cual dejan de serme “esencialmente”
ajenos o diferentes (aunque no menos extravagantes o incomprensibles, prima facie) 49 .
Si no conociésemos la escritura, seríamos total y definitivamente incapaces no sólo de
“entender” la piedra de Rosetta, sino la totalidad de relaciones en que estaba inmersa –y, por
consiguiente, la entera sociedad egipcia; de igual forma, si careciésemos de herramientas 50 . Si así
fuera, sería imposible afirmar que no podemos entender; más correcto sería exclamar: “aquí no
hay nada que entender”; o sea, “nada de esto es humano (tal como nosotros construimos la
humanidad)”.
Puede que esta falacia, hoy tan popular, se apoye en una afirmación superficialmente semejante –
pero diametralmente opuesta: que nunca podemos estar seguros de haber interpretado
correctamente un artefacto o acontecimiento histórico. Este enunciado es inatacable: desde
luego, la certeza absoluta nos está vedada, tanto aquí como en las relaciones cotidianas. Pero mi
afirmación no es que tal certidumbre esté a nuestro alcance –muy al contrario (¡afortunadamente!);
sino que para navegar a lo desconocido debemos zarpar, invariablemente, de lo que ya
conocemos; y esto significa, en general, que debemos asumir un marco refencial común entre
nosotros y nuestros objetos de estudio, marco del que, en la abrumadora mayoría de ocasiones,
no somos (ni podemos ser) conscientes. Sin puntos de comparación el pensamiento es imposible
–y también la vida, como veremos a continuación. Y esto dista de ser una prisión: es una
condición sine qua non del pensamiento:
There is nothing paradoxical in the claim that all mind must run in terms of certain
universal categories of thought, because where we speak of mind this means that we can
successfully interpret what we observe by arranging it in these categories... To speak of a
mind with a structure fundamentally different from our own, or to claim that we can
observe changes in the basic structure of the human mind is not only to claim what is
impossible: it is a meaningles statement. 51

En definitiva, retomando el hilo de la sección epistemológica: la comprensión requiere de un
marco común, de generalizaciones o regularidades que permitan integrar las diferencias; se
organiza en globalidades, no en particulares. Platón estaba en lo cierto cuando decía que conocer es
recordar –sólo que el recuerdo mismo se altera cada vez que es evocado.
2.6.

Aprendizaje y habilidad

Esto se aplica a quien ya domina un ámbito del saber; pero no al que lo ignora; este problema
está pendiente. Al estudiar la naturaleza del conocimiento no verbal habíamos mencionado las
habilidades; vamos ahora a emplear esta noción para profundizar en nuestra investigación sobre el
aprendizaje del lenguaje.
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Hemos anticipado que el habla puede verse (entre otras cosas) como una habilidad, una destreza
(skill 52 ); como tallar, cocinar, investigar, reflexionar, componer e ir en bicicleta. Definiremos una
habilidad como la organización de varios particulares, a través de relaciones medio-a-fin, en una totalidad. La
finalidad puede, o no, ser explícita, y puede ser inmediata o a largo plazo; además, puede abarcar
otras finalidades como medios, compuestos a su vez de otras finalidades-medios 53 . He hablado
de “particulares” y no de “conductas” para soslayar las confusas implicaciones de la dicotomía
“actividad/pasividad”; por ejemplo, la cata de vinos es una habilidad aunque se base en la
“percepción”, no en la “acción”. Lo esencial es que la habilidad es un ordenamiento de la
actividad (en sentido general) orientado a fines.
Es bien sabido que, a menudo, el experto es incapaz de explicar los particulares que conforman
su desempeño; y son éstos particulares inefables los responsables de su gran capacidad, los
“secretos del oficio” que ningún libro puede enseñar. Es por eso que los peritos son tan
valorados y que se acude a ellos por encima de los libros y las leyes 54 ; porque son capaces de
interpretar las leyes del oficio de forma coherente con el contexto; aprehenden su espíritu, no su
letra. Por sí mismos, los principios o máximas son vacíos; pero brindan gran ayuda a quien sabe
descifrarlos. Como en el dilema de Wittgenstein, para aprender algo de ellos es preciso tener ya
algún atisbo.
Evidentemente, este conocimiento no es verbal –y lo antecede lógicamente. Se aprende por
imitación y repetición; aquella enlaza, siquiera vagamente, medios con fines, ésta consolida y
corrige la práctica de la habilidad. Nadie puede aprender a catar, a cocinar, a apreciar la pintura o
a conducir un coche por medio de libros (¡o ilustraciones!); no pasaría de un entendimiento
germinal y limitado. Ha de observar al maestro, seguir sus instrucciones, esforzarse en
desentrañarlas y perfeccionar sus intuiciones en múltiples tentativas. El conocimiento pasa de
mano en mano, contituyendo una tradición, una escuela, donde la autoridad del maestro se da
por sentada. Y así debe ser, ya que, de lo contrario, el aprendizaje es imposible; pues el discípulo
no goza de las capacidades necesarias para valorar su desempeño –ni el de su maestro. Ha de
fiarse de él, so pena de volver a la ignorancia; esto impone un límite infranqueable al pensamiento
crítico: que ha de tomar la posta de una tradición.
Es concebible que el aprendiz descubra sin ayuda ciertas habilidades básicas en las que la
tradición 55 juega un papel relativamente pobre: por ejemplo, mantenerse en equilibrio en una
bicicleta. Mas incluso aquí sería difícil que supiese qué hacer con la bicicleta en primer lugar 56 .
Por definición, una herramienta forma parte de una relación con su beneficiario, y la estructura de
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esta relación constituye el bagaje cultural de éste 57 . La herramienta, por sí sola, es inútil; carece de
“agencia” –sin importar cuánto tratemos de antropomorfizarla animísticamente 58 .
Pues bien: al contemplar atentamente a un experto en acción, el neófito se hace cargo no sólo de
la conducta en particular sino de la secuencia de la que forma parte; y cuando comienza a dominar
la técnica, los particulares (medios) se integran en un todo unificado y fluido guiado por la
finalidad. Ya no ve manchas en una película semitranslúcida sino coágulos de sangre en unos
pulmones; no siente golpecitos del volante en sus manos sino roces del coche con la acera; no ve
letras sino palabras, y no palabras sino frases. Ya no necesita controlar la presión que ejerce
sobre el acelerador o el grosor de las rodajas de tomate, ni se detiene a elaborar un discurso;
actúa sin más, con el fin de mantener la velocidad de crucero del coche, el espesor de la salsa o el
hilo de la conversación. La información que cada detalle proporciona es vital para alcanzar la
meta; mas su habilidad radica en que ya no ha de dedicarles la totalidad de su consciencia; se han
integrado, convirtiéndose en el fondo sobre el que apreciar la tarea, la figura, que adquiere el
estatus de finalidad 59 .
Y he aquí la respuesta al enigma wittgensteiniano: ¿cómo es posible aprender el significado de
una palabra sin saber ya, de alguna manera, jugar un juego de lenguaje? Pues bien: como vimos
en el apartado epistemológico, y como apunta el anterior análisis, nunca se aprenden significados
aislados, sino secuencias de interacción completas, orientadas a fines; necesariamente, se
aprehenden al mismo tiempo el contexto y el significado –pues ambos se constituyen entre sí. El
aprendizaje (y por consiguiente la experiencia) se organiza en totalidades, no en particulares 60 . No
se aprende a relacionar el sonido “perro” con el concepto “perro”, la “imagen sensorial” de
perro ni mucho menos el objeto perro; se aprende a hablar, a conversar, a entablar comunicación;
esto es, a formar parte de una secuencia, a escuchar una melodía y seguir una danza, a guiar y ser
guiado, conducir y dejarse llevar. La fijación del significado es, quizá, lo menos relevante 61 , como
lo es la denotación, el “portador del nombre”; los términos a equilibrar son la mente del otro, su
capacidad de otorgar inteligibilidad a nuestro código, el contexto, la “referencialidad” a la que el
mensaje alude, y la finalidad, el equilibrio que se alcanza cuando se comprende –cuando se danza
al unísono.
Por consiguiente, el significado de una palabra se muestra por sí mismo –pero únicamente ante
quien ha aprendido a observarlo. Aparece súbitamente, en un fabuloso instante de iluminación –a la
manera de las ilusiones ópticas que muestran ora una cara, ora otra, de improviso y sin solución
de continuidad. Preguntarse por el origen del acto de significación es tan insensato como
preguntarse qué hacía Dios antes de crear el mundo –mas de esto ya hemos hablado...
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La mayor parte de personas descubren la magia de las palabras antes de que puedan valorarla o
compartirla; pronto se acostumbran y la ignoran. Mas existen algunos hechos que confirman esta
visión del proceso. El primero es un juego infantil (los niños filosofan de continuo y sin
descanso, sólo que luego lo olvidan...): repetir una palabra una y otra vez hasta que pierda su
significado. Y ¿por qué lo hace? Porque su significado está inmerso en la secuencia o patrón de la
que forma parte; no se reduce a un vínculo idea-palabra –esta asociación no tendría por qué
modificarse en virtud de la mera repetición, ya que la “idea” sigue presente aunque la cosa no
esté.
El segundo es el famoso caso de Helen Keller que, habiendo retardado su aprendizaje lingüístico,
fue capaz de transmitir a su profesora la sensación que tuvo al comprender, por vez primera, el
poder de las palabras –una escena comparable únicamente al “¡Eureka!” de Arquímedes: un
deslumbrante segundo de iluminación, precedido por un largo período de incubación y
exposición al problema y seguido de la laboriosa tarea de extender el hallazgo a multitud de
instancias concretas 62 .
Ahora entendemos el por qué del dilema wittgensteiniano. Desde una perspectiva, digamos,
“externa”, la interpretación del lenguaje es imposible, porque depende de una interminable
sucesión de reglas para fijar más allá de toda ambigüedad el significado de la expresión; mas
“dentro” de la corriente lingüística, tales reglas se dan por supuestas –en el acto mismo de
comunicarse, que se impone sus propios límites y atenúa la severidad de las condiciones de
satisfacción (de forma que fijar el significado “más allá de toda duda” deviene absurdo; basta con
lograr que el diálogo prosiga). El hablante y el interlocutor asumen el compromiso
epistemológico de desambigüar la expresión: el “peso de la prueba” y las consecuencias de sus
eventuales errores y aciertos reposan en sus hombros, no en la frase misma, ni en las reglas
formales que la delimitan (ya que son de por sí inagotables). “Dentro” de la corriente lingüística
sólo encontramos hablantes: no “reglas” ni “expresiones”; pero los hablantes se sirven de tales
reglas para sus propósitos comunicativos –como se sirve cualquier artesano de las “reglas del
oficio”, en último término inaprehensibles pero, justamente por eso, útiles al fin y al cabo (como
veremos al discutir la máquina de Turing).
Así, la experiencia y su explicación divergen, como ocurre con el conocimiento, que se vivencia
como descubrimiento pero se estructura como construcción. La paradoja se disuelve: sus dos
términos son inseparables –pero se asocian a diferentes planos de observación y a la posición
que ocupa el concomitante compromiso epistemológico. Quien comprende por vez primera
siente que descubre un significado que ya estaba presente; pero su acto de comprensión instaura la
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diferencia que lo hace posible. Lo que se vivencia como descubrimiento tiene la estructura de la
creación; el significado “se muestra” y se evade a la vez, necesariamente, por su propia
estructura.
De un plumazo, los enigmas del lenguaje se desvanecen. El niño aprende a hablar sin que
hayamos de explicárselo porque el habla misma está inmersa en la tradición, en esa melodía
indispensable para cualquier forma de entendimiento; cuando se sumerge en ella adquiere, sin
pretenderlo, los fundamentos de los juegos de lenguaje –y adivina que “perro” se refiere no al
dedo, sino al perro; esto es, se hace cargo del significado y sus consecuencias, se implica con él. No
necesitamos explicárselo; y si nos hiciera falta, tampoco nos sería posible. Confiamos en que nos
seguirá –en que ejercerá su propio compromiso de forma compatible con el nuestro. No
podemos hacer otra cosa.
2.7.

La naturaleza del orden global: someter el infinito

Sin embargo, la melodía en sí es un misterio. Podemos verla, por ejemplo, como un conjunto de
leyes para traducir el significado de un término. Mas ¿puede decirse que estas leyes “existen”? Y
si es así, ¿en qué sentido? ¿Dónde residen? Si no son estables, ¿es posible basarse en ellas?
La respuesta es tan sencilla como milagrosa. Parte de considerar el portento del lenguaje: todo lo
pensable es, en principio, verbalizable; todo lo que “ocurre”, pasado, presente y futuro, puede
registrarse, transmitirse y analizarse, aunque ocurra por vez primera. Todo lo que sucede cabe en el
lenguaje: infinitas posibilidades, medios limitados. He aquí nuestra inmensa virtud –y nuestra
mayor debilidad. La melodía, el orden, es nuestra manera de someter lo innumerable, de unir lo
finito con lo infinito. Se trata de alcanzar el infinito con medios limitados; y el lenguaje es uno de
esos medios. Es preciso comprender las propiedades formales que un orden debe satisfacer para
alumbrar este milagro.
Y que se reducen a dos 63 : ser repetitivo y consistente. La mejor manera de entenderlos es imaginar lo
que ocurriría si los dejásemos de lado, en un vano intento de “perfeccionar” el lenguaje.
Supongamos que, hartos de la “pobreza” del castellano, resolviéramos “ampliarlo” reemplazando
todas las frases jamás pronunciadas o escritas por cadenas de caracteres, o “palabras”, creadas al
efecto. En principio, el proyecto no presenta mayores dificultades; pero incluso si pudiésemos
recordar miles de palabras sin equivocarnos, sería inútil: el significado, que se afianza a través de
la repetición, se desvanecería; la mayoría de “palabras” serían usadas una sola vez. No habría
oportunidad de estabilizar la relación entre los tres elementos constituyentes del sentido: el
contexto, la expresión y la “mente” del otro, porque pese a la similaridad entre contextos y
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“mentes”, la expresión nunca se presentaría de nuevo. Nos haría falta traducir cada palabra a la
frase original –hasta para sostener un monólogo; en lugar de mejorar el lenguaje, lo habríamos
duplicado, arrojando por la borda su maravilla: la capacidad de acoger infinitas situaciones en un
marco finito.
Supongamos, por contra, que lo que nos incomoda es la “rigidez” del sentido, la tozuda manía de
llamar al perro “perro” y a la leche “leche”; conque decidimos imitar a Humpty Dumpty y hacer
que nuestras palabras signifiquen ni más ni menos lo que nos venga en gana; a veces el perro será
“perro”, otras “leche”, otras “garbanzo” y otras tantas “espiroqueta”. Por descontado, nos sería
imposible comunicarnos; en último término, nuestro “lenguaje privado” se convertiría en una
masa de vocablos sin ton ni son. La expresión se repetiría, sí –pero el contexto y la “mente”
diferirían a tal punto que no habría equilibrio posible. Ni siquiera habría “lenguaje privado”:
¿cómo saber si el “perro” en el que he pensado hace un segundo no es más bien un “atardecer”?
¿Si la “casa” que mencionaba en mi carta no se trataba en realidad de un “amigo”? Habríamos
demolido, nuevamente, la sistematicidad, el corazón del lenguaje.
Consideremos un ejemplo todavía más sencillo –e igualmente milagroso: la aritmética. Basta con
dos símbolos para expresar un infinito de números; con dos símbolos –y una regla, la de la
notación posicional. Nos hemos habituado tanto a este prodigio que vale la pena subrayar su
magnificencia: podemos generar una infinidad de entidades mediante dos símbolos y una regla 64 . Todo lo que
sea contable, todo, cabe en un cero, un uno y una guía de lectura.
Ofuscados por el énfasis posmoderno en la “diferencia”, el cambio y la futilidad podríamos caer
en una falacia aparentemente convincente, la de que sólo el infinito puede acoger al infinito, y
dedicarnos a inventar nuevos símbolos para cada número; comenzar con los diez dígitos y
añadir, digamos, letras: “a” para 11, “b” para 12, etc. Terminaríamos con una notación de base
infinita, absolutamente inútil; las operaciones más simples se complicarían sin remedio; para cada
nuevo resultado se precisaría un símbolo inédito –cuyo significado tendría que estipularse,
explícitamente y en cada ocasión, en referencia a la notación tradicional.
La fascinación por la “diferencia” engendra otra plausible falacia: “la libertad consiste en
trascender toda restricción” –y cualquier regla es un atentado a la “diversidad”. Como es
necesario inducir una “quiebra de los significados”, “3” querrá decir “tres” sólo cuando nos
apetezca. El lenguaje numérico se tornaría caprichoso e indomable: en lugar de la “libertad”
obtendríamos el caos –y la imposibilidad de realizar la más banal de las sumas.
La relación entre consistencia y repetición no es rectilínea: se invierte más allá de un punto de
inflexión. La consistencia obliga a clasificar símbolos similares de la misma manera; esto es, a
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tomar en consideración la mayor parte de sus características a la hora de categorizarlos. La
repetición, por contra, requiere conservar un conjunto manejable de categorías y utilizarlas más
de una vez; esto es, desechar las características exclusivas de cada objeto y destacar sólo las que
comparte con los demás miembros de su clase.
En rigor, todo símbolo es distinto de los demás: el primer “2” de “2 + 2 = 4” es diferente del
segundo. Es preciso salvar este “abismo irreducible” mediante el compromiso epistemológico y
considerarlos idénticos –a todos los efectos prácticos en función del universo del discurso: idénticos
qua símbolos numéricos. (En mi ejemplo he descartado esta identidad a partir del orden de
aparición, irrelevante para la suma). Un exceso de celo por mantener la consistencia da al traste
con la repetición (como en el ejemplo anterior: no hay manera de sumar un “primer 2” con un
“segundo 2”, si la suma ha de cambiar según el orden de aparición); y, a la postre, con la
consistencia –ya que, si ninguna categoría se repite, ninguna puede compararse consigo misma.
Por otra parte, favorecer la repetición conlleva eludir la consistencia: cuando todos los números
equivalen a “2” ninguna operación es posible. Llevada al extremo, la repetición se engulle a sí
misma y todas las categorías se funden en una.
El requisito de repetición salvaguarda la finitud del sistema, la estructura que lo hace único; el de
consistencia, la infinitud de los eventos a categorizar –la posibilidad de ser generativo. El infinito
puede construirse únicamente a partir de principios finitos y manejables –la libertad nace sólo
dentro de una restricción: otra ilusoria paradoja que se resuelve al asignar a sus elementos distintos
planos de funcionamiento.
Para que el sistema, el orden, se mantenga sano y salvo es imprescindible establecer un balance
entre ambos requerimientos; ha de haber repetición suficiente para otorgar sentido a las
categorías, y consistencia bastante para no difuminarlas 65 . Lograrlo, sugiere Estética..., es alcanzar
el placer: la “introducción acertada de redundancia en el flujo experiencial”.
Pues bien: el fulcro de este equilibrio reside en el autor de la clasificación –en su responsabilidad
de permanecer en el punto de inflexión. Las “reglas”, el orden, le anteceden, tanto lógica como
temporalmente; pero sólo existen en la medida en que sepa emplearlas –en que esté dispuesto a asumir
el compromiso epistemológico. A toda habilidad subyace la capacidad de categorizar
correctamente los eventos –y de reconfigurar las categorías en pro de la salud de la totalidad del
sistema clasificatorio; el perito es quien puede clasificar con acierto, equilibrando la repetición y
la consistencia.
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Clasificación, cognición y actividad 66

Mas ¿qué tiene que ver el orden global del lenguaje con la ontología? Para empezar, que, mientras
que el terreno del lenguaje nos resulta eminentemente cognitivo –y por ende holístico e
indecidible, en el de la acción, cegados por nociones tradicionales (como el “libre albedrío”, la
“voluntad” o la “verificabilidad”), el saber se nos antoja secundario –y eso cuando lo tomamos
en cuenta. Pero toda acción conlleva un orden; esto es, toda acción engloba una cognición –parte de la
cual, en ocasiones, vertimos al lenguaje.
Por definición y dado su carácter holístico, el conocimiento precisa de al menos dos elementos:
una instancia o evento concreto y una ley o principio global. De su interacción brota la
posibilidad de contextualizar las instancias particulares en secuencias temporales o espaciales, de
otorgar sentido a lo desconocido, de unir el pasado y el futuro. El conocimiento se instituye
como un conjunto orgánico, global, en el que cada punto cobra significado en función de su
relación con los demás.
Todo conocimiento, en consecuencia, requiere de una operación básica, la clasificación: el
emparejamiento de ley y principio, de objeto y símbolo.
En consecuencia, es indudable que no podemos imaginar, comprender ni vivenciar una actividad
completamente caótica: ha de presentar alguna redundancia, algún orden, que permita ajustarla
dentro de una clase o relacionarla con el resto de elementos del sistema de conocimiento –ya que
el conocimiento es siempre global, nunca fragmentario. Lo absolutamente novedoso y lo
absolutamente irregular se escapan necesariamente de nuestra comprensión 67 :
...We can know only such kind of events as show a certain degree of regularity in their
occurence in relations with others, and... we could not know anything about events which
occurred in a completely irregular manner. 68

De forma que, dado que la mente opera asignando un orden a los eventos, toda actividad ha de
ser, de algún modo, organizada; ha de estar sujeta a la clase de ordenamiento que nuestra mente
es capaz de entablar. Toda actividad se erige sobre un acto cognitivo fundamental; y aquélla que
no lo hace está, sencillamente, fuera de nuestro alcance. De aquí, también, que hayamos de
compartir un bagaje mínimo con un interlocutor antes de ensayar una interpretación. Como ya
hemos dicho, todo conocimiento se refiere a un ámbito organizado y repetitivo, a un sistema; no
puede existir conocimiento aislado ni “caótico”.
Este sistema consiste en la “tradición”, de la que ya hemos hablado, y cuya supervivencia
depende de la habilidad clasificatoria (incluyendo la habilidad para modificar o descartar una
categoría dada, siempre de cara a su relación con el sistema del que forma parte) de quien la
recoge; la habilidad de preservar el bienestar del sistema acogiendo al mismo tiempo las
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impredecibles variantes del entorno. Tradición y sujeto forman una pareja indisoluble –como
integración y diferenciación, igualdad y contraste, aprendizaje y creación, libertad y sujeción.
Ahora bien: hay ciertas operaciones a las que concedemos sin vacilar un trasfondo cognitivo,
como la composición de un poema por parte de un humano, las acciones de los chimpancés en
las pruebas de Köhler, la resolución de una ecuación hecha por un ordenador. Los humanos y
los chimpancés se parecen lo bastante para compartir su jerarquía mental; y los ordenadores
toman prestada la “inteligencia” de sus creadores. Además, en todos estos casos somos
conscientes de la finalidad de la tarea: comprendemos las dificultades de la poesía, el hambre del
mono y la programación de la máquina.
Sin embargo, y por más que sea una idea extravagante, es indudable que toda actividad orgánica
se funda en una clasificación; y supone, por tanto, una forma de cognición. El ordenador que
realiza la operación “2 + 2” ha de diferenciar la instrucción “+” de los argumentos (“2”) –ha de
clasificarlos de forma distinta, y obrar acorde con esta clasificación; la célula que se aproxima a la
luz o huye de un agente químico realiza, expresa, una clasificación semejante, que le permite
mantener su funcionamiento absorbiendo entropía negativa de su entorno 69 . Su membrana
protege la organización de las moléculas que duermen en su interior: abre paso a ciertos
compuestos, que se transformarán en parte de su metabolismo, y deja salir otros –y con ellos el
caos, la muerte que la amenaza constantemente.
2.9.

La naturaleza organizada de la actividad

Podemos demostrar la afirmación de que toda actividad orgánica se funda en una clasificación
apelando a la definición misma de “actividad” 70 . Esto nos permitirá adelantar algunos detalles de
nuestro razonamiento; mas sólo podremos justificar la definición y aquilatar sus alcances una vez
concluida la exposición de la naturaleza de la vida y el conocimiento.
En primer lugar, toda actividad proviene de un organismo; en otras palabras, sólo los organismos
actúan. Frases como “el fuego actúa sobre el papel” o “la acción corrosiva del ácido” son
puramente metafóricas; solamente de los seres vivos puede decirse con propiedad que “actúan”.
En segundo lugar, la actividad es concomitante a la vida. Los seres vivos actúan
permanentemente; la vida impone la obligación de la actividad perpetua. El organismo que deja de actuar
muere; o, más bien dicho, porque muere es que deja de actuar. Tanto el gato que duerme
plácidamente en la alfombra como la pulga que aprovecha el momento para picarlo se
encuentran en plena actividad; lo que los diferencia es la dirección que ésta adopta. La pasividad
es tan activa como el frenesí: el organismo se sume en ella, inhibe su motricidad estructurando
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activamente sus respuestas al entorno. Del mismo modo (y como hemos indicado) la percepción
es igual de activa que el movimiento.
En tercer lugar, toda acción conduce a una finalidad, a un estado distinto del presente (y, qua finalidad,
mejor, preferible o más deseable). Esta finalidad guía y organiza la acción del ser vivo, que puede
dar innumerables golpes de timón hasta alcanzarla. Esto no significa que el organismo haya de
ser “consciente” de la finalidad o que ésta haya de reificarse como un “instinto”; ambas cosas
parten de sendas interpretaciones erróneas de la relación entre medios y fines, de la estructura de
los seres vivos y de la consciencia y su función.
De estos tres postulados se siguen algunos corolarios dignos de mención –y que ya nos son
conocidos. Primero: toda actividad es por definición organizada, y no puede existir actividad
“caótica”; pues toda actividad tiende a una finalidad (instaurando así un orden fines-medios
implícito); lo cual demuestra nuestro aserto anterior.
Segundo: ya que la actividad es requisito indispensable de la vida, ésta también es, por
consiguiente, organizada: sigue un orden de prioridades, una cadena medios-a-fines; en cuanto se
desordena, desaparece –y el organismo muere 71 .
Tercero: descifrar una actividad implica descifrar su estructura, el sistema medios-a-fines que la
determina; implica comprender la secuencia y separar los medios, sujetos a modificación y
renuncia, de los fines, imposibles de alterar desde el interior de la secuencia. Es así que entender
una actividad es, a su vez, otra actividad, que extiende el manto de comportamientos de un
organismo hasta abarcar a otro.
Cuarto y último (y volveremos sobre esto): la actividad presupone, a fortiori, la capacidad de
clasificar ciertas experiencias o estados como “fines” y otras como “medios”; clasificación que se
expresa sobre la marcha, en la práctica misma –no necesariamente en un sistema formal:
La cantidad de reflexión que pueda poner en ejercicio la patata para dirigir sus raíces una
vez plantada, es cosa desconocida para nosotros, mas podemos imaginárnosla diciendo:
“tendré un tubérculo aquí, otro tubérculo más allá e iré sacando todas las ventajas que
pueda de cuanto me rodea...” La patata dice estas cosas haciéndolas, que es el mejor de los idiomas 72 .

Esta clasificación fundamental e imprescindible es también la base del entramado formal,
explícito y locuaz que acostumbramos tildar de “cognición”.
2.10. Redundancia, orden y cognición: generalización del modelo triádico
Estamos por fin en condiciones de demostrar la inevitabilidad del vínculo entre conocimiento y
vida –la medida en que conocer implica vivir y viceversa; y, a la postre, la inexorabilidad del
compromiso ontológico. Comenzaremos con un concepto que nos permitirá enlazar los tres
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componentes del lenguaje, las leyes de consistencia y repetición, la noción de habilidad, la
necesidad de la ambigüedad, la actividad orgánica como función cognitiva y los compromisos
epistemológico y ontológico:
Se dice que cualquier agregado de acontecimientos u objetos... contiene “redundancia” o
“patrón” si dicho agregado puede dividirse mediante una “marca de corte” de tal manera
que un observador 73 que percibe sólo lo que está de un lado de la marca de corte puede
conjeturar, con un éxito superior al previsible por el azar, qué hay del otro lado de la marca
de corte. Podemos entonces decir que lo que está de un lado de la marca contiene
información o tiene significado acerca de lo que se encuentra del otro lado... O también...
[que] la información disponible de un lado de la marca de corte restringirá (es decir,
reducirá la posibilidad de) las conjeturas erradas.

Esta definición de “redundancia”, debida a Bateson 74 y proveniente de la cibernética, concuerda
punto por punto con la de “orden” ofrecida por Hayek 75 :
By “order” we shall thoughout describe a state of affairs in which a multiplicity of elements of
various kinds are so related to each other that we may learn from our acquaintance with some spatial or
temporal part of the whole to form correct expectations concerning the rest, or at least expectations which
have a good chance or proving correct.

Un orden necesita de una tríada: el mensaje, o porción conocida del universo del discurso; el
significado, la porción oculta o conjetural; y el “observador”, la regla para asociar –clasificar–
mensaje y significado. Esta tríada concuerda punto por punto con nuestro modelo del lenguaje –
y, por extensión, con la semiótica de Peirce: la expresión es el mensaje o “representamen”, el
“objeto” la porción conjetural, la “mente” o “interpretante” el observador 76 . Pero concuerda
también con la mecánica clasificatoria propia de la mente y de toda actividad pensable o
experimentable: el mensaje es el evento concreto, la porción conjetural la ley, el “observador”
quien actúa como principio clasificatorio bajo la premisa de reducir la tensión entre ambos polos.
Es él quien descubre e instaura la redundancia, formulando un compromiso epistemológico, un
acto simultáneo de integración y diferenciación; por efecto de este acto es que aparece una
repetición en el flujo de la experiencia, un paralelismo entre ley e instancia, porción evidente y
conjetura. El observador construye una redundancia y a través de esto se somete a ella; inaugura
una forma de apresar la existencia apresándose también a sí mismo.
Por mor de la precisión, cabe diferenciar al “observador” de la “regla de clasificación”: a fin de
cuentas, el observador realiza la clasificación a partir de una regla –que, a su vez, puede
modificarse en función del resultado de la acción. Sin embargo, y por definición, toda vez que el
observador actúa, clasifica, y para ello, obra de conformidad con una regla; o lo que es lo mismo,
toda actividad es organizada –puede someterse a un orden de la naturaleza antedicha 77 . Somos
incapaces de experimentar el caos en estado puro: la experiencia requiere una cuota, siquiera
mínima, de organización; para volver a nuestra fórmula inicial, se organiza en globalidades, no en
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particularidades. Por otra parte, la regla de clasificación “existe” sólo en la medida en que es
puesta a prueba por un observador –sólo en tanto que alguien la sigue; de lo contrario, se
estanca, languidece y muere –como el sánscrito o la composición de pavanas.
Por ende, aunque quepa hacer esta distinción, observador y regla de clasificación son
interdependientes e inseparables.
Ya hemos visto que las leyes de consistencia y repetición preservan, por una parte, la estructura
del sistema, y, por otra, su apertura a nuevas ocurrencias. Perdida la estructura, el “cierre
organizacional”, el sistema se disuelve; perdida su apertura funcional, se encapsula. Hemos visto
también que este equilibrio bascula sobre el autor de la clasificación, que se encarga de tomar una
decisión a cada momento, explícita o implícitamente, a través de su actividad. La tarea del
clasificador, según nuestra noción de orden, consiste en pasar de lo conocido a lo desconocido:
de la porción aprehendida a la intuida, de la expresión al contexto, de la instancia a la ley. Para
esto, lo conocido debe mantener su identidad funcional: su estructura (o al menos sus aspectos
más nucleares) debe estar por encima de los cambios inducidos al acoger nuevos fragmentos de
experiencia; la organización ha de defender su “clausura”, su finitud, para acoger lo infinito. El
clasificador, por tanto, debe ser capaz de separar lo esencial de lo accesorio a la hora de asignar
clases a los eventos, sobreponiéndose de esta forma a la confusión.
Toda vez que un evento admite clasificaciones distintas y excluyentes, el actor debe optar por
una de ellas, lo que implica otorgar preponderancia a ciertos indicios y descartar los demás; o sea,
instituir un orden de prioridades. El comportamiento subsiguiente del evento en cuestión
permite al actor juzgar el acierto de su elección, reconstruyendo si cabe la porción implicada del
sistema, bajo el imperativo de minimizar el cambio de éste, maximizando al tiempo su ámbito de
aplicación.
De esta suerte volvemos a encontrar la noción de habilidad, que habíamos definido como “la
organización de varios particulares, a través de relaciones medio-a-fin, en una totalidad”.
Podemos redefinir la habilidad como un orden global caracterizado porque los fines, que sirven
de baremo para juzgar la exactitud de la acción, adquieren en consecuencia preponderancia sobre
los medios; lo cual, junto con nuestra anterior definición de actividad, implica que a toda actividad
corresponde una habilidad; toda actividad puede realizarse de mejor o peor manera.
Ahora bien: es preciso que el actor procure conservar el orden global, fuera del cual le sería
imposible llevar a cabo cualquier actividad; esto le impone un fin implícito, minimizar el cambio
maximizando la aplicabilidad. La clasificación per se es, por ende, también una habilidad, una
organización de particularidades en un sistema medios-a-fin; una habilidad que, como todas, se
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transmite en términos que desbordan su propio contenido –y que integran la melodía que la
constituye; una habilidad consistente en erigir la redundancia adecuada, en equilibrar los tres
términos del orden global: evento, ley, principio clasificatorio; o, lo que es lo mismo, los
principios de consistencia y repetición. Al igual que en todas las habilidades, la finalidad se
convierte en una condición de satisfacción de la tarea y en una medida de su exactitud; en este
caso, el equilibrio entre novedad y familiaridad, que dicta la medida en que el actor puede jugar
con la regla clasificatoria o atenerse fielmente a su letra.
Más aún: la clasificación no es únicamente una habilidad entre otras; es la habilidad por
antonomasia, la que subyace a todas las demás –ya que, como hemos comprobado, es conditio sine
qua non de la actividad. De aquí que toda actividad presente un trasfondo cognitivo: la capacidad
de clasificar, con mayor o menor fortuna, fragmentos de experiencia; de erigir sobre ellos un
sistema organizado y orientado a fines.
2.11. Redundancia y existencia: el compromiso ontológico
Hemos recorrido un largo camino; vale la pena hacer una pausa para sintetizar nuestros
hallazgos. Hemos comenzado esta sección haciéndonos eco de la crítica del concepto de
“sustancia” que propugna Estética...; y la hemos asociado con la naturaleza relacional, holística,
del conocimiento. A continuación, hemos reparado en la contradictoria obligación de revivir ese
concepto en virtud del mismo modelo de conocimiento, que supone una materia a ordenar y un
principio ordenador. Hemos sido tentados a hacer caso omiso de esta disonancia, a limitarnos al
terreno epistemológico y a renunciar a toda pretensión ontológica: en suma, a no jugar el juego
de Platón.
Dos consideraciones nos han ayudado a resistir la tentación. Dejar de lado la contradicción
ontológica nos impediría alcanzar la unidad explicativa; sería solucionar un problema negándose
a verlo –tapándonos los ojos. Por si fuera poco, cabe la posibilidad de que sea un callejón sin
salida, de que no podamos abandonar el juego platónico; una posibilidad inquietante pero
plausible. Hemos afirmado que, así como todo acto de conocimiento define un compromiso
epistemológico, todo acto traza un compromiso ontológico; y nos hemos lanzado en pos de una
demostración.
Comenzamos por estudiar las características del lenguaje, arquetipo del conocimiento; en
concreto, los requerimientos lógicos de la fijación del significado. Hemos recordado la paradoja
de Wittgenstein (se necesita de una regla para interpretar otra regla) y concluido que la definición
ostensiva no es suficiente, pero sí necesaria, para establecer el significado de un término, que
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surge de la interacción entre tres elementos: el contexto, la expresión propiamente dicha y la
“mente” de su autor (tal como se nos presenta). Esta tríada volverá a surgir hacia el final.
De la paradoja wittgensteiniania hemos colegido que el significado es formalmente indecidible:
esto es, que no puede precisarse por medio de reglas explícitas únicamente. Hemos relacionado
este hallazgo con el teorema de la indecibilidad de Church-Turing y deducido que, en último
término, nunca sabemos de lo que estamos hablando –pues el sentido último de toda expresión
reposa tras un horizonte ilimitado.
Mas ¿cómo conseguimos comprender una frase sin desencadenar una regresión infinita? En
virtud de una suerte de precomprensión: hemos de asumir que la frase tiene significado, que pide
una interpretación –que ha sido proferida por un otro, un prójimo, con el cual compartimos un
trasfondo; y a costa de una imprecisión inmanente –de la continua posibilidad de errar; todo lo
cual constituye un compromiso epistemológico. La precomprensión establece un margen al
proceso interpretativo, una condición de satisfacción, evitando así la infinita cadena de reglas de
traducción; e instituye, asimismo, un marco de referencia del que se desprenden los posibles
significados. En este marco de referencia hemos reencontrado nuestro aserto inicial de que el
conocimiento se organiza en totalidades, no en colecciones de trozos aislados; totalidades que
engloban los tres elementos del significado: el contexto, la expresión y la mente.
Para explicar el aprendizaje de esta precomprensión hemos apelado a la noción de habilidad: la
organización de varios particulares, a través de relaciones medio-a-fin, en una totalidad. El
neófito aprende observando la ejecución del maestro, ensayando y corrigiendo sus fallos y
consolidando así la globalidad del sistema de relaciones medio-a-fin: pasa a engrosar las filas de
una tradición, que, a su vez, existe y evoluciona en la medida en que se expresa, guiando la
actividad de varios expertos. Se aprende a hablar como se aprende a mirar, a separar el fondo de
la figura, asignando a ésta el papel preponderante; el proceso es autocorrectivo y se alimenta de
sus errores.
Es así que la paradoja se disuelve: quien participa de la melodía otorga a cada expresión un
significado “flotante”, más o menos ambiguo, cuya precisión depende de la secuencia discursiva
–de la medida en que siga, o no, la danza; quien se esmera en descifrar la expresión desde fuera
se condena a invocar reglas cada vez más amplias, porque carece de un contexto que limite su
búsqueda, de una finalidad que obre como condición de satisfacción –e intenta sustituirlas con
fríos imperativos. El primero entabla un compromiso epistemológico en un plano más bien
abstracto: supone que hay una intención comunicativa, que es compatible con el contexto y que
se deriva de la expresión utilizada. El segundo lo hace en un nivel harto concreto: reclama la
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exactitud absoluta y definitiva, independientemente del contexto, la intención y el significado. En
vez de dejarse llevar por la música se aferra a cada nota –desgajando así la melodía; expulsa lo
que sólo a él le corresponde, la responsabilidad de desentrañar un significado.
Ahora bien: esta precomprensión, este orden que abarca y trasciende las instancias concretas de
comunicación o entendimiento, es generativo: nos capacita para construir un infinito de nuevas
secuencias en base a un conjunto finito de reglas. Todo orden generativo se rige por dos
principios parcialmente independientes: la consistencia, por la que instancias similares se
clasifican de forma similar, y la repetición, por la que el número de clasificaciones es
relativamente bajo y cada categoría se emplea más de una vez. El orden se mantiene en la medida
en que el actor consiga equilibrar ambos principios.
Hasta aquí nuestra somera exploración del lenguaje como arquetipo del conocimiento; a
continuación, el ámbito de la acción –y, por último, el de la esencia de la vida.
Hemos partido afirmando que todo conocimiento es holístico, lo cual significa que se funda en la
relación entre una instancia concreta y una regla abstracta, entre un evento y una ley, o –
adelantándonos un poco– entre el cambio y la permanencia; y que, por ende, conlleva
invariablemente un acto de clasificación. Por otra parte, y puesto que lo irreduciblemente caótico
se escapa de este orden global, todo lo que experimentamos o llevamos a cabo tiene una
estructura organizada; esto es, conlleva asimismo una clasificación, la asimilación de ley y
acontecimiento. De esto se sigue que toda actividad orgánica (por definición ordenada) implica o
expresa una cognición –en tanto que requiere de una categorización; toda actividad orgánica
sigue un patrón inteligible, esto es, global, holístico, orientado a fines.
Así hemos atado dos cabos: la naturaleza global del conocer y la estructura cognitiva de la
actividad orgánica. Nos falta demostrar que, en última instancia, “conocimiento” y “vida” son
equivalentes –y “conocer” equivale a “vivir”. Invocamos la noción de redundancia, compuesta de
tres elementos: una porción conocida de un universo del discurso, otra porción ignota, y una
regla de asociación para saltar de esta a aquella. En ella se funden la tríada de Peirce, a la que nos
habíamos referido al discutir la estructura de la precomprensión lingüística, y la mecánica de la
mente como sistema de clasificación a partir de la integración y la diferenciación. El bienestar del
sistema requiere que el clasificador ejerza su arte con habilidad, enlazando correctamente las dos
áreas del universo del discurso o la experiencia; pero puesto que toda actividad presupone una
clasificación, a toda actividad subyace una imprescindible habilidad clasificatoria.
Pues bien: valiéndonos de este resumen podemos desvelar por fin el uso que daremos a la
noción de redundancia, que es que, por fuerza, existe redundancia entre un ser vivo y su entorno. Todo
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ser vivo es una “teoría encarnada” de su ambiente: necesita, para mantenerse a sí mismo, de una
interacción adecuada, continua y coherente con éste. Un observador que lo contemplase podría
deducir las características del entorno: el organismo las contiene –o, más bien, éstas encarnan su
estructura, su forma de ser; lo cual, lejos de ser sorprendente, es una tautología –porque, si así no
fuera, nunca habría sobrevivido en primer lugar 78 . Por consiguiente, la relación entre organismo y
ambiente es invariablemente redundante.
Así pues, es innegable que el organismo “representa” su ambiente, que esta “representación” es
el fundamento de su cognición (explícita o no), y que esta “cognición” es necesariamente
“verdadera” –en el sentido de adecuada o pertinente (en los organismos que logran sobrevivir) 79 :
...Las criaturas de que hablamos –personas, erizos de mar, estrellas de mar, escarabajos,
plantas, coles, etc.– contienen todas ellas una descripción. Los ADN son prescripciones
descriptivas, instrucciones para hacer un ave o un hombre o cualquier otra criatura. Y estas
prescripciones contienen ellas mismas epistemología. 80

