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Vano	es	todo	saber,	y	falsa	la	filosofía.	

Sin	embargo,	con	su	magia	encantadora		

puede	suavizar	el	dolor	o	la	angustia	por	algún	tiempo,		

y	despertar	en	nosotros	una	esperanza	engañosa,		

o	reforzar	el	obstinado	pecho		

con	una	paciencia	tan	sólida	como	el	acero.	

	

John	Milton,	Paraíso	perdido,	Libro	II.	
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Introducción	

	

Este	trabajo	está	guiado	más	por	un	interés	personal	que	por	uno	propiamente	

académico.	 De	 hecho,	 una	 de	 las	 preguntas	 que	me	 guió	 durante	 la	 elaboración	 de	

todo	este	texto	–y	que	me	parece	que	se	desentrañará	a	lo	largo	del	mismo–	no	fue	el	

¿qué	voy	a	hacer	con	esta	tesis?	O	¿qué	me	permitirá	hacer	esta	tesis?	–cuestión	que	

en	el	panorama	académico	parece	ser	de	 lo	más	normal,	y	de	 lo	más	preocupante–.	

Más	bien,	el	interrogante	que	para	mí	tomó	cada	vez	más	importancia	fue:	¿Qué	está	

haciendo	está	tesis	conmigo?	Por	esta	razón,	para	presentar	los	motivos	y	la	forma	en	

la	 que	 llegué	 al	 problema	 que	 deseo	 elaborar,	 me	 parece	 pertinente	 iniciar	

describiendo	brevemente	el	contexto	de	mi	acercamiento	inicial	a	la	filosofía.		

	

Me	cuesta	 identificar	un	momento	concreto	en	el	cual	haya	surgido	mi	 interés	

por	la	filosofía,	tal	vez	porque	dicho	origen	no	tiene	la	forma	de	un	instante	a	modo	de	

una	 «génesis»	 en	 donde	 se	 sinteticen	 las	 condiciones	 necesarias	 para	 que	 dicho	

interés	se	produzca.	Más	bien,	me	parece	que	dicho	origen	está	caracterizado	por	la	

opacidad	de	dichas	condiciones	que,	puestas	en	juego,	movilizaron	en	mí	una	serie	de	

fuerzas	e	 interrogantes	que	progresivamente	me	exigieron	–y	me	siguen	exigiendo–	

un	mayor	 nivel	 de	 atención	 a	 ellos	 y	 a	 mí	 mismo.	 Así,	 lo	 que	 puedo	 pensar	 como	

origen	 de	mi	 interés	 por	 la	 filosofía	 es	 uno	 que,	 por	 un	 lado,	 no	 tiene	 un	 instante	

concreto	de	aparición	y	que,	por	otro	lado,	no	se	ha	concluido	como	tal.	Es	un	origen	

que	 por	 su	 propia	 naturaleza	me	 parece	 que	 está	 destinado	 a	 seguir	 originándose,	

incorporando	cada	vez		nuevos	horizontes	y	nuevos	interrogantes;	un	origen	siempre	

en	transformación	que,	a	su	vez,	me	ha	guiado	en	la	elaboración	de	este	trabajo.		

	

Ahora	 bien,	 entre	 esas	 condiciones	 que	 rodeaban	 ese	 contexto	 complejo,	 a	

riesgo	de	ser	un	poco	injusto	con	las	demás,	debo	resaltar	la	importancia	que	tuvo	en	

mí	la	lectura,	por	recomendación	de	un	amigo,	del	libro	Filosofía	como	forma	de	vida	

de	 Pierre	 Hadot.	 	 Sin	 ánimos	 de	 presentar	 mi	 biografía,	 debo	 describir	 así	 sea	

brevemente	el	contexto	en	el	cual	llegué	a	dar	con	dicha	lectura.		
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Mi	educación	universitaria,	previa	a	mi	llegada	a	este	departamento	de	filosofía,	

fue	 casi	 exclusivamente	 en	 áreas	 administrativas.	 Terminé	 un	 pregrado	 en	

Administración	 de	 negocios	 internacionales,	 otro	 en	 Administración	 en	 logística	 y	

producción	 y	 posteriormente	 realicé	 un	 MBA.	 Si	 mi	 formación	 en	 humanidades	

durante	este	tiempo	fue	muy	limitada,	en	el	colegio	fue	prácticamente	nula,	cosa	que,	

paradójicamente,	 parecía	 ser	 especialmente	 útil	 en	 el	 mercado	 laboral	 al	 que	

pertenecía.	Evitar	distracciones	poco	convenientes	para	conseguir	objetivos	–que	no	

sé	en	qué	momento	ni	cómo	terminé	legitimando–,	me	llevó	a	que	mis	24	años	tuviera	

un	cargo	directivo	en	una	comercializadora	 internacional	y	una	serie	de	 títulos	que	

me	calificaban	como	una	«persona	competitiva».		

	

Como	ya	lo	dije,	mi	interés	por	la	filosofía	no	nació	de	un	día	para	otro;	de	hecho,	

tampoco	 inició	 propiamente	 con	 la	 lectura	 de	 Pierre	 Hadot.	 Fueron	 varias	

conversaciones	y	lecturas	las	que	despertaron	dicho	interés,	que	inicialmente	tenía	la	

forma	de	curiosidad,	por	conocer	distintas	formas	de	ver	el	mundo	que	no	me	había	

planteado	 antes.	 Así,	 progresivamente,	 mi	 atención	 se	 fue	 redirigiendo	 hacia	 la	

filosofía	 sin	 tener	 muy	 claro	 en	 qué	 consistía,	 hasta	 llegar	 al	 punto	 de	 considerar	

seriamente	darme	el	tiempo	y	el	espacio	para	estudiarla	con	más	detalle.	No	obstante,	

la	 razón	 para	 hacerlo	 parecía	 ser	 simplemente	 poder	 satisfacer	 esa	 curiosidad	

intelectual,	y	el	realizarlo	adquiría	la	forma	de	un	lujo	que	me	podía	permitir.	Un	lujo	

en	 el	 sentido	 más	 frío	 de	 la	 palabra:	 algo	 costoso	 e	 inútil.	 Costoso	 debido	 a	 las	

condiciones	económicas	indispensables	para	dedicarse	a	la	filosofía	en	un	país	como	

Colombia.	Un	país	 con	una	desigualdad	de	oportunidades	 tan	marcada	 en	donde	 la	

posibilidad	 de	 acceso	 a	 la	 educación	 está	 restringida	 a	 algunos	 pocos	 privilegiados	

que,	 por	 contar	 con	 los	 recursos	 económicos	 suficientes	 o	 por	 una	 serie	 de	

circunstancias	fortuitas,	pueden	–o	más	bien	podemos–	acceder	a	ella.	Inútil	debido	a	

que	 en	 un	 mundo	 gobernado	 por	 la	 tecnología	 científica	 e	 industrial,	 la	 lógica	

neoliberal	 ha	 permeado	 al	 modo	 de	 concebir	 la	 educación,	 en	 donde	 lo	 útil	 es	

valorado	en	función	de	su	rentabilidad	y	del	beneficio	comercial	que	puede	tener.		

	

Esta	 idea	de	 la	 filosofía	 como	un	 lujo	 se	 refuerza	por	 la	 concepción	de	 que	 el	

espacio	de	su	práctica	se	limita	a	un	departamento	de	filosofía	en	donde,	además	de	
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las	 restricciones	 socioeconómicas	 señaladas,	 se	 discuten	 los	 temas	 que	 llamamos	

«filosóficos»	con	un	lenguaje	especializado	que,	por	su	dificultad	para	aquellos	que	no	

están	 familiarizados	 con	 él,	 termina	 constituyéndose	 como	 una	 fuerte	 barrera	 de	

entrada.	Una	que	excluye	a	la	filosofía	del	mundo	que	la	rodea.	

	

En	este	panorama	mental	tuve	la	fortuna	de	dar	con	los	textos	de	Pierre	Hadot.	