Pero hay más. Podemos prescindir de la figura del observador: el organismo en sí también hace
uso de este modelo en su funcionamiento cotidiano; y de aquí la inevitabilidad del compromiso
ontológico, que parte de que todo acto tiene como consecuencia fortalecer o debilitar la
estructura que hace del ser vivo una totalidad autocontenida y autosuficiente. Cada vez que se
conduce en un sentido u otro, el organismo se compromete con una vía de acción de cuya fortuna
depende su propia existencia. Así pues, el ser vivo se instituye a sí mismo por medio de sus actos (de los
que, como vimos, es indisociable); se obliga a mantener una serie de características invariantes en
su interior; en términos de Spinoza, se aproxima o aleja de su conatus. Es así que ningún
organismo puede mantenerse con vida sin actuar en lo absoluto; ninguno puede conservar su
identidad estructural a menos que luche por ella continuamente (a diferencia de los seres
inanimados: una roca no necesita “pelear por la supervivencia” para seguir siendo una roca).
Y es así que la célula establece una redundancia entre pasado y futuro: una redundancia
autosustentadora, que se crea a sí misma continua y permanentemente. No es que el pasado deje
su huella en el ser vivo –como sí lo hace en el inanimado: una roca cincelada conserva sin más su
forma; es que el ser vivo se aprovecha del pasado para abalanzarse al futuro; hace acopio de
aquel para pertrecharse en su exploración de este. Del conjunto de experiencias pasadas destila
su repertorio de posibilidades, las distintas maneras en que afrontará el inescrutable mañana. El
pasado es la porción conocida del universo, el futuro la desconocida; la estructura misma del ser
vivo, la regla de asociación.
Cuando un organismo experimenta dos vivencias sucesivas, y las clasifica como instancias de una
y la misma, se arroga el derecho de constituir un objeto –estableciendo una repetición o
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redundancia; ahora, donde había secuencias parciales de vivencia, hay “una silla”. Desde el punto
de vista del organismo, que no puede acceder a la silla salvo a través de su experiencia, el acto de
constitución del objeto es externo: la silla está “ahí”, a su alcance, fuera de él. Mas es él quien ha
estipulado en y con su práctica que la repetición de ciertas características equivaldrá a la aparición
del objeto “silla”. Con esto ha formulado un principio; un sendero que amplía su libertad por
medio de la restricción. Ha seleccionado las propiedades relevantes del acontecimiento, las ha
ordenado en relación con su importancia y se ha alterado a sí mismo con el fin de re-conocer una
porción concreta de potenciales e innumerables vivencias futuras como instancias del mismo
objeto.
Cualquier acción, por mínima que sea, requiere de un compromiso ontológico. Adelantar la
mano para aferrar un vaso, respirar, parpadear –nada ocurre en el vacío. Esperamos encontrar el
vaso, sentirlo como tantas otras veces, levantarlo con una poca de esfuerzo y percibir la llamada
de la gravedad; y respiramos, palpitamos y aferramos el vaso para seguir siendo nosotros –o,
mejor dicho, es a través de actos como éstos que mantenemos nuestra existencia –que seguimos
siendo los mismos, y por eso, siempre diferentes.
Ya dijimos que la experiencia se organiza en globalidades; ahora extendemos este aserto
indicando que el organismo actúa en función de la abstracción de propiedades comunes y la
repetición de estas en vivencias alejadas en el tiempo. Toda vida es una generalización; todo
organismo es una máquina clasificatoria capaz de reducir la avasalladora infinitud de situaciones a
un ámbito relativamente manejable de categorías, respetando la consistencia y la repetición. Para
vivir, para mantenerse con vida, hay que generalizar –constante, continua, permanentemente.
Aquí enmarcado, el lenguaje es un sistema de generalizaciones de mayor abstracción –o
permeabilidad– y más “portátil”; pero no el origen de las generalizaciones, sino su resultado. Así
como, al huir de una luz o de un agente químico, la ameba se compromete con una distinción
determinada (asumiendo que todo lo que se presente como luz será, por ejemplo, peligroso, y
que todo lo que sienta como agente químico actuará como lo ha hecho en el pasado), nosotros
nos comprometemos con nuestro conocimiento, apostamos nuestro futuro, cuando llamamos
“perro” a un objeto; sentamos un precedente para nuestra actividad –y, a la vez, abarcamos la
infinidad de posibilidades venideras con una práctica herramienta. Formulamos una regla que
seguimos, modificándola cuando es preciso a la luz de reglas diferentes. Ambos actos son
compromisos: uno tácito y fugaz, el otro verbal y prolongado –pero compromisos al fin y al
cabo.
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Además, aquí, como en plano epistemológico, el mismo compromiso entabla, simultáneamente,
una redundancia en el entorno –que, a su vez, dio cabida a la célula en un principio 81 . El
compromiso ontológico consiste en esta redundancia entre pasado y futuro: la obligación de
mantener una regularidad por encima de los cambios, una identidad estructural; un sine qua non de
toda cognición –que consiste, por su parte, en un compromiso similar en un nivel distinto.
Esta ontología sienta un marco para la epistemología. Así como sólo de los seres vivos puede
decirse que actúan, sólo ellos conocen; y sólo conocen (o actúan) modificándose a sí mismos en
relación con aquello que intentan conocer; esto es, comprometiéndose con un curso de acción
determinado, en el cual, literalmente, se les va la vida.
De aquí nace un segundo aspecto del compromiso ontológico: la separatividad. En el plano
epistemológico ocurre que lo que vivenciamos como descubrimiento tiene la forma de una
construcción: que lo que construimos mediante nuestros compromisos necesita ser
independiente de nosotros para mantener su estatus de “verdad”. Así se instauraba una relación
de mutua dependencia aparentemente paradójica. Igual cosa acontece en el plano ontológico: en
cuanto una célula establece una redundancia pasado a futuro que la mantiene idéntica a sí misma
y le permita abalanzarse al mañana, se escinde de su medio, protegiéndose tras una
semipermeable membrana. Por este acto se constituye como unidad autogenerativa, como un
bastión de permanencia en medio de la debacle, y se independiza de su entorno inmediato:
adquiere la capacidad de moverse y explorar sin perder su identidad. Es habitual considerar la
totalidad de su conducta como una lucha con el medio; un intento frenético de cederle lo mínimo
y acumular lo máximo; tendemos a ver la relación entre ambos como una confrontación. Pero la
célula sigue siendo parte del ambiente; si así no fuera, desaparecería. A través de la confrontación
aparente se establece una cooperación de orden superior: célula y entorno se entrelazan,
danzando al unísono. Como resultado, ambos –no sólo la célula– adquieren organización y
estabilidad: los intercambios se regularizan y ambas partes se benefician (por ejemplo, la
proporción de oxígeno en la atmósfera se acrecienta gracias a la fotosíntesis). La célula se separa
del entorno sólo para integrarse a él de una forma más abstracta. Su escisión es ficticia; como en
la paradoja del conocimiento, se aparta para volverse a unir con más fuerza.
2.12. Objeciones a la noción de compromiso
Suponer que respirar, levantar una taza o el metabolismo celular son instancias de un
compromiso ontológico parece aventurado y falaz. La palabra “compromiso” se aplica casi
exclusivamente a la obligación que se contrae en virtud de la palabra dada; de aquí que nuestra
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pretensión de extenderla al terreno de lo no verbal pueda inducir confusión y dificultar la
comprensión de la propuesta.
También es cierto que, como dice Popper, las discusiones terminológicas son inútiles e
interminables. Estoy dispuesto a abandonar el término “compromiso” en favor de uno mejor. Lo
que intento transmitir es que así como todo acto de conocimiento sienta un precedente al cual
hay que referirse de ahí en más, estableciendo el destino del pensamiento y demarcando sus
condiciones de satisfacción, y así como este precedente, en tanto establecido, es indudable –o
sea, verdadero, todo acto, a secas, sienta un precedente ontológico, del que hay que responder de
ahí en más, y que es igualmente ineludible –en tanto se conserve la vida. Este precedente reside
en el establecimiento de una redundancia pasado-a-futuro que mantenga la estructura orientada a
fines del organismo; una redundancia con la que éste se compromete, se implica, so pena de
sucumbir. Cuando conocemos (en el sentido habitual) disponemos de nosotros mismos en una
dirección determinada: nos lanzamos en pos de algo y nos alejamos de alguna otra cosa; nos
afiliamos a una tradición y aceptamos sus premisas; en suma, nos comprometemos, sin decirlo, con
aquello que conocemos. Cuando vivimos hacemos lo propio: nos conducimos tratando de
“perseverar en nuestro ser”, disponiendo automáticamente de nosotros mismos en las
direcciones más promisorias: respiramos, comemos, pensamos, hablamos, dormimos –una
miríada de actos insignificantes pero trascendentales que expresan y reafirman lo que somos,
fuimos y seremos. Lo mismo hacen un perro, una ameba o una mosca: crearse continuamente
por medio de su conducta –con la cual se comprometen, se implican. No pueden abandonarla –ni
nosotros; y si lo hacen, o lo hacemos, fenecemos –y fenecen. El compromiso también nos obliga
a asumir la responsabilidad de nuestras decisiones –por más que no sean conscientes; a
fortalecernos cuando aciertan y perecer cuando fracasan. Anticipando nuestra metafísica de
juguete, la Vida se vive en nosotros –como Brahma, el dios que sueña que es muchos.
2.13. La máquina de Turing: la necesidad de la ambigüedad
Puede que todo esto sugiera una imagen mecanicista de la mente y la actividad; la simplista
metáfora informática popularizada por la revolución cognitiva. Ciertamente, palabras como
“redundancia”, “diferenciación”, “orden” y “clasificador” tienen incómodas resonancias
cibernéticas. ¿Cuál es, pues, la diferencia entre una máquina clasificadora y una célula –o una
mente humana?
El ejemplo más simple de sistema de clasificar es la máquina de Turing. Es ésta una de las
máquinas llamadas “de estados finitos” que constan, en esencia, de cuatro elementos:
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Un estado inicial almacenado en algún banco de datos

-

Un conjunto definido de eventos, entradas o datos

-

Un conjunto definido de estados resultantes de las entradas o datos antedichos

-

Un conjunto definido de acciones resultantes de estos nuevos estados.
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La máquina de Turing está compuesta de una interminable cinta de papel dividida en celdillas, en
cada una de las cuales puede constar uno de un grupo finito de símbolos. Sobre esta cinta pende
un cabezal capaz de leer, escribir y desplazarse en ella, una celda por vez. La máquina en sí puede
encontrarse en uno de una variedad de estados predeterminados, que definen, a su vez, su
conducta inmediata. Su reacción a cualquiera de los símbolos viene dada en una tabla de
transiciones de estado (por ejemplo: “En estado x [Encuentras símbolo: «b»; Escribe: «a»;
Desplázate «derecha»; Pasa a estado: «y»])”.
Turing demostró fehacientemente que esta humilde máquina, correctamente programada, podía
llevar a cabo todas las operaciones matemáticas e imitar inequívocamente el desempeño humano
en tareas completamente formalizadas –algoritmos. La programación de una máquina de Turing es
particularmente ardua debido a su extrema simplicidad: ya que carece de un “banco de memoria”
aparte de la cinta, los pasos intermedios de cualquier operación deben realizarse en ésta y
deducirse de la tabla de estados, que ha de ser exhaustiva y consistente.
Y es precisamente ésta la diferencia entre la máquina de Turing y la célula –o la mente humana:
aquella dispone de una tabla exhaustiva de posibles “estímulos y respuestas”. Ningún símbolo de
la cinta le resultará desconocido –pues su banco de datos los incluye a todos. La máquina de
Turing no se puede sorprender; incluso en el caso de que, por un error de programa, el cabezal
diese con un símbolo inédito, la máquina no se “sorprendería” sino que se pararía en seco; y no
se trataría de una verdadera máquina de estados finitos –pues le faltaría una propiedad esencial.
Podemos resumir esto diciendo que entre la tabla de estados y símbolos y las eventualidades
reflejadas en la cinta existe una “armonía preestablecida”, perfecta y completa, nacida del
propósito del programador –que (como el Dios de Leibniz) nunca será parte de su creación.
Huelga decir que la máquina (como la mónada) es incapaz de albergar la novedad: todo su
destino está prefigurado en el designio inicial. La máquina de Turing no puede adaptarse, acoger
en sí la infinitud y la variedad –lo cual constituye la esencia misma de la vida (y, por implicación,
del lenguaje).
La célula, por contra, no contiene todos los posibles acontecimientos que habrá de afrontar:
únicamente un reducido conjunto de “instrucciones” sobre cómo reproducirse, alimentarse, etc.
Nadie la ha “diseñado”; la armonía que entabla con su entorno depende de su constante e
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impredecible actividad, no de una rígida secuencia de instrucciones. Sí, comparte con él una dosis
de redundancia –en un plano muy abstracto; organismo y ambiente se completan y complementan, y
de las características de uno se pueden adivinar las del otro; mas no sus contenidos específicos. A
un mismo entorno pueden acoplarse millares de seres vivos –y una misma bacteria persistir bajo
condiciones disímiles; pero el estado de la máquina y el siguiente símbolo de la cinta nos bastan
para predecir su conducta con total certidumbre.
Así como es incapaz de acoger lo nuevo, la máquina tampoco está sujeta al cambio: sigue su
programa indefinidamente, manteniendo idéntica estructura hasta el final. Las estructuras vivas,
por su parte, cambian permanentemente –evolucionan– con el fin de mantener sus constantes
fundamentales. Este cambio también obedece a las leyes de consistencia y repetición –y por las
mismas razones que hemos aducido al asignarlas al lenguaje: porque permiten, y a la vez limitan,
las acciones del organismo en su búsqueda adaptativa, permitiéndole modificarse para abordar la
novedad sin perder su propia identidad en el proceso.
De aquí la necesidad de la ambigüedad en el discurso y en la vida misma. Como no hay “armonía
preestablecida” entre las palabras y las situaciones, entre los sucesos futuros y los recuerdos o
extrapolaciones pasadas, la única manera de que un resto del pasado –la palabra o la estructura
orgánica– aborde un trozo del inescrutable futuro es hacer que su significado (o correlato) dependa de
quien la emplea; que sea el usuario, y sólo él, quien relacione interpretante y objeto –tanto al hablar
como al escuchar; que sea el organismo, y sólo él, quien clasifique cada nuevo acontecimiento
dentro de sus familiares categorías (redefiniéndolas así implícitamente). Organismo y hablante
pueden, en base a su acción, destilar “reglas de conducta” o máximas –mas no depositar en ellas el
peso de la interpretación; pues sólo ellos son capaces de sostener sus propias redundancias pasado-afuturo.
La ambigüedad es imprescindible –como lo son nuestros compromisos epistemológicos u
ontológicos; el que todo término pueda cubrir un ámbito no predeterminado, lejos de ser una
desventaja, es la principal fortaleza del lenguaje humano, lo que le permite fundar y sostener una
tradición, una historia (tanto personal como cultural). La ambigüedad es ciertamente sistemática;
y no por razones estratégicas sino porque es la única manera de acoger lo infinito en lo finito, de
mantener un orden capaz de cambiarse a sí mismo.
En esto, como en tantas otras cosas, el lenguaje y el conocimiento engarzan sin dificultad en la
naturaleza de la vida. ¿Cómo podría ser de otra manera?
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2.14. El pez que se muerde la cola: la esencia del compromiso ontológico
Empero, queda por explicar una diferencia aún más fundamental entre la célula y la máquina de
Turing –una diferencia que es el sustrato del compromiso ontológico. Como dijimos, la máquina
puede detenerse sin arriesgar su identidad; dicho de otro modo, opera en un nivel lógico distinto
del nivel en el que existe; su existencia “trasciende” su actividad. Es así que no puede alterarse a
sí misma, ni implicarse, ni arrojarse en pos del mañana: está condenada a repetir sus
instrucciones per secula seculorum –a trazar una línea siempre divergente.
En cambio la célula se disolvería si llegase a detenerse. Pues el ser vivo es constituido por su
actividad, que instaura una frontera, una membrana, una diferencia entre él y el ambiente; sin su
actividad, la membrana se difumina –y el organismo perece. Los seres vivos operan en el mismo nivel en
el que existen: su obrar los constituye en el mismo momento en que cierran un círculo de
retroalimentación del cual depende su propia estructura.
La membrana representa y cristaliza este circuito cibernético. Y es, en el plano ontólogico, lo
mismo que los actos de integración y diferenciación eran en el epistemológico: una creación, el
nacimiento de un sistema autocontenido, causa sui, que agrupa y a la vez distingue. Los seres
vivos son circuitos cerrados, cibernéticos, autorreferentes; de aquí que además del compromiso
epistemológico se vean forzados, en virtud de su existencia, a asumir un compromiso ontológico
primordial: el respeto y conservación de su estructura interna; el “esfuerzo de perseverar en su
ser”, como definía Spinoza su célebre conatus.
Así pues, el compromiso ontológico básico se deriva de que, al edificar esta diferencia, esta
frontera, el organismo se convierte en un equilibrio dinámico, un patrón constante –y el
ambiente, por consiguiente, también. El organismo debe erigirse a partir de una distinción sobre
su ambiente; es así que se crea a sí mismo –y también al otro. Por ende, el organismo, en su
actividad, no sólo da por supuesto el mundo exterior, sino que lo constituye, continua y
permanentemente, y es constituido por él. A esta permanencia nos referimos cuando hablamos
de “ontología”: a las apuestas a más largo plazo, a lo que no cambia y es constante, a las
regularidades y reglas universales y eternas que se derivan del hecho de que podemos conocer y,
ante todo, vivir, manteniendo una continuidad por encima del cambio. No se puede “dejar de
jugar el juego de Platón” –o de la vida; por tanto, sólo cabe aprender a jugarlo de la mejor forma.
Del mismo modo en que el compromiso epistemológico establece la permanencia de una
“verdad” independiente de nosotros, el ontológico establece nuestra permanencia –que enmarca y
engloba aquella. Cuando conocemos no sólo sentamos una continuidad exterior, la de las “leyes”
o “reglas” que elaboramos, sino una interior: la de nuestra vida como locus del conocimiento –de
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ese conocimiento en particular. “Saber” no implica solamente aceptar una regularidad de un
objeto, sino apropiarse de ella, haciéndola parte de nuestra existencia. Son las dos caras del mismo
compromiso.
Es indiscutible que, como afirmaba Vygostky, todo pensamiento es una generalización. Empero,
lo es únicamente porque parte de una generalización que lo preexiste. Pues todo organismo es, por
definición, un ser generalizador, una vívida generalización. Vivir implica generalizar, esto es,
saltar del pasado al futuro conservando una estructura estable, una redundancia imprescindible.
No sólo el conocimiento es global y holístico: también lo es la vida. No sólo el saber es
autocontenido y autorreferente: también la vida dibuja un maravilloso pez que se muerde la cola,
un pez que se traga el porvenir sin saciarse nunca.

3.

Un caso de metafísica 82,83

Pues bien: hemos cubierto el terreno epistemológico y logrado extender nuestros hallazgos a la
ontología –las condiciones necesarias para que surja el acto de conocimiento. Sin embargo, no
hemos llegado a término: la dualidad de las pseudosustancias con que habíamos empezado el
viaje, el “caos” y el “principio ordenador”, sigue en pie, más amenazadora que nunca. Las
crípticas afirmaciones de Estética... en torno a “lo Sagrado”, lo Absoluto, lo Inefable o el sánscrito
neti, neti (“no esto, ni lo otro”) aún no tienen cabida. Es más: nuestro principio unificador nos
exige, acuciante e imperioso, atar los cabos sueltos.
Hemos de intentarlo. Pero debo pedir disculpas por anticipado; o, acaso, hacer una advertencia
preliminar, por dos razones. En primer lugar, porque esta es la parte más escabrosa, enredada y
ambiciosa de este trabajo; y es aquí donde me veo reducido a seguir la pura intuición –el
principio unificador, de momento injustificable. Poco puede decirse directamente de la metafísica,
ya que (según argumentaré) es el terreno de lo inefable; sólo puedo dar fe de su importancia y de
la necesidad de abordarla. Por consiguiente, este será un flanqueo, no un ataque frontal; y un
flanqueo parcial. Queda tanto por abarcar, y tan poco espacio: ars longa, vita brevis. Gran cantidad
de temas han de esperar a que dispongamos de los conceptos adecuados y el margen para
elaborarlos a satisfacción.
En segundo lugar, y de conformidad con lo anterior, se trata de una parte inconclusa; ya que,
además de unas cuantas intuiciones, el grueso del problema es, para mí, terra incognita. Soy
consciente del riesgo de avanzar en un terreno inédito –y estoy convencido de que varias parcelas
quedarán por delimitar. No obstante, abrigo la esperanza de que la tenue luz de que dispongo me
permita llegar a buen puerto. De todas maneras, ¡no tengo alternativa!
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En pos de lo Inefable: la experiencia sensible

Tal vez el hueso más duro de roer de Estética... sea lo Inefable, “aquello de lo que no se puede
hablar”. Y lo es porque contradice muchos supuestos hoy en boga: la primacía del lenguaje y las
metáforas retóricas, del “dialogismo” o la “heteroglosia”; la equivalencia entre conocimiento y
verbalización; el “giro lingüístico” y el intento de resolver los problemas de la verdad y el error
apelando a la autoridad de círculos conversacionales cerrados; la esencial disparidad entre
tradiciones y la intraducibilidad entre teorías, “inteligibilidades” o formas de vida; y, por encima
de todo, la inexistencia o intrascendencia de la experiencia. Pues lo que se escapa del discurso deviene
inasible, inagotable, etéreo; materia impropia para teorizar –o para redactar y publicar papers.
Parecidos motivos alegaron los positivistas para relegar la metafísica al vertedero: “no podemos
observarla; por tanto, no existe”. Eppur si muove: acaso del vertedero resurja la raíz que nos nutre.
En Estética, la expresión “lo Inefable” se usa para referirse a dos fenómenos emparentados pero
distintos, uno de ellos banal y sabido, el otro fundamental e inédito. Una buena manera de
exponer estos fenómenos es profundizar en la obra de Wittgenstein, que ilumina desde diversas
perspectivas la naturaleza del lenguaje y lo inexpresable.
Hay un fragmento de las Investigaciones en el que Wittgenstein se refiere directamente al problema
de lo inefable:
¡Describe el aroma del café! –¿Por qué no se puede? ¿Nos faltan las palabras? ¿Y para qué
nos faltan? –¿Pero de dónde surge la idea de que una descripción semejante debería ser
posible? ¿Te ha faltado alguna vez una descripción así? ¿Has intentado describir el aroma y
no lo has logrado?
((Quisiera decir «Estas notas dicen algo magnífico, pero no sé qué». Esas notas son un
gesto poderoso, pero no las puedo comparar con nada que las explique. Una inclinación
de cabeza profundamente seria 84 ...))

Es un fragmento particularmente interesante porque oculta una sutil contradicción (que ha
pasado prácticamente desapercibida 85 ). El primer párrafo aborda la acepción tradicional de lo
inefable, la consabida “inefabilidad de la experiencia sensible”: la imposibilidad de transmitir la
belleza de una melodía, la caricia de una tela o el aroma del café.
Es esta una acepción especiosa; a la vez indiscutible, falsa y trivial. Indiscutible porque transmitir
(o explicar) el aroma del café a quien no lo ha probado es, desde luego, imposible. Falsa porque
sí que puede describirse en el interior de una tradición específica: la de los catadores de café –que
disponen de un profuso léxico para el efecto (y de las experiencias concomitantes). Y trivial
porque indica únicamente que los circunstantes han de compartir un conocimiento prelingüístico
para entablar una charla –lo que ya sabíamos en virtud de la idea de habilidad.
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Existe un experimento muy sencillo que demuestra fehacientemente tanto la intransmisibilidad
de la experiencia como la irrevocable presencia de lo Inefable en el lenguaje –y su relativa
intrascendencia. Es el “juego de las preguntas” propuesto por Korzybski:
We begin by asking the “meaning” of every word uttered, being satisfied for this purpose
with the roughest definitions; then we ask the “meaning” of the words used in the
definitions, and this process is continued usually for no more that ten to fifteen minutes,
until the victim begins to speak in circles –as, for instance, defining “space” by “length”
and “length” by “space”. When this stage is reached, we have come usually to the undefined
terms of a given individual 86 .

Esta acepción de lo inefable aparece en Estética... en torno a la sensorialidad de la aprehensión de
la belleza –y, por extensión, de todo saber. Mas, como vemos, es una acepción pobre, un callejón
sin salida –que desemboca, todo lo más, en una especie de idealismo solipsista. Sí,
indudablemente, la experiencia sensible es inefable; pero no importa, porque podemos entablar
comunicación a pesar de ello. Wittgenstein señala con acierto que esta intransmisibilidad de la
experiencia no es una pega del lenguaje; antes bien, nos engañamos al creer que éste debería
permitirnos una transmisión tal –que deberíamos ser capaces de “describir” el aroma del café a
quien no lo hubiera probado. No es esta la función del lenguaje, ni su forma de actuar.
3.2.

Aún en pos de lo Inefable: el marco del cuadro

En el segundo párrafo, Wittgenstein se traiciona a sí mismo inadvertidamente: admite sin reparos
su incapacidad de exponer lo que intenta decir y se limita a demostrar su importancia
comparándolo con un gesto, “una inclinación de cabeza profundamente seria”. Acaba de afirmar
que no cree en lo Inefable –pero ¡no puede evitar darse de lleno con ello! Y apela entonces a la
comparación, el viejo truco poético. Las Investigaciones están plagadas de escenas como esta:
Para ver más claramente, aquí como en innumerables casos similares, no debemos perder
de vista los detalles del proceso; contemplar de cerca lo que ocurre (§ 51).
No digas: «Tiene que haber algo común a ellos o no los llamaríamos ‘juegos’» –sino mira si
hay algo común a todos ellos. Pues si los miras no verás por cierto algo que sea común a
todos... 87 (§ 66, al discutir la definición de “juego”).
Pero prueba ahora a leer un par de oraciones impresas como lo haces ordinariamente
cuando no piensas en el concepto de leer; y pregúntate si has tenido al leer esas vivencias
de unidad, de influjo, etc. –¡No digas que las has tenido inconscientemente! ¡No nos
dejemos tampoco seducir por la figura que sugiere que esos fenómenos se revelan
“inspeccionando más de cerca”! Si debo describir el aspecto que un objeto tiene de lejos,
no hago la descripción más exacta diciendo lo que se advierte inspeccionándolo más de
cerca (§ 171).

Wittgenstein elabora su argumento por medio de la repetición constante de un experimento
mental (“imagina tal y tal cosa”, “haz esto y lo otro”) y la sucesiva desmentida de sus resultados –
o de la interpretación del significado de éstos: “Conocer el significado de la palabra «rojo» es como
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tener en la cabeza una tabla en la que a cada color corresponde una expresión” –“no, porque
cuando hablo de «rojo» nunca imagino un color...”
Una buena parte de tales experimentos intentan describir las “vivencias del significado”, lo que
se “siente” al querer decir tal o cual cosa. Wittgenstein concluye que no hay uniformidad en tales
vivencias; e insinúa que éstas no importan –pero nunca que no existen. Esa conclusión le es
extraña, por más que le haya sido atribuida por los defensores del “giro lingüístico”. Wittgenstein
jamás niega la realidad de la experiencia: lo que afirma es que el significado de las expresiones no se
deriva de ésta –ni puede reconducirse a ella.
Creo que es una conclusión indiscutible; pero también que las consecuencias que Wittgenstein
extrae de ella son erróneas. Ciertamente, la relación entre la expresión y la vivencia es inefable.
Podemos apelar a varias metáforas para destacar sucesivamente un detalle u otro; pero no
podemos exponer lo que la vivencia es –ni tampoco lo que es “querer decir” algo, “entender”
algo. Mas de aquí no se sigue que tales expresiones sean “erróneas”, que haya que arrancarlas
como la mala hierba o extirparlas como un tumor de la filosofía; y tampoco que no “signifiquen”
nada o que carezcan de valor. Lo único que se sigue es que en toda expresión hay una cuota de
inefabilidad; que la relación entre vivencia y lenguaje es, en sí, inexpresable e indefinible –por más
que sea vivenciable; que toda definición es, también, un juego de lenguaje –conque definir el
“definir” nos sumerge en una regresión infinita. El “significar” y el “comprender” son
experiencias indefinibles, primitivas: podemos circunscribirlas mediante metáforas o metonimias
pero nunca describirlas con exactitud matemática.
Hay un ejemplo de tal experiencia por todos conocido: el “saber” que hemos olvidado algo.
Teníamos que hacer “algo” hoy, “algo” concreto y específico, que no logramos recordar; nos
encontramos en un estado de inquietud, una especie de incomodidad hesitante. En un momento
dado, lo que olvidábamos aparece, de súbito y por completo. Y si alguien nos preguntase cómo
estamos seguros de que era eso lo que buscábamos, nos echaríamos a reír. Lo sabemos, íntima,
corpóreamente. No cabe duda. Mas no sabemos explicar este saber.
Ahora bien: para nuestros fines no interesa tanto qué es lo que no alcanzaba Wittgenstein a
explicar cuanto por qué se veía imposibilitado de hacerlo. Hemos sugerido que las Investigaciones
son, en último término, una colección de apuntes aleatorios y fragmentarios que siguen
minuciosamente el proceso de pensamiento del filósofo. En su mayoría obedecen a un mismo
patrón: Wittgenstein plantea un problema, propone una solución, la pone a prueba mediante un
experimento mental y la descarta. La partida vuelve a empezar –y somos un poco más sabios:
sabemos que estábamos equivocados.
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Es fácil comprobar que expresiones como la anterior surgen cuando Wittgenstein intenta hacer
acopio de los resultados del experimento: o sea, cuando trata de penetrar en su sentido, de resumirlo
mediante una abstracción. Es aquí cuando “faltan las palabras”: ya que no se puede explicar el lenguaje
sin incurrir a su vez en un juego de lenguaje. Lo Inefable redivivo, esta vez como el telón de fondo del
pensamiento; un viejo conocido de Wittgenstein:
Podríamos imaginar que algunas proposiciones, que tienen la forma de proposiciones
empíricas, se solidifican y funcionan como un canal para las proposiciones empíricas que
no están solidificadas y fluyen... 88

Es ésta su segunda y vital acepción: el marco que sirve de referencia a todo acto comunicativo, del cual no
se puede hablar desde sus adentros. Wittgenstein fracasa a la hora de explicar la naturaleza del
“significar”; no puede salirse del lenguaje para conseguirlo, e intenta aludir a ello mediante
metáforas u órdenes. Lo Inefable lo es en virtud de la circularidad inseparable de todo sistema de
significado; del hecho de que un término cobre sentido por su relación con el resto, en el interior
de una tradición. El propio Wittgenstein ofrece un ejemplo inmejorable:
Hay una cosa de la que no puede decirse ni que es de 1 metro de longitud ni que no es de 1
metro de longitud, y es el metro-patrón de París. –Pero con ello, naturalmente, no le he
adscrito ninguna propiedad maravillosa, sino sólo he señalado su peculiar papel en el juego
de medir con la vara métrica. 89

Así las cosas, lo Inefable es simplemente otra cara de la imprescindible ambigüedad que hemos
mencionado, o del holismo del saber. En el terreno de la palabra, emerge cuando suspendemos
nuestros compromisos epistemológicos –obstinándonos en clavar la vista en el abismo
primordial; cuando practicamos el “juego de las preguntas” hasta tropezar con los términos
indefinidos, o criticamos sistemáticamente cualquier saber, negándonos a asumir los
compromisos de una tradición –y a cargar con sus consecuencias. Mas aunque lo evitemos, lo
Inefable, el conjunto de todas las proposiciones que forman nuestro esquema de referencia y que
otorgan sentido al más minúsculo enunciado, nos acompaña, invisible y juguetón; define
nuestros límites –y también lo que hacemos de ellos. Nunca sabemos a ciencia cierta de qué
estamos hablando: y hablamos, entre otras cosas, para llegar a saberlo.
3.3.

Fiat lux: el acto de fe

Vale la pena señalar una de las implicaciones de la noción de compromiso, de la idea del
conocimiento como habilidad y de la ubicuidad de lo Inefable: es la referente al fiat, el “acto de
fe”. Todo discípulo debe entregarse sin reservas a la enseñanza; debe aceptar, sin reparos, la
interpretación de su maestro, si desea aprender algo de él. Es imprescindible que admita que esas
manchas desvaídas son en realidad la radiografía de un pulmón, o que el hueco sonido de la
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madera es síntoma de su mala calidad; que asuma estos términos como indefinibles y prosiga a
partir de ellos.
En este punto, todo aprendizaje nace de un fiat: para aprender –esto es, cambiar– hay que entregarse.
Dudar de todo es no dudar de nada; en consecuencia, la crítica, abandonada a sí misma, se
desploma en el vacío. Ya lo sostenía Chesterton con singular discernimiento (en Ortodoxia):
El peligro consiste en que la inteligencia humana es, por naturaleza, capaz de destruirse a sí
misma... Es ocioso estar discutiendo la eterna alternativa de la razón y la fe. La razón es, por
sí misma, artículo de fe.

Así pues, en definitiva, tenemos que depositar invariablemente nuestra confianza en alguien más. Podemos,
eso sí, evaluar sus credenciales; pero una vez inmersos en el discipulado no tiene sentido discutir
sus instrucciones.
En conclusión, el acto de fe no es sólo aproblemático, sino omnipresente; y sumamente
engañoso el creer en la posibilidad de anticipar los hechos por medio de la crítica –de saltar el
abismo de la desconfianza a golpes de razonamiento. Creer es inevitable –más allá de la
vacilación, el recelo, el juicio o el reproche; no nos queda otra opción sino saltar el abismo –
comprometiéndonos con algo 90 .
3.4.

Wittgenstein y la continuidad de lo Inefable

Es habitual dividir la obra de Wittgenstein en dos momentos, teóricamente antagónicos; quienes
apoyan esta división tienden a favorecer al “segundo Wittgenstein”, que consideran más plural,
“realista” y plausible. Empero, una lectura atenta de sus escritos revela una serie de continuidades
cruciales que subyacen a sus bruscos y llamativos giros. Es así que la idea de lo Inefable se
conserva, haciéndose cada vez más soterrada –pero no menos importante. Lo que cambia, y
drásticamente, es su explicación: o, más bien, las justificaciones para la ausencia de tal cosa.
Por ejemplo, en el Tractatus (§2.172) se afirma que “la figura no puede figurar su forma de
figuración; la ostenta”. Es, por ende, inexpresable –un enigma en el corazón de las palabras; lo
“místico”, “aquello de lo que no se puede hablar” –para el “primer Wittgenstein”. El “segundo
Wittgenstein”, por su parte, discute este problema al preguntarse si una flecha lleva consigo su
propia interpretación (Investigaciones, §454) o una tabla su forma de ser leída (§86). Su réplica es
que ambas están inmersas en un contexto social que determina su significado; y que este
contexto consta de prácticas, no de “vivencias” o “actos espirituales”. Por desgracia, de este modo
sólo consigue enturbiar el asunto.
En todo caso, lo que hemos de destacar ahora es que este significado es inefable desde dentro del
contexto. Como en el párrafo antedicho, el problema surge en cuanto nos proponemos definir la
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esencia del lenguaje a partir del lenguaje mismo. Y la verdadera diferencia entre el primer y el
segundo Wittgenstein es que mientras aquel relega esto al terreno de lo “místico”, sin explicarlo –
pero asumiendo la imposibilidad, este lo ignora –o incluso niega su existencia qua totalidad
amparándose en una suerte de nominalismo socialmente sancionado. Pero lo Inefable sigue tan
vivo como siempre –e igual de incomprensible: pues ¿de dónde salen, entonces, nuestras vivencias
del significado? Y ¿por qué titubea el filósofo aquí y allá, echando mano de torpes metáforas
cuando algo le resulta intraducible?
La discrepancia puede deberse en parte a la contraposición de metodologías entre ambas etapas.
En el Tractatus, Wittgenstein intenta estudiar el lenguaje en su conjunto. De aquí que comprenda
sin dificultad que cualquier proposición sobre el universo en su globalidad es absurda, no cierta
ni falsa 91 ; y que postule que el sujeto es “el límite del mundo”, no una parte de él; pues el
lenguaje requiere de un marco para ser utilizado –y ese marco son “los hechos”, “lo que es el
caso”. Un sujeto no puede, en rigor, ser su propio marco de referencia –ni observarse a sí mismo
como contempla el mundo. El sujeto no es un hecho: es la totalidad donde los hechos acaecen.
Más tarde, en las Investigaciones, Wittgenstein analiza el lenguaje partiéndolo en pedazos; de esta
manera se evita tratar directamente con la inherente inefabilidad –esmerándose en relatar
sucesivas instancias suyas. Mas el caso es que, desde dentro de un fragmento de lenguaje dado, hay cosas
“indecibles”. Y hay construcciones lingüísticas tan permeables que no cabe salir de ellas: allí es
donde Wittgenstein se bate en retirada, confiesa su incapacidad o recurre a las metáforas: dice
“no pienses, ¡mira!”, o “hay algo aquí que no termino de exponer...”
Irónicamente, quienes celebran la pluralidad del “segundo Wittgenstein” no se percatan de una
afinidad fundamental con el primero (al que aborrecen): su desmedida ambición de llegar a la
certeza, la explicación última, definitiva e irrebatible. Wittgenstein creyó haber resuelto con el
Tractatus todos los problemas importantes de la filosofía. En su desengaño ulterior abdicó de
algunas de sus convicciones –o, más bien, las volvió del revés; mas nunca se le ocurrió que eran
sus condiciones de satisfacción, y no sus respuestas, lo que era menester corregir. El “segundo
“Wittgenstein” es tan extremista como el “primero”, o más; su “pluralidad”, nihilismo
enmascarado; su salida preferida, “al fin y al cabo, las uvas están verdes”.
Mas volvamos a nuestra discusión. Cada marco tiene su “inefabilidad” particular; y esto implica
que lo Inefable, en cuanto tal, es inherente al lenguaje –y que asume una forma u otra de acuerdo
al contexto. Igual que antes, la flecha no puede expresar su significado por sí misma; esto requeriría
una regresión infinita (la paradoja de Wittgenstein a la que ya nos hemos referido). Quien la
observa se compromete con una interpretación determinada; y deja de lado, por consiguiente, las
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demás posibilidades. No puede hacerse cargo a la vez de su interpretación y del sentido de su
interpretación; no puede dudar de ella, ni someterla a juicio, si lo que ha de hacer es seguirla.
3.5.

Las limitaciones del metanivel: el círculo y la salida

El ejemplo no es afortunado. Después de todo, puede dudarse de una flecha, y tomarse
conscientemente la decisión de seguirla y en qué dirección. Pues lo Inefable no es un fragmento:
es la totalidad del contexto en función del cual tomamos decisiones como esta. Hemos de
extrapolar nuestro ejemplo para dar cuenta cabal de su ubicuidad. Supongamos que ya no
desconfiamos del significado de una aislada flecha sino de nuestra propia memoria (fenómeno típico
del “pensamiento obsesivo”):
“Ahora debo girar a la derecha –¿o era la izquierda? Veamos... Creo recordar que la flecha
apuntaba a la derecha. Sí, la derecha. Pero ¿cómo puedo estar seguro? Porque puede que me
falle la memoria... Mas si es así, ¿cómo saberlo? Supongamos que doy vuelta y vuelvo a
mirar la flecha; así sabré si apuntaba a la derecha o a la izquierda. Y podré corroborar mi
recuerdo, según el cual tenía que tomar la derecha –¿o era la izquierda? 92

No hay modo: para comprobar la exactitud de mi memoria tengo que fiarme de ella. Se está preso en
un círculo sin fin. Peor aún: cualquier intento de salir de él por la fuerza sólo sirve para
fortalecerlo, porque se limita a repetir la misma estructura en un nivel aparentemente más
abstracto; ya que, mientras que se puede elegir el contexto en el que encuadrar una disyuntiva dada,
no se puede elegir el de la propia elección. Puede lograrse lo que se quiere, pero no quererse lo que se
quiere; pueden ponerse a prueba algunas ideas, pero no la idea misma de “poner a prueba”;
puede crearse un algoritmo para separar el error de la verdad, lo demostrable de lo
indemostrable, lo consistente de lo contradictorio; pero no un algoritmo para asegurarse de que
el algoritmo anterior es completo y consistente. Lo mismo ocurre en la ciencia: pueden
desvelarse teorías novedosas e inéditas, pero no construirse un método para dar con ellas. Son
originales precisamente porque no podían deducirse de las premisas. Esto se da también en el
arte, la filosofía o la vida.
El estudio minucioso de los momentos de creatividad revela que lo decisivo no es el intento del
sujeto de trascender sus limitaciones (que, por lo demás, casi nunca está presente) sino su
determinación de entregarse a una tarea que ya le trasciende: de dejarse llevar por la Obra, el Juego o la
Musa. La fuente de toda creatividad es la obsesión del artista por su obra:
Asked by his pupils in jest what they should do to become “a Pavlov”, the master
answered in all seriousness: “Get up in the morning with your problem before you.
Breakfast with it. Go to the laboratory with it. Eat your lunch with it. Keep it before you
after dinner. Go to bed with it in your mind. Dream about it”. 93
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Para que tenga lugar el acto creativo, el ejecutor ha de apropiarse de la tradición,
comprometiéndose con sus fundamentos, y orientar su actividad en concordancia con sus reglas,
abandonarse en ellas –hasta dar con una incompatibilidad. Entonces, y sólo entonces, se lanza en
pos de una regla alternativa, coqueteando con otras tradiciones y abandonando la suya hasta
cierto punto. Atraviesa así un incierto período de “incubación” dedicado casi exclusivamente a
explorar con fruición todas las opciones imaginables, incluso las más absurdas (a juzgar por su
propia tradición). De repente, sin previo aviso, una pieza calza con otra: el rompecabezas
comienza a disolverse –y la fase de incubación es sustituida por la de cristalización. La actividad
es igual de frenética, pero ya no aleatoria sino organizada: el autor persigue las consecuencias de su
intuición, entregándose de nuevo a otra regla, que desarrolla sobre la marcha. Termina su obra y
cierra el círculo –y se encuentra a sí mismo fuera de él, en libertad.
Ha logrado salir; mas no en virtud de su desesperada persecución de la salida –ni del intento
consciente de “ser distinto”, original, creativo; esto sería más de lo mismo, y sólo habría repetido
el familiar esquema en otro nivel. Se ha sumergido en la tarea, olvidando momentáneamente su
propósito (que deja de servir como norte) y ampliando su contexto por medio de su actividad
exploratoria. Provisto de este bagaje puede alumbrar una respuesta inédita, tomar una decisión
acertada o asociar viejos mensajes con nuevos significados. Se ha fugado de la cárcel por la
puerta de servicio.
En otras palabras: la única manera de escapar del círculo es ampliando sus márgenes –hasta que
los perdemos de vista y tomamos la circunferencia por camino recto. El metanivel es posible, y el
cambio; pero sólo como subproductos, no como objetivos en sí mismos –pues tal cosa impediría la
alternancia y la flexibilización de objetivos precisa para el cambio; son consecuencia del flanqueo,
de la caza apasionada de nuevas y prometedoras nociones, que posibilita indirectamente la
mutación de las antiguas y el desplazamiento de la meta que hacía de guía.
La “voluntad de cambiar”, la “crítica”, el diálogo-acerca-del-diálogo, se ponen la zancadilla en
cuanto se erigen en suprema autoridad. No sólo no tiene sentido cuestionar lo que aún no da
muestras de fallar: es sencillamente imposible –pues ¿con qué compararlo? ¿En qué contexto? Y si,
con todo, lo criticamos, carecemos del marco requerido para sopesarlo, de las alternativas con
que contrastarlo y del criterio para elegirlas. ¿Qué dirección hemos de tomar? ¿Qué camino es mejor
cuando la misma noción de “mejor” está en duda? Para saltar se ha de escoger una dirección o
un punto de partida: hemos de destacar una palabra, un problema o un tema sobre los otros. Y
nos sujetamos así a otro contexto inefable, que enmarca nuestra decisión –y que no cabe
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modificar por la fuerza. Una lógica defectuosa no puede curarse a sí misma; las antiguas
redundancias pasado-a-futuro no sirven de nada cuando se precisa de otras aún no imaginadas.
3.6.

Lo Inefable, por fin: la experiencia y el trasfondo

Hemos discutido los dos sentidos que lo Inefable toma en Estética...: la intransmisibilidad de la
experiencia sensorial y la circularidad inmanente al lenguaje que vuelve prácticamente imposible
la comunicación plena; y perseguido a vuelapluma algunas de sus implicaciones. Mas no
podemos cejar en nuestro empeño: lo Inefable conserva sus misterios. Pues no es solamente la
circularidad lingüística lo que determina la inefabilidad de las vivencias: tenemos ciertas clases de
experiencias que no son únicamente inefables ante los demás (como lo es el aroma del café) sino
ante nosotros mismos; vivencias tenues y volátiles que se nos escapan para no volver a la menor
provocación y que nunca podemos agotar en nuestras narraciones. La experiencia estética es una
de ellas.
Los sueños son otro ejemplo. De vez en cuando despertamos con la fresca impresión de algún
sueño. No son su trama, sus imágenes, sonidos u olores; es una sensación difícil de localizar que
permea toda nuestra experiencia durante unos segundos –o unas horas. No somos capaces de
transmitirla –y tampoco el aroma del café; mas en tanto que podemos (con algo de esfuerzo)
recordar este último y hacernos una idea de él, la sensación que acompaña al sueño se escabulle
sin remedio a la primera oportunidad. No hay palabras, imágenes o relatos que la recuperen –y
nuestros esfuerzos son vanos. Sólo existe un modo: evocar los últimos restos del sueño sin
apremio alguno, esperar pacientemente y acoger las asociaciones que nos provocan, que a menudo
traen consigo un ramalazo de la sensación perdida.
Estudiaremos este mecanismo más adelante; de momento tenemos que comprender la estructura
de estas experiencias doblemente inefables. Afirmábamos en el apartado epistemológico que la
experiencia se organiza en globalidades, no en particularidades; decíamos “la experiencia”, no “el
lenguaje” (puesto que el conocimiento prelingüístico sigue el mismo patrón).
Pues bien, esta es la esencia de lo Inefable: la experiencia es circular. Dicho de otro modo: la
experiencia se organiza mediante la paulatina distinción entre un trasfondo relativamente inerte y
una figura relativamente llamativa. Ambas surgen al unísono y se sostienen mutuamente,
alternándose de vez en cuando. La expresión “lo Inefable” se refiere, en último análisis, a este
trasfondo, ya no simplemente lingüístico sino experiencial: al marco del cuadro que constituye
nuestra consciencia, que somos incapaces no sólo de vertir en palabras sino de percibir
claramente –porque carecemos de un contexto que nos sirva de contraste. Si el significado, lo
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decible, son las palabras de este texto, lo Inefable lingüístico es la tinta con que están impresas, y
lo Inefable vivencial, el papel en el que yacen.
Por todo lo anterior, no hay ningún asidero privilegiado, ningún palco ni platea desde la que
podamos divisar la totalidad de nuestra experiencia. Así como el ojo no puede verse a sí mismo
ni los dientes morderse, no podemos aquilatar la totalidad de nuestra interioridad; y cuando
creemos haberlo conseguido no hacemos más que añadir otro contenido a la inagotable
secuencia. La consciencia está siempre in statu nascendi: un evento da paso a otro y a otro, y
ninguno puede elevarse por encima de los demás y cobrar perspectiva. La mente no puede dar cuenta
cabal de sí misma:
Nos engañamos si nos permitimos creer que habrá jamás una pausa en el flujo de las
transformaciones, un lugar de descanso donde se alcance la existencia real, siquiera durante
el período más breve. Sólo cerrando los ojos ante la sucesión de los acontecimientos
llegamos a hablar de cosas más bien que de procesos. 94

Tendemos a pensar acerca de nosotros mismos en términos humeanos, asumiendo que nuestra
consciencia es una colección de retazos aislados, un mosaico de recuerdos, pensamientos,
emociones; en palabras de Hume, “impresiones”. James, entre otros, se opuso a esta idea
haciendo hincapié en la “relacionalidad” de la vida mental. Pues, en contra de lo que solemos
creer, los “estados internos” o vivencias, la experiencia, forman una totalidad sin solución de
continuidad. Un estado se funde en otro, y este en otro, sin descanso; la consciencia carece de
principios y finales, de crestas o valles. Los estados internos o “mentales” son opacos, nebulosos,
volátiles e inseguros. Ninguno de ellos trae consigo su denominación: atraviesan en silencio ese
escenario vacío con el que nos identificamos; hacen mutis y se esfuman, siempre más allá de
nuestro alcance.
Lo que podemos hacer es diferenciar ciertos estados, más conspicuos, del trasfondo general de
nuestra vivencia-de-ser-nosotros: relámpagos llamativos sobre un opaco telón de fondo,
relámpagos que dan paso a truenos y a tormentas. A estos estados los llamamos “emociones”, y
les asignamos un nombre, un asidero para advertir de ellos a los demás. Mas son estados
transitorios, cuya tonalidad no se agota en los vocablos que poseemos. Y, por debajo de ellos, el
qualia, esa indefinible característica que empapa todas nuestras vivencias, se agita y se escurre de
nuestras manos.
Los sueños dan cuenta de la verdadera organización de la experiencia: una mutable masa amorfa
de la que recortamos selectivamente retazos atractivos cuyas repeticiones aprendemos a
identificar; retazos que confundimos con la totalidad de nuestra vida interior –cuando no son
más que los minúsculos puntos donde nuestra linterna se posa en su paso por la infinita marea
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mental. Aquí, como en el terreno epistemológico, necesitamos ignorar la interdependencia de los
acontecimientos para conservar los frágiles hitos con que cartografiamos nuestra interioridad.
Pues, como comprendieron los fenomenólogos, y como ya sabían los maestros del Vedanta,
nuestra consciencia se parece no a un observador trascendente que contempla una retahíla de
impresiones sino a un delgado haz de luz que acaricia un lago: un punto de claridad abrumadora
sobre un fondo ondeante, impenetrable e indefinible. Estas “orlas” (fringes) enmarcan aquello a lo
que atendemos activamente –y quedan, por ende, en los márgenes de la consciencia. Pues
cuando tratamos de percibirlas las traemos al primer plano –con lo que instauramos un telón de
fondo, asimismo vagamente inconsciente. Esto impone un límite a nuestro conocimiento: sería
como tratar de dar cuenta del marco de un cuadro en cuyo interior morásemos. No podemos
enfocar la sensación porque tiñe la totalidad de nuestra experiencia; sin dejar, pues, zonas que puedan
servir de contraste o asidero. No se puede meter una caja dentro de sí misma.
3.7.

Lo Inefable se esconde: intencionalidad y evolución de la consciencia

Ahora bien: no somos conscientes de la primacía de lo Inefable en nuestra experiencia. Más aún:
nos resulta difícil convencernos de su existencia; se requiere de esfuerzo, paciencia y exploración.
¿Cómo entender esta paradoja?
Sabido es que Brentano distinguía tres tipos de fenómenos mentales, afectos, pensamientos (o
“juicios”) y sensaciones (o “presentaciones”); y que consideraba que su característica
fundamental era ser intencionales: esto es, dirigirse a un “objeto mental”. Siempre que se piensa se
piensa en “algo”; con más propiedad, la consciencia es siempre “consciencia de”, no consciencia
a secas. Este “algo” es el objeto que aglutina el pensamiento. Su naturaleza fue centro de
polémica por parte de Brentano y sus discípulos 95 ; mas su existencia y su importancia se dieron
por supuestas y pasaron a engrosar las arcas de la psicología 96 .
Erróneamente, sin duda; pues por más que la “intencionalidad” salte a la vista a la hora de
atrapar un pensamiento no surge ni por asomo en cuanto reparamos en su trasfondo, en el
“poso de la mente” del que brota toda su actividad. Sería más adecuado seguir a Munz 97 y
aseverar que la intencionalidad es el producto (y no la precondición) de la actividad mental; el mecanismo
que organiza los fenómenos mentales, no su esencia. Efectivamente, cuando nos fijamos en un
pensamiento, presentación o emoción no podemos dejar de observar que apuntan a algo que los
trasciende; empero, únicamente podemos contemplarlos una vez nacidos, no in statu nascendi (pues
eso sería un contrasentido). No es que provengan de un reino de “lo inconsciente”; esta es una
pobre metáfora espacial, una torpe reificación útil únicamente para confundir; es que son el
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resultado de una actividad que no es en sí misma consciente, ni puede serlo –del mismo modo que el
conocimiento explícito precisa de un saber implícito, una habilidad. Brentano no podía captar
este hecho porque compartía la premisa de que la consciencia equivale a la mente; esto es, de que
todo fenómeno mental es también consciente. Y una “consciencia inconsciente” sería una
mistificación.
Por otra parte, Brentano aceptaba únicamente dos metodologías en psicología: la descriptiva, a
partir de la introspección, y la genético-explicativa, que se apoya en aquella para interpretar los
contenidos de la consciencia. Aquí cometió su segundo error: al descartar toda forma de
empirismo por no alcanzar la consciencia en sí se evitó estudiar el problema de la germinación de
la mente. Y es justamente en los estudios genéticos donde surge la respuesta a este dilema.
Pues, como probara fehacientemente Vygotski, la mente no “nace” sino que se construye en la
interacción del niño con su entorno y sus congéneres:
Thought and word are not connected by a primary bond. A connection originates,
changes, and grows in the course of evolution of thinking and speech 98 .

Es posible imaginarse la mente incipiente del bebé como un todo indiferenciado y relativamente
caótico (lo que significa, incidentalmente, que su mundo es igualmente indiferenciado y caótico);
relativamente, porque su sistema nervioso ya posee una mínima estructura. Los minutos se
suceden sin orden ni concierto, así como las sensaciones y demandas de su organismo y el
ambiente. Su atención es puramente refleja; es incapaz de discriminar los estímulos, de
descomponerlos y de seleccionar lo que le interesa por sobre lo demás. Carece de la noción de
sucesión temporal: cada segundo es uno, aislado –o uno, una gota en un océano. Su mente no es
intencional en lo absoluto; y, por tanto, no la reconocemos como tal; porque no es que “piense”
en algo, o lo “perciba”; lo es, en grado superlativo, a cada instante, sin que medie brecha alguna.
El bebé inicia un proceso de continua e incansable experimentación 99 , cuyos resultados se
plasman en las conexiones neuronales que comienza a afianzar. Sus primeros experimentos se
destinan a correlacionar sus órganos sensoriales: hace ruidos que luego escucha, deglute y saliva,
se agita sin ton ni son, mira fuera de foco, etc. Naturalmente, estos experimentos traen consigo
otras muchas consecuencias; en especial, el desarrollo de la relación con sus cuidadores. Vale la
pena recordar que, como señalaba Bateson 100 , el aprendizaje transcurre siempre en varios niveles
lógicos superpuestos 101 . El bebé aprende, pues, a coordinar sus manos y sus ojos al mismo
tiempo que solidifica su imagen del mundo y que pone a prueba el cuidado y amor de sus padres.
Como toda habilidad, la de asociar los estímulos sensorios y sintetizar un mapa del mundo
coherente requiere mucha práctica y suma atención hasta que no se domina, en cuyo caso pasa a
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segundo plano y se convierte en el marco de otra actividad; en términos de Bateson, en el
“contexto” o “deuteroaprendizaje”. A medida que avanza este proceso, el bebé comienza a
elaborar sistemas discriminativos más finos y elegantes: fortalece su motricidad, su sentido de la
orientación, su propiocepción, etc. Cada habilidad alcanzada se relega al trasfondo,
convirtiéndose en precondición de la siguiente; de este modo se conforman una plétora de
diferenciaciones e integraciones, de “clasificaciones” en el sentido que hemos empleado. Con
cada una de ellas, la mente gana en organización, disciplinándose progresivamente en función de
los resultados de sus pruebas; se despoja de los elementos constantes colocándolos en el fondo y
se orienta hacia los mutables que pone en primer plano. Algunos de esos elementos constantes
devienen fines de la actividad mental. La acción repetida brinda a la mente un orden implícito,
basado en una serie de expectativas; es una forma de arreglar la experiencia, de sentar principios
y finales y relaciones de prioridad, causalidad y sucesión que fraguan las constantes del devenir
mental.
El lenguaje inaugura un nuevo nivel de organización facilitando el aplazamiento de las respuestas
y acrecentando la distancia entre el signo, el concepto y el evento en sí; permite mejorar la
coordinación con los pares y la anticipación de sus respuestas y las del sujeto por medio de una
inusitada herramienta, las hipótesis. El niño accede con él al ámbito de la cultura, haciéndose
cargo del saber acumulado de miles de generaciones y asumiendo su propio lugar en la red social.
El lenguaje le ayuda a ordenar su mente de forma aún más estilizada: a ser consciente de sí
mismo, colocándose en relación con la totalidad de su vida mental hasta donde la conoce y de los
demás qua “otros-como-yo”; y a seleccionar y destacar ciertas porciones de la experiencia para
contrastarlas con el fondo, estructurando así su devenir.
En este punto, la mente del infante ya no es una totalidad indiferenciada; ha logrado un grado
muy alto de complejidad. Su conducta también ha ganado en diferenciación; se acuesta,
despierta, come y evacua en horarios más o menos estables; se moviliza en pos de los fines que
es capaz de plantearse de forma económica y precisa; en suma, goza ya de una cierta autonomía.
Ha “internalizado” el orden social –así como, a la postre, internalizará sus diálogos para construir
ese monólogo interior omnipresente y machacón que sostiene nuestra identidad y nuestra
existencia. El estado de indiferenciación primitiva ha quedado para siempre fuera de su alcance; o
casi, pues lo recuperará al acostarse cada noche, o en ciertos estados de locura, o, acaso, al cabo
de un prolongado entrenamiento en meditación zen. Su mente es ya intencional, siempre y a toda
costa; se desvive por encajar los eventos en sus esquemas preexistentes, por anticipar
adecuadamente los acontecimientos, por aferrar un objeto donde enfocar su haz de luz. Se
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encuentra pensando constantemente; y siempre que piensa, se encuentra pensando en algo. El
objeto mental provee de orientación a la mente, que, a su vez, contextualiza aquel; pues, como
explica Vigotsky (parafraseando a Kant), “la palabra, sin pensamiento, está muerta; el
pensamiento, sin la palabra, no es más que una sombra”. El lenguaje permite cristalizar, ordenar
la mente, que a su vez ordena el mundo a través del lenguaje; es una relación de interdependencia
en la que cada lado contibuye a estabilizar al otro.
Con todo, el magma indiferenciado continúa existiendo; sólo que ha sido expulsado de la
consciencia, convirtiéndose en el punto de apoyo del proceso atencional, en la marea constante
contra la que contemplar las etéreas particularidades del momento a momento. Ese todo
indiferenciado es lo Inefable, que deviene el trasfondo de los objetos de la consciencia –pero que
siempre la engloba, por lo cual no puede ser observado: es el marco del cuadro, no su contenido.
Porque toda figura se constituye por oposición a su fondo; esto es, que no únicamente todo
conocimiento, sino la consciencia misma, es relacional.
Whitehead lo resume con gran maestría:
The permanent, essential factors governing the nature of things lie in the dim background
of our conscious experience –whether it be perceptual or conceptual experience. The
variable factors first catch our attention, and we survive by reason of our fortunate
adjustment to them. Language has been evolved to express “clearly and distinctly” the
accidental aspect of accidental factors. But no factor is wholly accidental. Everything
which in any sense is something thereby expresses its dependence on those ultimate
principles whereby there are a variety of existences and of types of existences in the
connected universe.
Thus the task of philosophy is to penetrate beyond the more obvious accidents to those
principles of existence which are presupposed in dim conciousness, as involved in the total
meaning of seeming clarity. Philosophy asks the simple question, What is it all about? 102

Por tanto, y por una lógica semejante a la que nos obliga a percibir nuestro saber como
descubrimiento, lo Inefable se nos escapa permanentemente; únicamente así podemos hacer uso
de nuestra mente y preservar su integridad.
Ya hemos anticipado que el proceso puede, hasta cierto punto, invertirse; eso es lo que intenta la
disciplina del zen, una de cuyas metas, el samadhi, es precisamente este estado de indiferenciación
en el que el mismo “yo” se disuelve. Podemos hacernos una idea recordando la sensación
generada por el juego de repetir una palabra hasta que pierde significado y extendiéndola a la
totalidad de la consciencia:
“Entrar en el samadhi” es lograr una uniformidad de consciencia, por ejemplo, dejar la
consciencia limpia, aunque hablando en términos prácticos esta limpieza de la consciencia
es algo casi imposible... Es un estado de perfecto equilibrio mental, pues en él no existen
pasiones ni funciones intelectuales, sino solamente un estado de indiferencia
perfectamente equilibrado. 103
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Lo Inefable y el objeto de la metafísica: los límites de la explicación
ontológica 104

Decíamos que una caja no se puede meter dentro de sí; o sea, que la mente no puede dar cuenta
de sí, no debido a la imbricación del lenguaje sino de la experiencia misma. Ahora bien: es esto lo
que estamos condenados a intentar por el mero hecho de ser humanos. No podemos evitar la
autoconsciencia y su duplicidad. Pues, como dice Suzuki 105 , la consciencia consiste en separarse de uno mismo;
esto es, en volverse objeto del propio discurso, instituyendo así una instancia superior que juzga,
observa y dialoga –y otra que experimenta, es juzgada, observada y discutida: el “yo” y el “mí” de
James.
Mas ¿qué relación guarda esto con la metafísica? Desde luego, depende de la definición que
adoptemos. No obstante, el camino que hemos recorrido delimita con gran claridad el ámbito de
la metafísica; no somos ya “libres” de asumir una noción cualquiera, si queremos mantener
nuestros respectivos compromisos.
La epistemología remite a la doble pregunta de “¿cómo conocemos?” y “¿cómo sabemos que
conocemos?”; pregunta que se responde por medio del compromiso epistemológico, que sienta
las condiciones de satisfacción del conocimiento y su naturaleza clasificatoria. La ontología, a las
condiciones que presupone el acto de conocimiento; esto es, el compromiso ontológico, la
persistencia de los seres vivos en mantener su estructura –“perseverar en su ser”, decía Spinoza
de su conatus; persistencia que hace de ellos una forma de conocimiento encarnado, una
generalización viviente que se ordena a sí misma y a su ambiente. Hemos postulado que “en la
medida en que una pregunta pueda responderse de manera «positiva», sin aludir a «estados
mentales» que no pueden localizarse en el espaciotiempo, se trata de una pregunta ontológica”,
porque alude a los requerimientos que el ser vivo debe satisfacer para convertirse en una teoría
de su ambiente, y a los que este ha de reunir para acoger seres vivos. Toda pregunta ontológica
requiere una réplica ontológica, o sea, en términos de hechos localizables en el espaciotiempo; de
lo que se sigue que el reino ontológico es autárquico y autocontenido:
Science, which is dependent both on discursive reasoning and on experience, does not
present us with a unified picture of the world. It reduces phenomena to a number of
concepts and propositions that we must accept as ultimate, without being able to establish
a connection between them...
We are unable to fathom life through reason, nor can we experience it through science.
Reason and science deal only with isolated fragments detached from the living whole and
thereby killed. They never refer to life as it is lived and never to life as a whole. But we
experience life in living, and in living our life we live life as such: we experience the unity
and indissoluble congenerousness of all life. We are unable to grasp the whole by
reasoning, but we can experience it in living. 106
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Sin embargo, como lo admite Von Mises, no basta con la ontología para colmar la incógnita de la
experiencia humana; al menos, de la experiencia humana considerada desde dentro 107 . Y ¿de qué
otra forma podríamos estudiarla? Porque la damos por supuesta desde el principio y de forma
inevitable cuando interactuamos con los otros o sus representantes (textos, obras, civilizaciones).
El sentirse humano, el vivir como humano, la imprecisa cualidad de existir, de ser un cuerpo en un
mundo, una mente en una cultura, el dolor, la pasión y la esperanza no responden a hechos ni
pueden reconducirse a sucesos espaciotemporales; pero tampoco pueden soslayarse, pues son la
manera fundamental en que afrontamos la existencia, el sine qua non de nuestro ser-en-el-mundo y
aprehender-el-mundo.
La ciencia funciona haciendo caso omiso de la experiencia y construyendo un sistema hipotético
autorreferente. En principio, tal sistema debería incluir los fenómenos cerebrales, que forman
parte del orden ontológico y que dan lugar a nuestra consciencia. Sostener lo contrario sería
admitir una influencia sobrenatural; algo desafortunado no porque vaya en contra del positivismo
(que es, de por sí, una postura metafísica entre otras, y no precisamente sutil) sino porque incurre
en una explicación ad hoc. Es “sobrenatural” aquello que contradice las leyes conocidas de la
naturaleza; o sea, aquello que no sabemos explicar de acuerdo con la moneda del reino. Mas al
tildarlo de “sobrenatural” nos apoyamos en otra moneda, de curso no demasiado legal; logramos
así patente de corso para traficar con un sinnúmero de absurdos –utilizando nuestra incapacidad
explicativa como justificación.
Un sistema completo permitiría “reducir” los fenómenos mentales a sus fundamentos orgánicos
estableciendo un riguroso paralelismo entre unos y otros; quizá, incluso, predecir los estados
futuros de cualquier cerebro dado –y, por ende, sus experiencias. Sería el sueño del positivismo.
Y nada más que un sueño; porque tal cosa es imposible. Tendría que elaborarse un mapa del
cerebro a nivel molecular: una tarea ímproba que supera la capacidad de cálculo de cualquier
ordenador conocido. Pues, evidentemente, el mapa habría de poseer el mismo nivel de
complejidad que el cerebro en cuestión; en otras palabras, ser estructuralmente idéntico a él, su
duplicado en otro formato. Incluso aunque pudiera intentarse, no habría modo de evitar
modificar el cerebro a la hora de investigarlo. Por si fuera poco, ya que un sistema capaz de
aprehender a otro debe ser algo más complejo que este, tal cosa nos está vedada de entrada: no
podemos hacer un modelo perfecto y completo de nuestro cerebro –utilizando para ello nuestro
cerebro mismo, un sistema de la misma complejidad:
Applying the same general principle to the human brain as an apparatus of classification it
would appear to mean that... we shall never, by means of the same brain, be able to arrive
at a detailed explanation of its working in particular circumstances, or be able to predict
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what the results of its operations will be. To achieve this would require a brain of a higher
order of complexity... 108

Hasta el momento, las investigaciones en neuropsicología han logrado asociar ciertos patrones
conductuales o experienciales con ciertas formaciones o procesos cerebrales; mas esto no
significa que la “reducción” de la mente al cerebro sea posible. Una explicación completa habría
de prescindir de nociones “mentales” como propósito, medio, idea, etc.; y descansar
exclusivamente en alteraciones físicas. Pero la mente es una totalidad, no una colección de
fragmentos ni un collage; por ende, las características y función de toda entidad mental dependen
de su relación con el resto de entidades. Un sistema reduccionista incompleto deja de ser
reduccionista –y, además, de explicar la mente; no es otra cosa que la indicación de un aislado
paralelismo.
Hemos visto que un sistema no puede dar cuenta de sí mismo –sólo ser él mismo. Pero sí puede
alcanzar lo que Hayek 109 llama “conocimiento de principio”: una comprensión eficiente aunque
no predictiva de sus propios patrones o redundancias más locales –en el marco de la totalidad. Tal
explicación es todo lo que podemos pretender acerca de nosotros mismos. Es así que el dualismo
sustancial cartesiano es sustituido por un dualismo metodológico.
En conclusión, a la ontología atañe el estudio de los hechos que acaecen en el espaciotiempo; a la
metafísica, el del orden de la experiencia humana como tal –que engloba las nociones de “espacio” y
“tiempo”. Decimos “humana” porque debe incluirse una forma de experiencia particular, la
autoconsciencia, sin la cual el hecho mismo de existir qua ser humano es incomprensible. Y esta
autoconsciencia, este deseo perentorio, insaciable y sublime de “conocerse a uno mismo”, trae
aparejada la Inefabilidad fundamental que ya hemos mencionado.
Así pues, el objeto de la metafísica es la totalidad de la experiencia, el marco que la engloba; no las
minúsculas pavesas que nos deslumbran –las “emociones”, los pensamientos, las sensaciones
definidas– sino la cualidad que comparten, la abstracción que las subsume, el todo del que son
parte. Por tanto, la metafísica es el intento de la mente de entenderse a sí misma: de explorar sus
insondables abismos y moverlos así a evolucionar. En el vaivén entre sensación y cristalización,
la mente se fragmenta en un nivel para unificarse en otro, organizándose progresivamente sin
menoscabo de su flexibilidad. Es una tarea infinita: así como nunca sabemos de lo que estamos
hablando, nunca terminamos de investigar un estado interior dado –siempre puede desplegarse
una nueva y sorprendente faceta y configurar así un fondo y una figura inéditas. La mente no
puede dar cuenta de sí misma: sólo ser ella misma.
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Y dado que la mente se ordena por medio de “objetos”, intencionalmente, la metafísica se
convierte en una teoría acerca de los estados mentales y su cristalización; o sea, una teoría de la
experiencia y su relación con sus “representantes”. De aquí que verse primariamente sobre el
tiempo, el espacio y el yo, los puntales de la experiencia, sus condiciones más permeables y
abstractas: la trinidad primordial de lo Inefable.
Dicho sea de paso: nociones como las de causalidad, propósito, cambio y permanencia han sido
relegadas al terreno metafísico por la imposibilidad de demostrarlas rigurosamente en el marco
de la ciencia; esto es, de introducirlas en el sistema autorreferente antedicho. No son, en efecto,
metafísicas por derecho propio sino en virtud de su exilio; son los supuestos del sistema
hipotético, que este no puede acoger sin contradecirse 110 . Ya Hume reparó en la imposibilidad de
demostrar la causalidad –puesto que habría que hacer uso de la misma causalidad para ello. Gran
parte de la “metafísica” consiste en una reflexión sobre estas nociones; y, en la medida en que, al
estudiarlas, las reduce al nivel de “hechos”, las reifica, la metafísica se desvanece en etéreas
disensiones y vagas generalidades. Esta supuesta “metafísica” no es más que discusión ontológica
en el vacío.
El siguiente resumen, debido a Watts, puede ayudarnos a esclarecer nuestro propósito:
CIENCIA: El registro o historia de hechos, que son partes de la experiencia, designados
mediante nombres y verbos. No obstante, “partes” es ya un nombre, de modo que la
realidad o realidades que la ciencia examina permanecen en última instancia indefinidas.
METHAPHISICA (metaphysic): La base indefinible del conocimiento. El conocimiento o la
"realización" metafísica es una intensa claridad de la atención a aquel punto del
conocimiento, indefinible e inmediato, que se halla siempre en el "ahora", y del que todo
otro conocimiento se elabora mediante el pensamiento reflexivo. Una conciencia de la
"vida" en la que la mente no está intentando apresar o definir lo que conoce.
METHAFÍSICA (metaphysics) -griega y occidental-: Pensamiento altamente abstracto, que
se ocupa de conceptos como ser, naturaleza, substancia, esencia, materia y forma, y que los
trata como si fueran "hechos" en un nivel de existencia objetiva superior al de las cosas
sensualmente perceptibles. 111

La “methafísica” de Watts corresponde hasta cierto punto a la discusión ontológica reificadora;
su “methaphisica”, a la cualidad Inefable de la experiencia:
En tanto que conocimiento “pre-fáctico” trata de lo que conocemos directa e
inmediatamente, a diferencia de aquello que conocemos mediante reflexión, inferencia y
abstracción. Esto no quiere decir que se ocupe de datos sensoriales no interpretados. Es
algo mucho más fundamental. Pues la noción misma de que los fundamentos de la
experiencia son datos sensoriales es ya una opinión, una interpretación de la experiencia
basada en la memoria y el pensamiento reflexivo. La misma palabra “metafísica” contiene
la clave de su significado: es el conocimiento de aquello que se halla “más allá” (meta) de la
“naturaleza” (physis) –es decir, del modo en que experimentamos antes de determinar la
naturaleza de nuestras experiencias mediante la reflexión –recordando, denominando y
clasificando. En rigor la metafísica no tiene lenguaje, y su contenido es incomunicable o
inefable. 112
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Decir lo indecible: el lenguaje de la metafísica

Existen dos modos fundamentales de vertir nuestras vivencias en palabras. En primer término,
en consonancia con la teoría humeana que impera en la vida cotidiana, tendemos a pensar que
hay una clase definida de oraciones para expresar nuestros estados internos; oraciones como
“estoy triste”, “soy feliz”, “me siento enfadado”, etc. La imagen es más o menos así: en virtud de
la introspección se clasifica el “estado afectivo”, que se busca entonces en una tabla de doble
entrada en la que cada estado se asocia a una palabra; se elige la palabra apropiada y se emite. El
propio Wittgenstein suplantó esta suposición, que tales oraciones reciben su significado de
nuestra “interioridad”, por la de que encajan en una suerte de ritual comunitario, el “juego de
lenguaje”.
El ejemplo más claro son esas ocasiones en las que conjeturamos lo que sentimos, o las razones que
nos impulsan o impiden actuar de alguna manera: “debe ser que tengo miedo”, “creo que estoy
enfadado”, “me parece que tengo celos de él”. En esos casos hablamos de nosotros mismos en
tercera persona; podríamos sustituir los pronombres y exclamar “él debe de estar enfadado” sin
pérdida alguna de significado.
Wittgenstein indica que no nos relacionamos con nosotros mismos a partir de la observación: no
necesito mirarme para saber que estoy enfadado, o que siento dolor; la percepción es directa y
sin mediación. Pero a veces (como al evocar los sueños) sí requerimos una especie de
contemplación, que consiste, más bien, en dirigir la atención hacia “adentro”, ignorar las respuestas
automáticas y dejar que surja algo nuevo. Y entonces ya no hacemos conjeturas acerca de nosotros
mismos; ya no decimos “debe ser que...”; más bien, tendemos a expresarlo mediante símiles: “es
como si...”, “es como cuando...”. Hay ejemplos más sencillos: sentir nuestro diafragma, o los
dedos de los pies, o el interior de la garganta; a esto sí que hay que atender –y de la atención
brotan las sensaciones y sus metáforas.
Lo que interesa en este momento es el contraste entre estos dos juegos de lenguaje, estas dos
maneras de referirse a uno mismo: la conjetural, que se expresa en primera persona pero
funciona en tercera, y la transparente, que puede servirse de un símil pero referida a una sensación
objetiva y distinta de quien la experimenta.
E interesa por lo siguiente. Ya hemos visto que los juegos lingüísticos relacionados con las
emociones suelen ser, gramaticalmente, de tercera persona: “estoy enfadado”, “me siento triste”,
“estoy deprimido”, son en el fondo otras tantas maneras de predecir nuestra conducta futura y de
negociar nuestra posición en la escena común. Tanto da si lo dice otro de nosotros: “está triste,
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tiene los ojos caídos”. Sabemos ya que estos juegos dan cuenta de una estrategia, del toma y daca
continuo en la “lucha por la vida” social.
Por ende, algo hay de cierto en la conclusión del filósofo: que cuando digo “estoy triste” no me
refiero a mi estado interno sino a sus síntomas externos –que todos, no sólo yo, pueden contemplar.
La expresión ciertamente se dirige hacia los signos de mi dolor –hacia el ámbito público; pues no
cambia de significado aunque la pronuncie algún otro. No es tanto una expresión de mi estado
cuanto una categorización con el fin de introducirse en la coordinación social: una especie de
advertencia, de disculpa y de amenaza (y muchas otras cosas dependiendo del contexto) –ante
todo una predicción. El llanto, por su parte, es expresión de mi tristeza, uno de los elementos a partir
de los cuales puede lograrse la clasificación.
Esta es la primera manera de “hablar de” las sensaciones. Al categorizarlas como “sentimientos”
las asociamos con nuestros congéneres y sus formas de actuar, nos introducimos en la danza
colectiva cotidiana –y organizamos nuestra experiencia volviéndonos más predecibles para nosotros y
los demás. Es aquí donde la manida metáfora wittgeinsteniana del “juego de lenguaje” y su
implicación, la “jugada” como movimiento estratégico, alcanza su máxima potencia.
Mas existen otras sensaciones menos “claras y distintas”; sensaciones que tiñen la totalidad de la
experiencia y que devienen, por eso, casi imposibles de enfocar; sensaciones que hemos tildado
de “doblemente inefables”. Muy pocas veces hablamos de ellas –pues no inducen “jugada”
alguna ni encajan en los moldes de la actividad compartida; incluso en nuestro monólogo interior
las ignoramos. Pero cuando nos paramos a contemplarlas (en psicoterapia, por ejemplo, o en
esas esporádicas conversaciones que ya jamás olvidamos) dejamos de lado los términos
emocionales y apelamos a los recursos fundamentales de la poesía: la metáfora, el símil, la
comparación, la métrica y el ritmo –y la “falacia patética”, la proyección de un estado interno en
un objeto de la naturaleza. De esta manera conseguimos explorar su estructura –construyéndola al
mismo tiempo en virtud de la cristalización; aquilatar sus vínculos con la globalidad de nuestra
interioridad, inferir sus consecuencias y alcanzar un nuevo y pasajero equilibrio psíquico.
No basta con “expresar” lo que sentimos –con decir, por ejemplo, “me encuentro muy triste”.
Como hemos apuntado, esta “expresión” cumple un papel fundamentalmente distinto –y además
posterior en cierto modo. El artista no “expresa” sus emociones en su obra, ni el religioso en su
oración; las descubren, construyéndolas en el acto de diferenciarse de ellas –de atribuirles vida
propia, de enajenarse; investigan indirectamente sus propias vivencias, con deleite y fascinación.
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Aducíamos que la contemplación de la propia vivencia puede dar lugar a otros “juegos de
lenguaje”, que no son de tercera persona. O lo son, abiertamente: aluden a algo otro, distinto de
nosotros, algo que podemos “observar” ahí –algo que no somos.
En este caso, la metáfora del “juego” ya no resulta tan apropiada; al menos, no si se la asocia con
la orientación estratégica en sentido estricto (que precisa de un objetivo inconfundible y
prioritario). Porque sí se trata de un “juego” –en la acepción más plena de la palabra 113 : una
acción cuya lábil estructura evoluciona en función de sus propios resultados, cuya meta es
básicamente exploratoria y cuyo resultado tiende a ser novedoso y creativo.
Hemos hablado de esos estados evanescentes y absolutamente inefables en los que la descripción
de, por ejemplo, un sueño surge por sí misma. Los poetas –los verdaderos poetas– son expertos en
conquistar este estado de reposada vigilia:
Poet, never chase the dream.
Laugh yourself and turn away...