Después	 de	 la	 lectura	 de	 una	 breve	 biografía	 de	 él,	 que	 mostraba	 su	 temprana	

inclinación	hacia	la	filosofía	en	un	medio	propiamente	académico,	me	encuentro	con	

que	él	mismo	se	sabe	filósofo,	no	desde	el	momento	en	que	entra	en	contacto	directo	

con	 el	 discurso	 filosófico,	 ni	 cuando	 obtiene	 un	 título	 que	 lo	 califica	 como	 tal,	 sino	

desde	una	experiencia	que	tuvo	en	su	infancia	–a	la	cual	me	referiré	directamente	al	

inicio	 del	 primer	 capítulo	 de	 este	 texto–	 en	 la	 cual	 pudo	 ser	 consciente	 de	 su	

existencia	en	el	mundo.	Esta	experiencia	se	constituirá,	según	él,	en	la	principal	tarea	

del	 filósofo	y,	 como	veremos	más	adelante,	 el	discurso	 filosófico	nos	puede	 llevar	a	

ella.		

	

De	este	modo,	el	sinsabor	de	tener	que	aceptar,	en	términos	de	productividad,	a	

la	filosofía	como	un	lujo	inútil	se	transformó	en	la	posibilidad	misma	de	encontrar	en	

ella,	de	un	modo	análogo	al	arte	o	a	la	literatura,	algo	útil	para	el	ser	humano	en	tanto	

que	 ser	 humano;	 algo	 que	 nos	 enseña	 algo	 sobre	 nosotros	 mismos	 y	 nos	 puede	

orientar	 en	 nuestro	 modo	 habitar	 el	 mundo.	 El	 discurso	 filosófico	 deja	 de	 ser	

entonces	el	fin	teleológico	de	la	filosofía	y	se	configura	en	sí	como	el	medio	para	llevar	

una	vida	filosófica.	«¿Qué	es	finalmente	lo	más	útil	al	hombre	en	tanto	que	hombre?	

¿Acaso	 discurrir	 sobre	 el	 lenguaje	 o	 sobre	 el	 ser	 y	 el	 no	 ser?	 ¿No	 sería	 más	 bien	

aprender	 a	 vivir	 de	 un	 modo	 humano?»	 (Hadot,	 2006,	 p.	 300).	 Así	 las	 cosas,	 el	

permitirme	 estudiar	 filosofía	 no	 obedecía	 simplemente	 a	 un	 «capricho	 intelectual»,	

sino	que	tenía	en	sí	una	fundamentación	ética.	

	

En	este	sentido,	mi	acercamiento	académico	al	estudio	de	la	filosofía	estuvo	–y	

continúa	 estando–	 condicionado,	 o	 al	 menos	 fuertemente	 influenciado,	 por	 la	

concepción	 de	 la	 filosofía	 como	 esencialmente	 un	modo	 de	 vida.	 Mi	 lectura	 de	 los	

diferentes	pensadores,	en	los	distintos	cursos	y	seminarios	que	tomé	en	mi	maestría,	
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en	 gran	 parte	 estuvo	 orientada	 a	 la	 corroboración	 y,	 me	 parece,	 ampliación	 de	 la	

propuesta	de	filosofía	como	forma	de	vida	elaborada	por	Hadot.	Entre	ellos,	encontré	

en	la	hermenéutica	de	Gadamer	una	posibilidad	de	pensar	la	estrecha	relación	entre	

filósofo	 y	 discurso	 filosófico	 como	 un	 modo	 particular	 de	 comprensión	 que	 tiene	

implicaciones	existenciales,	 lo	cual	me	permite	revalidar,	matizar	y	ampliar	algunas	

de	las	consideraciones	realizadas	por	el	filósofo	francés.		

	

Este	trabajo	pretende	precisamente	dar	cuenta	de	lo	anterior	y,	para	ello,	lo	he	

dividido	en	dos	grandes	partes.	En	primer	 lugar,	 realizaré	una	reconstrucción	de	 la	

propuesta	de	Pierre	Hadot.	En	este	aparte	se	aclararán	 los	principales	puntos	de	su	

argumentación,	entrando	en	detalle	en	los	aspectos	que	son	transversales	a	 lo	 largo	

de	 toda	 su	 obra.	 Este	 recorrido	 nos	 llevará,	 inicialmente,	 al	 planteamiento	 de	 sus	

principales	preguntas;	a	esclarecer	el	sentido	en	el	que	Hadot	propone	que	la	filosofía	

conlleva	siempre	una	transformación	para	el	filósofo;	y	a	precisar	el	modo	en	el	que	

entiende	 los	 conceptos	 «discurso	 filosófico»,	 «forma	 de	 vida»,	 «ejercicios	

espirituales»	y	«sabiduría».	Posteriormente,	revisaré	la	forma	en	la	cual	este	filósofo	

pone	 de	 relieve	 que	 en	 las	 escuelas	 helenísticas	 la	 práctica	 de	 la	 filosofía	 tenía	

siempre	una	 implicación	existencial	 y,	para	 finalizar	 el	primer	 capítulo,	 	 presentaré	

las	 razones	 por	 las	 cuales	 la	 filosofía	 perdió,	 progresivamente,	 según	 Hadot,	 su	

carácter	esencial	de	ser	una	forma	de	vida.		

	

En	segundo	lugar,	me	propongo	demostrar	el	sentido	en	el	que	la	comprensión	

hermenéutica	del	discurso	filosófico	permite	sustentar	que	éste	transforma	al	filósofo,	

destacando	aquellos	 aspectos	que	 la	hermenéutica	gadameriana	nos	permite	 tomar	

cierra	 distancia	 con	 respecto	 a	 propuesta	 hadotiana.	 Este	 segundo	 capítulo	 estará	

dividido	en	tres	momentos.	Iniciaré	con	la	búsqueda	de	comprender	la	relación	entre	

filósofo	 y	 discurso	 filosófico	 como	 análoga	 a	 la	 noción	 de	 «juego»	 que	 propone	

Gadamer	 para	 entender	 la	 relación	 entre	 la	 obra	 de	 arte	 y	 el	 espectador.	 Esto	me	

llevará	a	explorar	la	relación	de	algunos	de	los	principales	conceptos	transversales	en	

Verdad	 y	 método,	 como	 lo	 son	 los	 de	 «formación»,	 «vivencia»	 y	 «diálogo»,	 con	 la	

noción	 de	 filosofía	 como	 forma	 de	 vida.	 Posteriormente,	 revisaré	 la	 rehabilitación	

gadameriana	 de	 los	 prejuicios	 y	 la	 posibilidad	 que	 nos	 ofrece	 esta	 reflexión	 para	
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repensar	la	imagen	del	sabio	que	Hadot	describe	de	la	antigüedad	y	la	disposición	del	

ser	 humano	 para	 vivir	 conforme	 a	 la	 sabiduría.	 Finalmente,	 buscaré	 darle	 un	

fundamento	 metafísico	 al	 estrecho	 vínculo	 entre	 filósofo	 y	 discurso	 filosófico	 que,	

como	me	he	apresurado	a	decir,	es	uno	de	los	supuestos	principales	de	la	concepción	

de	la	filosofía	como	forma	de	vida.	

	

1. Filosofía	como	forma	de	vida		
	

1.1. 	Nuestra	pregunta	transversal	

	

Pierre	 Hadot	 (1922-2010)	 fue	 un	 filósofo	 francés	 especializado	 en	 filosofía	

antigua	 y	 conocido	 por	 sus	 aportes	 a	 la	 discusión	 sobre	 la	 filosofía	 como	 forma	de	

vida.	 	 En	 sus	 principales	 obras	 	 –Ejercicios	 espirituales	 y	 filosofía	antigua	 (2006)	 	 y	

¿Qué	es	la	filosofía	antigua?	 (1995)–,	más	allá	de	 indagar	sobre	 los	aspectos	propios	

de	la	filosofía	en	una	época	determinada,	la	pregunta	que	despliega,	que	según	él	es	el	

principal	problema	que	se	plantea	el	filósofo,	es	¿qué	es	filosofar?		

	

Preguntarse	 por	 qué	 es	 filosofar	 supone	 reconocer	 una	 extrañeza	 con	 un	

término	que	en	la	actualidad,	incluso	en	los	círculos	académicos,	es	utilizado	con	una	

amplia	 libertad	 en	múltiples	 contextos.	 Decimos	 que	 hay	 filosofía	 en	 el	 arte,	 en	 la	

literatura,	 en	 la	 ciencia,	 en	 la	 meditación,	 etc.;	 sin	 embargo,	 parece	 no	 haber	 una	

claridad	 conceptual	 sobre	 a	 qué	 nos	 referimos	 exactamente	 al	 decir	 que	 algo	 es	

filosofía	o	que	en	algo	hay	filosofía.	La	empresa	de	Hadot	puede	ser	entendida	como	el	

estudio	 de	 la	 evolución	 del	 sentido	 y	 significado	 en	 el	 pensamiento	 occidental	 del	

término	philosophia,	estudio	que	realiza	a	partir	de		un	recorrido	por	la	historia	de	la	

práctica	de	 la	 filosofía,	 en	el	que	describe	 la	esencia	de	este	 fenómeno	y	analiza	 las	

características	 del	 filósofo,	 o	 del	 filosofar,	 en	 la	 antigüedad	 en	 contraste	 con	 la	

modernidad.		
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En	una	serie	de	entrevistas	publicada	en	2009	en	el	libro	La	filosofía	como	forma	

de	 vida,	Hadot,	 a	 sus	 79	 años,	 comenta	 una	 experiencia	 de	 su	 infancia	 que	 podría	

darnos	pistas	iniciales	para	abordar	la	cuestión	que	nos	hemos	planteado:	

	

Había	 caído	 la	 noche.	 Las	 estrellas	 brillaban	 en	 el	 cielo	 inmenso.	 […]	 Fui	

invadido	 por	 una	 angustia	 a	 la	 vez	 terrorífica	 y	 deliciosa,	 provocada	 por	 el	

sentimiento	 de	 la	 presencia	 del	mundo,	 o	 del	 Todo,	 y	 de	mí	mismo	 en	 este	

mundo.	 […]	 Experimenté	 un	 sentimiento	 de	 extrañeza,	 el	 asombro	 y	

maravillamiento	 por	 estar	 allí.	 Al	mismo	 tiempo,	 tenía	 la	 sensación	 de	 estar	

inmerso	en	el	mundo,	de	 formar	parte	de	él,	el	mundo	se	me	hacía	presente,	

intensamente	presente.	[…]	Creo	que	soy	filósofo	desde	entonces.	(2009,	p.	25)		

	

Un	aspecto,	a	primera	vista	contraintuitivo,	que	me	parece	 interesante	de	esta	

cita	 es	 que	Hadot	 concluye	 que	 desde	 el	momento	 en	 que	 tiene	 esa	 experiencia	 se	

logra	 identificar	 a	 sí	 mismo	 como	 filósofo.	 Ese	 momento	 inicial	 u	 origen	 del	 ser	

filósofo	no	consiste,	para	él,	en	el	acercamiento	académico	a	cierto	 tipo	de	discurso	

que,	por	 la	pretensión	de	mostrar	una	estructura	argumentativa	para	 la	explicación	

de	 distintos	 problemas	 y	 que	 por	 haber	 sido	 tratado	 por	 otros	 a	 los	 que	 llamamos	

filósofos,	 lo	 calificamos	 como	 «filosófico».	 Lo	 que	 Hadot	 considera	 como	

determinante	 fue	 una	 experiencia	 que	 le	 aconteció,	 una	 experiencia	 que	 tuvo	 una	

fuerza	transformadora	en	su	forma	de	percibir	el	mundo.		

	

Si	tenemos	presente	la	definición	clásica	de	filosofía,	como	«amor	a	la	sabiduría»,	

nos	encontramos	necesariamente	ante	tres	elementos	constitutivos	de	este	quehacer:	

la	 ausencia	 de	 conocimiento,	 el	 deseo	 y	 la	 tragedia.	 El	 primero	 se	 funda	 en	 el	

reconocimiento	 de	 	 la	 ignorancia	 como	 uno	 de	 los	 aspectos	 constitutivos	 de	 la	

filosofía:	 saberse	no-sabio,	 	 incapaz	de	ver	 las	 cosas	 como	son,	de	ver	 el	mundo	en	

tanto	 que	mundo.	 El	 segundo	 tiene	 que	 ver	 con	 considerar	 a	 la	 filosofía	 como	 una	

experiencia	 de	 amor.	 De	 esta	manera,	 existe	 un	 deseo	 impetuoso	 e	 ineluctable	 por	

tener	 un	 progreso	 espiritual	 hacia	 tal	 estado	 de	 sabiduría,	 deseo	 que	 se	 configura	

como	 fuerza	de	movimiento	o	motivación	constante	para	el	 filósofo.	Y	el	 tercero,	 la	

tragedia,	 se	 relaciona	 con	 el	 hecho	 de	 que	 el	 filósofo	 tiene	 ante	 sí	 una	 empresa	
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inalcanzable:	 puesto	 que	 –como	 nos	 lo	 recuerda	 Hadot,	 retomando	 la	 noción	 que	

Platón	nos	presenta	en	El	Banquete–	«[la	sabiduría]	no	constituye	un	estado	propio	

de	 los	hombres	 sino	un	estado	de	perfección	en	el	 ser	y	ese	conocimiento	que	sólo	

puede	 caracterizar	 a	 lo	 divino»	 (2006,	 p.	 215),	 el	 filósofo	 está	 arrojado	 a	 la	 tarea	

trágica	 de	 procurarse	 algo	 que	 solo	 es	 propio	 de	 los	 dioses	 y	 que	 lo	 torturará,	

condicionará	e	identificará	durante	la	totalidad	de	su	existencia.		

	

El	 hombre	 que	 no	 reconoce	 su	 ignorancia,	 el	 no-filósofo,	 habita	 el	 mundo	

inmerso	 en	 las	 ocupaciones	 cotidianas,	 lo	 cual	 condiciona	 su	 manera	 de	 ver	 la	

realidad.	Esto	supone	una	oposición	entre	vida	 filosófica	y	cotidianidad	que	 implica	

para	el	filósofo	«una	ruptura	con	lo	que	los	escépticos	denominaban	bios,	es	decir,	con	

la	vida	cotidiana	[…]	que	es	vista	con	extrañeza	por	los	no-filósofos»	(Hadot,	2006,	p.	

214).	Así,	para	el	que	está	 inmerso	en	 la	carrera	hacía	 la	sabiduría,	 la	vida	diaria	se	

basa	en	un	estado	de	inconsciencia	e	ignorancia	de	la	cual	busca	no	hacer	parte,	pero	

de	 la	 cual	 no	 puede	 escapar	 totalmente.	 No	 en	 vano	 recordamos	 a	 Sócrates	 como	

«atópico»:	el	que	no	es	ni	sabio	ni	hombre	como	los	demás,	el	que	ve	con	extrañeza	y	

es	visto	como	extraño.	De	este	modo,	aunque	inmerso	en	la	vida	cotidiana,	el	filósofo	

deberá	 procurarse	 otro	 tipo	 de	 vida:	 «experimentará	 un	 eterno	 conflicto	 entre	 ese	

intento	 propio	 del	 filósofo	 por	 ver	 las	 cosas	 tal	 y	 como	 son	 […]	 y	 la	 visión	

convencional	de	las	cosas	en	las	que	se	basa	la	sociedad	humana»	(2006,	p.	217).		