No conozco retrato superior de este tipo de “estados mentales” al que hace Poe en Ligeia; de él
nos serviremos para penetrar, punto por punto, el lenguaje de lo Inefable. Vale la pena citarlo
por entero:
There is no point, among the many incomprehensible anomalies of the science of mind,
more thrillingly exciting than the fact -- never, I believe, noticed in the schools -- that, in
our endeavors to recall to memory something long forgotten, we often find ourselves
upon the very verge of remembrance, without being able, in the end, to remember. And
thus how frequently, in my intense scrutiny of Ligeia's eyes, have I felt approaching the full
knowledge of their expression -- felt it approaching -- yet not quite be mine -- and so at
length entirely depart! And (strange, oh strangest mystery of all!) I found, in the
commonest objects of the universe, a circle of analogies to that expression. I mean to say
that, subsequently to the period when Ligeia's beauty passed into my spirit, there dwelling
as in a shrine, I derived, from many existences in the material world, a sentiment such as I
felt always aroused within me by her large and luminous orbs. Yet not the more could I
define that sentiment, or analyze, or even steadily view it. I recognized it, let me repeat,
sometimes in the survey of a rapidly-growing vine -- in the contemplation of a moth, a
butterfly, a chrysalis, a stream of running water. I have felt it in the ocean; in the falling of
a meteor. I have felt it in the glances of unusually aged people. And there are one or two
stars in heaven -- (one especially, a star of the sixth magnitude, double and changeable, to
be found near the large star in Lyra) in a telescopic scrutiny of which I have been made
aware of the feeling. I have been filled with it by certain sounds from stringed instruments,
and not unfrequently by passages from books. (Ligeia)

Estas vivencias, afirma Poe, ocurren cuando tratamos de rememorar algo sin conseguirlo del
todo –cuando lo tenemos en la punta de la lengua –o, mejor, en el fondo de la mente. El intento de
recordarlo ex profeso nunca surte efecto; mas la memoria nos asalta en el momento menos
pensado y desde el lugar más imprevisto: una crisálida, una polilla, un meteorito, una estrella
cercana a la constelación de Lira, un ritual o un mito devienen símbolos de la sensación,
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representantes, “correlatos objetivos”. Cabe señalar que se opera así una inversión del proceso
habitual: la cosa apunta a la palabra o la emoción, y no a la inversa. Así lo expone Whitehead:
Further, why do we say that the word 'tree' --spoken or written -- is a symbol to us for
trees? Both the word itself and trees themselves enter into our experience on equal terms;
and it would be just as sensible, viewing the question abstractedly, for trees to symbolize
the word 'tree' as for the word to symbolize the trees.
This is certainly true, and human nature sometimes works that way. For example, if you
are a poet and wish to write a lyric on trees, you will walk into the forest in order that the
trees may suggest the appropriate words. Thus for the poet in his ecstasy -- or perhaps,
agony -- of composition the trees are the symbols and the words are the meaning. He
concentrates on the trees in order to get at the words. 114

Esta inversión es fundamental para apresar estas vivencias: se ha de partir del correlato objetivo,
no del relato explícito, que ya contiene un mínimo de elaboración y de distanciamiento de la vivencia:
un primer esbozo de separación figura/fondo. Se ha de tener en mente a la persona, sueño,
sonido o imagen que evocan el estado, no a su descripción.
Como indica Wittgenstein, el lenguaje se estructura en términos de referencias públicas, de
objetos en el espaciotiempo. Pero esos objetos pueden convertirse en símbolos de los estados
internos, lo que significa que les permiten cristalizarse y evolucionar.
Una acotación al margen: decimos “símbolo” y no “signo”; pues en tanto que este simplemente
“duplica la cosa significada” y “se puede eliminar sin pérdida de significado y reemplazarlo con la
cosa que significa”, aquel es “más específico y preciso en su significado”, que extiende y realza el
de la cosa que representa:
La palabra “oveja” es signo del animal y lo significa; pero el símbolo “aguja” no es un
signo del falo ni éste lo significa. Al contrario: el falo recibe un significado especial cuando
la aguja lo simboliza y, por consiguiente, ésta es el significado de aquél, pues su significado
es más específico que el del falo por sí mismo. 115

Esta relación de simbolización es indefinible: se siente, y nada más se puede decir; como cuando
se siente que se ha dado con la expresión adecuada, o que se está siendo honesto o traicionando
la propia naturaleza. El proceso de simbolización es progresivo: se da con una metáfora que se
persigue hasta que surge otra más apropiada, y así sucesivamente, hasta que el estado se modifica
por completo. Podemos decir, por tanto, que el significado es la relación entre dos espejos que se
reflejan mutuamente, la experiencia y el lenguaje; una ecuación que depende de los dos términos,
no de uno solo.
El correlato, que proviene del ámbito público, evoca la experiencia; la narración meramente la
describe; a menos, claro, que el correlato sea un texto (un poema, un nombre, un estribillo). Mas
aún así hay que refrenar las intelecciones acerca del escrito y permitir que nos hable entregándose
a su cadencia. Ayuda leerlo en voz alta, parsimoniosamente, dejando que nos sugiera la
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acentuación y el ritmo correctos. El correlato cristaliza el estado; nos permite aislarlo del fondo de
la experiencia, diferenciarnos de él y proceder a su estudio.
Basta con un sencillo experimento (que ya hemos anticipado) para demostrar cuán
imprescindible es este lenguaje a la hora de interpretar la experiencia no “socializada”: describir
con sumo esmero un sueño cualquiera. Invariablemente, alguno de sus detalles desbordará los
marcos interpretativos habituales obligándonos a echar mano de los “como si” y los “más o
menos”.
Pero cabe hacer una advertencia: la única manera de conseguirlo es exponer el sueño por puro
deseo; cualquier sombra de expectativa impide desasirse de la tiranía de la lógica instrumental
obstaculizando así la aparición de la novedad. Es imprescindible jugar con el relato del sueño,
darle vueltas “porque sí”; lo cual no es nada fácil. En la mayoría de los casos hay que aprender a
hacerlo –mejor dicho, desaprender la manía de dejarlo de hacer; volver a ser niño, en cierto
modo. Los yogui y ciertos poetas desencadenan este estado suspendiendo el monólogo gracias a la
dilatada contemplación de un correlato objetivo (como el mandala); los maestros zen, sometiendo
la lógica al koan, una llave de judo mental; los psicoterapeutas y los amigos comprensivos,
limitándose a escuchar y animando al interlocutor con mucho tino. Lo importante es generar el
contexto que permita trascender los objetivos inmediatos, flexibilizar las reglas de la conducta e incitar
una atmósfera de tranquilidad interesada, la madre de la metafísica:
Existe un yo silencioso dentro de nosotros cuya presencia es molesta precisamente porque
es tan silencioso. No se puede hablar. Hay que seguir en silencio. Expresar esto en
palabras, darle forma verbal, es hacer un juego de interpolación y, en cierto modo,
destruirlo. 116

Dicho sea de paso: puede que nuestra consuetudinaria incapacidad de sumergirnos en estos
estados tenga relación con las pautas que estructuran nuestros intercambios. Como ya señala
Goffman, y como lo ratifica la observación más superficial, nuestros “rituales de la interacción”
están llenos de actividades destinadas a salvaguardar el “yo” de los interlocutores: a asegurarles
que seguimos escuchándolos con la atención y el respeto que se merecen, esforzándonos por
aprehender sus manifestaciones. Acosados por el temor de no ser “interesantes” transformamos
nuestros diálogos en trueques de “información” impersonal: “soy x, me encuentro triste porque
ayer ocurrió y”, etc. Desviar la mirada en medio de una charla es una especie de afrenta, como lo
es interrumpir, suspirar o bostezar, porque sugieren que nuestro monólogo no vale la pena. Es
así que el escucha se asegura de evidenciar su interés mientras que el hablante supervisa
constantemente sus reacciones, que pasan a determinar el derrotero de la narración.
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En psicoterapia, por contra, o en contextos relativamente poco amenazadores, el hablante puede
relajar su línea de defensa y dejarse llevar por su discurso, lo cual trae consigo algunos signos
inequívocos: la mirada se posa en el vacío, el cuerpo se relaja, la voz se suaviza, aumenta la
frecuencia y duración de las pausas dubitativas y se dispara el uso de símiles y metáforas. La
“información” pasa a segundo plano y es sustituida por la exploración. ¡Es una lástima que
ocurra en tan contadas ocasiones!
3.10. Conocer lo incognoscible: el conocimiento metafísico
Es preciso abundar en nuestra comprensión de la metafísica para salir al paso de una posible
objeción. Si la metafísica versa sobre lo Inefable, ¿cómo sostener que nos permite “conocer la
mente”? ¿Qué tipo de conocimiento nos ofrece?
Nuevamente, nos serviremos de Wittgenstein; en concreto, de su Conferencia sobre Ética 117 , que
tiene la ventaja de presentar de forma diáfana sus ideas sobre lo “místico”, lo Inefable y los
límites y propósitos del lenguaje.
Wittgenstein comienza por demarcar el terreno de la ética (o, mejor dicho, de la ética y “la parte
más genuina de lo que generalmente se denomina estética”) con harta vaguedad. La ética, dice,
“es la investigación sobre lo bueno”, o sobre “lo valioso o lo que realmente importa”, o sobre “el
significado de la vida”, o “de aquello que hace que la vida merezca vivirse”, o de “la manera
correcta de vivir”. Enseguida repara en que estas expresiones son curiosas porque pueden usarse
en dos sentidos distintos, uno “relativo” y otro “absoluto”. Por ejemplo, puede decirse de una
silla que es “buena”, lo que significa que cumple eficazmente un cierto propósito; o que es
“importante” no contraer un resfriado, lo que quiere decir que el resfriado suscitaría un conjunto
definible de trastornos. Este uso “relativo” de tales términos no ofrece problema alguno a la
filosofía; pero no es así como los emplea la ética. Se dice a alguien que “está jugando mal al
tenis”; éste replica que no le interesa jugar mejor, y la discusión debe darse por terminada. Pero si
se le dice que “se está comportando mal”, el debate no se cierra si proclama que “no quiere
comportarse mejor”; cabría aducir: “pues debería quererlo”.
La diferencia es ahora evidente: “cada juicio de valor relativo es un mero enunciado de hechos y,
por tanto, puede expresarse de tal forma que pierda toda apariencia de juicio de valor”. En vez
de “esta es una buena silla” puede decirse “esta silla es muy cómoda”, etc. Wittgenstein procede
a apuntar que “ningún enunciado de hecho puede nunca ser ni implicar un juicio de valor
absoluto”. Por tanto, el rango de los “enunciados de hecho relativos” corresponde a lo que
hemos llamado “ontología”.
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Acto seguido, Wittgenstein declara: “mientras entendamos un estado mental como un hecho
descriptible, éste no es ni bueno ni malo en sentido ético”. Roza aquí la idea de lo metafísico;
pero al poco rato yerra el tiro y se extravía. Pone como ejemplo la descripción “relativa” de un
asesinato, o sea, sus detalles físicos; a esta luz, el hecho se encuentra al mismo nivel que cualquier
otro evento físico, como la caída de una roca. Nuestras reacciones emocionales, como la ira o la
indignación, también formarían parte de esta descripción –y, en consecuencia, tendrían la misma
importancia (o falta de ella) que todos los demás acontecimientos.
Así concluye Wittgenstein que “nada de lo que somos capaces de pensar o de decir puede
constituir el objeto [de la ética]”; y que la ética es “sobrenatural”, pues nuestras palabras sólo
expresan “hechos naturales”, todos sin valor alguno. No existe, pues, ningún valor per se, cuya
mera contemplación nos obligue a seguirlo; no hay “bien absoluto”.
Pero ahí no acaba la cosa. Porque, pese a todo, algunas personas (entre ellas Wittgenstein)
sienten la necesidad de hablar de tales absolutos. El filósofo apela ahora al lenguaje de la
metafísica: se lanza explícitamente en pos de un “correlato objetivo” que sintetice su estado
mental. Es una experiencia ya retratada en el Tractatus: el asombro no ante la forma de ser del
mundo sino ante su simple existencia. Pero este enunciado es un sinsentido, ya que no podemos
imaginar que el mundo no sea. Y, siendo un sinsentido, es un “mal uso” de la palabra “asombro”.
Olfateamos ya los barruntos del método analítico de las Investigaciones.
Este “mal uso” subyace, según Wittgenstein, a todas las expresiones éticas o religiosas; que
aunque parecen símiles o alegorías, son necedades o perogrulladas. Porque “si puedo describir un
hecho mediante un símil, debo ser también capaz de abandonarlo y describir los hechos sin su
ayuda”; mas en el lenguaje ético descubrimos prontamente que no hay tales hechos.
Pues –y aquí está el quid– “desde el momento en que digo que son experiencias, ciertamente son
hechos; han ocurrido en un lugar y han durado cierto tiempo y, por consiguiente, son
descriptibles”.
Tenemos, por un lado, que los enunciados éticos son o pretenden ser “absolutos”; y, por otro,
que se refieren, como todo enunciado, a hechos naturales. Hay aquí una paradoja: “el que una
experiencia, un hecho, parezca tener valor sobrenatural”. Wittgenstein esboza una salida: la
paradoja estriba no en que el hecho en sí sea al tiempo natural y sobrenatural, sino en que podemos
contemplarlo tanto natural como sobrenaturalmente. La visión “sobrenatural” del lenguaje, por ejemplo,
repara no en su contenido sino en su propia existencia.
Mas esta salida sólo conduce al abismo: pues, en el fondo, consiste en admitir que “no podemos
expresar lo que queremos expresar y que todo lo que decimos sobre lo absolutamente milagroso
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sigue careciendo de sentido”. Wittgenstein hace de tripas corazón y se apropia hábilmente de este
quebranto: la esencia de las expresiones éticas, afirma, es su misma falta de sentido; su propósito, “ir
más allá del mundo, lo cual es lo mismo que ir más allá del lenguaje significativo”, “arremeter
contra los límites del lenguaje”. Es una tarea “perfecta y absolutamente desesperanzada”. Lo que
dice la ética no añade nada a nuestro saber; pero “es un testimonio de una tendencia del espíritu
humano que... no puedo sino respetar profundamente y que por nada del mundo ridiculizaría”.
El animal humano, condenado a proferir enunciados absurdos y vacíos, no se redime ni siquiera
percatándose de su inanidad; ha de obedecer ciegamente el acicate de esta “tendencia del espíritu
humano”.
Anticipábamos que Wittgenstein desliza un error en su argumento; un error casi imperceptible,
pero decisivo al fin y al cabo. Su discurso oscila sobre la suposición de que las “experiencias” son
también “hechos”: “desde el momento en que digo que son experiencias, ciertamente son
hechos: han ocurrido en un lugar y han durado cierto tiempo y, por consiguiente, son descriptibles”. Esta
es su equivocación; una idea que concuerda con el “simple” del Tractatus pero que trastoca
irremediablemente el vínculo entre la mente, el mundo y el lenguaje. Pues ¿dónde ocurre una
experiencia: en mi “interior”, en el lugar que ocupo en el espacio? Y ¿cuándo comienza o deja de
existir –siendo que, simplemente, se funde en otra experiencia sin solución de continuidad? Las
experiencias en sí no son descriptibles; antes bien, son el marco en el que transcurre cualquier descripción.
Pero de eso no se deduce que “no existan”; sólo que no son “hechos” –si definimos como
“hecho” algo que podemos “describir” –es decir, colocar en una trama espaciotemporal a partir
exclusivamente de su relación con otros “hechos”. Hay aquí una suposición implícita: que todo lo
que existe es un “hecho”; o que sólo los hechos “existen”. Nuestra experiencia “existe” –en tanto
que la vivimos y que se empalma con los “hechos”; pero no es un hecho –no está sujeta a la
descripción fáctica en términos de relaciones con acontecimientos proyectables en el
espaciotiempo. Vemos, pues, que las definiciones de “existencia” y “hecho” nos despistan.
Wittgenstein asume además que todo conocimiento versa sobre hechos; esto es, que no existe
conocimiento fuera del que habla de los eventos en la trama espaciotemporal. De aquí que la
ética fuera para él una tarea perfectamente inútil –un callejón sin salida: el intento de escapar de
la jaula del lenguaje. Y que pensara que la esencia de las proposiciones éticas es carecer de
sentido. Y sí, ciertamente, no tienen sentido –en dirección a los hechos; pero iluminan la
experiencia a partir de ellos, ayudándola a organizarse y a cambiarse a sí misma.
No hace falta demostrar que hay algo “fuera de los juegos de lenguaje”: esta es, así planteada, una
tontería. Pero sí que el significado de una palabra no se deriva sólo del juego de lenguaje en el que está inmersa,
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sino también de la relación que mantiene con el “estado mental”, de otra forma inefable e
inexistente, que intenta cristalizar o estructurar. El significado es el proceso por el que
intentamos equilibrar constantemente los requerimientos del sistema lingüístico con nuestra
propia vivencia: dos espejos que se reflejan mutuamente. Por consiguiente, el conocimiento no
se refiere únicamente a los hechos del plano ontológico; hay también un saber que facilita la
cristalización de los estados mentales y su posterior evolución; un saber acerca del plano
metafísico, del insondable pozo de la interioridad.
Consideremos este fragmento de un intercambio terapéutico en el que el cliente relata la forma
en que vivió un altercado con su madre 118 :
C8:

T9:
C9:
T10:
C10:
T11:
C11:

T12:
C12:

T13:
C13:

T14:
C14:
T15:
C15:
T16:
C16:

Y mi madre bajó y comenzó a planchar y a charlar un poco, y, ah, se
desarrolló en mí (pausa) un deseo de levantarme y salir, correr, salir
corriendo, ah (pausa), un sentimiento que, en ese momento, describí como
“odio”, “odio” hacia mi madre.
Mmm...
Ahora, esto no, este... esto presenta un problema inmediato porque, ah, a mi
juicio éste no es el sentimiento que debería tener.
No, desde luego que no.
Pero, de cualquier forma, estaba ahí.
Ajá.
Y, ah, pensé en traerlo a colación. (Pausa). Es otra cosa que, ah, que me vino
a la mente y supongo que ya he indicado en mi charla, mis comentarios
contigo, pero, ah, por alguna razón no se me hizo claro sino hasta hace muy
poco. Y es que, ah, cuando tengo esas explosiones o estallidos, se disparan
por una fuerza externa, algún acontecimiento que ocurre y que no me involucra
a mí, o que puede involucrarme.
Ajá.
Pero a veces no me involucra. Así que simplemente estoy usando una fuerza
externa y, ah, al menos el suceso más reciente, pienso, desde nuestra última
discusión; ah, inmediatamente o, frecuentemente después de la inmediata, de
la primera explosión, el primer sentimiento de ira...
Ajá.
...contra algún ser externo, una persona, ah, había un (pausa), tú me entiendes,
como una pelota de goma que rebota en la pared: el sentimiento vuelve a mí
mismo, un sentimiento de disgusto, un sentimiento de ira contra mí mismo
por tener (risas) el sentimiento original.
Ajá.
...Por haber perdido el control, y me parece que, de los dos, éste es el más
grave.
Mmm...
Y, ah...
(pausa) ¿La pelota rebota con más fuerza de la que esperabas?
¡Sí, por supuesto! O, al menos, ésta es la impresión que más experimento.

El cliente comienza (C8) describiendo la escena; hace ya un primer intento de categorizar su
estado, “odio hacia mi madre”. Esta categorización es a todas luces insuficiente; no porque no
deba sentir odio hacia ella, sino porque no agota la totalidad de la vivencia. El terapeuta lo anima
a continuar por medio de ligeras muestras de interés (T9, T11, etc.) Afortunadamente, el cliente
se encuentra cómodo y prosigue su exploración. Ahora se refiere a su experiencia mediante un
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símil, “explosiones o estallidos”, con lo cual añade una buena dosis de precisión: son estados
acotados, transitorios, desencadenados por un acontecimiento externo. Ya no es, pues, simple
“odio a su madre”. Persigue momentáneamente la “externalidad” del desencadenante (C12) y da
con una metáfora que materializa mejor su estado: “una pelota de goma que rebota en la pared”.
El acento pasa de la escena inicial al sentimiento evocado por ella: al “disgusto, ira contra mí mismo”
que “rebota con más fuerza” que el enfado en sí. No es tanto que el estado sea propiciado por
algo “externo” cuanto que su reflujo, que se siente como venido de fuera, es con mucho lo más
doloroso. El “odio”, vocablo vago y equívoco donde los haya, ha sido desplazado por un símbolo
que ha permitido concretar inmensamente la situación –y la vivencia misma, que ahora es vista con
otros ojos.
Este es el cambio que se produce en virtud del conocimiento metafísico: no se alteran los hechos
en sí sino la forma en que los contemplamos, el sentido que les otorgamos 119 ; y con él, nuestra manera
de vivir el mundo, tanto “corpórea” como “mentalmente”. En último análisis, el saber metafísico
modifica no el estatus de un hecho sino el de todos los hechos –o de su conjunto, de la perspectiva
en que son observados, de los estados mentales que simbolizan. Gracias al simbolismo, la mente
altera su propio devenir en función de las implicaciones de adherirse a un objeto u otro; así,
aunque las relaciones entre los objetos se mantengan, su papel en el acaecer del estado interior se
transforma revelando sus facetas inéditas. La descripción de los hechos puede, o no, variar; mas
el norte al que apuntan sí que varía. La mirada metafísica es una forma de contemplar estos
hechos “desde dentro”, en pos de su sentido o significado, de su vínculo con nuestra vivencia y
no solamente entre sí:
Un verdadero símbolo nos lleva al centro del círculo, no a otro punto de la circunferencia.
Un verdadero símbolo señala el auténtico corazón de todos los seres, no un accidente en el
fluir de lo conveniente. 120

No se trata de “conocerse a uno mismo” qua objeto, de atribuirse una serie de “propiedades” o
“rasgos” invariables y ineludibles. Esto no es metafísica, ni percibir el universo a modo de
símbolo; es integrarse en la red social haciendo de uno mismo una cosa, un “hecho” del que
puede hablarse en tercera persona (“estoy triste”, etc). En la medida en que el símbolo es distinto
de quien lo contempla puede ser saboreado a placer sin que esto implique fijar definitivamente su
significado –que oscila en función de la vivencia que vehiculiza. Por el contrario, la mirada
metafísica tiende a modificar continuamente el sentido de los símbolos y las vivencias, a inducir una
cálida fluidez –acaso efímera– cuyos productos repercuten en la globalidad de la experiencia.
Por último, la naturaleza omnipresente del objeto de la metafísica, lo Inefable, determina que la
comprensión metafísica no dependa del número de “evidencias” a su favor sino del “importe” de éstas, de la
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medida en que aprehenden el etéreo trasfondo. No se puede justificar la diferencia que introduce
(esto es, dar con una causa suficiente): el mundo es más luminoso y colorido –o más gris y
lúgubre. La totalidad es distinta sin que sea posible apuntar a ningún hecho en concreto que
justifique la distinción. Pero una cantidad de hechos minúsculos, vistos desde el prisma correcto,
pueden alterar el equilibrio y aligerar uno de los platillos. El significado, la importancia, es otro: el
universo, en cuanto conjunto de hechos, sigue siendo igual. Como afirma Chesterton en
Ortodoxia:
Muy difícil es defender aquello de que se está convencido profundamente; al paso que es
relativamente fácil hacer la apología de lo que sólo se cree a medias. Porque cuando se cree
a medias en algo es porque se ha dado con esta o aquella prueba, que pueden ser
explicadas a los demás. Pero mientras creemos que una teoría filosófica admite prueba
particular, no estamos realmente convencidos de ella. 121

Como bien apostilla Wittgenstein, toda prueba posible tendría la forma de un nuevo hecho –y,
retomando la anterior comparación, nos arrojaría a otra parte de la circunferencia, no a su centro.
De ahí que las conversiones ocurran en la más absoluta desnudez epistemológica, cuando se agotan
todas las pruebas; y que, en rigor, lo único que pueda hacer el creyente sea señalar al ateo el símbolo
o la vivencia e inquirir: “Ahí está, ahí; ¿es que no lo ves?” 122
3.11. Dios no se puede crear: la consecuencia de la metafísica
La mecánica de la mente que reflexiona sobre sí misma implanta una inevitable duplicidad. Al
plasmar sus propios contenidos se enajena de ellos y los deposita en el correlato objetivo, que
cobra así vida propia. Un lugar, un ritual, una persona, una frase evocan mágicamente el estado
inefable –del mismo modo que la imagen de un sueño cargado de significado; adquieren así una
atmósfera trascendente, sagrada, numinosa (en el sentido de Rudolf Otto 123 ) que los separa de lo
profano. El lenguaje metafísico sortea el problema de la Inefabilidad alterando su referencialidad
–o su “sentido”, en términos de Frege 124 ; no se ancla en la consciencia sino en el mundo, pero lo
aborda como lienzo de la consciencia. Esta es la esencia de la “falacia patética”: el resaltar una
parte del autárquico reino ontológico y henchirla de significatividad emparentándola con un
estado mental.
Esto es imprescindible, porque la mente sólo puede conocerse enajenándose de sus productos,
fragmentándose y entregándose a sus correlatos objetivos –como Brahma, el dios que se inmola
disolviéndose en la multiplicidad de seres, haciendo así de espejo para sí mismo. La consciencia
es en principio y de hecho inefable, ya que trasciende el ámbito en el que opera.
Es así que el correlato se hace trascendente no a pesar de su inmanencia sino justamente en
virtud de ella. No podemos asir el estado mental ubicuo que perfuma toda nuestra vivencia –que
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es inmanente– a menos que lo expresemos expulsándolo de ella –volviéndolo trascendente. Como
descubrieron el hinduismo, el budismo y el taoísmo, lo inmanente y lo trascendente son uno y el mismo.
Por supuesto, la medida en que un correlato se vuelve trascendente depende de cuán abstracto y
permeable es, de qué tanta porción de nuestra vivencia consigue fraguar. La metáfora de nuestro
anterior ejemplo, “una pelota que rebota con más fuerza”, contiene una mínima cuota de
otredad; pero el estado que captura es excesivamente restringido para alimentar una investigación
de la totalidad de la experiencia. Nuestra definición de metafísica adquiere plena relevancia
cuando se aplica a los estados más globales, abstractos y ubicuos; a esa indefinible forma en que
sentimos que somos –y en la que sentimos que es el Universo. Con ella reinterpretamos la clásica –y
estupenda– noción de James de “religión”, insuflándole nueva vida:
La religión, sea lo que sea, es una reacción total del hombre ante la vida. Por consiguiente,
¿por qué no decir que cualquier reacción total sobre la vida es religión? Las reacciones totales son
diferentes de las casuales, y las actitudes totales son diferentes de las actitudes habituales y
profesionales...
¿Cuál es el carácter de este universo en que habitamos? [La respuesta] Expresa nuestro
sentido individual de la manera más precisa. Así, pues, ¿por qué no llamar a estas
reacciones nuestra religión, sin que importe el carácter específico que puedan tener? 125

Consideremos brevemente una metáfora de mayor alcance; un poema de, otra vez, Poe:
A dream within a dream
Take this kiss upon the brow!
And, in parting from you now,
Thus much let me avow –
You are not wrong, who deem
That my days have been a dream;
Yet if hope has flown away
In a night, or in a day,
In a vision, or in none,
Is it therefore the less gone?
All that we see or seem
Is but a dream within a dream.
I stand amid the roar
Of a surf-tormented shore,
And I hold within my hand
Grains of the golden sand –
How few! yet how they creep
Through my fingers to the deep,
While I weep - while I weep!
O God! can I not grasp
Them with a tighter clasp?
O God! can I not save
One from the pitiless wave?
Is all that we see or seem
But a dream within a dream?

La duda final es urgente, infinita y definitiva: “Is all that we see or seem / But a dream within a dream?”
No es inusitada; al contrario, sus ecos reverberan por toda la filosofía, y no sólo occidental; desde
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la caverna de Platón hasta el demonio engañador cartesiano, desde el changeling de Hume hasta la
“presencia” de Derrida, pasando por el Chuang Tsé o los Vedas. Si la encontrásemos en un texto
de Descartes –como, de hecho, podemos hacer– no dudaríamos en atribuirle un significado
ontológico, la “existencia” y sus concomitantes dificultades conceptuales; o epistemológico, la
percepción y sus falacias.
No es esto lo que inquieta a Poe. La primera imagen, una despedida, se acentúa con la última, la
soledad de la ribera azotada por la tormenta; y se repite en el lugar común de la arena que se
escapa de los dedos. Ni bien empezar la primera estrofa, la pérdida, motivo del poema, es
conducida inmediatamente al estribillo y título: “you are not wrong, who deem / that my days have been a
dream”. Ambos temas están indisolublemente ligados; quizá porque, como reza el título de un
cuento de Hoffmann, “los sueños son espuma” –que se desvanece a la luz del día.
El aspecto metafísico no radica en el contenido emocional; esta es una vestidura más o menos
superficial, si se quiere. Es preciso fijarse en las condiciones de satisfacción del enunciado, en el
tipo de evidencias contra las que pide ser contrastado: ¿son “hechos”, descriptibles en términos
de su relación con otros “hechos” en la trama espaciotemporal? ¿O son experiencias, estados
mentales más o menos inefables que se acoplan a un símbolo y le otorgan valor y
preponderancia? ¿Cómo saber si la vida no es un sueño dentro de otro? ¿Y qué si así fuese?
¿Cómo lo descubriríamos? Quizá la felicidad nunca se desvaneciera, como si pudiésemos aferrar
los granos de arena. Quizá recordar el pasado no fuese doloroso sino apacible; o quizá
poseeríamos la facultad de sentirnos enteramente vivos, de apurar hasta las heces la copa de la
vida.
Ninguna de estas consecuencias es ontológica: se refieren a la experiencia, a la importancia de que
la vida sea fluctuante y evanescente, a lo que esto significa en relación con nosotros, los seres
humanos; no a las relaciones del mundo consigo mismo. Poe, Li Po, Chuang Tsé, Hoffmann y
los demás inquieren si la vida humana tiene valor; si vale la pena usar el instante fugaz que nos
pertenece para entretejer el manto de los siglos.
No hace falta mencionar que la pregunta presupone la mente; y que, si se intenta dejarla de lado,
la respuesta se pervierte –al reducir la mente a lo “material” o lo “positivo”. La mente debe
formar parte de la respuesta así como de la pregunta; pues de lo contrario la pregunta se desvanece –
y con ella el sentido del texto y la oportunidad de introducir la novedad. El lenguaje metafísico es
un intento de la mente de pensarse a sí misma; por ende, su significado debe buscarse no en los
hechos del mundo, en los eventos ubicables en un espaciotiempo, sino en la experiencia misma,
en el corazón silente de la consciencia. La metafísica no intenta decir algo sobre el mundo
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exterior (o, mejor, sobre la relación entre diversos aspectos, que nosotros hemos seccionado, del
mundo exterior) sino sobre nuestro lugar en él a la luz de los más dilatados estados interiores. Es así
que humaniza el mundo –y nos “mundaniza” a la vez; porque utiliza el mundo como lienzo
sobre el cual cristalizar la consciencia. Tiende, de este modo, un puente entre el Universo y el ser
humano.
“No interesa”, se podría aducir; “no es otra cosa que un lamento, y además irrelevante; una
cuestión meramente estética”. Y así lo estético es condenado al ostracismo filosófico –y con ello lo
metafísico; porque lo “meramente estético” carece de importancia “práctica” –como lo asegura,
por ejemplo, Dewey:
¿Sub specie aeternitatis o sub specie generationis? Soy sensible al encanto estético del primero de
estos ideales –¿y quién no? Hay momentos de relajación: hay momentos en que el deseo
de paz parece irresistible... Fuera de la filosofía, la cuestión parece estar claramente saldada:
en la ciencia, en la poesía, en la organización social, en la religión... [El primer ideal trae
consigo] El peligro de intentar huir de las celadas y emboscadas del tiempo recurriendo a
los problemas e intereses de la tradición, en lugar de dejar que los muertos entierren a sus
muertos. 126