	

La	 anécdota	 de	 la	 infancia	 de	 Hadot,	 citada	 anteriormente,	 nos	 describe	 el	

sentimiento	 de	 lo	 que	 para	 él	 fue	 el	 percibir	 el	 mundo	 en	 tanto	 que	 mundo.	 Esa	

presencia	 del	 Todo	 ante	 él,	 y	 de	 él	 ante	 el	 Todo,	 es	 una	 oposición	 radical	 a	 la	 vida	

cotidiana.	 Ese	 acontecimiento	 lo	 sumergió	 en	 la	 extrañeza,	 el	 asombro,	 el	

maravillamiento	 y	 un	 estado	 de	 «angustia	 deliciosa	 y	 terrorífica»	 que,	 más	 allá	 de	

constituir	un	experiencia	meramente	estética,	parece	ser	una	experiencia	de	un	modo	

de	 ser	en	el	que	 la	 conciencia	de	 ser-en-el-mundo	prima	sobre	 la	 cotidianidad:	una	

fulguración	de	sabiduría	que	transformó	su	modo	de	ver.	De	este	modo,	no	es	gratuito	

que	Hadot	afirme	que	desde	ese	entonces	es	filósofo.	Su	experiencia,	más	cercana	a	lo	

místico,	 a	 lo	 sagrado	 y	 a	 lo	 puramente	 filosófico	 que	 a	 lo	 estético,	 le	 develó	 la	

posibilidad	de	percibir	 la	 realidad	de	un	modo	 totalmente	distinto	 a	 como	 lo	había	
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hecho	 antes,	 le	 reveló	 lo	 que	 sería	 la	 tarea	 filosófica	 entendida	 como	 el	 «proceso	

mediante	el	cual	debemos	intentar	reaprender	a	ver	el	mundo»	(Hadot,	2006,	p.	287);	

tarea	destinada	a	no	tener	una	conclusión	y	a	gobernar	la	existencia	propia.		

	

Aunando	varios	de	los	puntos	que	hasta	ahora	se	han	tratado,	podemos	concluir	

que	 la	 filosofía	 busca	 una	 transformación	 del	 modo	 de	 ver	 y	 habitar	 el	 mundo	 de	

quien	 la	practica:	es	una	suerte	de	fuerza	que	desplaza	 la	atención	en	 la	que	vive	el	

hombre	desde	un	estado	de	inconsciencia	hacia	una	perspectiva	universal	y	un	modo	

de	vida	particular.	Esta	fuerza	transformadora,	que	no	es	tan	evidente	en	la	práctica	

contemporánea	 de	 la	 filosofía,	 es	 uno	 de	 los	 aspectos	 que	 Hadot	 determina	 como	

esenciales	 en	 la	 práctica	 de	 la	 filosofía	 en	 la	 antigüedad.	 Ésta,	 nos	 dice	 Hadot,	

«propone	 al	 hombre	 un	 arte	 de	 vivir,	 al	 contrario	 que	 la	 moderna,	 que	 aboga	 en	

primer	lugar	por	la	construcción	de	un	lenguaje	técnico	reservado	a	los	especialistas»	

(2006,	p.	246).	En	otras	palabras,	mientras	que	en	la	actualidad	consideramos	filósofo	

a	aquel	que	domina	cierto	tipo	de	discurso,	en	la	antigüedad	un	filósofo	era	aquel	que	

tenía	una	 forma	de	vida	particular,	 un	arte	de	vivir;	 de	 este	modo,	por	 ejemplo,	no	

sólo	 Crisipo	 o	 Epicuro	 eran	 considerados	 filósofos	 por	 haber	 desarrollado	 cierto	

discurso	filosófico,	sino	que	 lo	eran	también	aquellas	personas	que	vivían	según	 los	

preceptos	de	ellos	(2006,	p.	245).	

	

1.2. 	Efecto	y	transformación		

	

Hadot	nos	dice	que	la	transformación	que	supone	la	práctica	de	la	filosofía	en	la	

antigüedad	está	presente	en	 todas	 las	 escuelas	y	nos	muestra	varios	ejemplos	para	

sustentar	dicha	afirmación.	Uno	de	los	más	recurrentes,	a	lo	largo	de	toda	su	obra,	es	

la	transformación	que	busca	la	filosofía	estoica,	especialmente	en	el	pensamiento	de	

Marco	Aurelio.	Una	de	las	máximas	estoicas	consiste	en	la	representación	anticipada	

de	los	eventos	difíciles	de	la	existencia	humana	para	recordar	que	estos	no	son	males,	

puesto	 que	no	dependen	de	 nosotros	 y,	 en	 el	 caso	 de	 que	 sucedan,	 no	nos	 veamos	

afectados	 por	 ellos:	 «Ante	 cada	 circunstancia	 represéntate	 a	 quienes	 les	 sucedió	 lo	

mismo	y	el	modo	en	que	se	afligían,	se	sorprendían	y	se	hacían	recriminaciones.	¿Y	
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ahora	dónde	están?	Ya	no	existen»1	(Hadot,	2006,	p.	332).	Hadot	cita	estas	palabras	

de	Marco	Aurelio	para	ejemplificar	cómo	la	vigilancia	o	atención	al	sí	mismo	implica	

una	transformación:	por	un	lado,	busca	desapegarse	de	la	perspectiva	individual	para	

poder	ver	la	realidad	desde	una	perspectiva	universal,	que	en	el	caso	de	los	estoicos	

es	una	visión	a	través	de	una	regla	vital:	ser	indiferente	ante	las	cosas	indiferentes.	Por	

otro	 lado,	 ese	 cambio	de	perspectiva	 conduce	 a	 una	 transformación	 existencial:	 los	

problemas	que	nos	afligían	ya	no	nos	deberían	angustiar	después	de	 realizar	dicho	

ejercicio	de	representación.		

En	 Epícteto	 también	 podemos	 ver	 el	 mismo	 tipo	 de	 ejercicio	 estoico:	

«Represéntate	cada	día	la	muerte,	el	exilio	y	todo	aquello	que	parece	temible;	sobre	

todo	 la	 muerte;	 y	 no	 serás	 jamás	 asaltado	 por	 pensamientos	 bajos	 ni	 deseos	

excesivos»2	(Hadot,	 2006,	 p.	 332).	 De	 este	 modo,	 Hadot	 concluye	 que	 la	 atención	

estoica	 no	 consiste	 en	 un	 mero	 saber	 teórico,	 sino	 en	 la	 transformación	 de	 la	

personalidad:	 tiene	 el	 rol	 de	 transformar	 al	 ser,	 pues	 le	 permite	 responder	 de	 una	

manera	serena	a	situaciones	no	deseadas.	Esta	atención	(prosoche),	nos	dice	Hadot,	

acudiendo	nuevamente	a	Marco	Aurelio,	era	considerada	por	la	filosofía	estoica	como	

un	principio	que	debía	ser	incorporado	por	el	filósofo	para	que	actuara	a	lo	largo	de	

toda	su	existencia	de	 tal	modo	que	 le	permitiera	controlar	sus	 impulsos:	«no	debes	

apartarte	de	tus	principios	cuando	duermes,	ni	al	despertar,	ni	cuando	comes,	bebes,	

o	 conversas	 con	 otros	 hombres»	 (2006,	 p.	 28).	 Así	 las	 cosas,	 la	 filosofía	 estoica	 	 (y	

como	veremos	más	adelante,	toda	la	filosofía	helenística),	propone	un	arte	de	vivir:	el	

hombre	se	va	haciendo	dueño	de	la	capacidad	de	«esculpir»	su	propia	vida,	pues	vivir	

en	 búsqueda	 de	 la	 sabiduría	 conlleva	moldear	 los	 rasgos	 de	 la	 personalidad	 y	 esto	

implica	habitar	el	mundo	de	un	modo	distinto.		

	

Ahora	bien,	¿en	qué	consiste	entonces	el	discurso	filosófico?,	¿qué	quiere	decir	

Hadot	 con	 «forma»	 o	 «modo	 de	 vida»?,	 ¿quiere	 decir	 lo	 anterior	 que	 el	 discurso	

filosófico	en	la	antigüedad	no	tenía	tanta	importancia?	Sobre	estas	preguntas,	y	otras	

más,	nos	centraremos	en	el	resto	de	este	capítulo;	no	obstante,	me	adelantaré	a	hacer	
																																																								

1	En	Marco	Aurelio,	Meditaciones,	VII,	p.	58.			
2	En	Epícteto,	Manual,	S	21.	
3	Sobre	esta	relación	entre	discurso	filosófico	y	forma	de	vida	véase	Filosofía	como	forma	de	

vida,	German	Meléndez	(2013)	
4	Romain	Rolland,	Plotino,	Michel	Hulin	y	Goethe,	respectivamente.	
2	En	Epícteto,	Manual,	S	21.	
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algunas	aclaraciones	con	el	ánimo	de	articular	mejor	 los	 temas	que	se	elaborarán	a	

continuación.	

	

1.3. 	Discurso	y	vida	

	

«Discurso	filosófico»,	para	Hadot,	sería	lo	que	consideramos	hoy	en	día	como	el	

«objeto»	 de	 estudio	 de	 los	 profesionales	 y	 estudiantes	 de	 filosofía,	 con	 el	 cual	

entramos	en	contacto	por	medio	de	la	lectura	de	los	textos	filosóficos	de	la	tradición.	

Este	 es	 el	 aspecto	 sobre	 el	 cual	 hacen	 énfasis	 los	 historiadores	 de	 la	 filosofía,	 que	

consiste	 en	 el	 estudio	 académico	 de	 los	 textos	 para	 entender	 su	 estructura	

argumentativa	 y	 explicativa.	 Por	 «forma	 de	 vida»,	 en	 cambio,	 Hadot	 se	 refiere	 a	 la	

forma	 particular	 de	 vida	 que	 adopta	 el	 filósofo	 en	 coherencia	 con	 su	 discurso	

filosófico;	 esta	 sería,	 entonces,	 la	 unidad	 entre	 forma	de	pensar,	 forma	de	querer	 y	

conducta.		

	

En	 la	 antigüedad,	 la	 relación	 entre	 discurso	 filosófico	 y	 forma	 de	 vida	 era	

bastante	estrecha.	Podemos	decir	que	el	discurso	filosófico	singularizaba	la	forma	de	

vivir,	 es	 decir,	 permitía	 escoger	 una	 opción	 existencial	 específica,	 que	 suponía	 una	

nueva	«manera	de	estar	en	el	mundo,	una	manera	que	debe	practicarse	de	continuo	y	

ha	de	transformar	el	conjunto	de	la	existencia»	(Hadot,	2006,	p.	236).	Sin	embargo,	la	

forma	de	vida	no	surge	del	discurso	filosófico	sino	que,	por	el	contrario,	el	discurso	

filosófico	nace	de	la	opción	de	vida,	es	consecuencia	de	ésta,	y	a	la	vez	la	justifica	y	la	

reafirma3.	Aclara	Hadot:	 «La	opción	por	un	modo	de	vida	no	 se	 localiza	 al	 final	del	

proceso	de	 la	actividad	 filosófica,	 sino	por	el	 contrario,	en	su	origen»	(1998,	p.	13).	

Entender	la	filosofía	como	esta	imbricación	entre	discurso	filosófico	y	modo	de	vida	

es,	para	Hadot,	pensar	la	filosofía	como	«ejercicio	espiritual»:	una	práctica	ante	todo	

existencial	que	involucra	toda	la	unidad	psíquica	del	individuo.	

	

																																																								
3	Sobre	esta	relación	entre	discurso	filosófico	y	forma	de	vida	véase	Filosofía	como	forma	de	

vida,	German	Meléndez	(2013)	
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1.4. 	Filosofía	como	ejercicio	espiritual	

1.4.1. Ejercicios	espirituales		

	

Afirmar	que	se	es	filósofo	a	partir	de	una	experiencia	como	la	narrada	por	Hadot	

–	a	la	que	otros	autores	han	llamado	sentimiento	oceánico,	experiencia	unitiva,	mística	

salvaje,	 estremecimiento	 sagrado 4 –	 en	 un	 ambiente	 académico	 occidental,	 con	

prejuicios	tan	marcados	en	contra	de	este	tipo	de	manifestaciones	que	las	asocia	más	

con	 a	 la	 literatura,	 poesía,	 religión	 o	 incluso	 con	 la	 teúrgia,	 es	 al	 menos	 tan	

controversial	y	arriesgado	como	afirmar	que	 la	«verdadera»	 filosofía	es	un	ejercicio	

espiritual.		

	

Hadot	es	consciente	de	este	problema.	Llamar	a	la	filosofía	«ejercicio	espiritual»	

no	es	un	capricho	del	autor,	sino	que	obedece	a	una	reflexión	para	encontrar	la	mejor	

manera	de	 expresar	 la	 forma	 en	 la	 que	 está	 pensando	 lo	 que	 es	 la	 filosofía.	 En	 sus	

palabras:	 «es	 preciso	 resignarse	 a	 ese	 término	 puesto	 que	 los	 demás	 adjetivos	 o	

calificativos	 posibles,	 como	 “físicos”,	 “morales”,	 “éticos”,	 “intelectuales”,	 “del	

pensamiento”	 o	 “del	 alma”	 no	 cubren	 todos	 los	 aspectos	 de	 la	 realidad	 que	

pretendemos	 analizar»	 (2006,	 p.	 24).	 Llamarlos	 ejercicios	 del	 pensamiento,	 o	

intelectuales,	 no	 expresa	 bien	 la	 participación	 de	 la	 imaginación	 y	 sensibilidad	 en	

ellos;	 calificarlos	como	éticos	sería	más	aproximado,	no	obstante,	para	Hadot,	 sigue	

siendo	 insuficiente	para	 representar	 la	esencia	de	estos	ejercicios,	pues	éstos	no	se	

reducen	 a	 un	 código	 de	 una	 buena	 conducta	 moral;	 de	 ahí	 que	 Hadot	 prefiera	

denominarlos	 «espirituales».	 En	 sus	 palabras:	 «La	 palabra	 espiritual	 permite	

comprender	con	mayor	 facilidad	que	unos	ejercicios	como	éstos	son	el	producto	no	

sólo	del	pensamiento,	sino	de	una	totalidad	psíquica	del	individuo»	(2006,	p.	24).		

	

De	este	modo,		los	ejercicios	espirituales	buscan	un	cambio	del	paisaje	interior	

del	 que	 los	 practica,	 una	 transformación	 de	 su	 visión	 del	 mundo	 que	 implica	

asimismo	 una	 transformación	 de	 su	 ser.	 Son	 prácticas	 voluntarias	 y	 personales,	

																																																								
4	Romain	Rolland,	Plotino,	Michel	Hulin	y	Goethe,	respectivamente.	
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inherentes	 a	 la	 filosofía	 y	 destinadas	 a	 producir	 una	 transformación	 del	 yo.	 Esta	

conversión	 se	 logra	por	medio	de	un	ejercicio	que,	 análogo	al	 ejercicio	 físico	o	 a	 la	

terapia	médica,	requiere	de	un	ascenso	progresivo	que	conduce	a	una	ampliación	de	

la	perspectiva	personal.		

	

Así	 las	 cosas,	 el	 sentido	del	 término	ejercicios	 espirituales	que	aquí	 se	usa	no	

corresponde	 al	más	 popular,	 a	 saber,	 el	 de	 los	 ejercicios	 espirituales	 de	 Ignacio	 de	

Loyola.	 Éste	 es	 simplemente	 una	 versión	 cristiana	 que	 obedece	 a	 unos	 intereses	

específicos5.	 No	 sería	 legítimo	 generalizar	 y	 afirmar	 que	 el	 concepto	 de	 ejercicios	

espirituales	es	un	concepto	cristiano,	pues	éstos	tienen	un	origen	filosófico	previo	y	

se	 caracterizan,	 volviendo	 a	 la	 definición	que	Hadot	nos	plantea,	 por	 estar	 siempre	

orientados	a	la	transformación	del	yo	y,	en	ese	sentido,	a	la	elección	de	una	forma	de	

vida.	