“Que los muertos entierren a sus muertos...” Una frase muy semejante a la de Lord Keynes: “A
la larga, todos muertos”. Ambas concuerdan con las pretensiones revolucionarias y racionalistas
de sus autores; con la suposición de que se pueden crear tradiciones, sistemas, culturas y
sociedades ex nihilo, haciendo borrón y cuenta nueva; de que la historia no es más que lo que la
gente quiere que sea en un momento determinado.
Los compromisos epistemológico y ontológico lo impiden. No podemos dejar de dudar cuando
nos apetece, ni creer porque nos viene en gana; no podemos tensar nuestro conatus más allá de su
límite –porque da un respingo y revienta. Pero el compromiso metafísico es más devastador
todavía: no puedo dejar de ser yo; por tanto, no puedo dejar de sentirme como me siento ser 127 , y de intentar
precisar, aprehender y alterar esa sensación; no porque así lo quiera o decida, sino porque la
sensación no existe como tal por fuera de su correlato –se hunde en el magma caótico. Y tampoco puedo
controlarla; únicamente perseguirla y acechar sus mutaciones, sin prisa pero sin pausa, sin
ansiedad ni despreocupación –“actuando sin actuar”, según la traducción más directa de la
expresión taoísta wei wu wei 128 .
Sí que hay, pues, un compromiso metafísico; un momento de decisión ineludible en el que
afrontamos la necesidad de entregarnos a algo que nos sea trascendente para profundizar nuestro ser –y
así modificarlo; o, mejor dicho, en el que nos entregamos, queramos o no; en el que el estado se
encarna independientemente de nuestros reparos. Este “algo trascendente” plasma el estado
interior, que solamente puede cobrar estructura y relevancia en la medida en que se diferencia gracias a
él. Así que no se puede crear el correlato objetivo, sino descubrirlo; pues nada de lo que creamos nos
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trasciende –a menos que dejemos de considerarlo como obra nuestra, de suponer que podemos
someterlo a nuestro capricho; ya que en cuanto lo hacemos pierde su condición de correlato y
deja de capturar el estado para ponerse bajo el mando de nuestro limitados propósitos
conscientes, concretos y no abstractos, guardianes no del cambio sino de la continuidad.
La trascendencia es tan inevitable como la separatividad ontológica y la certeza epistemológica;
inevitable y crucial, porque no podemos dejarnos guiar por aquello que sabemos que hemos
inventado –pues no ignoramos, al tiempo, que podríamos cambiarlo si nos diese la gana. Sí, cada
comunidad crea sus Dioses y demonios, sus lugares sagrados y profanos, su belleza y su
abyección; pero en cuanto entiende que los ha creado los despoja de su numinosidad –de la
capacidad de plasmar sus estados más ubicuos y ayudarles a desarrollarse. Y abandona también,
por ende, su propia humanidad: la exploración y evolución de su interioridad, de la vivencia –la
fuente de todo arte, ciencia y religión, del cambio más profundo y global. Es este un estado
imposible –como lo demuestra la actual búsqueda frenética de trascendencia en los lugares más
extravagantes. Ya lo sugería Chesterton con profética aflicción: “desde que los hombres no creen
en Dios no es que no crean en nada; por el contrario, ahora creen en todo”.
La voluntad, la ciencia y la consciencia misma tienen un límite más allá del cual se desploman
bajo el peso de su propia hubrys. No se puede crear a Dios: pues el Dios que se crea deviene una
grotesca caricatura de su creador –como sucede, acaso, con el proteico modelo post-humano
contemporáneo, una caricatura alambicada y ostentosa que no podemos darnos el lujo de objetar
–so pena de perder nuestro frágil norte. La única manera de ser plenamente humano es arrojarse a lo
Trascendente: sumergirse en pos del incesante despliegue de la experiencia, de su milagrosa y eterna
potencialidad. No se trata de un quietismo aséptico o de un ascetismo cobarde (como lo
malinterpretaría Nietzsche), ni de un nihilismo atemperado como el de Schopenhauer, ni de la
vuelta a la naturaleza de Rousseau, ni de “no actuar” –esto es ya una prescripción, un principio
vacío y muerto. Es el wu wei, la habilidad de no oponer resistencia al flujo y reflujo de la marea de
la mente y aprovecharla así para nuestros designios.
Al contrario de lo que parece creer la casi totalidad de los filósofos occidentales, la mente no puede
cambiarse a sí misma de forma directa; y toda vez que lo intenta sucumbe a la regresión infinita, la
duplicidad, la escisión y la rigidez neurótica. El cambio proviene de profundizar en el propio
conatus, de materializar los estados internos y dotarles de vida propia; es aquí que la voluntad tiene
un papel preponderante, guiando la atención hacia los correlatos objetivos y sus sutiles
connotaciones, inhibiendo la impulsiva reactividad típica de nuestra cultura. Esta, y no otra, es la
función de la razón:
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Reason is merely a discipline, an insight into the limitations of the possibilities of
successful action, which often will tell us only what not to do. 129

La única manera de ser plenamente humano es arrojarse a lo Trascendente –porque solamente
así se logra modificar la propia interioridad; modificarla, no forzarla, traicionarla ni distorsionarla.
Ya lo dice un antiguo dictum: “sólo podemos gobernar a la Naturaleza obedeciendo sus leyes”.
Lo propio sucede en el terreno social. De la constatación de que los valores “trascendentes” son,
en realidad, creaciones humanas, se ha deducido que el ser humano tiene el derecho, la libertad y
el deber de sustituirlos cuando dejan de servir a sus propósitos. Pero no contentos con eso, nos
hemos valido de un argumento similar para defenestrar hasta a la propia Naturaleza; pues
también la “realidad” no es otra cosa que nuestra “creación” –individual o social, discursiva o
neuropsicológica. Nadie hay que pueda oponérsenos: Dios, la Verdad y la Realidad son meros
inventos de nuestras enfebrecidas cabezas –y, por ende, podemos alterarlos ad libitum.
Todo lo cual suena muy bien; mas a costa de ignorar una caterva de contradicciones e
imposibilidades. En primer término, y por más que nos obstinemos en negarlo, la evidente
continuidad entre esta maliciosa arrogancia y las pretensiones imperialistas y salvacionistas tan
frecuentes en la historia occidental: la dominación del “progreso”, la “ciencia”, el “Reino de los
Cielos”, la pax romana o la deus irae, etc.; las utópicas promesas racionalistas y su concomitante
severidad. En segundo, el intolerable narcisismo resultante y la creciente incapacidad para
abandonar el terreno de la retórica, para distinguir la carta del menú; la incesante cháchara
pseudoerudita y pseudofilosófica que pulula en las ciencias sociales contemporáneas y en cuyo
ámbito (al compás de su ambigüedad y oscuridad) medran las costumbres más discriminatorias y
tiránicas; la constante apelación al principio de autoridad, al ipse dixit, en vez del razonamiento
claro y transparente y la interpretación de la evidencia; y la puerilidad y banalidad de los hallazgos
y propuestas de los “expertos”. En tercero, la abierta contradicción de las posiciones
construccionistas y posmodernas radicales –que se revela en su incansable interposición de dos
defensas retóricas, la cortina de humo 130 (por la que la idea central se sepulta en un bosque de
crípticas referencias y metáforas de mala calidad) y la disculpa velada 131 (por la que las
implicaciones aparentemente revolucionarias de tal idea son atenuadas casi hasta desvanecerlas,
con lo cual la idea misma pierde todo su empuje epistémico). En cuarto, la manifiesta
imposibilidad de moldear según nuestros deseos no sólo lo real –pues esto es tan palpable que lo
admiten hasta los idealistas– sino nuestro conocimiento –o a nosotros mismos. Porque aunque fuese
cierto que “la realidad es únicamente lo que conocemos de ella”, de eso no se seguiría que la
pudiésemos cambiar controlando nuestro conocimiento –ya que tal cosa es imposible. No podemos
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pensar lo que nos viene en gana; no podemos creer lo que nos hace falta creer, ni decidir aquello
en lo que habremos de creer mañana. Y si pudiésemos, si tuviésemos la libertad de reinterpretar
nuestras percepciones y determinar nuestras intelecciones, no podríamos fiarnos de ellas. ¿De qué me
serviría la vista si pudiese alucinar a mi gusto cuando me viniese bien? ¿Qué ganaría con saber
algo si fuese consciente al tiempo de que podría saber otra cosa con idéntica convicción si así lo
quisiera?
Y en quinto, último y más grave, la progresiva desaparición de la trascendencia y el largo plazo a
manos del ilimitado dominio del instante. A los académicos sociales ya no les importa estar
equivocados, entrar en contradicción o esclarecer sus premisas; les basta con no quedar démodé,
con “estar al tanto”, con hacer acopio de las últimas publicaciones. Y así ignoran el axioma más
fundamental de su trabajo (en palabras de Chesterton):
Frente a toda respuesta de la historia, no hay que averiguar si la respuesta corresponde a
nuestros tiempos, sino averiguar si corresponde a la pregunta.

Por supuesto, no es cuestión de planear consciente y cuidadosamente el devenir futuro, ni de
predecirlo; esto sería otro intento de saltar el abismo por la fuerza, de saber más de lo que se sabe
en realidad, y fracasaría con toda seguridad. Es cosa de asumir lo que Hayek llamó la “primacía
de lo abstracto” 132 , el hecho de que nuestra conducta debe obedecer a máximas trascendentales,
incuestionables en el marco que la organiza. Nunca podremos alcanzar la omnisciencia imprescindible
para aquilatar las consecuencias de cada práctica en la cultura como un todo; por ende, jamás
podremos justificar a cabalidad una decisión en términos de sus efectos –intentarlo es ponerse en
el lugar de Dios– sino de las reglas o preceptos éticos, estéticos o pragmáticos que rigen a priori la
tradición a la que nos debemos, los preceptos con los que nos hemos comprometido en primer
lugar y sin excepción y que conllevan la permanencia del orden del que hemos nacido en primera
instancia.
Como indicábamos en su momento, para cambiar es necesario entregarse a un principio
trascendente: así nos convertimos en “persona”, constituimos un yo, aprendemos a hablar, a
pensar y a interactuar; al paso que reproducimos el principio en cuestión. Cuando la “estrategia”,
la “ironía posmoderna” y la “reflexividad” se erigen en cánones no consiguen otra cosa que
corroer la tradición de la que se alimentan –y, a la postre, a sí mismas, ya que la mente no puede dar
cuenta de sí, mucho menos del ámbito en que surge:
The mind is embedded in a traditional impersonal structure of learnt rules, and its capacity
to order experience is an acquired replica of cultural patterns which every individual mind
finds given. The brain is an organ enabling us to absorb, but not to design culture.
Mind can exist only as a part of another independently existing distinct structure or order, though that
order persists and can develop only because millions of minds constantly absorb and
modify parts of it. 133
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No se puede crear a “Dios”; es necesario que exista con independencia de nuestra mente, que
solamente así puede apropiarse de él y de otros correlatos para cristalizar sus contenidos. Hemos
sostenido ya que la metafísica implanta la separación entre el “yo” y el correlato objetivo; pues en
tanto que el estado mental no se diferencia del “yo” no existe como tal –se pierde en la marea del
trasfondo. No se puede inventar lo Trascendente, ni la Realidad, ni la Verdad; son las tres caras
que emplea la tradición para perdurar –y para acoger la variedad que supone cada vida.
Esto no implica que no podamos cuestionarlas, criticarlas o estudiarlas a la luz de la razón; al
contrario, no sólo podemos sino que debemos hacerlo, ya que es en este vaivén que tanto la
tradición como su individuación se perpetúan y modifican. No es la nuestra una postura
conservadora. Lo que afirmamos es que hay algo que no podemos hacer: construir dioses,
verdades y realidades ex novo o ex nihilo bajo la batuta de nuestras decisiones momentáneas; con
esto no sólo las derruimos, sino que nos sometemos a la tiranía del instante –y damos al traste
con la infinita cadena cuyos eslabones formamos y fuera de la cual la humanidad se agostaría.
Pues nuestra razón es tan efímera y superficial como nuestras pasiones, igualmente incapaz de
tomar en consideración magnitudes apenas relevantes de tiempo y espacio; el “entonces” y el
“allá” son y serán siempre grandes desconocidos. Por poderosa que sea, los horizontes de la
razón son intrínsecamente limitados, y su capacidad de predicción brutalmente deleznable.
Modificar los valores, preceptos, leyes, constituciones, propósitos, acuerdos, lenguajes,
significados y teorías en el fragor de la batalla, siguiendo las ideas más prometedoras en
detrimento de los compromisos de largo plazo, no nos hace más libres ni más dueños de nuestro
destino, sino todo lo opuesto: nos imposibilita adoptar una línea determinada, sobrellevando sus
ineludibles conflictos y problemas, hasta que rinda sus frutos –pues ¿qué nos impedirá cambiar
mañana de forma de pensar?
El compromiso metafísico, en conclusión, es también doble. Consiste, por un lado, en
plantearnos las preguntas más antiguas y reacias en la historia del pensamiento: “¿qué es el ser
humano?”, “¿qué es lo bueno y lo bello?”, “¿qué es el conocimiento?”, “¿qué es la existencia y
cuáles su sentido y su importancia?”; y planteárnoslas sin temor pero con modestia:
Primero, al plantear las cuestiones no habría ningún límite a nuestra hubrys y, segundo,
habría siempre gran humildad en nuestra aceptación de las respuestas. 134

Estas dudas condensan la magnitud de la consciencia, los contenidos más inefables y abstractos
de la interioridad; son la fuente de la teoría metafísica y el horno donde se fraguan los estados
mentales más novedosos. Esto es algo que hacemos de todas maneras; todo ser humano las
enfrenta en la ardua y cotidiana tarea de seguir siendo humano, de casar las múltiples
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contradicciones que nos desgarran. Y los descubrimientos que hace en el ínterin sirven tanto
para sostener su tradición y cultura cuanto para superarla, allanando el camino a nuevas formas
de vida, nuevas experiencias, nuevos e inéditos modos de entender y ante todo sentir el hecho de
estar-en-el-mundo.
El “esencialismo” de los conceptos de “bondad”, “belleza” o “ser” no es un desperfecto sino la
expresión de la naturaleza última de la existencia: lo finito acogiendo lo infinito, un patrón que
cambia para seguir siendo él mismo, una apuesta que lanza el Universo al porvenir; una
permanencia sin la cual la misma vida es imposible. Y dado que vivir consiste en preservar esta
permanencia –sea la de una cultura, tradición, individuo o grupo genético– no podemos dejar de
conocer, actuar y reflexionar; de asumir los compromisos epistemológico, ontológico y metafísico.
Pero podemos pretender que no lo hacemos; o, más bien, podemos ceder a la ilusión de que no
lo hemos hecho. Mas así como los filósofos antimetafísicos (entre ellos Heidegger, Nietszche y
Marx) terminaron adelantando su propia (y pobre) metafísica y los construccionistas
posmodernos han comenzado a recuperar al “sujeto” y la materialidad por la vía del embodiment,
los psicólogos antisubjetivos se convierten en objeto de su propia antinomia. Pues no podemos
evitar hacer ontología, epistemología y metafísica: no hay forma de prescindir de las recurrencias que se
encarnan en cada uno de esos planos, de negarse a aferrar el mañana en la vívida generalización
que es la existencia. Cuando lo intentamos (como parecen sugerir la mayoría de filósofos y
académicos hoy por hoy) sólo nos aprisionamos en nuestro autoengaño. Es entonces que se
vuelven plausibles las alternativas nihilistas, anarquistas y violentas; que la idea de que “en último
término hay que emplear el fusil” se torna no sólo popular sino además loable –pervirtiendo en
grado sumo lo poco que de humanidad nos queda e ignorando las lecciones de la historia. Es
entonces que la política se convierte en mera y desalmada estrategia, la argumentación en una
lucha encubierta, la vida en una serie de “posicionamientos” o “tropos retóricos”; que la
Voluntad se yergue suprema y la Fuerza deviene la única razón. Únicamente bajo estas
condiciones pueden los filósofos y pensadores incurrir impunemente en grotescas paradojas:
denunciar la Razón mediante argumentos racionalistas, cuestionar el saber desde una cátedra o el
poder desde un puesto gubernamental, seguir haciendo filosofía mientras proclaman que “la
filosofía es inútil” –¡y ganar dinero con ello!–, negar la existencia de normas morales (como la
libertad o el pluralismo) y proponerlas acto seguido a guisa de “verdades de la ciencia” (o del
“pensamiento posmoderno”):
The public, taught by the sociologist to distrust its traditional morality, is grateful to
receive it back from him in a scientifically branded wrapping. Indeed, a writer who has
proved his hard-headed perspicacity by denying the existence of morality will always be
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listened to with especial respect whe he does moralize in spite of this. Thus the scientific
disguise of our moral aspirations may not only protect their substance against destruction
by nihilism, but even allow them to operate effectively by stealth. This is how great
reformers like Bentham or Dewey have been able to use their utilitarianism for moral
purposes. 135

Advertía Watts 136 que “la metafísica inconsciente suele ser mala metafísica”; podemos ir más
lejos y afirmar que quien repudia la metafísica termina construyendo una metafísica funesta: la “materialista”
o “positivista”, que ora impugna la existencia de estados mentales, ora les resta peso; una postura
no menos metafísica ni comprometedora pero profundamente entumecida, tosca, corta de miras
y de posibilidades.
La segunda faceta del compromiso metafísico es permitir que los estados mentales se apropien de sus
correlatos; esto es, aceptar, comprender y especular sobre esas eternas e indecidibles preguntas. Al
acogerlas asimilamos nuestra tradición y nos permitimos evolucionar por medio de tal entrega;
en suma, no nos negamos a hacer lo que de todas formas hacemos –ni oponemos resistencia a
nuestra propia marea. Este es, pues, el aspecto wu wei del compromiso: la voluntaria entrega a la
búsqueda de lo Trascendente y lo Eterno –la única manera en que el ser humano puede
cambiarse a sí mismo.
3.12. Una metafísica de juguete: la mente se piensa a sí misma
Ahora bien: el lector atento habrá reparado en que nuestra epistemología presupone una
ontología. No: más que presuponerla, la sugiere. Al trazar una distinción se diferencia el fondo
de la figura, y se asigna a uno mayor estabilidad –permanencia– y a otra movimiento –cambio.
Por una parte, la realidad es creada en la acción de percibirla; pero, por otra, ya está presente –
puesto que lo que hacemos es descubrirla. La paradoja, como hemos visto, es sólo aparente.
Todo orden requiere de un contexto, un elemento aislado de ese contexto, y un observador que
establece la relación. Pero ahora reparamos en que si el observador ha surgido del contexto y
pervive es porque mantiene con él una relación de complementariedad; que, en palabras de
Bateson: “el organismo que triunfa contra su ambiente se destruye a sí mismo”. En la discusión
ontológica podíamos dejar de lado esta unicidad sólo porque el corte entre “organismo” y
“entorno” es, a fin de cuentas, arbitrario –como lo es el que separa un círculo del cuadrado en
que está inscrito. Los organismos han nacido del entorno: son, pues, parte de él –y de aquí que
conserven su redundancia, su orden, incrementando al mismo tiempo el de su medio. Arbitrario
es, también, el clivaje entre estado mental y correlato objetivo; arbitrario pero imprescindible.
Encontramos así una recurrencia en el camino recorrido: la circularidad, el pez que se muerde la
cola. El conocedor crea su conocimiento y a la vez lo descubre; el organismo es también el
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entorno, y viceversa; el símbolo organiza y transforma la interioridad, que realza y profundiza
aquel. La circunferencia es al tiempo parte del círculo y del mundo que lo rodea. En el intento de
pensarse a sí misma, la mente desarrolla la metafísica: usa al mundo como lienzo para plasmarse
y evolucionar.
Este era el enigma de nuestro afán de unicidad, el principio fundamental e hipostático que no
podíamos aprehender, el compañero, antes invisible y ahora egregio: la mente se piensa a sí misma –y
el universo con ella. Pillados por sorpresa, encontramos una simple y gigantesca intuición, la de
que todo es Uno; y la explicación (que habíamos dejado pendiente al final de la sección
ontológica) de nuestros problemas con la sustancia, su pasmosa resistencia y su enigmática
dualidad. Pues nada puede cambiarse a sí mismo –excepto si se fragmenta; y es esta
fragmentación lo que alcanzamos a experimentar, sea como una “sustancia caótica” y un
“principio ordenador”, sea como “cultura” y “naturaleza” o como “individuo” y “sociedad”.
Todo es Uno: nuestra autoconsciencia es el universo volcándose sobre sí mismo –como la cresta
de una ola. Todo es Uno: la metafísica budista, vedántica, taoísta, la de Spinoza. Y por ser todo
Uno, todo es inmanente –pero trascendente ante sí mismo: las dos caras de las paradojas que
encontrábamos en nuestros tres niveles de análisis.
De esta forma, cerramos el círculo filosófico que habíamos vaticinado al principio y anunciado
en medio del texto –y exponemos sin tapujos los motivos que alimentaban nuestra búsqueda de
la totalidad y las consecuencias que de una escueta premisa metafísica se pueden desprender.
Pues aunque haya aparecido en último lugar, la metafísica es la fuente de donde han brotado la
ontología y la epistemología de este trabajo –y también su indiscutible colofón.
Vemos, por ende, que la epistemología, la ontología y la metafísica están indisolublemente
ligadas: cada una requiere de la otra. Toda epistemología presupone una ontología determinada,
que, a su vez, se deriva de (o conduce a) una cierta metafísica; ya que cada una es una
redundancia, un orden anidado en el que lo trasciende. Lo que no significa que hayan
necesariamente de concordar; pueden muy bien contradecirse –y, de hecho, lo hacen con cierta
frecuencia. Mas esas contradicciones –el sueño de la razón enardecida– engendran monstruos; y
de estos ya hemos hablado.
Propongo resumir todo lo anterior en un sencillo aforismo: la Mente se piensa a sí misma. Lo que
significa no sólo que la mente surge a partir de la división de la experiencia en fondo y figura,
sino que el Universo se observa a sí mismo a través de nuestros ojos –y los de todos los seres
vivos. La mente se piensa a sí misma –porque es absoluta, universal, ubicua.
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Un aforismo y una imagen: Ouroboros, el pez que se muerde la cola. Somos el Universo
vertiéndose en sí –como la cresta sobre la ola; una repetición del mismo patrón en distintos
niveles de abstracción. La Mente es inmanente al Universo, y por eso es también trascendente;
nuestras vidas, la totalidad de nuestra vivencia y de las vivencias de todos los seres son otros
tantos espejos en los que el Universo contempla su magnificencia –y su abyección.
He aquí la esencia de nuestro principio unificatorio. El Dios asume una miríada de disfraces; la
mascarada prosigue –el final, incierto y milagroso, aún por determinar –el Dios da un respingo,
abre los ojos –para contemplarse por primera vez.

Bajo igual calamidad nos doblamos todos: que hemos olvidado todos nuestros nombres, que hemos
olvidado quiénes somos en realidad. Todo eso que llamamos sentido común, racionalidad, sentido
práctico y positivismo, sólo quiere decir que, para ciertos aspectos de la vida, olvidamos que hemos
olvidado. Y todo lo que se llama espíritu, arte o éxtasis, sólo significa que, en horas terribles, somos
capaces de recordar que hemos olvidado.
G. K Chesterton, Ortodoxia
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Anexo I: Estética y Conocimiento Encarnado: el placer de lo Inefable
1.

Prefacio

Este texto intentará relacionar varios temas fundamentales y extraer sus implicaciones. Las
relaciones entre ellos son –en el mejor de los casos– elusivas; se ha intentado reflejarlas mediante
vínculos dinámicos, creando así un texto oscilante y no demasiado progresivo –aunque también
puede leerse en línea recta.
Así pues, los mismos temas serán atacados una y otra vez, desde distintos frentes y con diversos
matices. Las inevitables superposiciones revelarán los nervios del argumento y sus variantes
mejor de lo que lo haría una narración lineal y descriptiva.
Se pretende, entre otras muchas cosas, mostrar la relevancia que para los problemas científicos y
filosóficos contemporáneos tienen tradiciones tan antiguas como el budismo, el taoísmo y el
confucianismo, y las respuestas que de ellas se deducen (aunque “respuesta” no sea el término
más acertado). Ninguna de estas ideas es “nueva” –y quizá sea esta la más nueva de todas; lo es
para mí. Aunque manido, resulta cierto que lo más difícil de ver es lo que está justo frente a
nuestros ojos; tal vez por eso debamos girar a su alrededor, como la polilla y la llama, hasta
descubrirlo por puro agotamiento en un segundo de éxtasis. “La paradoja”, dice Chesterton, “es
la verdad puesta cabeza abajo para llamar la atención”. Intentemos hacer extraño lo que
suponemos “entender”; quizá así podamos vivirlo.

2.

¿Conocimiento encarnado?
La prueba de un verdadero poema, según A. E. Housman, es sencilla y práctica: ¿se le
erizan a uno los pelos de la barba si lo repite silenciosamente mientras se afeita? Pero no
explica por qué deben erizarse los pelos 137 .

Quizá no podría explicarlo; pero los músculos lo saben –y quizá comprender las razones las
traicionaría 138 . Nunca he sentido esto en particular –o no sabría distinguirlo; pero algunos
poemas siempre me mueven –me desequilibran, en el sentido más literal. Los disfruto físicamente.
Esto es conocimiento.
Cuando leí La Diosa Blanca, de Robert Graves, no pude contener el llanto. Algunos capítulos me
producían escalofríos, vértigo, palpitaciones; de repente, todo parecía cuajar por sí mismo. No sé
de qué “todo” se trataba, pero lo sentía cuajar.
Algo parecido sucedió con Recuerdos, sueños, pensamientos, de C. G. Jung, y con Meditaciones nocturnas
de un terapeuta familiar, de C. Whitaker; con Naturaleza, hombre y mujer y El camino del Tao, de Alan
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Watts; en menor medida, con Pasos hacia una ecología de la mente, de G. Bateson. Esto, para mí, es
conocimiento. (Me veo tentado a decir “verdadero” conocimiento, pero intentaré resistirme 139 ).
Este goce tiene relación con la percepción del tiempo y el espacio. No sabría explicarlo; cuando
sucede, el tiempo se detiene y el espacio se contrae; estiro un brazo en busca de apoyo y un
escalofrío me recorre la espalda. Así que aquí se atan los aspectos más importantes de mí –y del
Universo. Por un segundo, en ocasiones, la “mente” avanza a saltos, atando cabos todavía
sueltos en nudos inéditos; entonces, abro mucho los ojos y los muevo de lado a lado, barriendo
la habitación sin detenerme en nada en particular; respiro lentamente y luego con rapidez. De
repente, todo se desvanece; las cosas vuelven a la normalidad, el reloj recupera su tiranía y las
ideas se alejan dejando huellas ardientes hasta volverse inaudibles. Hay actividades que siempre
me generan esta sensación –muy semejante a la descrita por Poe en Ligeia.
Del mismo modo, algunas discusiones me han producido sensaciones semejantes; y la voz es un
asunto brutalmente físico. Causada por el aire expelido de los pulmones y modulado en las
cavidades superiores, se desplaza haciendo vibrar un medio hasta golpear las membranas
timpánicas. Lo que decimos está inextricablemente tejido con cómo lo decimos. Hablar –el
paradigma de la interacción humana– es un fenómeno físico –aunque seguramente no reducible
a la física; y esa forma de diálogo llamada “pensamiento”, paradigma de la “razón”, también lo es
–como demuestran las sensaciones mencionadas. Vamos hablando, todo el tiempo, en un
apresurado diálogo interno que nos sostiene como “sujetos” –un diálogo teñido de sensaciones
gozosas y displacenteras.
He llegado a la conclusión de que puedo dejarme guiar por ellas para entrever el camino en la
niebla teórica; de que el placer, en sentido estricto, es concomitante con los hallazgos que me
hacen cambiar –con lo que llamamos sabiduría.
2.1.

Emoción

Así pues, las sensaciones son formas de conocimiento encarnado; y las emociones son un conjunto
particular de sensaciones que hemos diferenciado y nombrado, no tanto por su diferencia
cualitativa cuanto porque forman parte de algún juego cuya primera jugada es nombrarlas (“estoy
enfadado”, “estoy angustiado”) con el objeto de predeterminar una rama en el árbol de
movimientos posibles y definir así el ámbito de los lances del oponente; en suma, crear
redundancia –o reducir el caos.
De esta guisa, una serie de tensiones y movimientos son separados de los demás y puestos en
una categoría (“enfado”, “miedo”, etc.), que es parte de algún juego de los que se juegan en esa
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comunidad. Las demás sensaciones permanecen en la sombra, turbando de vez en cuando la
tranquilidad de sus víctimas –incapaces de reconocerlas en la medida en que no pueden
nombrarlas 140 . Pero nombrarlas es el primer paso del juego 141 . Si sólo se las observa, sin colgarles
una palabra, dejan de compeler –de urgirnos a la acción; el juego se desarma y da paso al de la
contemplación.
Asimismo, una vez las ha reconocido, el jugador puede saber a qué está jugando; el juego
evoluciona –y las emociones cambian. Por esto se agotan a sí mismas –como han notado
innumerables filósofos. No necesitamos controlarlas 142 ; basta con jugar con ellas.
2.2.

Identidad

Aquello que nos emociona nos atañe a nosotros: nos compele con tal urgencia que no podemos
ignorarlo –sin ignorarnos también. Es como si corriésemos el riesgo de desvanecernos; como si
el “yo” que atesoro dependiese de que nunca haya de dejarlo indefenso. Es sumamente difícil
hacer caso omiso de una afrenta: no sólo hemos de desechar al ofensor sino –y mucho más
complicado– al clan de voces resentidas que se alzan en nuestro “interior” dispuestas a “no dejar
que se salga con la suya”.
La “identidad”, por otra parte, apuntala varios pseudoproblemas atestados de pseudosoluciones.
Adelantémonos un poco para salir al paso de uno de ellos, la “personalidad” y sus “causas” –
genéticas, afectivas o de imprinting. ¿Es capaz una persona de cambiar –de cambiar profundamente?
¿Puede superar su “patrón de apego”, su “genotipo” o sus “rasgos de carácter”?
Supongamos que alguien lo intenta. ¿Cuánto debería cambiar para satisfacernos? ¿Cuánto sería
suficiente? Si dejara de ser “él mismo”, si perdiese los “rasgos” que le atribuimos, ¿seguiríamos
pensando en él como “él mismo”? No. Así que, por definición, nadie puede cambiar hasta dejar
detrás su “patrón de apego”, su “genotipo” y su “personalidad” –porque, entonces, dejaría de ser
él. ¡Pedimos un imposible!
La esencia misma de lo que llamamos “personalidad” es la permanencia; en otras palabras, la
redundancia. Incluso cuando alguien cambia –lo que podemos llamar “personalidad múltiple”,
nos las arreglamos para hallar consistencias en estas “personalidades” –“demostrando” así
nuestra teoría. ¡Lo único que demostramos es que podemos hallar consistencias! De modo que,
si la gente cambia más de lo que la teoría supone, está “enferma”; y si no, la teoría se comprueba.
“Cambiar” –como “resolver un problema”– es una noción absurda y paradójica. Una “persona”
es un conglomerado de características “estables”: su rostro, sus gestos, sus “ideas” y “actitudes”.
Si cambia estas de manera brutal, dejará de ser la misma persona a los ojos de los demás.
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Y estos –para volver a nuestro tema– responderán con “sentimientos encontrados”: indignación,
confusión, compasión y calculada indiferencia. Formando parte del juego del “yo”, las emociones
fundamentan nuestra “identidad”; tenemos que obedecerlas servilmente. Al hacerlo, sostenemos
nuestra fantasía de “yo”; y nos recompensan haciéndola más sólida –y atándonos más a ella.
Así pues, también en este sentido son una forma de conocimiento encarnado: hacen distinciones
preverbales referentes a “¿quién soy yo?” La emoción distingue una porción de la experiencia de
las demás; separa unos juegos de otros, y nos posiciona en una y no en otra rama del árbol de la
comunidad 143 .
Algunas de ellas son agradables, otras son dolorosas.

3.

Placer

El placer es es una característica de las emociones y las sensaciones y a veces una sensación en sí;
por lo general, está asociado con el cuerpo. Es tan relevante que a menudo ha sido considerado el
cimiento de la naturaleza humana –la búsqueda del placer y evitación del displacer; y la principal
atadura que los místicos han de evitar al comenzar su entrenamiento. Nuestros cuerpos saben
diferenciar lo agradable de lo desagradable; solamente hemos de seguirlos. “Placer” es una
palabra sugestiva, cruda y física; para obtenerlo hemos de actuar, no sólo hablar 144 .
En consecuencia, es muy raro escuchar esa palabra en contextos académicos: la peculiar forma
de ascetismo del científico le exige prescindir de sus emociones al construir sus teorías 145 . Mas si
el científico busca conocer, y el placer –como todo lo demás– es conocimiento encarnado, ¿por qué
dejarlo de lado? Supongamos que, siguiendo la ponencia inaugural de Tomás Ibáñez al Congreso de
Doctorandos en Psicología Social, sustituimos como meta de la investigación científica la objetividad
por el placer. De este modo invertiríamos la preferencia habitual ante la clásica disyuntiva entre
Belleza y Verdad; evidentemente, navegar hacia el placer nos fuerza a dejarnos guiar por nuestras
experiencias estéticas en lugar de nuestras pretensiones pragmáticas.
Este texto, empero, aboga por una tercera posibilidad: que en esencia, Verdad y Belleza son una
y la misma cosa, lo Sagrado 146 . Siendo así, hemos de investigar la naturaleza de la sensación
estética. ¿A qué placer se refiere? ¿Qué actividades nos causan placer?
3.1.

Juegos

El placer está relacionado con lo que llamamos juegos; nuestro paradigma de “placer” puede ser el
niño jugando con fruición.
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Uno de los primeros juegos que establecen los bebés es el de arrojar cosas. Toman un objeto y lo
tiran; su interlocutor lo recoge y se lo da; sonríen y vuelven a lanzarlo. También está el juego de
las escondidas; el bebé disfruta intensamente cuando su interlocutor se oculta detrás de algo y
luego reaparece.
Estos juegos son repetitivos; en general, lo que llamamos “juego” está compuesto de “turnos” en
los que ocurren distintas “jugadas”. Podemos avanzar hacia otros placeres: el sexo, la
alimentación, la música, la danza. Todos incluyen alguna repetición, algo que sucede una y otra
vez –aunque no de la misma manera. Parece claro que el placer tiene que ver con el ritmo.
3.2.

Ritmo y tiempo

Una forma sencilla de aliviarnos cuando nos encontramos incómodos es mecernos con suavidad.
Nos imponemos un ritmo; y con ello se lo imponemos al Universo.
El ritmo está tallado en la profundidad de nuestros cuerpos. Nuestro corazón late, respiramos,
caminamos, observamos, pensamos; todo sigue un ritmo, sístole y diástole, inhalación y
exhalación.
Y ¿qué es este ritmo? Quizá domar el tiempo.
En cierto modo, el ritmo introduce el tiempo –y a la vez lo desvanece. El tiempo tiene que ver
con el cambio; por definición, ningún evento puede repetirse –porque entonces sería el mismo
evento, no otro. Al introducir el ritmo, construimos una repetición en él –más bien, fingimos que
la hemos hallado; y domamos así la bestia del tiempo –creándola a la vez 147 .
Y el placer, que proviene del ritmo, equivale a la predicción modulada por la incertidumbre; a la
anticipación de una repetición que no es exactamente igual. La diferencia entre el juego del
escondite, el sexo y la música es de grado, no de forma. Siempre hallamos placer al encontrarnos
de nuevo con casi lo mismo de antes. En otros términos –y en relación con lo anterior: sentimos
placer al introducir con acierto redundancia en el caos 148 .
Es obvio que este placer nos obliga a cambiar constantemente –y a la vez a seguir siendo los mismos. Para
poder cambiar hemos de mantenernos, y a la inversa. El placer corresponde a la asimetría entre
ambos procesos, que son uno y el mismo 149 . Demasiada redundancia se convierte en
aburrimiento; demasiado caos, en confusión. La dosis exacta de información –y placer–
corresponde a la redundancia que enmarca la diferencia estratégicamente dosificada –un “orden”
perceptible pero irreducible a una fórmula, como las vetas de la madera.
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Siempre nuevo porque es siempre lo mismo

Y si tenemos por meta cambiar siendo los mismos –cosa que alcanzaremos cuando sintamos placer,
podremos, a nuestra manera, tomar la cresta de la ola del tiempo.
Para ello, hemos de reificar la ola: ha de haber pies y ola, aire y sol. Pero así nos moveremos –lo
que implica la posibilidad de estar inmóviles.
Porque, por otra parte, este cambio no es sólo de quien lo hace –nunca es sólo “mío”. He
descubierto que hablo para cambiar de forma de pensar; que la experiencia es la forma de
cambiarme a mí mismo. Pero “mis” ideas no están en el interior de “mi” cabeza sino en el
sistema; por tanto, hablo para cambiar el sistema –es decir, a todos, incluido yo. Hablo para
hacer otro juego; y así mantenerme en la cresta de la ola –es decir, alterándome selectivamente
sobre un fondo de invariabilidad 150 .
Lo sorprendente es que nos las arreglemos para no cambiar, para mantener ciertas regularidades –
aunque también en esto nos asemejamos al resto del universo. Creamos ficciones, reificamos, y
en ellas nos basamos. Nos hallamos en un precario equilibrio entre la rigidez y la confusión.
3.4.

Equilibrio

Otra forma de conocimiento encarnado es la sugerencia de San Pablo de atender al espíritu de la
Ley, no a su letra. Las reglas están hechas para romperse; pero ¿cómo saber cuándo romperlas?
La respuesta no puede decirse, pero sí transmitirse; tiene que ser vivida 151 . La pericia en cualquier
disciplina corresponde a la habilidad de hacer caso del espíritu, no de la letra: de hacer
excepciones cuando se justifican –cuando seguir la Ley implicaría violar el principio en que se
funda.
Salta a la vista que practicar esta política nos obliga a estar en movimiento, sin desarmarnos pero sin
agarrotarnos. Ningún caso es igual a otro, y con cada uno hemos de reinventar las reglas. Pero
moverse requiere del equilibrio –como quien trata de cruzar un río sin mojarse. Se coloca en la orilla,
echa una mirada y selecciona la piedra más seca, menos resbaladiza y más grande que puede
alcanzar; pone un pie en ella, y sigue adelante.
Si la piedra es entendida como un axioma 152 , se verá cómo la evolución de los sistemas de
pensamiento es holística –y cómo las “verdades analíticas” no son inexpugnables; cuando se
encuentra una menos resbaladiza, se pone el peso en ella –y se deja aquella detrás. El
movimiento teórico –al igual que la vida en general– implica un delicado contrapeso entre la
certeza y la vaguedad. Pero ¿cómo saber que lo estamos haciendo?
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Quizá el acierto en nivelar ambas fuerzas es delatado por el placer. Pues, evidentemente, esta es
otra instancia de la domesticación del tiempo por el ritmo; y aquí también el goce delata la
adecuada introducción de regularidad en el caos.

4.