	

En	 la	 práctica	 de	 la	 filosofía	 helenística,	 nos	 dice	Hadot,	 cada	 escuela	 elabora	

una	representación	racional	de	su	visión	particular	del	mundo	y	su	ideal	de	hombre	

perfecto	 que	 corresponde	 a	 la	 caracterización	 que	 se	 hace	 del	 sabio	 (2006,	 p.	 215-

217).	Cada	una	de	ellas,	por	tanto,	singulariza	una	forma	de	vida	específica,	esto	es,	un	

ideal	 de	 sabiduría	 correspondiente	 a	 dicha	 visión:	 se	 busca	 retratar	 la	 imagen	 del	

sabio	y	vivir	de	acuerdo	a	ella.	La	filosofía	helenística	radica,	entonces,	en	una	forma	

de	vida	 imbricada	con	un	discurso	 filosófico	en	 la	que	se	practican	unos	«ejercicios	

dirigidos	 a	 asegurar	 un	 progreso	 espiritual	 hacia	 el	 estado	 ideal	 de	 la	 sabiduría»	

(2006,	p.	217).	Se	trata	de	obtener,	a	través	de	ellos,	un	ascenso	escalonado	en	el	cual	

se	amplía	paulatinamente	la	perspectiva	individual,	para	llegar	a	una	universal.		

	

	

	

																																																								
5	Los	 ejercicios	 espirituales	 de	 San	 Ignacio	 de	 Loyola,	 fundador	 de	 la	 Compañía	 de	 Jesús,	 son	

meditaciones,	 oraciones	 y	 ejercicios	 mentales	 diseñados	 para	 realizar	 en	 un	 periodo	 de	 tiempo	
determinado,	en	condiciones	de	retiro	y	bajo	la	orientación	de	un	«director	espiritual»,	con	el	objetivo	
de	buscar	y	hallar	la	voluntad	divina.		
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1.4.2. Ideal	y	sabiduría	
	

Se	 ha	 indicado	 cómo	 el	 discurso	 filosófico	 y	 la	 opción	 por	 un	 modo	 de	 vida	

buscan	 en	 la	 antigüedad	 la	 transformación	 del	 individuo	 para	 llegar	 a	 una	 nueva	

forma	de	ver	el	mundo	y	de	relacionarse	con	él.	Sobre	esta	transformación	se	precisó	

que	es	guiada	por	el	amor	a	la	sabiduría,	sabiduría	que	«no	consiste	[exclusivamente]	

en	la	posesión	de	informaciones	acerca	de	la	realidad,	sino	que	también	es	un	modo	

de	vida	que	corresponde	a	la	actividad	más	elevada	que	el	hombre	pueda	ejercer	y	se	

vincula	 íntimamente	 con	 la	 excelencia,	 la	 virtud	 del	 alma»	 (1998,	 p.	 241).	 Esta	

sabiduría	es	también	vista	como	un	ascenso	gradual	a	la	generalidad,	que	se	logra	con	

la	 educación,	 es	decir,	 con	 el	 desarrollo	de	hábitos	del	 pensamiento,	 por	medio	del	

diálogo	 y	 la	 reflexión,	 que	 nos	 permiten	 liberarnos	 de	 las	 pasiones	 y	 prejuicios,	 y	

tener	 una	 nueva	 capacidad	 de	 juzgar,	 reconociendo	 al	 logos	 como	 referente	 de	

objetividad.	Sobre	esto	Hadot	afirma:	

	

Vista	 de	 esta	 manera,	 la	 práctica	 de	 la	 filosofía	 va,	 pues,	 más	 allá	 de	 las	

oposiciones	entre	 las	 filosofías	particulares.	Es	esencialmente	un	esfuerzo	de	

tomar	 conciencia	 de	 nosotros	 mismos,	 de	 nuestro	 estar-en-el-mundo,	 de	

nuestro	estar-con-el-otro,	un	esfuerzo	 también	de	volver	a	aprender	a	ver	el	

mundo	 –como	 decía	 Merleau-Ponty–	 para	 lograr	 así	 mismo	 una	 visión	

universal,	 merced	 a	 la	 cual,	 podremos	 ponernos	 en	 el	 lugar	 de	 los	 demás	 y	

superar	nuestra	propia	parcialidad.	(1998,	p.	299)	

	

Sabiduría,	habíamos	visto	–siguiendo	las	referencias	de	Hadot	a	Platón–,	es	un	

estado	de	perfección	que	no	es	propio	del	hombre	 sino	de	 los	dioses.	El	 filósofo,	 el	

que	ama	a	 la	sabiduría,	vive	en	un	combate	 incesante	 tratando	de	procurarse	dicha	

sabiduría,	 situación	 que	 lo	 sumerge	 en	 una	 extrañeza	 e	 imposibilidad	 de	 ser	

clasificado.	Esto,	aunado	a	la	reflexión	que	se	ha	presentado	hasta	el	momento,	indica	

que	la	filosofía	consiste	en	vivir	practicando	esos	ejercicios	espirituales	que	buscan	la	

transformación	 del	 individuo.	 Es	 momento	 entonces	 de	 detenernos	 un	 poco	 en	 el	

recorrido	que	hace	Hadot	por	las	distintas	escuelas	antiguas,	con	el	propósito	no	de	

reducir	a	unas	pocas	palabras	la	riqueza	de	cada	una	de	estas	escuelas,	sino	de	evitar	
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generalizaciones	 burdas	 en	 lo	 que	 podamos	 concluir	 sobre	 las	 prácticas	 de	 los	

ejercicios	espirituales	e	ideal	de	sabiduría	en	la	antigüedad.		

	

1.5. 	Pequeño	recorrido	por	la	filosofía	helenística		

1.5.1. Escuela	estoica	
	

Sobre	la	escuela	estoica	nos	referimos	anteriormente	simplemente	para	dar	un	

ejemplo	de	la	transformación	que	implicaba	la	práctica	de	la	filosofía	en	la	antigüedad	

helenística.	 A	 continuación,	 destacaré	 otros	 de	 los	 elementos	 que	Hadot	 atribuye	 a	

esta	escuela,	que	sustentan	que	la	filosofía	consistía	ante	todo	en	un	modo	de	vida.		

	

Una	 de	 las	 actitudes	 fundamentales	 de	 los	 estoicos	 consiste	 en	 la	 atención	

(prosoche),	ésta	se	caracteriza	por,	en	palabras	de	Hadot,	«una	continua	vigilancia	y	

presencia	 de	 ánimo,	 consciencia	 de	 uno	 mismo	 siempre	 alerta,	 en	 una	 constante	

tensión	 espiritual»	 (2006,	 p.	 27).	 Esta	 reflexión	 o	mirada	 al	 sí	mismo	 le	 permite	 al	

hombre	concentrase	únicamente	en	lo	que	depende	de	él,	le	ayuda	a	entender	que	la	

infelicidad	proviene	del	anhelo	de	proveerse	de	bienes	inalcanzables	y	de	angustiarse	

por	males	que	muchas	veces	son	inevitables.	Comprender	que	esta	es	 la	causa	de	la	

infelicidad	 tiene	 la	 finalidad	de	 formar	a	 los	hombres	«a	 fin	de	que	deseen	obtener	

exclusivamente	 ese	 bien	 que	 se	 puede	 obtener	 y	 evitar	 sólo	 el	 mal	 que	 es	 posible	

evitar»	(2006,	p.	26).		Veamos	una	de	las	citas	a	las	que	acude	Hadot	para	ejemplificar	

la	atención	estoica.	Marco	Aurelio	nos	dice:		

	

Ante	 cualquier	 situación	 y	 de	 manera	 constante	 depende	 de	 ti	 regocijarte	

piadosamente	 por	 lo	 que	 sucede	 en	 ese	 momento	 concreto,	 conducirte	

ecuánimemente	con	cuantos	tienes	a	tu	alrededor	y	examinar	con	cierto	rigor	

la	representación	presente,	con	tal	de	que	tu	pensamiento	no	admita	lo	que	sea	

inadmisible.	(2006,	p.	28)6	

	

																																																								
6	Cita	de	Hadot	a	Marco	Aurelio	(Meditaciones,	VII,	54).	



21	

Podemos	 ver	 en	 esta	 cita	 la	 importancia	 del	 ejercicio	 de	 atención	 a	 sí	mismo	

para	transformar	la	forma	de	ver	en	un	momento	en	concreto,	la	cual	recaerá	en	una	

transformación	de	la	manera	de	actuar.	Adicional	a	esto,	es	importante	destacar	que	

este	ejercicio,	que	ya	podemos	calificar	como	espiritual,	es	también	una	vigilancia	al	

momento	presente	que	 implica	una	nueva	relación	con	el	 tiempo	y	 tiene,	al	menos,	

dos	 consecuencias	 importantes	 para	 Hadot:	 (1)	 permite	 liberarse	 de	 las	 pasiones	

siempre	provocadas	por	un	pasado	o	futuro,	pues	se	reconoce	que	estas	no	dependen	

en	absoluto	de	hombre;	y	(2)	abre	la	consciencia	individual	a	la	consciencia	cósmica,	

pues	 la	 atención	 estoica	 obliga	 «a	 descubrir	 el	 valor	 infinito	 de	 cada	 instante	

aceptando	cada	momento	de	la	existencia	según	la	perspectiva	de	la	ley	universal	del	

cosmos»	(2006,	p.	28).		

	

En	 esta	 dimensión	 cósmica	 encontramos	 otra	 de	 las	 actitudes	 fundamentales	

estoicas	que	consiste	en	una	conciencia	del	mundo,	propia	del	sabio,	basada	en	una	

«aceptación	 gozosa,	 en	 un	 sí	 constante	 al	 movimiento	 del	 mundo	 dirigido	 por	 la	

Razón	universal»	(Hadot,	2006,	p.	283).	A	propósito	de	esta	actitud	afirmativa,	Hadot	

nos	recuerda	la	célebre	frase	de	Marco	Aurelio:	«¡Todo	cuanto	sucede	conforme	a	ti	

sucede	conforme	a	mí,	oh	mundo!».	Esta	actitud	del	sabio	consiste	en	un	desapego	de	

la	perspectiva	 individual	para	ascender	y	sumergirse	en	 la	 totalidad	del	cosmos,	un	

sentirse	parte	de	 la	naturaleza	que	ha	hecho	eco	en	gran	parte	de	 la	 filosofía,	como	

podemos	verlo,	por	ejemplo,	en	la	siguiente	cita	que	Hadot	toma	de	Rosseau:	«Siento	

un	éxtasis,	unos	arrebatos	inexplicables	que	me	llevan	a	fundirme,	por	así	decirlo,	con	

la	totalidad	de	los	seres,	a	identificarme	con	la	naturaleza	por	entero»7	(2006,	p.	281),	

o	 también	en	 la	 literatura,	como	en	William	Blake,	quien,	en	unos	hermosos	versos,	

logra	transmitir	el	espíritu	de	la	conciencia	cósmica:	

	

	 	 To	see	a	World	in	a	Grain	of	Sand	

And	a	Heaven	in	a	Wild	Flower,		

Hold	Infinity	in	the	palm	of	your	hand			

And	Eternity	in	an	hour.		 	

																																																								
7	Cita	de	Hadot	a	Rosseau,	(Septième	promenade,	p.	126).	
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(Blake	W.,	1983,	p.	67	–	fragmento		de	Auguries	of	Innocence)	

	

Otro	 de	 los	 puntos	 centrales	 en	 la	 reflexión	 estoica,	 que	 como	 veremos	 más	

adelante	 también	 se	 encuentra	 presente	 en	 las	 otras	 escuelas	 helenistas,	 es	 la	

reflexión	sobre	la	muerte	y	el	efecto	que	ésta	produce	en	la	relación	del	filósofo	con	el	

tiempo:	la	muerte	es	una	condición	de	la	vida	del	hombre	pero	ésta	no	consiste	en	un	

mal,	 pues	 no	 depende	 de	 él.	 Sobre	 este	 punto	 es	 ilustrador	 volver	 nuevamente	 a	

Marco	Aurelio,	quien	–citado	por	Hadot–,	nos	dice:	«Se	trata	de	darse	cuenta	de	que	el	

momento	 en	 el	 que	 vivimos	 todavía	 tiene	 un	 valor	 infinito	 que,	 al	 poder	 ser	

interrumpido	por	 la	muerte,	 hay	que	vivir	de	una	manera	extremadamente	 intensa	

mientras	 la	muerte	no	está	ahí»	(2009,	 	p.	161).	De	este	modo,	 la	reflexión	sobre	 la	

muerte	 actúa	 sobre	 nosotros	 como	 un	 agente	 liberador,	 nos	 recuerda	 que,	 por	 ser	

algo	que	no	depende	de	nosotros	sino	de	la	naturaleza,	no	debe	afectarnos;	nos	libera	

de	 la	 principal	 angustia	 que	 nos	 atormenta	 y	 nos	 permite	 vivir	 cada	 momento	

gozosamente.	 Podemos	 apreciar	 un	 eco	 de	 esta	 reflexión	 estoica	 en	 diferentes	

momentos	de	la	historia	de	la	filosofía,	uno	de	ellos,	que	me	parece	interesante	por	el	

énfasis	que	 le	da	al	 rol	 liberador	que	 tiene	 la	consciencia	sobre	 la	muerte,	Hadot	 lo	

encuentra	 en	 Montaigne,	 quien	 nos	 dice:	 «Quien	 ha	 aprendido	 a	 morir	 ha	

desaprendido	a	servir»	(2006,	p.	42).		

	

Lo	que	hasta	ahora	se	ha	mostrado	en	esta	descripción	de	la	filosofía	practicada	

en	la	escuela	estoica	es	que	hay	una	interacción	fuerte	entre	el	discurso	filosófico	y	el	

filósofo.	 Las	 diferentes	 reflexiones,	 preceptos	 o	 máximas	 estoicas	 deben	 ser	

estudiadas	 e	 incorporadas	 por	 el	 filósofo,	 no	 exclusivamente	 para	 adquirir	

información,	sino	también	para	que	éste	se	vea	transformado.	Lograr	esto	requiere	de	

una	práctica	asidua	de	«memorización	(mneme)	y	meditación	(melete)»	(2006,	p.	28),	

práctica	que	 se	 logra	a	 través	de	un	diálogo	con	uno	mismo,	 con	otros	y	 también	a	

través	de	la	escritura.	En	este	punto	se	revela	la	importancia	del	ejercicio	intelectual,	

que	 en	 la	 actualidad	 llamaríamos	 académico,	 en	 los	 ejercicios	 espirituales.	 Hadot	

recurre	a	Filón	de	Alejandría,	 quien	 recalca	 la	 importancia	de	 la	 lectura,	 la	 escucha	

(akroasis),	el	estudio	(zetesis),	el	examen	en	profundidad	(skepsis)	y	la	explicación	de	

los	 textos	 redactados	 por	 los	 maestros,	 para	 alimentar	 la	 reflexión,	 lograr	 que	 el	
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filósofo	comprenda	el	discurso	y,	al	tener	los	textos	siempre	a	la	mano,	pueda	aplicar	

sus	enseñanzas	(2006,	p.	28).	