Redundancia, causalidad, recursividad

En general, la experiencia es movimiento 153 : el constante devenir de algo, llamado con vaguedad
“consciencia”. Organizamos este caótico movimiento introduciendo repeticiones, es decir,
redundancia. Quizá lo primero sea construir el ritmo de los procesos: adjudicarles principios y
finales, distinguiéndolos de la miríada que los rodea. Fraseamos nuestra experiencia en distintos
compases: días, horas, semanas, segundos 154 .
Al hacerlo hemos trazado una distinción: hemos separado dos estados (para lo que necesitamos un
contexto mínimo de tres elementos). Hemos aislado un evento del resto (al menos, de otros dos):
“esta silla”, “yo”, “el atardecer”. Este evento se nos presenta como inmutable o, al menos, con
una baja tasa de cambio; por eso tenemos algo con qué contrastarlo. Y si ahora lo nombramos,
convirtiendo un proceso en una cosa, hemos dado el último paso en la reificación. El devenir, la
esencia del universo, ha de hacer alto en nuestra “cosa” –que pasa a existir por sí misma, con
independencia del resto de ellas. El Universo, pues, se nos presenta como un conjunto de
“cosas” aglutinadas, que subsisten por sí mismas y a cada una de las cuales le corresponde un
nombre.
Las “cosas” nos son de gran utilidad: son los asideros que empleamos para avanzar con el flujo
sin desintegrarnos. Una vez establecida la diferencia entre A y Ã, podemos clasificar todo nuevo
acontecimiento en uno de los dos cajones. Y si continuamos haciendo distinciones y poniendo
nombres, podremos crear modelos que nos permitan anticipar la mutación –o que nos brinden
ingenua seguridad 155 .
Pero nuestra “cosa” sufre alteraciones: eso no lo entendemos. Habiendo asumido un universo
estático poblado de “cosas”, necesitamos de un deus ex machina para comprender el movimiento –
al que hemos expulsado desde el principio. Aún nos hace falta un medio para pasar de A a B; lo
llamamos causalidad, la cola con que volvemos a pegar los pedazos en que hemos fragmentado el
devenir, que no conoce “principios” ni “finales” 156 .
Es curioso comprobar la dificultad de muchas teorías al explicar el cambio: “¿cómo cambian los
discursos?” “¿Por qué cambian las sociedades?” “¿De dónde sale la variedad genética?” Esta
dificultad está en la médula de nuestro abordaje, no sólo de las teorías en cuestión. Da la
impresión de que nuestros afanes teóricos atan una especie de nudo. Procuramos hacerlo
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suficientemente grande para no ver que en realidad se contrae sobre sí mismo; pero de vez en
cuando descubrimos esta convergencia –se nos presenta como “contradicción” o “paradoja”; e
intentamos desaparecerla estirando aún más el nudo 157 . Nuestras redes terminan siendo
contradictorias; y nuestro trabajo es ampliar el margen de libertad dentro de la contradicción.
Hasta ahora –y no pretendo sugerir que este es el orden en que sucedieron las “cosas”– hemos
introducido dos problemas –con los que nos estrellaremos una y otra vez:
•

“Esto es aquello”: la interdependencia de las “cosas” y sus difusos “límites” 158 ;

•

“¿Por qué cambian las cosas?”: la causalidad insuficiente 159 .
4.1.

Recursividad

Nos falta considerar el tercero y más poderoso: la recursividad. Erigidos principios y finales,
distinguidas unas “cosas” de otras, está montado el escenario para la aparición del Observador
que, impávido, registra “objetivamente” sus interacciones, contrastando las mutaciones con su
propia “permanencia”. El flujo de experiencia permite más sutiles distinciones: “lo que veo” y
“lo que no puedo ver (pero sé que sigue allí, o sé que puedo sentirlo)”, o “mi mano (que muevo)” y
“la mano de mamá (que no puedo mover)” 160 . Un polo de estas distinciones (que abarca a la
mayoría de ellas) recibe un nombre: se llamará “yo” 161 . De ahora en adelante, cualquier cosa que
suceda “me” ocurrirá “a mí”; tendré una zona de eventos a mi alcance, mi “mundo interno”,
pletórico de “emociones”, “sensaciones” y “pensamientos” que podré “sentir” y “pensar”. Seré
una “cosa” en un universo poblado por ellas; una “cosa” con “consciencia de sí”. Las demás
“cosas” me llamarán por “mi nombre”, convenciéndome así de que soy distinto de todas ellas –y
de que todos lo somos de las “cosas” que no hablan ni “piensan”. “Poseeré” un cuerpo y una
“mente” y mi límite vendrá marcado por mi piel. El caos ha sido domesticado casi por completo:
nada ocurre sin que le ocurra a alguien, en algún momento, en cierto lugar.
La recursividad es una variedad de la redundancia donde lo repetido y quien lo repite son
idénticos (a ojos de este) en virtud de una confusión de niveles lógicos (oculta en la
simbolización). Aunque es evidente que “yo” no puedo ser diferenciado de “mi experiencia”, el
nominalizar esta atribuyéndole un símbolo me reifica y me convierte en un “individuo”: “yo”
tengo “mi experiencia”, no la soy 162 . El lenguaje contribuye a esta ilusión: hablamos de “sentir un
sentimiento”, “pensar un pensamiento”, “oír un ruido”, cuando la propia vivencia contiene en sí
la consciencia de vivirla; no “oímos un ruido”, únicamente oímos –o únicamente hay ruido.
Sostener esta contradicción es tan difícil que necesitamos confirmarla continuamente,
conversando con otros “individuos” o manteniendo relaciones con “cosas” que nos aseguren

VIII

Esteban Laso (http://estebanlaso.com)

2002

que existimos. Las emociones y los diálogos internos son otras tantas vías para respaldarla; y las
experiencias de fragmentación y pérdida de la “identidad” son convertidas en “enfermedades”,
anatemizadas y sometidas a “tratamiento”.
4.2.

Catástrofes

La recursividad genera catástrofes 163 que la desenmascaran –y nos hacen devanarnos los sesos.
Como sostén de la “identidad” presenta algunas ya tradicionales.
Consideremos la pregunta “¿quién eres tú?” o el precepto “sé tú mismo”. Es tan imposible
responder a la primera como seguir el último. Siempre podemos “ahondar” en nuestra identidad
en busca de algo más “nuclear”, más “propio”; terminaremos con las manos vacías y con frases
tan hueras como “yo soy yo”. Cuanto más tratemos de ser “nosotros mismos” más
descubriremos que estamos siguiendo a alguien más –y que estamos intentándolo por motivos
que no son “nuestros”.
Algo nos pesa en la conciencia: respondimos de mal talante una pregunta de un amigo. Nos
golpea un ramalazo de culpabilidad; “no es nada, no es para tanto” –decimos, y de inmediato
volvemos a sentirnos culpables: “¿por qué me preocupa esta tontería?” Sentimos culpa por la
culpa y miedo al miedo.
Tres ejemplos más. La humildad es un puntal de la moral cristiana: “sé humilde”, se le dice a
cualquiera que desee imitar a Cristo. El budismo suele traducirse por “matar el ego”. El adepto,
confiado, dedica todas sus energías a ser más humilde o a matar su ego. Pasa el tiempo y
descubre que ha progresado; exultante, se dirige a su maestro para compartir su alegría –y repara
en que ha fracasado estrepitosamente. Porque consiguió ser más humilde –¡y está orgulloso de ello! Pudo
matar su ego –¡por la fuerza de voluntad de su ego! Si su mismo intento de acabar con algo sólo
lo fortalece, ¿qué puede hacer?
El último, bipersonal: el “poder” en la psicoterapia –y en general en las profesiones de asistencia.
Una persona va al psicoterapeuta, el asistente social, el gurú o el médico, en busca de alivio para
su mal –por el que lleva una vida a medias que no puede controlar. Así, para recuperar su
“control”, está dispuesto a ponerlo (temporalmente) en otras manos. Si no tiene suerte, y da con
un profesional mediocre, perderá mucho tiempo, dinero y esfuerzo en la empresa, sin ningún
resultado –salvo el de minar su esperanza. Si la tiene, y su practicante es habilidoso, resolverá su
queja y se marchará agradecido y satisfecho, con las riendas de su vida nuevamente en sus
manos.
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Pero ¡alto! ¿Ha tenido suerte? Sí, en el nivel más concreto, ha recuperado el control de sí mismo;
pero sólo gracias a otro, un “profesional” investido de mágico “poder” por la Ciencia, la Razón o el
Gran Espíritu. Cuanto mejor se encuentre más libertad habrá cedido –más tendrá que agradecer.
Puede que nunca lo necesite de nuevo; aun así, la institución de la psicoterapia, la iglesia o la
medicina extenderá sus tentáculos un centímetro más a su costa. ¿Quién tiene que agradecer a
quién? ¿Quién depende de quién? ¿Cuál es el más “poderoso”? Tal vez el fracaso hubiera sido
preferible…
Hemos visto las dos principales catástrofes:
•

“Mira más a fondo…”: la regresión infinita;

•

“Esta frase es falsa”: la paradoja.

Así pues, aplicada a la propia experiencia, la recursividad genera tantos problemas como
soluciones; y también nos estrellamos con ellos continuamente –lo cual debería delatarlos. Acaso
esta experiencia sea otra forma de placer, de encontrar casi lo mismo; y pueda tomarse como la
meta de la “reflexividad”.

5.

Control, “problemas”, propiedad
5.1.

Recursividad y control

Por vía de la recursividad, la subjetividad está emparentada con una metáfora cada vez más
presente: la posibilidad de control. Se supone que el “yo” (la reificación recursiva) es capaz de
“controlar” una serie de procesos (en él reificados), desde su “pensamiento” hasta su
“organismo”; como si fuera un conductor, un chófer de su cuerpo –e incluso de su mente; y
estuviera detrás de todo ello, inasible e inexpugnable. Eso es lo que “falla” cuando hay alguna
enfermedad mental.
Pero una atenta mirada revela que no podemos controlar nada: ni nuestro “cuerpo” –¿cómo
levantamos un brazo 164 ? Jamás lo hacemos “porque sí” sino motivados 165 (por usar una palabra
equívoca), con alguna intención; y cuando lo hacemos “porque sí” ¡no lo estamos controlando!
Así que, en cierto modo, nuestras intenciones gobiernan nuestra voluntad –no a la inversa.
Y sobre nuestras “intenciones”, ¡tampoco las podemos controlar! No podemos mandar sobre
ellas. Uno puede obtener lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere 166 . Tal como es
experimentado, el “pensamiento” semeja un diálogo en algún escenario que “no está aquí”; una
serie de voces, parcialmente contrapuestas, sucediéndose una a otra (y que a la larga se pueden
reconocer y diferenciar). Ninguna es “yo” –salvo en la medida en que nos identifiquemos con
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ella: si algo es el “yo”, es más bien el testigo silencioso, el escenario donde discuten las “voces”.
Si quien controla mi cuerpo es mi mente, y quien controla mi mente soy “yo”, ¿quién me
controla a mí? ¿Dónde termina el ciclo? ¿Soy distinto de mi “mente” o mi “cuerpo”? 167
Es posible que la noción de “control” sea tomada de la forma en que tendemos a experimentar y
explicarnos nuestro cuerpo. Se supone que lo podemos “controlar”; después de todo, el primer
gran paso del niño hacia su individuación es el “control de esfínteres” –lo último de lo que ha de
abdicar antes de morir. Las “instituciones totales” profanan este, el más recóndito santuario del
“yo”, al que poderosas emociones como la vergüenza, el miedo, la culpa –y a través de ellas la
propia “identidad”– van asociadas.
Sin embargo, es obvio que ese “control de esfínteres” no es “consciente” –y, por tanto, no es
“control” en sentido estricto. Ocurre, igual que ocurre el abrir o cerrar la mano. ¿Cómo lo
hacemos? No, no me refiero a la anatomía –no, ignoremos la neurología. La pregunta es: ¿cómo
abres tu mano derecha? Sólo cabe una respuesta: así 168,169 .
Lo mismo sucede con las experiencias. “¿A qué sabe tu filete?” “¿Cómo es ese dolor?” “¿Qué se
siente al tomar peyote?” Podemos pensar que hemos de “lenguajear” estas cosas para hacerlas
“reales” 170 ; en lugar de ello, quizá hayamos constreñido nuestra versión de la “realidad” a
“aquello de lo que podemos hablar”. Y quizá la inmensa mayoría de “cosas” no puedan ser
dichas: “¿cómo abres tu mano?” o “¿me quieres?”, “¿cómo es el atardecer?” y “¿cuál es el sentido
de la vida?” Las comprendemos, corporalmente; no las podemos explicar 171 .
Consideremos con cuidado la forma en que actuamos cotidianamente: veamos cómo funciona la
noción de “control”. Basta con un ejemplo. Hemos de revisar el texto de la siguiente discusión
en clase. Henos aquí, en plena noche, sentados frente al escritorio. La luz es adecuada, la silla
cómoda, nuestra ropa cae en suaves pliegues; nada nos perturba y reina el silencio. Tomamos el
libro y comenzamos a leer; las palabras resuenan una tras otra, tejiendo redes que sólo se
insinúan. Algo nos detiene: “esto no lo entiendo: he de concentrarme”. Fruncimos el ceño –
requisito indispensable– con inconsciente fastidio; releemos, lentamente, obligándonos a repetir
cada palabra, vigilando nuestro esfuerzo por comprender; terminamos con la impresión de comprenderlo
menos que antes. Hemos lanzado una bola de nieve que no se detendrá hasta explotar. De
repente, con un gesto de irritación, arrojamos el libro y damos un par de chupadas al lápiz;
cuando lo retomamos la comprensión aparece por sí misma. La “concentración” es una farsa: la
única manera de comprender es dejarse llenar por la observación sin reparar en ninguno de los detalles –
precisamente lo que Freud entendía por “atención libremente flotante” y que en los Escritos sobre
las cinco ruedas –un manual de esgrima japonés escrito en 1645 por Miyamoto Musashi– se llama
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“vacío” 172 . Evidentemente, al tratar de controlar nuestra acción dejamos de atenderla e
intentamos corregir nuestro control iniciando una regresión al infinito.
No hacerlo es atender, una vez más, al conocimiento encarnado; intraducible e intransferible,
teñido de placer y dolor, relativo al equilibrio.
5.2.

Control y propiedad

La metáfora del “control” precisa de un “controlador” 173 ; mas ¿cómo asegurarse de que sólo él
tenga potestad sobre lo que controla? ¿Cómo saber que sigue siendo el mismo con cada nuevo
día?
Salta a la vista que nos referimos a todos estos procesos como si “fueran propiedad de” alguien:
“tus ideas”, “tengo un deseo”, “así es mi cuerpo”, etc. Añadimos con esto a la reificación inevitable
un propietario, un dueño –en el sentido de “quien da cuentas de”, “quien manda sobre” (de
hecho, “dueño” proviene de dominus, de donde también “dominar” 174 ). Esta es la noción de
propiedad aplicada al “yo” 175 .
Esta ficción justifica estériles discusiones y utópicos proyectos. “¿Cuál es la causa de las
«adicciones»? La carencia de control de impulsos…” “¿Por qué no puedo bajar de peso? Porque me
falta voluntad 176 …” “Si quieres algo con suficiente fuerza, lo conseguirás…” “Entonces, ¿cómo
hago para quererlo con más fuerza?”
También sucede, en otro nivel, con “ciencias aplicadas” como la psicología o la sociología –y en
mayor escala, la biología, la economía o la ecología. “¿Cómo mejorar la raza?”, “¿cómo impulsar
la economía?” y “¿cómo cambiar el sistema?” son variedades de la misma falacia, distanciarnos
del flujo mediante la reificación –y recuperarlo con la “posesión”. Incontables revoluciones y el
estado de nuestro mundo lo demuestran.
Porque no se puede “aplicar” nada, pues se lo está aplicando a uno mismo. No se puede controlar
nada, pues se es lo que se controla. Somos nuestro cuerpo, no lo tenemos; y si lo somos no podemos
controlarlo. Somos el sistema, no lo tenemos: somos vividos por los discursos, las voces que nos
habitan, el poder y la resistencia, las cadenas genéticas que luchan por sobrevivir. Esa es nuestra
“identidad”, nuestro “yo”. Podemos reificarlo y construir un bastión recursivo en medio del caos
para abrigar la esperanza de que lo podemos ordenar: habremos de enfrentar una y otra vez los
mismos demonios con otros disfraces –y las mismas catástrofes bajo nuevos nombres 177 .
No se puede controlar lo que se es. Simple cuestión de niveles lógicos.
Una inmensa porción del sufrimiento humano –ahora llamado “psicopatología”– es
comprensible desde esta perspectiva: los problemas de “control de impulsos” o “adicción”, la
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“paradoja neurótica” y la resistencia de un síntoma a todas las soluciones, o el aumento en el
índice de criminalidad “a pesar” de los intentos de reducirlo. El “poder” necesita de la
“resistencia” –y viceversa. No es cosa de “controlar” o no, o de “en qué medida” se controla. Es
que la misma noción de “control” es paradójica.
5.3.

“Problema” 178

Las jugadas de “te falta voluntad”, “necesitamos mano dura” y su parentela son parte de juegos
de lenguaje llamados con vaguedad “problemas” 179 . Equivalente en su origen griego a “tarea,
cuestión propuesta”, hoy se emplea (excepto en ámbitos como la Matemática) para significar
“dificultad, contrariedad o inconveniente”; y para señalar las fracturas de la máquina, los puntos
en donde sus fallos la mantienen en funcionamiento.
Como todo lo demás, tenemos “problemas”. Introducimos redundancia en un patrón de
experiencias como mínimo molestas y pertinaces, reificando un “problema” que hemos de
“resolver” (demostrando nuestro control). Los “problemas” tienen una “solución” –al menos la
pretenden; nuestra tarea es encontrarla y aplicarla. Podemos fracasar en lo primero –déficit de
“racionalidad”– o en lo segundo –de “voluntad”; mas el esquema en sí es incuestionable.
Los “problemas”, como cualquier otra “cosa”, se mantienen con el tiempo: lejos de resolverse
por sí solos, empeoran y se cronifican. Mas nuevamente: ¿cómo nos las arreglamos para no
alterarlos? ¿Cómo conseguimos detener el flujo en esta reificación?
Del mismo modo que en todo juego: encerrándonos en un ciclo de jugadas que se invocan una a otra.
El árbol de movimientos es casi siempre el mismo. Los “problemas” suelen comenzar como
“debería…” Una repetición es percibida, evidenciada y contrastada negativamente con alguna
otra; todavía no es un “problema”, sólo una molestia –quizá por considerla pasajera o menos
importante que los verdaderos “problemas”. De cualquier modo, merece un lugar en la agenda –
conque se le asigna un “debería…”, que contribuye a mantener el equilibrio. Todos los
involucrados pueden estar satisfechos, al menos momentáneamente: el inculpado admite que
“debería hacer algo” –lo que implica que está en sus manos y que es su responsabilidad; y le
permite sostener su cara –“ha hecho lo que se debe”.
Este equilibrio no puede durar mucho: pronto la jugada del “debería” agota su valor y el afectado
o sus congéneres deciden intervenir con mayor intensidad. Puesto que ni ha desaparecido ni ha
dejado de ser incómoda, la repetición es nominalizada como un “problema”; la persona
comienza a vigilarse en busca de nuevas apariciones y a aplicar las “soluciones” que tiene a su
alcance. La inmensa mayoría de ellas puede resumirse en la frase “esfuérzate más”, con lo que
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además de su atención deriva su “control” sobre esa esfera de conducta, desencadenando una de
las dos catástrofes que hemos señalado: la paradoja, cuando su control sólo acentúa el
“problema” (el tímido que se empeña en no enrojecer); y la regresión infinita, cuando su atención
pasa de la experiencia inmediata a su “control” de esta, al control de su control y así
sucesivamente (el esquizofrénico que trata de atrapar su propia mente observándola). Con ellas,
el “problema” no puede más que empeorar, erosionando la “identidad” de quien lo sufre, que se
descubre incapaz de conseguir lo que su comunidad le exige –controlarse.
Felizmente, también dispone de jugadas para disculpar su fracaso: los “principios dormitivos” a
que hemos aludido que, empleados durante cierto tiempo, pasarán a formar parte de su
“identidad” haciendo de él un “tímido”, “perezoso”, “torpe” o “alcohólico”. En este punto, se
comparará con varias “identidades” posibles que empezará a anhelar y que se anudarán en torno
a “si solamente…”: “si sólo pudiese (dejar la botella, conseguir una erección, terminar la carrera),
todo se resolvería”. Se ha alcanzado un nuevo equilibrio, esta vez porfiado y duradero.
Reificaciones de este tipo son casi imposibles de levantar: basta con recordar el análisis
goffmaniano del estigma. Y puesto que nadie espera que desaparezca, y que todos piensan que sólo
podrá resolverse plantándole cara estólidamente, no hace más que afirmarse. No se necesita de
“genética”, “carencia fundamental” o “apego” algunos para explicarlo, sólo de lógica.
Cada jugada está teñida de “emociones” por las que los participantes están embebidos en el
juego: literalmente, se les va la vida en ello.
5.4.

“Solución”

Una jugada benévola asaz elegante es volver el juego del revés; trucos como la externalización 180 se
sirven de esta lógica para facilitar el “control” de un “problema”. En lugar de comprenderlo
como parte (de la identidad) del cliente, el “problema” se convierte en un ente separado y
autónomo en relación de reciprocidad con aquel, de manera que su fuerza depende de la que,
sabiéndolo o no, le entregue mediante su conducta; y al que puede enfrentar ahora desde su
posición de cazador de dragones. Ya no es más “mi problema” sino “el Monstruo de… (el
Miedo, la Culpa, el Odio, etc.)” Esta es casi una llave de judo mental: hay una reificación –pero se
anulan sus efectos deletéreos impidiendo que se vuelva recursiva. Ahora pueden controlarse las
cosas, no dejando de actuar (“controlándose”) sino actuando (en dirección opuesta) para debilitar al
Monstruo.
Se sigue así un antiquísimo lema: “para exorcizar a un demonio has de conocer su nombre”.
Paradójicamente, expulsar un evento de la esfera de mando lo hace más manejable; abandonar la
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ilusión de “control” trae un control más refinado, como sucede en múltiples niveles –desde el
místico que se arroja al torrente de la Divinidad hasta el alcohólico que acude al Poder Superior
para mantener a raya la botella 181 .
5.5.

Upaya: la escalera

Mas, aunque esto no suceda, el equilibrio final puede romperse por varios puntos, cada uno de
ellos una “solución”; no podemos domar el tiempo –y mientras más lo intentamos más se nos
escapa. Así pues, como sostenía Wittgenstein, los problemas (y no sólo en filosofía) no son
resueltos sino disueltos –no se resuelven sino que se desvanecen. En otros términos, damos vueltas
en torno a la pregunta hasta que se esfuma por sí misma. Descubrimos que son falsos problemas –y
también “verdaderos”; pues si estos son falsos, ¿cuáles no lo son? Encuentran “solución” –que
proviene de solvere, “desatar, soltar”, un precioso símil corpóreo; se desatan por sí mismos, dan
lugar a otras jugadas –pero jamás por nuestro esfuerzo, más bien a pesar de él. Nuestro problema
consiste en encontrar problemas, en construir problemas y buscarles soluciones, en asumir que
las “soluciones” resolverán los “problemas”. Las únicas “soluciones” son “neti, neti”.
Pero quizá el sentido de dar vueltas en torno a esto sea descubrir su futilidad, usar la escalera y
luego arrojarla 182 . Y esta frase familiar recuerda, entre otras muchas cosas, a los nombres de las
dos principales escuelas budistas, Hinayana y Mahayana (“pequeña” y “gran balsa” 183 ); a la forma
preferida de instrucción del budismo zen, el koan (del chino kung-an), planteado al discípulo como
“caso público” para que lo “resuelva” a satisfacción del maestro 184 ; y a los upaya, “medios
convenientes” que las encarnaciones del Buddha tienen a su alcance para la iluminación de los
seres 185 . En ninguna se “acumula” el “conocimiento” –pero hay una crucial e inexplicable
diferencia entre “antes” y “después”:
“Maestro, ¿cómo es la iluminación?” “Antes de la iluminación, las montañas eran
montañas y el pozo era el pozo. Mientras buscaba la iluminación, las montañas dejaron de
ser montañas y el pozo de ser pozo. Pero ahora que la he alcanzado, las montañas son
montañas y el pozo es el pozo”.

Los upaya hacen evidente al aprendiz lo que siempre ha sabido –sin saber que lo sabía 186 . Este
proceso implica un extrañamiento de lo que se ha tomado hasta entonces como “obvio” y su
posterior recuperación –sólo que bajo una nueva luz:
“Maravilloso poder y actividad sobrenatural:
Sacar agua del pozo, cortar leña”.

Puede decirse que tiene que ver fundamentalmente con uno mismo, con desdibujar un poco sus
propios y difusos límites. Mientras más se conoce uno a sí mismo (y en consecuencia al universo)
más queda por conocer. En general, la reificación y la recursividad nos permiten marcarnos
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términos, fronteras y dificultades –que justificamos por nuestra “identidad”; y el aprendizaje
tiene que ver con descubrir que no lo son –que somos más libres de lo que creíamos, que nos
habíamos equivocado. “La verdad os hará libres” –mientras a ella estéis atados. “Aprender” equivale
a descubrir que esa “verdad” no era tal: que detrás de ella se insinúa un nebuloso y fértil
horizonte 187 ; y que no puedes superarlo por tus propios medios –que no puedes empujarte a ti mismo
allende él más de lo que puedes elevarte tirando de tu propia coleta. Eres más libre –aunque estás
más sujeto: te has librado de tu ingenua idea de “progreso” como algo que “haces” y no que
“sucede” 188 .
Y esta es la cumbre del placer: siguiendo a Wittgenstein, “a veces despertamos tanto que
descubrimos que estamos dormidos”. Es un placer físico, un éxtasis, un estallido –el significado
original de la palabra nirvana.

6.

“Los límites de mi lenguaje…”
6.1.

Diálogo y conocimiento encarnado

A diferencia de la idea popular, que lo considera una “religión”, el budismo fue, desde su origen,
un sistema, un método para alcanzar el nirvana o fin del sufrimiento (dukkha), condensado en el
Noble Óctuple Sendero. La doctrina está compilada en los escritos del Canon Theravada 189 , en
lengua pali, en algunas de cuyas Sutras 190 el Buddha desbarata las pretensiones metafísicas de sus
interlocutores sirviéndose de hábiles metáforas y bien cuidada dialéctica en lo que podríamos
llamar, injustamente, “diálogo socrático” 191 .
El ch’an (“contemplación silenciosa”, en japonés zen), la derivación del budismo en China,
aprovechó este esquema llevándolo al máximo refinamiento del koan, principal upaya del maestro
para poner al discípulo en el camino a la liberación. El koan tiene como meta tanto “ausentar el
pensamiento” del discípulo estimulándolo a buscar su propia y novedosa respuesta desestimando
los juegos de lenguaje habituales cuanto determinar –como un examen– el nivel en que se
encuentra. No existen fórmulas universales: pregunta y respuesta dependen casi exclusivamente
del momento, los actores y su entorno. Se respeta solamente el ritual que lo enmarca: solemne,
austero e imbuido de autoridad, el maestro transmite el koan al discípulo y le pide que regrese
cuando lo haya resuelto. La solución puede ser contada, actuada o representada: puede consistir
en un silencio intenso y prolongado, un alegato más o menos breve, un paso de baile, la
ostentación de un objeto o una súbita bofetada al maestro.
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Importa señalar una vital diferencia entre esta forma de “diálogo” y el “intercambio de ideas” al
que en occidente nos referimos con la misma palabra. Parte de la formación del discípulo
consiste en charlas y sermones; pero la más importante con mucho es la meditación (a veces
supervisada) y el toma y daca del koan. El maestro no pretende convencer a nadie de la exactitud
de su teoría –puesto que no tiene ninguna; si bien el discípulo viene a él en busca de
“iluminación”, “salvación” o “sabiduría”, aquel entiende que no existe tal cosa –y que por ende no
se la puede “dar” ni “enseñar”. Puede, en cambio, señalársela: descorrer el velo y sugerirle que
contemple lo que estaba oculto. No hay “transmisión” de información, “intercambio de
opiniones”, “conocimiento” a construir; no se necesita que el discípulo “comprenda” lo que el
maestro ha querido decir ni que exponga “sus” ideas ante ello; ninguno desea “persuadir” al otro,
destilar argumentos plausibles o defenderse de la crítica. Los dos modelos de “diálogo” más
extendidos en occidente, la “transmisión de información” y la discusión retórica, son a lo sumo
parcialmente aplicables.
El más apropiado es el de juego: un juego bipersonal, de suma no cero (la ganancia de uno no es la
pérdida del otro); quizá una alianza de dos jugadores contra un tercero, la Ilusión –Maya, el
engaño de la creación, lo-que-parece-ser. Las palabras dejan de significar para empezar a servir;
como escribió Chuang Tzu 192 :
El propósito de una trampa para peces es cazar peces, y, cuando estos han sido
capturados, la trampa queda olvidada.
El propósito de un cepo para conejos es cazar conejos. Una vez capturados estos, el cepo
cae en el olvido.
El propósito de las palabras es transmitir ideas. Una vez captada la idea, las palabras
quedan olvidadas.
¿Dónde podría yo encontrar a un hombre que haya olvidado las palabras? Es con él con
quien me gustaría hablar.

Este es propiamente un rito religioso: una serie de pautas no demasiado flexibles que,
correctamente ejecutadas, despejan el camino hacia la unión fundamental –hacia nuevas
configuraciones epistemológicas, nuevas y reconfortantes redundancias. El maestro engaña al
discípulo de manera benévola, sin desmentir su esperanza de hallar la “salvación”; y lo conduce a
los límites de su lenguaje –que no son los de su mundo– desarmando sus premisas más
nucleares, poniéndolo en situaciones imposibles y no cubiertas por su repertorio de jugadas 193 .
Juega con él, no en su contra; juega a hacerle descubrir que han estado jugando –y que nada es
más serio que su juego; que una de sus condiciones consiste en ignorar que está jugando; y que,
con esta convicción, podrá hacer apuestas más fuertes, ser más libre al estar más sujeto, inventar
sus propios juegos sin verse constreñido por el orden moral o epistemológico o por su codicioso
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y apocado “yo”. Es un juego: nadie puede hacerlo por el alumno, este no puede hacerlo solo –
tampoco hay nada que hacer. Invariablemente es un juego.
Del mismo modo, el placer del éxtasis, los ritos de adoración e invocación, la “experiencia
colectiva” y el diálogo en sentido profundo comparten la característica de estirar al máximo los
límites del lenguaje de quienes los practican o experimentan –los límites que demarcan el
Misterio, lo Sagrado, lo Inefable 194 . Quizá algunas de las discusiones académicas tengan la misma
función, invocar a dioses ignotos y al Misterio primordial; igual que antes –sólo que ahora no lo
sabemos 195 .
Una de las consecuencias de esto es descubrir que, efectivamente, los límites de mi lenguaje no son los
límites de mi mundo: que mi lenguaje sólo da cuenta –y además imperfectamente– de mí mismo, de
mi “conocimiento encarnado” y de los juegos que acostumbro jugar.
Aunque no pueda explicarse, el conocimiento encarnado puede transmitirse. No es “información”
que podamos “dar” en palabras; puede suscitarse por medio de órdenes. La música, la literatura,
la danza y toda nuestra “comunicación” está compuesta de órdenes –en sentido amplio. No es
“descriptiva”, sino performativa: se hacen cosas, y sobre todo se hace que se hagan cosas. Se nos
mueve, mediante una serie de instrucciones veladas, a experimentar al mismo ritmo la danza de la
comunidad.
El paradigma del lenguaje performativo es el rito o encantamiento. Se pronuncia para obligar a
alguien a hacer algo, para cambiar el mundo y a su ejecutante; y no necesita tener significado, referirse a
algo o alguien; basta con que haga avanzar el juego 196 . Los grimorios, las geometrías y las
gramáticas son formalmente idénticas: “trácese con sangre un pentagrama en el suelo”,
“proyéctese una recta perpendicular a AB” y “sujeto más verbo más complemento” son órdenes,
reglas para construir patrones-bien-formados, upaya, “medios hábiles”.
6.2.

Los límites de mi lenguaje

Como hemos indicado, otro dilema con la noción de “conocimiento encarnado” es que parece
violar la suposición de que “los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo” –próxima
aquí a la de que “no hay nada fuera del texto”. Mas así planteada es una paradoja, y meramente
una metáfora. Si nada hay fuera del texto, nada hay dentro, porque no dibuja ningún límite.
La analogía del “texto” es reveladora. Un texto, un tejido, es tanto una serie de hilos
entrecruzados como una serie de agujeros atados con un hilo. Su estructura es rítmica, la alternancia de
hilo y vacío; y es el vacío lo que permite al hilo crear la estructura 197 . Del mismo modo, lo que
está fuera del texto le brinda sentido y forma, y el texto lo enmarca y lo mantiene aferrado para
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nuestra comodidad –instaurando un orden ficticio entre los nudos. Este vacío es inalcanzable,
inasible, inexpresable –y todo texto se define también en relación con él. Nada hay fuera del texto,
porque todo puede ser “textualizado” 198 ; pero para ello hemos de prescindir de su esencia,
contentándonos con enmarcar el vacío. Esta “esencia” está fuera del texto, en el espacio que lo
rodea y al que intenta abarcar. Giramos a su alrededor como si estuviésemos cazando una nube
con una red; esta danza es la expresión del cambio (no su origen).
Un monje preguntó al Maestro chan Tung Shan: “¿qué quiso decir el patriarca
Yun Yen cuando dijo «simplemente esto es»?” “Supongamos que no había
comprendido el significado de «es»” –replicó el Maestro–. “En este caso, ¿cómo
pudo decirlo? Supongamos que había comprendido bien el significado de «es». En
dicho caso, ¿cómo pudo atreverse a expresarlo?” 199

Como siempre, mientras más nos esforzamos, más se nos escapa; y sólo sigue funcionando
porque creemos que lo hace –que cuando “explicamos” algo realmente lo estamos
transmitiendo 200 . Existe un modelo de “lo-que-es-el-mundo”, pero es intrínsecamente intraducible;
las palabras no lo significan, sólo nos permiten movernos –son piezas del modelo, del mundo
mismo. El poder de las palabras es el que en ellas colocamos: tienen magia porque creemos en
ellas 201 .

7.

Placer (ii)

No puede pasar inadvertido que nuestra anterior discusión del placer era en extremo
simplificada. A fin de cuentas, la vida misma -no sólo el placer- tiene que ver con volver a
encontrar casi lo mismo, con despertar al mismo mundo con una hoja nueva en el calendario.
¿Hay varios tipos de placer? ¿Y cómo se entiende el dolor?
Por otro lado, hemos mencionado fenómenos que relacionan el placer con el tiempo y que
siguen flotando en espera de una explicación. Las experiencias de intenso placer y dolor anulan la
distinción sujeto-objeto, la ilusión de “yo”; y son vividas como “fuera-del-tiempo” y del espacio.
La desaparición del “yo” desvanece también a los otros componentes de la tríada “tiempoespacio-yo”; de modo que los tres han de tener que ver con la recursividad y, por ende, con una
escala de niveles lógicos.
Podemos analizar con más detalle nuestros anteriores ejemplos de “placer”. Actividades como
balancearse, columpiarse o tamborilear son un primer nivel, el “lenguaje de objeto”, las formas
más simples de introducción de redundancia en el flujo. Aún asi, instituyen un mínimo “yo” que
las percibe, una memoria que las convierte en continuidad; inician la domesticación del tiempo, el
espacio y el ámbito de experiencia llamado “yo”. Por una parte, son los primeros placeres
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rítmicos (aparte del chupeteo) que el bebé puede aplicarse a sí mismo; por otra, son
tranquilizantes inocuos e inconspicuos cuando nos sentimos ansiosos o confusos. Entre estos
placeres rítmicos podemos incluir la contracción y relajación de los músculos con las que el bebé
comienza a experimentar y que posteriormente tomará bajo su “control” a instancias de sus
congéneres.
El siguiente nivel son los juegos pluripersonales como las escondidas o el “fort-da!” freudiano 202 .
La doma del tiempo –y la instauración de la reificación recursiva– avanzan un paso: el niño
espera con ansia la la reaparición del objeto o persona perdidos, a la que saluda con una
explosión de placer. La “constancia de objeto” es reforzada una y otra vez; la audiencia comienza
a asignarle una “identidad” diferenciada al interactuar directamente con el bebé esperando sus
señales para actuar (o interpretando su conducta como si lo fueran); y las repeticiones de mayor
alcance –hambre y hartazgo, sueño y vigilia– le son cada vez más evidentes. Considerarse parte
de un juego recursivo distanciándose progresivamente de la cruda experiencia asienta la
reificación recursiva –que recibirá su colofón al asumir su “nombre propio”. La respiración, el
parpadeo y los latidos son ya tan predecibles que le aburren, conque los ignora (arrojándolos a lo
que después conocerá como “acciones involuntarias”) y busca mayores retos. Mas el placer es
aún inmediato y la repetición invariable (lo que hace de ellos juegos asaz aburridos para los
adultos).
Un salto de varios años nos arroja a un nivel superior –o una sofisticación del anterior, los juegos
plenamente sociales; y a una infinidad de nuevas jugadas con sus “emociones” correlativas. Ya
no son sólo “placer” o “dolor”; hay varias formas de placer –“alegría”, “regocijo”, “satisfacción”,
“orgullo”– y displacer –“tristeza”, “vergüenza”, “culpa”, “descontento”. Los juegos del final de
esta etapa son prácticamente idénticos a los que estructuran la vida adulta en sociedad: reglas
flexibles y no siempre escritas que han de deducirse de la actitud de los oponentes, interacciones
prolongadas y a veces confusas, finales y principios difusos –y la aparición de la “persona”, de la
cara-a-sostener de Goffman. Las metas – hacer gol o conquistar el fuerte contrario– todavía son
concretas y explícitas; pero las reglas pueden negociarse –y quienes las ignoran sufren el oprobio
de sus colegas, ante el que deben adoptar una posición; las raíces de la “justa indignación” y la
moral está sentadas. La diferencia entre esta y la etapa final es de grado, no de forma: mayor
imprecisión, períodos más largos, quizá mayor inversión emocional –una “identidad” que
mantener a toda costa.
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Redundancia, sorpresa, placer

La información 203 que se intercambia en cada etapa es también mayor y de distintos niveles lógicos. La
primera etapa depende de unas pocas redundancias primarias, locales y concretas, con idénticas
probabilidades de aparición: “atrás-adelante”, “chupar-soltar”. El contexto del juego es limitado
y no hay forma de salir de él o alterar sus reglas. El “yo” no es más que la memoria momento-amomento y la anticipación es inmediata.
La segunda presenta una situación algo más compleja: dos o más participantes, objetos que
aparecen y desaparecen, mágicos ruidos significativos –palabras. Promete mayores sorpresas –y
por tanto mayor información; trae consigo los primeros estallidos de placer ante lo (no
totalmente) inesperado. Las redundacias se hacen más espaciadas, pero además se ensancha su
conjunto de posibilidades –y se desequilibran sus probabilidades. Después de todo, puede que mamá no
vuelva a aparecer… Mas si su reaparición acarrea placer es que ha sido anticipada –sin certeza, o
que al menos entraba dentro del límite de lo presumible. Al mismo tiempo, comienzan a
insinuarse redundancias de las redundancias, grupos de jugadas que configuran un juego y
jugadores que lo juegan. La audiencia esboza ante el bebé una limitada gama de reacciones más o
menos predecibles –como si también él fuera una “cosa” invariable, una “persona” idéntica a sí
misma. La reificación recursiva resulta de esta redundancia de segundo orden. Empero,
demasiada información puede ser nociva 204 : el llanto suele anunciar la necesidad de normalizar el
ambiente expulsando el evento novedoso –la obesa tía de voz chillona o el primo que aplaude sin
previo aviso. Toda vez que el rango superior de eventos no está bien definido –y no “hay” un
“yo” al que le “sucedan” estas cosas, cuando el inferior se desborda aparece la confusión –y la
bestia del tiempo se abalanza a la garganta del bebé amenazándole con el caos.
El tercer tiempo establece definitivamente este “yo” permeabilizando el ámbito inferior de
redundancia. Ese primo ruidoso es un “pariente”, tiene que ver “conmigo”, está aquí “de visita”
y quiere que juguemos “juntos”. Todo eso me ocurre; quizá por primera vez, pero sólo a mí; y
tiene seguras implicaciones para mi “futuro” y mi “imagen”. La información –la sorpresa– pasa
del nivel inferior al superior: los minutos, horas y días son cada vez más parecidos –el “yo” es un
eterno desconocido, un pozo sin fondo –aunque siga siendo el mismo. Pronto cada “cosa” es
empleada de modo que, sin saberlo, se afiance la ilusión de “yo” y las de “tiempo” y “espacio”;
los diálogos (“internos” y “externos”) y las “emociones” siguen la misma lógica. Ya nada pasa:
todo me pasa, aquí, ahora. Inadvertidamente, pongo a prueba mi “yo” con cada acción y en cada
intercambio; “recuerdo” y “proyecto”, me avergüenzo y me enorgullezco, me enamoro y olvido.
No puedo permitir que la bestia del tiempo me arroje al abismo del caos como lo hacía cuando

XXI

Esteban Laso (http://estebanlaso.com)

2002

era niño: estoy condenado a que cada evento sea mínimamente consistente “conmigo” –y no
sólo “conscientemente”. No puedo perder la redundancia que me hace idéntico a mí mismo –lo
que hace de mí un “yo”; la sostengo creyendo en mi “nombre”, jugando con mis congéneres,
emocionándome y repitiéndome lo que hice y haré, distanciándome de la experiencia desde una
posición de “observador”, manteniendo crispados los músculos del cuello, la espalda y la cabeza
para poderme “sentir” 205 .
Puede parecer que este análisis peca de “psicologista”; mas lo mismo podría decirse desde el
punto de vista de la comunidad sin tener en cuenta al “individuo”. Parte del problema reside en
nuestro lenguaje y su estructura “sujeto-verbo-complemento” que nos obliga a intuir detrás de
toda acción una causa intencionada o no: “¿quién inyecta la redundancia en el flujo?” 206 La
pregunta relevante es: “¿cómo se introduce?”; y puede analizarse como si se tratara de la
formación de cristales de sodio en un medio salino. Debe destacarse la aparición de patrones
repetitivos –y su constatación por parte de los sujetos involucrados. Los fenómenos recursivos
pueden indicar que estamos ante un proceso complejo, impredecible y “caótico”, lleno de
isomorfismos entre niveles lógicos 207 y propio de los “organismos”: una forma de “orden”
considerablemente elegante y sofisticada por su calculada aleatoriedad, presente en las vetas de la
madera, el jade y los músculos, a la que los chinos llamaron li 208 .
Ahora bien: si, como afirmamos, el placer equivale a “la predicción modulada por la
incertidumbre, la anticipación de una repetición que no es exactamente igual”, su forma más
elevada será li, el orden caótico, impredecible pero no fuera de todo margen de predicción, lleno
de repeticiones en niveles diferentes y redundancias por descubrir. Este es el placer de los juegos
de complejidad suficiente: el ajedrez o el fútbol, el arte y la música, el romance y la batalla.
7.2.

Dolor y metaplacer

Los mayores placeres suelen obligarnos a “perder el control”; o más bien, la ilusión de que
tenemos algún control. En el efímero instante no se puede diferenciar al experimentador de la
experiencia, al observador de lo observado; sólo reificando recursivamente –lo cual sólo puede
ocurrir a posteriori. También los mayores dolores tienen este efecto: mientras se experimentan, la
angustia o el sufrimiento desplazan cualquier pretensión de “yo-estoy-viviendo-esto”. No
toleramos demasiada desorganización; rápidamente volvemos a poner riendas al tiempo
estableciendo nuestra “identidad” –recapturando nuestras habituales redundancias.
Mas estas traen consigo toda una hilera de inconvenientes, algunos ya discutidos; conque cuanto
más intentamos domar la bestia del tiempo más nos ponemos a su servicio –más nos sujetamos a ficciones
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como el “yo”, el “devenir”, “la cadena causa-efecto”, el “control”, etc. Y a la inversa: cuanto
menos nos esforzamos por hacerlo más lo conseguimos.
Todas estas redundancias funcionan como las premisas inatacables de los niveles lógicos
relativamente bajos en que jugamos habitualmente –lo que nos faculta para ignorar las catástrofes
de la recursividad.
Pero las reconfiguraciones epistemológicas ocurren en los metalenguajes. Es aquí donde la
reflexividad puede ser útil, donde introducir una dosis de redundancia en un plano más
abarcativo puede resultar reconfortante. El nivel más “alto”, “profundo” o “fundamental” tiene
que ver con el “yo” –con descubrir las fracturas e imprecisiones de nuestras jugadas de
“identidad”; y con entablar redundancias aún más permeables, hábilmente imprecisas (li), de las
que sólo puede hablarse en sentido negativo y que se asientan en el cuerpo –no se “saben”, se
viven.
Es difícil hablar de esta experiencia: corremos el riesgo de suponer que podemos “transmitirla”,
generarla por ósmosis en quienes nos escuchan –o “entenderla” lineal y dicotómicamente.
Desgajemos el tejido separando sus hilos más llamativos (y podríamos comenzar por cualquiera y
seguir cualquier orden) con la ayuda del Tao Te King:
-

“Si todos reconocen lo bello como tal, / reconocen a la vez lo feo… Porque Ser y No-ser se generan
mutuamente”. (II). Se comprende que el lenguaje –y por ende el “pensamiento”– funciona
sobre dicotomías y redundancias –y que la experiencia en sí es un flujo indiferenciado (anitya,
“transitoriedad”, una de las tres características de la existencia según el Buddha). De esto se
siguen varias madejas.

-

“El Tao que puede expresarse / no es el Tao eterno”. (I) Por la primera, se adquiere una súbita
percepción del misterio esencial del universo: que la inmensa mayoría de su experiencia no
puede vertirse en dicotomías, no puede “decirse” –y por tanto tampoco “comprenderse” o
“explicarse”. Así,

-

“El nombre que puede pronunciarse / no es el nombre eterno”. (I) “Pero desconozco su nombre. / Yo lo
denomino Tao. / Si me esfuerzo por designarlo, / entonces digo: grande”. (XXV) El lenguaje deja de ser
“representacional” y se vuelve “mágico”: se descubre que su significado depende de quienes lo
emplean, que no se necesita estar preso entre sus supuestos o seguir su lógica y que se pueden
jugar nuevos e inéditos juegos. Por consiguiente,

-

“Suprimid los estudios / y no habrá pesares”. (XIII) “Economizad las palabras / y todo se hará solo”.
(XXIII) Limita o desecha el valor del “saber” intelectual y verbal,
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“Los cinco colores ciegan la vista. / Las cinco notas ensordecen el oído…/ En consecuencia, el sabio atiende
a su estómago, no a sus ojos”. (XII) En favor del conocimiento encarnado, inasible e
inexpresable. Neti, neti.

-

“El honor es un mal tan grande como el de ser un individuo. / ¿Qué quiere decir esto? / Si sufro grandes
males / se debe a que soy y tengo una persona. / Si no fuese un individuo, / ¿qué males podrían ocurrirme?”
(XIII). La segunda madeja que parte de la interrelación de “las diez mil cosas”, su
“surgimiento mutuo”, acaba con la ilusión de separatividad –con el pertinaz “yo”. Tat tvam asi
–“tú eres eso”. Por consiguiente,

-

“Yo soy el único que duda, / Aún no se me ha aparecido ninguna señal, / soy como un recién nacido que no
sabe reír, / desasosegado, errante, como si no tuviera patria”. (XX) La quimera del “control” se
desvanece, y

-

“Todo el mundo dice que mi Tao es grande, / pero que es, como si dijéramos, inútil. / Justamente por ser tan
grande, es inútil. / Si fuera útil, / ya habría empequeñecido tiempo ha”. (LXVII) También la de
“utilidad”. Así,

-

“Los buenos maestros de los tiempos remotos / formaban uno con las misteriosas fuerzas invisibles”. (XV)
Su “experiencia” deja de ser vivida como “suya” –puesto que “yo” no es más que una ola en
el mar del universo. Hace salir las estrellas y ponerse el sol –o estos a él, dependiendo de
cómo quiera mirarlo. Entonces,

-

“Por eso, el Sabio / abraza la Unidad / y sirve de ejemplo al mundo. / No pretende ser nadie / y brilla. /
No se vanagloria, / por eso acaba sus obras”. (XXII) Evita o advierte las catástrofes de la paradoja,
y

-

“El Sabio no actúa, y así no estropea nada”. (LXIV) “Quien practica el No-actuar, / se ocupa de la
desocupación, / y encuentra gustoso lo insípido, / ve la grandeza en la pequeñez / y la profusión en lo
escaso”. (LXIII) Obra con naturalidad, espontáneamente, como al trocear un animal por sus
junturas o navegar a vela. Deja de ofrecer resistencia, de domar el tiempo por la fuerza, y se
sume en el delicado placer de la predecibilidad dosificada.

-

“A esto se le llama el manto de la eternidad”. (LII) La tercera madeja desarma la concepción del
“tiempo” psicológico como continuidad –íntimamente ligada a la de “yo” como esencia
subsistente 209 : sólo existe el ahora, un “ahora” eterno y permanente. Por tanto,

-

“Lo que el Sabio desea es no tener deseos”. (LXIV) “Es indiferente a las ganancias, a las pérdidas. / Es
indiferente al resplandor, a la desgracia” 210 . (LVI) Encuentra una grácil armonía prescindiendo de
la “anticipación” y el “deseo” (en su acepción budista: trishna, “anhelo, apego”, causa de
dukkha, “sufrimiento, frustración crónica”, la Primera y Segunda Nobles Verdades).
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“Las palabras verdaderas suenan como paradojas”. (LXXVIII) Por último, y no es imprescindible,
puede desvelar y en cierta medida trascender las catástrofes de la recursividad –la clásica
paradoja lógica– con hábiles manejos del lenguaje –la paradoja, el tropo literario en el que
Chesterton era tan experto y que abunda en el Tao Te King y los escritos taoístas y de budismo
zen. Definida como “una proposición que contradice el sentido común siendo sin embargo
verdadera”, la paradoja descubre la necesidad que conceptos supuestamente contradictorios
tienen uno del otro: “las cosas son siempre nuevas porque son siempre las mismas”,
“tenemos libre albedrío porque tenemos restricciones”, “es porque no pelea que nadie en el
Universo puede enfrentársele”. De esta suerte, corta el nudo gordiano de la regresión infinita
al precepto más “profundo” o “fundamental” (“pero ¿quién soy yo?”) y el vaivén entre dos
alternativas que se originan mutuamente (“el sujeto ¿es social o individual?”). Tal vez sea esta la
figura del discurso más propia de las “experiencias cumbre”, de los momentos en que
rozamos los límites de nuestro mundo.

Inadvertidamente, al perseguir las madejas hemos tropezado con lo más importante del texto
anterior. Quizá sea hora de rasgarlo y ver lo que hay más allá.

8.

Conocimiento encarnado: de lo que no se puede hablar

Comenzamos esto con un “problema”: lo terminamos sin “solución” alguna. Acaso sea esa la
solución. Así, al menos, no nos aferraremos a una ilusoria “respuesta”: sabremos que todo
dependerá de lo que hagamos una vez envueltos en la acción.
Hemos utilizado la lógica para dar cuenta de fenómenos muy dispares, no por suponer que son
“esencialmente” lógicos sino por la potencia, permeabilidad y precisión de sus términos.
Ahora, para concluir con una cita justamente famosa, de lo que no se puede hablar hay que callar.
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Notas
1 “Considero a la ética y a la política... como una cuestión de lograr acomodarse entre intereses contrapuestos y
como algo para debatir en términos banales... que no necesitan disección filosófica y que no tienen presuposiciones
filosóficas”; de nuevo, más adelante: “Lo político, tal como yo lo veo, es una cuestión pragmática de reformas a corto plazo
y compromisos... El pensamiento político se centra en el intento de formular algunas hipótesis sobre cómo, y bajo
qué condiciones, pueden llevarse a cabo estas reformas”. RORTY, R.; Notas sobre deconstrucción y pragmatismo; en
MOUFFE, C. (comp.); Deconstrucción y pragmatismo; Paidós, Buenos Aires, 1998 (las itálicas son nuestras). Rorty
resucita así el racionalismo constructivista de Dewey, la pretensión de que la política se debe ocupar exclusivamente de
“reformas pragmáticas a corto plazo” y de los intereses concretos de quienes las aventuran. El estudio filosófico de
las distintas clases de sociedad, los valores y los principios que animan una ley o sistema cualquiera (o sea, el largo
plazo) le parece no sólo inútil sino hasta contraproducente, pues podría meternos en el nefasto camino del
universalismo y la metafísica. Curiosamente, en ningún lugar menciona la tradición liberal inglesa, a Kant o a los
liberalistas austríacos: su discurso, que abomina la “escalada a la abstracción”, se lo impide. Rorty se contenta con
tacharlos de “metafísicos” –palabra que parece condensar todo lo que de odioso, autoritarista y decadente hay en el
mundo– distorsionando irreparablemente su sentido (del mismo modo que ha confeccionado su propia versión de la
historia de la filosofía; cf. MUNZ, P.; Philosophy and the Mirror of Rorty; en RADNITZKY, G., y BARTLEY III, W.
W. (comps.); Evolutionary Epistemology, rationality, and the sociology of knowledge; Open Court, New York, 1993: “Rorty’s
effort to make out that from Descartes onwards all philosophers before Wittgenstein subscribed to the mirror
metaphor is, to say the least, highly original. Less kindly, we might argue that it is idiosyncratic... I would argue that it
sums up most conveniently an epistemology which is quite non-Cartesian and non-Kantian –that is, the epistemology
enshrined in the adage nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sense”; más adelante: “To suggest, as Rorty does, that
hermeneutics is a struggle against the assumption that all contributions to a given discourse are commensurable is
the very opposite of the truth. Hermeneutics is the attempt to lay bare the commesurabilities wherever they are not
immediately apparent; not to deny commesurability... Rorty’s whole description of Gadamer is a scandalous
caricature... To pretend that Gadamer is a relativist in his [Rorty’s] sense and a sort of latter day Deweyan pragmatist
who believes that to be true is that which is useful for the time being, is absurd”).
2 Traducido de Adventures of Ideas.
3 “«I don't deny,» he said, «that there should be priests to remind men that they will one day die. I only say that at
certain strange epochs it is necessary to have another kind of priests, called poets, actually to remind men that they
are not dead yet»”. (G. K. Chesterton, Manalive).
4 Repárese en que es el sutil desliz de “lo que sabemos que sabemos” a “lo que creemos que sabemos” lo que introduce
el problema del error y la falsedad.
5 Más adelante (al estudiar el carácter de la “habilidad”) se encontrará una demostración rigurosa de esta afirmación.
6 Estudiaremos la noción de “habilidad” en la próxima sección.
7 “The transition from a state of puzzle and perplexity to rational comprehension is full of lively relief and pleasure”;
JAMES, W.; The sentiment of rationality; en Selected Writings of William James; Everyman, Londres, 1995. Para una
propuesta parecida, anclada en un formalismo matemático extremadamente sofisticado y muy sugerente, véase
LEYTON, M.; Simmetry, causality, mind; Bradford, Cambridge, Mass., 1992.
8 Con mayor precisión: el placer (siempre una variante del “sentimiento de racionalidad”) es concomitante al acto de
conocimiento consistente en ordenar el caos.
9 KELLY, G. A.; The Psychology of Personal Constructs; W. W. Norton & Co., New York, 1955; que concuerda con la
filosofía taoísta y con las “leyes de la forma” de Spencer-Brown; cf. SPENCER-BROWN, G.; Laws of Form;
Cognizer Co., Portland, Ore., 1994; FLEMONS, D. G.; Completing distinctions; Shambhala, Londres, 1991; WATTS,
A.; El camino del Tao; Kairós, Barcelona, 1995; El libro del tabú; Kairós, Barcelona, 1993; el Tao de la filosofía; EDAF,
Madrid, 1996; Las dos manos de Dios; Kairós, Barcelona, 1990.
10 WITTGENSTEIN, L.; Tractatus Logico-Philosophicus; Alianza, Madrid, 1999, §5.5303.
11 En la línea de POLANYI, M.; Personal Knowledge: towards a post-critical philosophy; Harper Torchbooks, New York,
1964. Kelly utiliza un concepto semejante, la “implicación”.
12 PEIRCE, C. S.; How to make our ideas clear; http://www.peirce.org/writings/p119.html; DEWEY, J.; El patrón de la
investigación; en La Miseria de la epistemología; Biblioteca Nueva, Madrid, 2000; JAMES, W.; Humanism and Truth; en
Selected Writings of William James; Everyman, Londres, 1995.
13 De lo que cualquier obsesivo es la prueba viviente. Esto es una trivialidad: equivale a decir que no dudamos de lo
que creemos verdadero.
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WITTGENSTEIN, L.; Investigaciones filosóficas; UNAM, México, 1988; § 133.
Este ejemplo se deriva de WHITEHEAD, A. N.; Essays in science and philosophy; Rider and Co., Londres, 1948; y de
STOLZENBERG, G.; ¿Qué puede revelarnos sobre el pensar un análisis de los fundamentos de la matemática?; en
WATZLAWICK, P. (ed.); La realidad inventada; Gedisa, Barcelona, 2000.
16 WITTGENSTEIN, L.; Investigaciones filosóficas; UNAM, México, 1988.
17 JAMES, W.; Pragmatismo; Aguilar, Buenos Aires, 1975.
18 “Science is concerned with the repetition in time of sequences in time which are qualitatively different but may be
considered as mutually identifiable. In this process the idea is isolated so that it becomes perceptible and thereby
repeatable, and this happens after an unreligious separation between the subject and an attainable but still unattained
aim which by this act is constituted as something different from the subject”. BROUWER, L. E. J.; The unreliability of the
logical principles (1908); en HEYTING, A. (ed.); Collected works of L. E. J. Brouwer, vol. 1: Philosophy and foundations of
mathematics; North-Holland Pub. Co., Amsterdam, 1975.
19 Cf. El texto de Brouwer: “an unreligious separation between the subject and an attainable but still unattained aim
which by this act is constituted as something different from the subject...”; op. cit.
20 GARFINKEL, H.; Studies in ethnomethodology; Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J., 1967.
21 WITTGENSTEIN, L.; Sobre la certeza; Gedisa, Barcelona, 1988.
22 Por más que lo neguemos, la “ciencia” está plagada de actos de este tipo, que constituyen sus objetos (y que sólo
lo logran en tanto que pasan desapercibidos). Cf. POLANYI, M.; Personal Knowledge: towards a post-critical philosophy;
Harper Torchbooks, New York, 1964. El tronco creado por tales actos es la “tradición”, necesariamente apoyada
(como discutiremos en el siguiente apartado) en la autoridad (GADAMER, H-G.; Verdad y método; Sígueme,
Salamanca, España, 1975).
23 La necesidad del compromiso epistemológico será demostrada al discutir el ejemplo de la máquina de Turing.
24 A las cuales dio Kant el nombre de “trascendentales”. Es evidente la influencia kantiana a lo largo de todo el
texto, sea directamente, sea a través de terceros (como la escuela austríaca de economía).
25 VON MISES, L.; Epistemological problems of economics; New York University Press, New York, 1976. (En Internet
gracias al Ludwig Von Mises Institute: http://www.mises.org/epofe.asp).
26 No necesariamente “verdadera”: su verdad o falsedad (o la posibilidad o imposibilidad de evaluarla) no afecta
nuestro argumento.
27 HAYEK, F. A.; The Sensory Order; Univ. Of Chicago Press, Chicago, Ill., 1976. En todo caso, este sistema no nos
permitiría predecir con completa fiabilidad los eventos ni aunque fuese determinista: pues nunca podríamos estar
seguros de la pertenencia de un objeto dado a una categoría cualquiera (ya que el criterio de clasificación no es
nuestra experiencia sensible del objeto sino sus relaciones con el resto de objetos). La ciencia apunta a construir
modelos como éste; es evidente (y paradojas como la de Goodman lo resaltan) que los problemas surgen a la hora
de emparejar dichos modelos con los hechos sensibles.
28 KELLY, G. A.; The Psychology of Personal Constructs; W. W. Norton & Co., New York, 1955.
29 HAYEK, F. A.; The Sensory Order; Univ. Of Chicago Press, Chicago, Ill., 1976.
30 MATURANA, H., y VARELA, F.; El árbol del conocimiento; Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1984.
31 Tanto “apenas” como “desapercibido” tienen que interpretarse estadísticamente, como el resultado final de una
serie de ensayos; si bien en cada uno la persona o bien detecta el azúcar o bien no, a la larga sus aciertos serán
proporcionales a la relación entre la dosis de azúcar en el agua y el umbral perceptivo.
32 BATESON, G.; El temor de los ángeles; Gedisa, Barcelona, 1989.
33 JAMES, W.; Las variedades de la experiencia religiosa; Península, Barcelona, 1986.
34 Tomado de Indra’s Postmodern Net, de David Loy (http://sino-sv3.sino.uni-heidelberg.de/FULLTEXT/JRPHIL/david2.htm). Ignórense las consecuencias posmodernas que el autor exprime del texto budista.
35 COOMARASWAMY, A.; El vedānta y la tradición occidental; Siruela, Madrid, 2001.
36
Véase
http://www.wolframscience.com/summary/;
http://www.simulation-argument.com;
http://www.bottomlayer.com/bottom/argument/Argument4.html. La idea es tan antigua, al menos, como el
Congreso de Futurología de Stanislaw Lem –o la Guía del Autoestopista Galáctico de Douglas Adams.
37 POPPER, K.; La miseria del historicismo; Barcelona, Alianza, 1973.
38 WHORF, B.; The relation of habitual thought and behaviour to language; en ADAMS, P. (comp.); Language in thinking;
Penguin, Middlesex, Inglaterra, 1972.
39 Cf. IBÁÑEZ, T.; Municiones para disidentes; Gedisa, Barcelona, 2001.
40 No interesa que esté equivocado –que sea una fotografía o una ilusión; lo que importa es que debo estar seguro de
la adecuación del contexto para emplear la palabra.
41 GOFFMAN, E.; Felicity’s Condition; en LEMERT, C., y BRANAMAN, A. (comps.); The Goffman Reader; Blackwell,
Oxford, 1997. La reducción del significado a la situación, el contexto o “las prácticas” que realizan algunas variantes
14
15
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del análisis discursivo repite el error del conductismo clásico (debido a su pobre interpretación del término Umwelt
que le arrancó todo carácter fenomenológico); no se trata de semejanzas en los contextos en sí, sino de la
construcción de estas semejanzas por parte de los interlocutores. La psicología cognitiva ha distorsionado
lastimosamente este proceso en virtud de sus supuestos mentalistas; a lo mejor el intento del análisis discursivo de
escapar de ellos lo ha conducido por senderos que lo aproximan al mecanicismo más acendrado. Cf.: “El problema
de los universales es tratado aún hoy como si fuese un problema de palabras o de usos del lenguaje; o de
similaridades en situaciones, y de cómo se da adecuada cuenta de ellas mediante nuestro simbolismo lingüístico. Me
parecía... que era algo mucho más general... un problema de reaccionar similarmente ante situaciones biológicamente similares”
(POPPER, K.; Búsqueda sin término: una autobiografía intelectual; Alianza, Madrid, 2002; itálicas en el original).
42 “Pero la figura no puede figurar su forma de figuración; la ostenta”. WITTGENSTEIN, L.; Tractatus LogicoPhilosophicus; Alianza, Madrid, 1999; § 2.172.
43 KRIPKE, S.; Wittgenstein on rules and private language: an elementary exposition; Harvard Univ. Press, Cambridge, Mass.,
1982.
44 WITTGENSTEIN, L.; Investigaciones filosóficas; UNAM, México, 1988; § 201.
45 De paso, repárese en que esta paradoja y la de la inducción de Hume tienen la misma estructura.
46 En el sentido ya indicado (que, seguramente, Wittgenstein no hubiese compartido).
47 La frase es de Popper (POPPER, K.; Búsqueda sin término: una autobiografía intelectual; Alianza, Madrid, 2002; itálicas
en el original). Esta tesis es hoy un lugar común (acaso debido a Derrida); pero resulta, como puede verse, muy
anterior (y recuerda a la “semiosis ilimitada” de Peirce y a la teoría de la verdad de James). Tal vez lo más importante
sea diferenciar los procedimientos finitos de los infinitos; así, al menos, lo sugería Brouwer en el texto ya citado. Y
así lo había intuido Poe (con perspicacia profética e inconsciente) cien años antes, en un pasaje de El jugador de ajedrez
de Maelzel.
48 Nótese el paralelismo (que expondremos más adelante) entre estos elementos y la tríada de Peirce: el “contexto”
corresponde al objeto, la “expresión” al signo o representamen, la “mente” al interpretante.
49 Cf.: “At the heart of [Dilthey’s] hermeneutics stands the realization that we can only understand other people if, in
a deeper sense, we have understood them already. This contention is circular and is commonly known as the
methodological circle of hermeneutics. If there is no common ground at all, Dilthey said, there can be no
understanding and no amount of hermeneutics can help”. MUNZ, P.; Philosophy and the Mirror of Rorty; en
RADNITZKY, G., y BARTLEY III, W. W. (comps.); Evolutionary Epistemology, rationality, and the sociology of knowledge;
Open Court, New York, 1993
50 Constatar que los jeroglíficos y los quipus eran formas de escritura fue un hallazgo de singular importancia.
51 HAYEK, F. A.; The counter-revolution of science: Studies in the abuse of reason; The Free Press, New York, 1955.
52 Cf. POLANYI, M.; Personal Knowledge: towards a post-critical philosophy; Routledge & Kegan Paul, Londres, 1958.
53 Este abordaje se asemeja al de la escuela pragmatista, en particular a Dewey y Mead; sin embargo, sus raíces son
muy antiguas –y ya están presentes en la causa formal aristotélica y su papel organizador, y la causa final y su
ambigüedad. Remite, en último análisis, al cambio y el tiempo –mas esto nos llevaría demasiado lejos.
54 Para una discusión asaz interesante sobre la relación entre el “genio” y las “máximas del oficio” según Kant y el
romanticismo y la solución sugerida por von Clausewitz (en el arte de la guerra) véase: GAT, A.; The origins of military
thought: from the Enlightenment to Clausewitz; Oxford University Press, Oxford, 1989.
55 La tradición cultural, no la filogenética.
56 Circulan miles de anécdotas entre los antropólogos (los viejos antropólogos) acerca de la no-obviedad de conductas
y herramientas arrancadas de su cultura; por ejemplo, la de esa tribu que empuñaba las cucharas çoccidentales por la
punta –y utilizaba el mango para coger la comida.
57 “Take the concept of a «tool»... Careful logical analysis of these concepts will show that they all express
relationships between several (at least three) terms... the acting or thinking person, the other some desired or
imagined effect, and the third a thing in the ordinary sense”. HAYEK, F. A.; The counter-revolution of science: Studies in
the abuse of reason; The Free Press, New York, 1955.
58 Es posible que la falacia animista (que alimenta la Actor-Network Theory) se deba a una interpretación errónea de la
relación herramienta-sujeto. Cuando se usa adecuadamente, la herramienta se vuelve parte del sujeto; podría decirse
que es una extensión de su cuerpo, con sus propias limitaciones y capacidades. Goza, pues, de una “vitalidad”
prestada. Atribuirle “agencia” es tan ingenuo como suponer que una mano puede “vivir” con independencia de su
dueño –o de cualquiera. Podría mantenerse –al igual que un martillo; mas esto no es “vivir”.
59 La mejor descripción que conozco de semejante estado se encuentra en un viejo clásico japonés de las artes
marciales, los Escritos sobre las Cinco Ruedas de Miyamoto Musashi: “Cuando se ha comprendido completamente
una teoría, con el cuerpo y con el espíritu, en ese momento hay que desapegarse de ella... Naturalmente llegamos al
prodigio. Naturalmente adquirimos el ritmo según el instante. Naturalmente golpeamos, naturalmente nos
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enfrentamos” (MUSASHI, M.; Escritos sobre las cinco ruedas; Luis Carcamo Ed., Madrid, 1977; véase el capítulo final,
“Vacío”). Cabe también recordar la atención libremente flotante de Freud.
60 De aquí la dificultad en definir la mínima unidad de análisis del lenguaje: ¿el fonema, la palabra, la frase, la oración,
los “pares adyacentes”? Etc. Fragmentar un proceso es la única manera de analizarlo; pero el propio análisis lo
destruye –y su esencia se le escapa.
61 Y no puede limitarse a aprender “prácticas”; como ya hemos dicho, esta especie de conductismo redivivo que
proponen algunas formas del análisis discursivo deja de lado lo que Vygotsky llamaba el “sentido” de la palabra, “la
suma de eventos psicológicos que desencadena la palabra en la consciencia”; en último análisis, al igual que Rorty,
convierten la consciencia en un epifenómeno inservible e intrascendente –profanando, inadvertidamente, uno de los
pilares de la humanidad –o, alternativamente, del Universo-a-nuestros-ojos. Así, decantándose por un materialismo
rígido y decadente, creen evitar la trampa idealista (que reaparece en sus supuestos epistemológicos). (En cuanto a
Vygotsky, haría falta mucho espacio para hacerle justicia; contentémonos con un maravilloso artículo, parte de
Pensamiento y Lenguaje: VYGOTSKY, L. S.; Thought and Word; en ADAMS, P. (comp.); Language in thinking;
Penguin, Middlesex, Inglaterra, 1972).
62 Se puede encontrar un excelente resumen (aparte, desde luego, de muchísima sabiduría) en CASSIRER, E.;
Antropología Filosófica; Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1983.
63 Este razonamiento se debe a POLANYI, M.; Personal Knowledge: towards a post-critical philosophy; Harper Torchbooks,
New York, 1964.
64 A esto se refería Chomsky con el término “generatividad”.
65 Lo mismo pasa en teoría de la información: un exceso de redundancia reduce a cero la magnitud informacional de
un mensaje; pero la ausencia de redundancia lo sume en el caos del azar.
66 La idea de fundar la cognición y la actividad orgánica en la clasificación ha sido tomada, naturalmente, de
HAYEK, F. A.; The Sensory Order; Univ. Of Chicago Press, Chicago, Ill., 1976.
67 Pero también, por supuesto, lo absolutamente regular: aquí entra en juego la “identidad de los indiscernibles” de
Leibniz.
68 HAYEK, F. A.; op. Cit.
69 Cf. MUNZ, P.; Philosophical Darwinism; Routledge, Londres, 1993.
70 La siguiente discusión se nutre de: MATURANA, H., y VARELA, F.; El árbol del conocimiento; Editorial
Universitaria, Santiago de Chile, 1984; de VON MISES, L.; Human Action (1949); 1996, 4ª. Ed., a cargo del Ludwig
von Mises Institute (www.mises.org); y de KELLY, G. A.; The Psychology of Personal Constructs; W. W. Norton & Co.,
New York, 1955.
71 Esto es lo que quiere decir Bateson cuando indica que los organismos no reaccionan en proporción directa a la
cantidad de energía del estímulo sino a su diferencia (significado o patrón). Una piedra a la que doy un puntapié cubre
una distancia dependiente únicamente de la intensidad de mi golpe, la gravedad, su masa y la resistencia del medio;
un perro reacciona en función de su estado y de su percepción de mí y mis intenciones para con él.
72 Samuel Butler, Erewhon, o Allende las montañas; las itálicas son nuestras.
73 El término “observador” se emplea en un sentido amplio para incluir toda clase de agente y toda forma de
actividad organizada, no sólo la contemplación pasiva de un orden y la reflexión consciente y verbal acerca de él.
74 BATESON, G.; Pasos hacia una ecología de la mente; Lohé-Lumen, Buenos Aires, Argentina, 1998.
75 HAYEK, F. A.; Law, legislation and liberty; Vol. I: Rules and Order; Routledge, Londres, 1982; itálicas en el original.
76 La concordancia es perfecta pero lábil: puede que lo que hayamos de conjeturar sea no el contexto sino el
interpretante o la mente del otro y viceversa.
77 Lo que no implica que sea predecible; por el contrario, el que los organismos sean capaces de aprender los vuelve
a la vez predecibles (en la medida en que se atienen a un aprendizaje previo del que hemos sido testigos) y lábiles (en
la medida en que siempre están abiertos a nuevos aprendizajes).
78 Tautología que refleja la que se nos presentaba en el terreno epistemológico: “no dudamos de lo que creemos
verdadero” –pues, si lo dudamos, ya no lo creemos verdadero.
79 El término “representación” puede llamar a engaño debido a sus connotaciones mentalistas; empero, es el más
adecuado, siempre que se evite la metáfora del espejo o la imagen mental. Así, el pie “representa” el suelo y la fuerza
de gravedad, y los pulmones, la atmósfera. El observador secciona el organismo de su medio e infiere las
características de uno a partir del otro con ayuda de una guía de interpretación, siguiendo nuestro modelo triádico.
80 BATESON, G.; Una Unidad Sagrada: pasos ulteriores hacia una ecología de la mente; Gedisa, Barcelona, 1999.
81 Es, a fortiori, imposible suponer un entorno plenamente caótico, carente de orden; si así fuese, la célula no hubiera
llegado a existir. Pero el orden es tal sólo en relación con la célula –así como la imagen lo es sólo en cuanto existe el
espejo.
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El núcleo del argumento proviene, ante todo, de la estupenda obra de Peter Munz; pero también de Colin Wilson,
en particular su peculiar lectura del clásico de Whitehead Symbolism: its meaning and effect; del propio Whitehead en
Modos de Pensamiento; de la proposición final del Tractatus y de la Conferencia Sobre Ética de Wittgenstein; de aleatorias
lecturas de Coomaraswamy, Guénon, Evola y Otto; de Alan Watts, D. T. Suzuki y C. G. Jung; de Bateson y “lo
Sagrado”; de James y las Variedades de la Experiencia Religiosa, y algunos de sus artículos sueltos; de ciertos ensayos de
Tolkien, Borges y Poe, y de los ensayos y cuentos de Chesterton; de los textos de Thomas Merton acerca del
simbolismo religioso y los de Olaf Stapledon acerca de la literatura y la experiencia; y del Tao Te King, el Chuang Tsé y
las poesías de Li Po y Su Tungpo.
83 Para un ejemplo de una propuesta metafísica cuyo contenido –con tintes de New Age– es totalmente contrario al
de este texto pero cuya forma puede resultar ilustrativa, véase Reality de Richard Matheson (autor de Soy Leyenda y El
Increíble Hombre Menguante): http://home.earthlink.net/~sitman/Reality.pdf.
84 WITTGENSTEIN, L.; Investigaciones filosóficas; UNAM, México, 1988; § 610.
85 Excepto para el perspicaz Peter Munz: “Wittgenstein was by no means the first to try his hand at private language,
though he was the first philosopher to do so while proclaiming that it cannot be done”. MUNZ, P.; Philosophical
Darwinism; Routledge, Londres, 1993.
86 KORZYBSKI, A.; Science and Sanity; The International Non-Aristotelian Library Publishing Co., Lakeville,
Connecticut, 1958. Los niños suelen poner en práctica este experimento incansablemente –para desgracia de sus
padres.
87 Dicho sea de paso, es evidente que Wittgenstein se equivoca al negar que hay algo en común entre las actividades
que llamamos “juegos”, a las que ve como una desordenada multiplicidad. El hecho de que él sea incapaz de
proponer una definición apropiada no es prueba de nada –salvo, quizá, de sus limitaciones a la hora de abstraer. Su
propia metáfora, “parecidos de familia”, le traiciona: los miembros de una familia tienen algo en común –algo que
trasciende su apariencia y modales, algo incontrovertible y patognomónico: su código genético. El que no podamos
“mirarlo” a simple vista no implica que no exista; pero si nos damos por vencidos jamás lo encontraremos. Este
argumento supone, además, que tal definición debe funcionar de manera sumamente rígida –sin dejar al usuario la
más mínima libertad; y eso contradice la necesidad de la ambigüedad en el lenguaje. El razonamiento se funda en la
paradoja sorites: “un grano de arroz no hace un montón. Si le añades otro, tampoco hay un montón. Si añades un
tercero, tampoco; y así sucesivamente. En conclusión, por más granos de arroz que añadas jamás conseguirás un
montón”. La paradoja nos compele a señalar un límite preciso: “hablaremos de «montón» a partir de los 5000
granos”. Pero el concepto de “montón” debe, por necesidad, ser ambiguo: se aplica a esas ocasiones en las que no sabemos
cuántos granos hay, o cuál es su peso o volumen, etc. Es ridículo esperar que un mismo concepto permita
aprehender los eventos no precisables siendo él mismo preciso en los mismos términos. En el fondo, este razonamiento
se nutre de una falacia, la de la precisión absoluta. Wittgenstein no se da por satisfecho con nada que no sea una
definición definitiva y completa. Mas tal “precisión” es una mera ilusión, puesto que toda medición (o comparación)
incluye una dosis de error y sólo podemos pretender reducirlo y alcanzar un nivel siempre arbitrario de exactitud.
Wittgenstein se plantea una meta de suyo imposible; y su imposibilidad le mueve a darla por perdida –sin percatarse
de que podría salvarla restringiendo su ambición.
88 WITTGENSTEIN, L.; Sobre la certeza; Gedisa, Barcelona, 1988; § 96.
89 WITTGENSTEIN, L.; Investigaciones filosóficas; UNAM, México, 1988; § 50.
90 “No puede darse explicación del «porqué» del conocimiento; únicamente podemos describir el «contenido» del
conocimiento. Es decir, podemos analizar el contenido y sus relaciones internas, pero no podemos explicar por qué
se da el conocimiento”. (WHITEHEAD, A. N.; El concepto de naturaleza; Gredos, Madrid, 1968).
91 En su biografía de Wittgenstein (MONK, R.; Ludwig Wittgenstein: el deber de un genio; Anagrama, Barcelona, 1994),
Monk relata una ocasión en la que Russell, incapaz de comprender ciertas frases del Tractatus en torno a las
proposiciones de la totalidad, trazó tres rayas en un papel y conminó a Wittgenstein a “admitir la siguiente frase:
«Existen por lo menos tres cosas en el universo (a saber, estas tres rayas)»”. Wittgenstein replicó que podía afirmar
sin dificultad que el papel contenía tres rayas, pero que no podía decir nada que no fuese un sinsentido acerca del
universo en su conjunto.
92 Incidentalmente, repárese en la semejanza estructural entre este párrafo y los textos del último Wittgenstein, al que
también acosaba la necesidad de alcanzar la certeza última e irrebatible, la fuente primordial del significado de las
palabras –necesidad que ya hemos comentado: el filósofo no se da por satisfecho con nada que no sea absoluto –y,
por consiguiente, prefiere condenar el problema como “falso” y cobijarse en el nominalismo y la fragmentariedad.
93 POLANYI, M.; Personal Knowledge: towards a post-critical philosophy; Harper Torchbooks, New York, 1964. El sexto
capítulo de este libro, titulado Intellectual Passions, contiene un análisis insuperable de la estructura de los actos de
creación. A parecidas conclusiones, desde muy diferentes premisas, llega Kelly al discutir los “ciclos de creatividad”
(KELLY, G. A.; The Psychology of Personal Constructs; W. W. Norton & Co., New York, 1955); y Coomaraswamy, en el
82
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inaudito marco de la teoría del arte medieval (COOMARASWAMY, A. K.; Teoría Medieval de la Belleza; José J. De
Olañeta, Palma de Mallorca, 1991), hindú (COOMARASWAMY, A. K.; La danza de Siva: ensayos sobre arte y cultura
india; Siruela, Madrid, 1996) y asiática (COOMARASWAMY, A. K.; La Transformación de la naturaleza en arte; Kairós,
Barcelona, 1997) y de la metafísica vedántica (COOMARASWAMY, A. K.; El vedānta y la tradición occidental; Siruela,
Madrid, 2001).
94 COOMARASWAMY, A. K. (1994). Buddha y el evangelio del budismo. Barcelona, España: Paidós.
95 ALBERTALAZZI, L.; LIBARDI, M.; POLI, R. (comps.); The School of Franz Brentano; Nijhoff International
Philosophy Series, Vol 52; Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1996.
96 Incluso hasta hoy en día; véase, por ejemplo, SEARLE, J.; Intencionalidad; Tecnos, Barcelona, 1992.
97 MUNZ, P.; Philosophical Darwinism; Routledge, Londres, 1993.
98 VYGOTSKY, L. S.; Thought and Word; en ADAMS, P. (comp.); Language in thinking; Penguin, Middlesex, Inglaterra,
1972.
99 Que se discute en Estética... en términos muy similares.
100 BATESON, G.; Pasos hacia una ecología de la mente; Lohé-Lumen, Buenos Aires, Argentina, 1998.
101 De aquí la ya clásica dicotomía “comunicación”/“metacomunicación”
102 WHITEHEAD, A. N.; Essays in science and philosophy; Rider and Co., Londres, 1948.
103 SUZUKI, D. T.; El ámbito del zen; Kairós, Barcelona, 1999.
104 Esta noción de metafísica ha sido tomada de Peter Munz; concuerda, por otra parte, con el pensamiendo de los
economistas austríacos, con el de Popper y sus seguidores, con Alan Watts e I. A. Ramsey; y además permite
completar las intuiciones de Wittgenstein sobre lo “místico”.
105 SUZUKI, D. T.; El ámbito del zen; Kairós, Barcelona, 1999.
106 VON MISES, L.; Epistemological problems of economics; New York University Press, New York, 1976. (En Internet
gracias al Ludwig Von Mises Institute: http://www.mises.org/epofe.asp).
107 Este término procede también de Von Mises; el “conocimiento desde fuera” es propio de las ciencias físicas; el
“desde dentro”, de las sociales –cuyo objeto y sujeto coinciden.
108 HAYEK, F. A.; The Sensory Order; Univ. Of Chicago Press, Chicago, Ill., 1976.
109 HAYEK, F. A.; Op. Cit.
110 “Así, la naturaleza causal es una quimera metafísica; aunque se da la necesidad de una metafísica cuya finalidad
trasciende los límites de la naturaleza”. (WHITEHEAD, A. N.; El concepto de naturaleza; Gredos, Madrid, 1968).
111 WATTS, A.; Mito y ritual en el cristianismo; Kairós, Barcelona, 1998.
112 WATTS, A.; Op. cit.
113 Siguiendo a Gadamer. A propósito del “juego”: es notable la identidad entre la noción de “Juego Divino” (līlā)
que Coomaraswamy toma de los Vedas (COOMARASWAMY, A. K.; El vedānta y la tradición occidental; Siruela,
Madrid, 2001) y la de Gadamer (GADAMER, H-G.; Verdad y método; Sígueme, Salamanca, España, 1975).
114 WHITEHEAD, A. N.; Symbolism: its meaning and effect; Capricorn Books, G. P. Putnam’s Sons, New York, 1959.
115 Los ejemplos y las definiciones son de MUNZ, P.; Cuando se quiebra la rama dorada: ¿estructuralismo o tipología?;
Fondo de Cultura Económica, México, 1986. No puedo encomiar lo suficiente este pequeño pero magistral libro.
También pueden consultarse, sobre este tema, MUNZ, P.; Relationship and Solitude: a study of the relationship between
Ethics, Metaphysics and Mythology; The Camelot Press, London, 1964; y MUNZ, P.; Problems of Religious Knowledge; The
Camelot Press, London, 1959.
116 MERTON, T.; Amar y vivir; Paidós, Barcelona, 1997.
117 WITTGENSTEIN, L.; Conferencia sobre Ética; Paidós, Barcelona, 1997.
118 Tomado de KELLY, G. A.; Psicología de los constructos personales: textos escogidos; Paidós, Barcelona, 2001. Cabe anotar
que el ejemplo es particularmente restringido ya que el estado mental que se intentaba capturar no era demasiado
vago, ubicuo ni dilatado; de aquí que la exploración se agote relativamente pronto. Pero da cuenta, no obstante, de la
mecánica de la exploración metafísica –sólo que, como se indica más adelante, los contenidos de esta suelen ser más
abstractos y afectar a la totalidad de la consciencia.
119 Es, en términos de Bateson, un “deuteroaprendizaje”. Uno de los mejores índices de cambio en psicoterapia es
que el paciente diga: “aunque las cosas siguen más o menos igual, ya no me siento como antes”.
120 MERTON, T.; Amar y vivir; Paidós, Barcelona, 1997.
121 En un magnífico ensayo, Tolkien postula que el significado último de Beowulf es el fugaz apogeo del héroe y su
caída a manos del Tiempo insobornable; y añade con sagacidad: “Por supuesto que no estoy propugnando que el
poeta, de haber sido interrogado, hubiera replicado en términos equivalentes a éstos, pero en versión anglosajona. Si
hubiera sido el asunto tan claro para él, su poema de seguro habría sido peor”. (TOLKIEN, J. R. R.; Los monstruos y los críticos;
Minotauro, Barcelona, 1998; las itálicas son nuestras).
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Este tipo de imperativos (“no pienses, ¡mira!”) se repite una y otra vez en las Investigaciones Filosóficas; y también en
la literatura budista, taoísta y zen y en los textos de los místicos cristianos. De hecho, uno de los libros sagrados del
budismo chino es el Sutra de Chih-I titulado Pararse y ver. Wittgenstein redescubrió, sin saberlo, varios puntos clave
del misticismo; puntos que tal vez no atinó a desarrollar consistentemente pero que sobresalen entre la cháchara
filosófica. En cuanto al “pararse y ver”, hay una interesante discusión sobre sus implicaciones morales en uno de los
últimos cuentos de los fabulosos Diarios de las Estrellas de Stanislaw Lem; y vale la pena recordar que la hermenéutica
religiosa, según Gadamer, tiene el propósito de “dejar que algo nos sea dicho” por el símbolo (GADAMER, H. G.;
The relevance of the beautiful; Cambridge University Press, Cambridge, 1986).
123 OTTO, R.; Lo Santo: lo racional y lo irracional en la idea de Dios; Alianza, Barcelona, 1994.
124 Cf. GARFIELD, J. L.; Meaning and Truth; Paragon House, New York, 1991.
125 JAMES, W.; Las variedades de la experiencia religiosa; Ed. Península, Barcelona, 1986.
126 El carácter práctico de la realidad; en DEWEY, J.; La miseria de la epistemología; Biblioteca Nueva, Madrid, 2000. Rorty,
que ha resucitado a Dewey, comparte en cierto modo este desprecio por lo “meramente estético”.
127 Debo esta formulación a mi amigo Álvaro Ponce.
128 Cf. PRECIADO, I.; Las enseñanzas de Lao Zi; Kairós, Barcelona, 1998; WATTS, A.; El camino del Tao; Kairós,
Barcelona, 1995.
129 HAYEK, F. A.; Law, legislation and liberty: a new statement of the liberal principles of justice and political economy; Routledge,
Londres, 1998.
130 Véase, por ejemplo, la escurridiza forma en que J. Potter rehúsa discutir el problema de la ontología a instancias
de I. Parker (POTTER, J.; Fragments in the realization of relativism; en PARKER, I. (Comp.); Social constructionism, discourse
and realism; London, Sage, 1998). ¡Cuánto más sencillo sería admitir sin más que no tiene respuesta! Pero no: para
jugar este juego hay que hacer pasar la propia ignorancia por una virtud, una que sea “verdaderamente posmoderna”.
131 Un ejemplo ficticio pero fiel a los hechos: “La realidad es lo que hacemos de ella”; dos párrafos más adelante,
“Esto no significa que podamos alterar el mundo a nuestro antojo con sólo desearlo...” Si es así, ¿qué significa la
primera frase? ¿No sería preferible dar con otra que, aunque menos pegadiza, transmitiese mejor lo que se intenta
decir?
132 HAYEK, F. A.; Law, legislation and liberty: a new statement of the liberal principles of justice and political economy; Routledge,
Londres, 1998; Los fundamentos de la libertad; Unión Editorial, Madrid, 1998; La fatal arrogancia: los errores del socialismo;
Unión Editorial, Madrid, 1997.
133 HAYEK, F. A.; Law, legislation and liberty: a new statement of the liberal principles of justice and political economy; Routledge,
Londres, 1998.
134 BATESON, G.; El temor de los ángeles; Gedisa, Barcelona, 1989.
135 POLANYI, M.; Personal Knowledge: towards a post-critical philosophy; Harper Torchbooks, New York, 1964.
136 WATTS, A.; Psicoterapia del este, psicoterapia del oeste; Kairós, Barcelona, 1992.
137
Citado por Robert Graves, La Diosa Blanca.
138
La mejor forma de comprobar la intraducibilidad de la “experiencia” es probar de recordar un sueño
inmediatamente después de despertar. Las imágenes, sonidos y sensaciones siguen presentes aunque
desvaneciéndose aceleradamente; intentamos aferrarlas en palabras –contándonoslas a nosotros mismos– y
descubrimos que una miríada de detalles quedan sueltos –y que nuestra narración no hace justicia a nuestro
recuerdo. Terminamos con un altamente selectivo esqueleto de redundancias, a buen seguro privado de médula.
139
Lo que se intenta decir es que no hay otro conocimiento salvo este. Hablar puede servirnos para reorganizar nuestras
ideas o para defender nuestras posiciones; en cualquier caso, estamos reconociéndonos –experimentando nuestros límites
o preservando nuestras máscaras. Todos hemos sentido el vértigo que antecede al descubrimiento de algo, al
“¡Eureka!”; y también la incomodidad de percibir que nuestro adversario ha destrozado nuestro argumento,
dejándonos desnudos; y ambas son sensaciones concomitantes al –supuestamente– “abstracto” proceso de
“pensamiento”. Acaso sea esta otra manera de decir que el “universo” es cuestión de forma, no de sustancia: de
geometría, no de ontología. La teoría de cuerdas supersimétricas es geometría –como lo es la de la relatividad
general; muchas de las “leyes de la física” más universales y profundas son derivables de la hipótesis de que el
Universo es altamente simétrico y, por tanto, casi el más simple de los Universos concebibles. Las “formas de vida”
son patrones interactuando con otros patrones; no necesitamos de la “sustancia” para explicarlos. “Pensar” y
“sentir” son otros tantos patrones, otras redundancias extraídas del flujo. La geometría puede muy bien ser la más
condensada de nuestras disciplinas –la más permeable y abstracta; y por tanto es una buena candidata para Teoría de
Todo. ¿Quiere esto decir que “la naturaleza última del universo es la geometría”? ¿O que lo es nuestra forma de conocer?
Ambas proposiciones son inseparables; cuando miramos la naturaleza última de la realidad nos damos de narices
contra el espejo; sólo logramos vernos a nosotros mismos –y no nos percatamos de ello; porque sólo podemos vernos al
122
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reflejarnos en la realidad –al chocar con nuestros límites filosóficos. Tal como la imagen de Brahman en los Vedas, que
sólo puede reconocerse al encarnarse a sí mismo en múltiples formas.
140
Por supuesto, resulta inverosímil que se puedan establecer diferenciaciones precisas entre las sensaciones
“internas” y que exista una gran variedad de estas. Parece más plausible que las diferenciaciones atraviesen
dimensiones genéricas como “excitación/relajación” y “placer/displacer”; y que la inmensa variedad de
“emociones” presentes en distintas culturas y distintos momentos de cada cultura identifiquen piedras miliares de los
juegos lingüísticos comunitarios más que “experiencias internas” en sí. Empero, aquellas dimensiones no serían
emociones ‘básicas” o “primitivas”, sólo marcos para los patrones generales de conducta.
141
Tan importante que, si no se “reconoce” una emoción –lo cual implica nombrarla y conectarla con algún suceso
reciente– se suele sufrir una especie de vaga aprehensión o una oleada de ansiedad. Muchos psicoterapeutas basan su
trabajo en el “reconocimiento” de las emociones: lo que la ansiedad libremente flotante, los ataques de pánico, la
sensación de vacío, etc., “significan”.
142
Además de que es imposible.
143
Desde luego, esta es una conclusión parcial; pues ¿cuál de las dos partes es la organizadora? ¿Cuál impone la
consistencia? La persona encuentra regularidades a las que responde con emociones parecidas; pero la comunidad
construye esas regularidades, esos juegos. ¿Cuál fue primero? Esta es una forma torpe de preguntar; pero que quizá
subyace a preguntas como “¿quién construye el significado, el individuo o la cultura?” Ambos son ilusiones.
144
Pero las palabras obran cosas, y lo sabemos desde hace tiempo. La poesía y los encantamientos lo demuestran.
145
Respetando de este modo la dicotomía “mente/cuerpo”.
146
“Beauty is truth, truth beauty –that is all / ye know on earth, and all ye need to know”. Keats.
147
No somos los únicos que lo hacemos: solamente añadimos a un fenómeno natural la imaginaria “consciencia”
que suponemos nos hace “humanos”. Las especies se reproducen, los cristales crecen, las playas se reconfiguran y el
clima se altera –repitiéndose idénticas formas en distintos niveles. Si no fuese grotescamente metafísico y no
desentonase con el profano discurso académico, podríamos suponer que nuestra “consciencia” es una forma más
estilizada del tintinear del cristal, el olear del mar y el parpadear de las estrellas. En lugar de esta presunción
“antropomórfica” seguimos la de que “naturaleza” y “humanidad” son cualitativamente distintas. Entretanto, los
biólogos –a la vista de los virus, los hongos y los cristales– no se ponen de acuerdo en cuanto a qué puede ser
considerado “vivo” y qué no.
148
Proceso al que llamamos “creatividad”.
149
Además, cuando “nosotros” cambiamos también el mundo está cambiando; pues lo que cambia es nuestra
relación con él. (Aunque esta última forma de expresarlo es particularmente torpe…)
150
Puedo cambiar mis propiedades; mas “yo” sigo siendo el mismo, el patrón de estabilidad que sirve de referencia
ante el cambio. Como se discutirá más adelante, tiempo, espacio e “identidad” están indisolublemente ligados.
151
Conocimiento encarnado… En la tradición brahamánica se alude al “espíritu de la Ley” con la expresión “neti,
neti”: “ni así, ni así”; no puede decirse –y por tanto tampoco enseñarse; pero puede aprenderse. No hay “respuesta”
–y esa es la respuesta: la “no-dualidad” más allá del lenguaje, la “vía media”, como llamó Buddha a su ministerio, a la
que se llega retirando, no aumentando. Según un antiguo lema japonés: “en la mente de un aprendiz hay muchas
opciones, en la de un experto, muy pocas”. En este sentido podemos hablar de “acumulación del conocimiento”:
cada vez sabemos más de cómo no son las “cosas”.
152
O una reificación o “principio dormitivo”: “instinto”, “sujeto”, “deseo”, “poder”, “libertad”, “átomo”, “quark”,
“cuerda supersimétrica”, etc. Así es como en la física –y las ciencias sociales– la ilusión de alcanzar el nivel último de
la realidad es sustituida por la constatación de que siempre hay aún otra capa. Empleamos las reificaciones como
semáforos en rojo: no estamos listos para llevar nuestros análisis más allá del “instinto”, el “poder” o el “discurso”, y
jugamos con la idea hasta cobrar valor suficiente –y entrever un nuevo esquema. “Psicópata”, “perezoso” y “malo”
son pragmáticamente idénticas a nec plus ultra.
153
La palabra sánscrita para la Creación es maya, “ilusión”, de la partícula ma, “medir”, presente en nuestras
“metro”, “matriz” y “material”. La “materia” es lo mensurable: es decir, comparable, diferenciable, agrupable; por
extensión, también lo es el tiempo. En el “movimiento” confluyen tiempo y espacio: medimos el tiempo con el
movimiento en el espacio, y viceversa; inyectamos repeticiones y redundancia.
154
No sólo lo hacemos “conscientemente”: palpitamos, respiramos, digerimos, todo a su tiempo. Esta es otra forma
de hablar de conocimiento encarnado.
155
Seguridad que se fractura al investigar sus cimientos. Piénsese en la paradoja del gato de Schrödinger, cuya
supervivencia depende de la desintegración de un átomo –evento con una probabilidad del 0.5. Hasta que no se abre
su jaula no se puede saber si está vivo o muerto; mas según la teoría cuántica tampoco el Universo lo sabe hasta que una
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“consciencia” lo percibe. En el ínterin, las probabilidades se superponen dentro de la jaula –y el gato permanece en
una especie de limbo, ni “vivo” ni “muerto”. Esta es una instancia más elaborada de una pregunta que todos nos
hemos hecho cuando niños: “¿a dónde se va el mundo cuando no lo veo?” Y evidencia nuestra peculiar noción de
“permanencia de objeto”, nuestra confianza en que el mundo sigue efectivamente ahí aunque no lo estemos mirando
–en que las “cosas” son honradas, predecibles y estables. (Las emociones son otro tipo de “cosa” –como indica la
necesidad que sentimos de nombrarlas). Otro intrincado problema es definir la “vida” –lo que distingue a un
organismo de una roca.
156
Un ejemplo precioso, tomado de Alan Watts: supongamos que estamos en una cerca que tiene un pequeño
agujero. De repente, un gato lo atraviesa; pero nosotros nunca hemos visto uno, conque lo describimos como una
cosa semiesférica con bigotes, una cilíndrica con otros cuatro cilindros, y una más delgada que se dobla
continuamente. Entonces decimos: “dado que siempre que veo la cabeza veo a continuación el tronco, y cuando
este aparece es seguido por la cola, la cabeza causa el tronco y este causa la cola”. Pero es el mismo gato; nosotros hemos
separado sus partes.
157
La imposibilidad de conciliar los principios de “libertad” e “igualdad”; el “determinismo” y el “libre albedrío”; el
“sujeto” y la “red” o el “actor” y la “estructura”; los “fines” y los “medios”; el “bienestar de la sociedad” y el del
“individuo”; las soluciones “óptimas” y “optimales”, son otros tantos ejemplos de contradicciones inherentes a
diversas disciplinas sociales. Quizá el más famoso sea el Principio de Incertidumbre de Heisenberg, seguido de la
dualidad onda-partícula y de las inconsistencias entre la teoría de la relatividad general y la mecánica cuántica, que
originan sinsentidos matemáticos (infinitos). La (ilusoria) elección forzosa entre dos alternativas fue discutida ya en
los textos brahamánicos, las Upanishads; y “respondida” con la expresión neti, neti: “ni esto, ni esto”.
Evidentemente, no es una “respuesta” en el sentido occidental –y esa es la respuesta.
158
Interdependencia llamada en el Tao “surgimiento mutuo”: “Porque Ser y No-ser se generan mutuamente / Difícil y fácil
se completan entre sí. / Largo y corto se moldean mutuamente. / Entre sí se invierten alto y hondo. / Sonido y tono mutuamente se
enlazan. / Antes y después se siguen entre sí”. (Tao Te King, II).
159
“De cualesquiera cosas producidas por causas, / El Buddha ha revelado las causas. / Y también cómo dejan de existir: / Esto es lo
que el gran adepto proclama”. “El elemento esencial de la doctrina budista… está aquí expuesto con la menor cantidad
de palabras. La clara enumeración de la ley de causación universal –la continuidad eterna de las transformaciones– es
la gran contribución del Buddha al pensamiento indio…” (Ananda K. Coomaraswamy, Buddha y el Evangelio del
Budismo; primera publicación, 1916).
160 El preludio del “yo” es la negación: la capacidad del niño de dos años de decir “no” y alejar la comida. Es la
primera actividad propiamente “yoica”, la primera abstracción digna de ese nombre, y la base ineludible del
pensamiento, la socialidad y el deseo (si no se puede decir “no” tampoco se puede dar un “sí”). Resultan de gran
utilidad las breves alusiones de Freud a este problema, en particular la de que “no encontramos un «no» en el
inconsciente”; y la aplicación de este principio a la comunicación animal practicada por Bateson: los animales no
pueden decir que “no”. (Compárense con esta críptica frase de Whitehead: “The negative judgement is the peak of
mentality”). Por otra parte, la primera etapa del bebé es pasiva: padece hambre, sed, ansiedad, sin que “sepa” hacer
nada contra ellas –salvo instrumentar sus reflejos. Puede que la mínima unidad de diferencia “yo-no yo” provenga
del contraste, no entre acción e inacción, o control y descontrol, sino entre percepción visual (distancia) e
intrapercepción (proximidad). El proceso es mucho más complejo, desde luego, pero sigue las líneas de estos
ejemplos. Incluye, entre otras cosas, la aparición de una “zona intermedia” o “transicional” de experiencia, ni
“objetiva” (real) ni “subjetiva” (alucinatoria), sino ambas a la vez (Winnicott, Realidad y juego), que se expandirá hasta
sustentar la fantasía, el arte, la religión, la comunicación y la vida social en general; esa zona de experiencia que
compartimos con nuestros allegados y a la que nunca preguntamos “¿eres real?”
161
Como señalaba William James, “yo” es una palabra posicional: los niños la aprenden cuando aprenden “aquí” y
“ahora” –y, por consiguiente, “allá” y “entonces”.
162
Esta distinción se esfuma en los momentos de elevado placer o dolor –y también ante la observación atenta.
163
En el sentido de la Teoría de Catástrofes: una discontinuidad abrupta e inesperada.
164
Sin mencionar procesos “automáticos” como la digestión, la respiración, etc., controlar los cuales sería asaz
peligroso. De hecho, el sistema está pensado para no necesitar supervisión y dejar así en libertad la corteza cerebral.
165
Lo cual equivale a decir que podemos rastrear y categorizar (reificándolos) una serie de “objetivos”, “deseos” y
“contextos” en nuestro diálogo interno en comunión con nuestros relativos. Recuérdese la crítica witgensteiniana:
“¿qué queda si resto del hecho de levantar el brazo mi intención de levantar el brazo?”
166
Como ya señala San Pablo en la Epístola a los romanos: “No hago el bien que quiero sino el mal que no quiero.
Pero si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí”.

[cont.]

XXXIX

Esteban Laso (http://estebanlaso.com)

2002

167

Incontables quebraderos de cabeza nacen de este malentendido. La oposición “mente/cerebro” (de paso,
emparentada con la de “naturaleza/cultura”), por ejemplo, y los intentos de explicar su “relación”; o la suposición de
que las “actitudes proposicionales” pueden causarse unas a otras, determinando así las decisiones del sujeto –y
contradiciendo su ‘libre albedrío”.
168
También podríamos preguntar, por otro lado: “¿cómo haces que tu corazón lata? ¿Cómo logras que te crezca el
cabello?” Tampoco hay respuesta posible –ninguna “intención” está enlazada a estos fenómenos “involuntarios”.
Pero si tú no lo haces, ¿quién?
169
Compárese la estructura de estos diálogos con: “Llueve” – “¿Quién llueve?” Tanto “me crece el cabello” como
“llueve” son voces pasivas, cosas que suceden. Es de suponer, por simple gramática, que toda acción (verbo) tiene un
sujeto que la practica y otro (predicado) que la recibe. Mas las frases anteriores carecen de “sujeto”: ocurren sin que
nadie las haga, al contrario de nuestra ingenua suposición: “¿quién llueve?”, “¿quién hace crecer el cabello?” Desde
luego, nadie es autor de estas acciones; si alguien, “el mundo” llueve, “la naturaleza” crece el cabello. Ahora bien: a
“crece el cabello” hemos de añadir “me”: “me crece...” A “llueve”, ¿qué podemos aumentar? Carece también de
objeto, de algo-que-reciba-la-acción: “¿a quién llueve?” Este tipo de frases parecen más bien declarar un estado-delmundo. Ninguna tiene sentido; son, más que preguntas, argucias, tretas para evidenciar las fracturas de nuestro
discurso.
170
Porque no pueden, como tales, ser sometidas a un análisis público. Desde luego, no “todo” es un “texto”, ni
“todo” está en el “lenguaje”, máxime si lo entendemos en el sentido más restringido.
171
Aunque tal vez sí transmitir.
172
Compárese con los consejos de Krishna a Arjuna: “Do thou fight for the sake of fighting...”; Bhagavad-Gitâ (as it
is), capítulo 2, vers. 38.
173
El homo economicus de la Ilustración, nuestro “ser humano racional”.
174
Comparar con “propio”, de propius, “perteneciente a alguno o alguna cosa”; como en “esto no le es propio”, “eso
es inapropiado”, etc. No se refiere al control sino a “propiedad” en sentido filosófico, “característica” (“no le es
característico”), a su vez de character, “carácter de estilo”, propiamente “hierro de marcar ganado” y “marca con este
hierro” (del griego karakter).
175
En contextos “posmodernos” suele analizarse la noción de que el “conocimiento” es una “posesión individual”
rechazándose este último adjetivo; parece más radical rechazar el sustantivo a que se aplica. El conocimiento
encarnado no está “en” el individuo o “en” su comunidad, nadie lo “posee”: es una redundancia que permite
explicar redundancias de orden inferior.
176
Expresiones como “pereza”, “falta de voluntad”, “dependencia”, etc., funcionan como “principios dormitivos”
en el juego social: permiten detenerse en la búsqueda de explicaciones para la conducta molesta, estableciendo un
equilibrio entre cambio y permanencia en la cúspide de una reificación vacía. Decirse a uno mismo que es un
“gandul” alivia ligeramente la culpa por el trabajo no cumplido –manteniéndolo siempre sin terminar; e impide llegar
a la conclusión de que, en realidad, ese trabajo no nos causa ningún placer. Decírselo a los demás suscita jugadas de
confortamiento o de airada impotencia; en cualquier caso, el ciclo se repite –y la “ociosidad” no desaparece. La
confesión católica puede adoptar la misma forma: el pecador compulsivo se arrepiente y confiesa su falta; y,
sintiéndose liberado, vuelve a pecar. Este ciclo culpa-euforia-pecado es común a las “adicciones” –y en general a los
problemas “psicopatológicos” relacionados con el “control”. Por otro lado, estos principios dormitivos conviven
estrechamente con las jugadas de “debería…” y “si solamente…” dentro de los juegos de “(tengo un) problema”.
177
Tiende a asumirse que esta construccion del “self” es exclusivamente moderna. Creo que es un inmenso error.
Platón ya menciona la alegoría de “la razón, jinete de las pasiones”; y el budismo y el taoísmo, creados hace más de
quince siglos, se orientan a desvanecerla. Esta noción de “control” asociada al “self” es mucho más extendida de lo
que nos imaginamos. Quizá sea concomitante al lenguaje, al menos en cuanto es empleado para reificar
recursivamente.
178
“Cuando decayó el Tao, / vinieron la caridad y la justicia. / Con los talentos y los ingenios / vinieron los falsos artificios. / Cuando
faltó la armonía entre los seis parientes, / se inventaron la piedad y el amor. / Para remediar las revueltas de la nación, / se inventó la
fidelidad del súbdito”. (Tao Te King, XVIII). Esta es una alusión irónica a las “virtudes” confucianas y su aplicación.
179
Repárese en el párrafo anterior: “los problemas de «control de impulsos» o «adicción»…”
180
Popularizada por David Epston y Michael White.
181
Todo lo contrario ocurre, por ejemplo, en el Bardo Thödol, el Libro Tibetano de los Muertos, una colección de
exhortaciones que, recitadas junto al cadáver del difunto, facilitan su liberación de la rueda del samsara, y cuyo núcleo
reside en la frase “reconoce que los demonios que te acosan son proyecciones de tu propia mente”. Por supuesto,
no por ello los puede “controlar”; pero con este reconocimiento ha asegurado su emancipación.
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“Habiendo conocido a un maestro Zen en una reunión social, un psiquiatra decidió preguntarle algo que había
rondado en su mente desde hacía tiempo. «Exactamente, ¿cómo ayuda usted a la gente?» «Los llevo a donde no
puedan hacer más preguntas», respondió el maestro”.
183
Como señalaba el Buddha: “una vez has cruzado el río, ¿para qué cargar con la balsa?”
184
Tarea extremadamente difícil, puesto que exigía olvidar cualquier lógica –incluso la de olvidar la lógica.
Considérense koan como “¿cuál era tu rostro original antes de que tus padres te engendraran?” o “¿cuál es el sonido
de una mano aplaudiendo?”
185
“Esta es además una doctrina de la graduación de la verdad; las creencias no están divididas en verdaderas y
falsas, sino que son otros tantos peldaños de una escalera y otras tantas escaleras separadas, que llevan a un Único
Desconocido”. (Ananda K. Coomaraswamy, Buddha y el Evangelio del Budismo; primera publicación, 1916).
186
No en el sentido platónico de “recordar” lo que ya sabía sino en el de descubrir que no hay necesidad de tratar de
“aprenderlo” porque ya está presente –y buscarlo activamente sólo lo aleja más. “El toro nunca se ha perdido. ¿Qué necesidad
hay de buscarlo?” (Kakuan, Diez toros del Zen). O: “Tu mente ordinaria es el Tao, y si intentas seguir al Tao,
inmediatamente te desvías”. De nuevo, el volver a encontrar casi lo mismo provoca placer.
187
Una curiosa forma de reencontrar el falsacionismo popperiano; aunque tal vez sea más próxima a la idea de
Nicolás de Cusa del “conocimiento” aproximándose asintóticamente a la “Verdad”. Por supuesto, se trata de la
“verdad” que habíamos puesto con anterioridad en nuestro “conocimiento”. No descubrimos los límites del mundo, sino los de
nuestras teorías; en suma, nuestros propios (y autodefinidos) límites. Cada vez sabemos más de cuánto nos hemos
equivocado; nuestro “progreso del conocimiento” son los errores que hemos coleccionado, y con cada uno
podemos estar más seguros de que nunca “sabremos” nada. “El que practica el estudio / incrementa cada día su conocimiento.
/ Quien practica el Tao / lo ve reducirse cada día”. (Tao Te King, XLVIII). Se trata de un estilo paradójico de acopio de
sabiduría…
188
“Esa auto-entrega, esa rendición, no es pues un acto voluntario, sino algo que ocurre cuando el hombre se
encuentra en una perplejidad final, en una encrucijada en la que cualquier camino que tome es el equivocado y en la
que toda elección, incluso el hecho de abstenerse de elegir, es un error. La función de las disciplinas budistas como
la meditación y el koan es precipitar esa encrucijada, mostrar lo fútil de nuestras fuerzas ejercitándolas hasta el límite.
Al mismo tiempo esas meditaciones se convierten en algo ridículo, ya que son realizadas con la intención de lograr
algo que es imposible”. (Alan Watts, Un cuadro sin marco, en Hablando de Zen).
189
Theravada, “palabra de los ancianos”, escrito alrededor del 80 A.C.: el budismo primitivo y más próximo a las
enseñanzas del Buddha; confróntese con el Mahayana, la otra gran escuela búdica, cuyos textos principales están en
sánscrito.
190
Literalmente, “hilo”; palabras (del Buddha) ensartadas en un sermón o diálogo como se ensartan cuentas en un
collar.
191
Buddha parece haber nacido ocho años antes de Sócrates. Característicamente, y a diferencia del brahamanismo,
el jainismo y el Mahayana, Buddha se niega en redondo a proponer un sistema metafísico alternativo: de hecho,
condena a quienes se entretienen en especulaciones vacías, sentimentalismos místicos y discursos poéticos. Su único
objetivo es acabar con dukkha; y llamó al resultante estado de “no-deseo” nirvana (palabra que luego adquirió
connotaciones trascendentales). Por otro lado, siendo la existencia anitya (impermanencia) y anatman, ¿a qué podría
aferrarse cualquier metafísica posible? Este mutismo sobre lo trascendente impide que sus enseñanzas se
transformen en una “religión” hecha y derecha –a menos que, como en el Mahayana, se lo yuxtaponga con un
panteón más o menos poblado presidido por el mismo Dios Buddha.
192
Filósofo chino, autor del segundo texto cardinal del taoísmo.
193
“Había una vez una reunión de monjes de los templos del este y del oeste que estaban discutiendo sobre un gato.
Cuando su discusión alcanzó un punto muerto, el Maestro Nan Chuan agarró el gato y alzándolo advirtió: «si
resolvéis el asunto correctamente, salvaré la vida del gato. De otro modo lo mataré». Los monjes permanecieron en
silencio durante bastante tiempo y no pudieron encontrar una respuesta. Nan Chuan cortó el gato en dos. En ese
momento, el Maestro Chao Chou volvió de su peregrinaje y Nan Chuan le describió lo que había sucedido. Sin decir
palabra, Chao Chou se quitó la sandalia y se la puso encima de la cabeza a modo de sombrero mientras se marchaba.
«Si hubiera estado aquí un poco antes, el gato se habría salvado» –concluyó Nan Chuan”.
194
“De fet, l’experiència artística està tan increïblement a prop de la sexual, tant en el sofriment com en el goig, que
pròpiament ambdós fenòmens són solament dues formes diferents d’una única i idèntica ànsia i felicitat”. (Rainer
Maria Rilke, Cartes a un jove poeta, Carta tercera).
195
Pero podríamos tomarlo en cuenta y llevarlas en dirección al placer –a explorar los límites de nuestro lenguaje,
de nuestra “identidad”, a tratar de discutir aquello de lo que no se puede hablar.
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“Encantamiento”, de “cantar” –al igual que “ensalmo”, del latín psalmus, “canto con acompañamiento de
salterio”. Más ilustrativos son sus sinónimos “hechizo”, de fâcêre, “hacer” (como “maleficio”, “hacer mal”, cuyo
antónimo “beneficio” no tiene implicación sobrenatural); “evocación”, de “voz”, “hacer salir llamando”, e
“invocar”, “llamar a un lugar”; “conjuro”, del latín jûrâre, “jurar (por algo sagrado)”.
197
“Treinta rayos convergen en el buje: / es este vacío lo que permite al carro cumplir su función. / Los cazos están hechos de barro
hueco: / gracias a esta nada, cumplen su función. / Puertas y ventanas se horadan para crear una alcoba, / pero el valor de la alcoba
estriba en su vacuidad. / Así, lo que es, sirve para ser poseído, / y lo que no es, para cumplir una función”. (Tao Te King, XI).
198
Lenguaje y metalenguaje: una nueva aparición de la recursividad y sus catástrofes.
199
Compárese este koan con: “Dijo el Maestro: «La escritura no puede expresar las palabras totalmente. Las palabras
no pueden expresar los pensamientos totalmente»”. (I Ching, “El Gran Tratado”, Cap. XII, §2). Afirmaciones
parecidas de escuelas generalmente opuestas, taoísmo y confucianismo.
200
Tal como funciona la conveniente ficción de la moneda de curso que simboliza el capital.
201
Hay formas sencillas de atacar esta creencia, juegos que indican que estamos jugando; y es muy posible que los
conozcamos –y los hayamos olvidado. La mayoría de nosotros, en algún punto de la infancia, nos divertimos
repitiendo una palabra hasta despojarla de todo significado. Posiblemente sea esa la finalidad del mantra en el yoga y el
zazen (“meditar sentado” en japonés).
202
En Más allá del principio del placer.
203
Entendida como la “sorpresa” potencial de un suceso, proporcional a su probabilidad. Nótese que esta
definición requiere circunscribir un conjunto de eventos posibles.
204
La información fuera de un contexto es solamente ruido.
205
Esta es la “armadura caracterial” de Wilheim Reich, la contracción muscular crónica que empleamos para
“sentir” continuamente nuestro cuerpo asegurándonos de que seguimos existiendo y que abandonamos sólo a las
puertas del sueño y del clímax, esas pequeñas muertes. Acaso tenga que ver con malentendidos como la
“concentración”: “concentrarse” en algo suele ser la mejor forma de dejar de observarlo –puesto que se está
“controlando” la concentración.
206
Quizá la antinomia “individuo/comunidad” sea tan irreconciliable como la de “onda/partícula”, en cuyo caso el
único modo de superarla será trazar distinciones que atraviesen el corte –como los “números imaginarios” que
resuelven la ecuación paradójica [x2 + 1 = 0]. Desde este análisis, es el mismo flujo el que se autoorganiza –
“individuos” y “sociedades” son abstracciones construidas con el contraste.
207
Para citar a un clásico de la tradición hermética: “Como arriba, así es abajo”.
208
Traducido usualmente como “razón” o “principio”.
209
Ficción a la que el Buddha dedicó el principio de anatman, “no-esencia” (atman, “persona, ego, alma”), uno de los
Tres Signos de la Existencia (siendo los otros dos dukkha, “sufrimiento”, y anitya, “impermanencia”).
210
Compárese con las casi idénticas frases del Bhagavad-Gitâ, cap. 2 y ss.
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