	

En	este	orden	de	ideas,	la	práctica	de	la	filosofía	como	ejercicio	espiritual	en	el	

estoicismo	 tiene	 como	propósito	 generar	 unos	hábitos	 de	 vida	 en	 el	 filósofo	 que	 le	

permitan	elegir	y	justificar	una	determinada	opción	de	vida,	como	consecuencia	de	la	

reflexión	y	no	de	la	aceptación	ciega	de	unos	preceptos	propuestos	por	otro	al	que	se	

lo	reconoce	como	maestro.	Concluye	Hadot:	

	

Según	 los	 estoicos,	 filosofar	 consiste	 […]	 en	 vivir	 	 [en	 primer	 lugar]	

conscientemente,	 pues	 son	 superados	 los	 límites	 de	 la	 individualidad	 para	

reconocerse	 parte	 de	 un	 cosmos	 animado	 por	 la	 razón;	 [en	 segundo	 lugar]	

libremente,	 al	 renunciar	 a	 aquello	que	no	depende	de	nosotros	y	que	 se	nos	

escapa,	no	ocupándonos	más	que	de	lo	que	depende	de	nosotros	–una	rectitud	

de	acción	en	conformidad	con	la	razón.	(2006,	p.	30	–	31)	

	

1.5.2. Escuela	epicúrea	

	

Al	 igual	 que	 en	 el	 pensamiento	 estoico,	 Hadot	 nos	 dice	 que	 para	 Epicuro	 la	

filosofía	consiste	en	una	 terapia,	pues	existe	una	suerte	de	enfermedad,	un	mal	que	

atraviesa	nuestro	espíritu,	y	«nuestra	única	preocupación	debe	ser	curarnos	de	él»8	

(2006,	p.	31)	pues	«nadie	es	demasiado	joven	o	demasiado	viejo	para	ocuparse	de	la	

salud	de	su	alma»9	(2006,	p.	335)	

	

En	 la	 ética	 epicúrea	 encontramos	una	 clasificación	de	 los	 tipos	de	deseos	que	

puede	tener	el	ser	humano,	estos	son:	(i)	deseos	naturales	y	necesarios,	(ii)	naturales	

y	no	necesarios	y	(iii)	no	naturales	y	no	necesarios.	El	sufrimiento	del	seres	humano	

se	produce	por	 la	 insatisfacción	de	deseos	no	necesarios,	que	lo	privan	del	«único	y	

auténtico	 placer,	 el	 placer	 de	 ser»	 (Hadot,	 2006,	 p.	 31);	 al	 cual	 se	 puede	 llegar	

																																																								
8	Cita	de	Hadot	a	Epicuro		(Gnomologium	Vativanum,	§	64).	
9	Cita	de	Hadot	a	Epicuro	(Epístola	a	Meneceo,	§	122).	
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satisfaciendo	 únicamente	 el	 primer	 tipo	 de	 deseos	 de	 la	 anterior	 clasificación:	

«Démosle	 gracias	 a	 la	 bienaventurada	 Naturaleza	 que	 ha	 hecho	 que	 las	 cosas	

necesarias	resulten	fáciles	de	obtener	y	que	las	cosas	difíciles	de	alcanzar	no	resulten	

necesarias»10	(2006,	p.	31).	De	este	modo,	para	esta	escuela,	la	enfermedad	que	debe	

ser	curada	es	 la	ausencia	de	alegría	por	el	simple	hecho	de	existir,	propósito	que	 la	

filosofía	 debe	 lograr	 liberando	 al	 alma	 de	 las	 preocupaciones	 injustificadas	 del	 ser	

humano.		

	

A	 diferencia	 de	 los	 estoicos,	 los	 epicúreos,	 en	 lugar	 de	 una	 estricta	 vigilancia	

sobre		sí	mismos,	buscan	la	sabiduría	en	el	puro	placer	de	existir.	Podría	decirse	que	

su	práctica	de	la	filosofía	es	un	ejercicio	espiritual	en	la	serenidad	y	la	relajación,	una	

experiencia	de	gratitud		hacia	la	naturaleza	y	la	vida.	Este	contraste	se	puede	resumir	

de	la	siguiente	manera:	«En	lugar	de	representarse	los	males	por	adelantado	[como	lo	

hacen	los	estoicos],	preparándose	para	padecerlos,	es	necesario	[para	los	epicúreos]	

más	 bien	 apartar	 nuestro	 pensamiento	 de	 la	 visión	 de	 las	 cosas	 dolorosas	 y	 fijar	

muestra	mirada	 en	 los	 placeres»	 (2006,	 p.	 32).	 Podemos	 ver	 esto	 representado	 en	

varios	 dogmas	 epicúreos,	 entre	 los	 cuales	 Hadot	 resalta	 los	 Tetrampharmakon,	 el	

«cuádruple	remedio»:	«Los	dioses	no	son	temibles,	la	muerte	no	es	una	desgracia,	el	

bien	resulta	fácil	de	obtener	y	el	mal	sencillo	de	soportar»	(2006,	p.	32).	La	repetición	

de	dogmas	como	el	anterior,	a	través	de	la	meditación	constante,	permite	que	el	alma	

quede	impregnada	de	esa	intuición	epicúrea,	lo	cual	transformará	la	manera	en	la	que	

el	individuo	se	comporta	en	la	cotidianidad.			

	

Una	 vía	 epicúrea	 para	 lograr	 la	 anterior	 transformación	 es	 por	 medio	 del	

estudio	de	la	física,	que	no	consiste	simplemente	en	el	ejercicio	teórico	de	entender	a	

la	naturaleza.	Dicho	estudio	tendrá	un	efecto	directo	en	 la	disposición	del	 individuo	

hacia	el	mundo,	muy	similar	a	la	consciencia	cósmica	que	vimos	en	los	estoicos:	

	

Las	murallas	del	mundo	se	abren	y	 se	desploman,	 contemplo	en	el	 vacío	del	

universo	 el	 nacimiento	 de	 las	 cosas…	 ante	 semejante	 espectáculo,	 un	 divino	

																																																								
10	Cita	de	Hadot	a	Epicuro	(Fragm.	469	en	Usener,	H.,	Epicurea,	p.	300).	
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goce	 y	 un	 estremecimiento	 sagrado	 se	 apoderan	 de	 mí,	 considerando	 estos	

grandes	 objetos	 que	 tu	 poder	 (es	 decir,	 el	 de	 Epicuro)	 hizo	 patentes	 al	

descorrer	el	velo	con	que	la	naturaleza	los	cubría.	(Hadot,	2006,	p.32)	

	

En	 estos	 bellos	 versos	 de	 Lucrecio	 –que	 más	 de	 1.500	 años	 después	 serían	

inspiración	 para	 Copérnico,	 Galileo	 y	 Newton–	 podemos	 ver	 inscrito	 el	 espíritu	

epicúreo	 con	 una	 gran	 intensidad.	 Por	 un	 lado,	 los	 versos	 nos	 muestran	 cómo	 el	

estudio	 de	 la	 física,	 el	 conocimiento	 del	 universo,	 se	 constituye	 como	 un	 ejercicio	

espiritual	importante,	consistente	en	ver	el	mundo	en	tanto	mundo	y	sentir	el	goce	de	

ser	 parte	 de	 él.	 Este	 ejercicio	 produce	 una	 transformación,	 pues	 nos	 aleja	 de	 la	

cotidianidad	 y	 de	 la	 perspectiva	 individual	 para	 ver	 la	 realidad	 de	 una	 manera	

distinta,	sintiéndonos	inmersos	en	el	Todo.	Por	otro	lado,	Lucrecio	dice	que	con	este	

conocimiento	 se	 está	 desocultando	 algo	 que	 siempre	 había	 sido	 pero	 permanecía	

oculto,	se	está	«develando	el	rostro	del	mundo»	para	poder	sentir	el	simple	goce	de	

ser:	 el	 placer	 primordial	 del	 cual	 el	 hombre	 se	 encuentra	 privado.	 Esta	 conciencia	

cósmica	permite,	 adicionalmente,	 concebir	 el	mundo	 como	mero	 resultado	del	 azar	

que	 libera	al	hombre	de	 los	 temores	 irracionales	y	 le	hace	considerar	cada	 instante	

como	 un	 milagro	 inesperado	 que	 recibe	 con	 inmensa	 gratitud,	 relación	 con	 el	

presente	que	nos	recuerda	el	célebre	carpe	diem	de	Horacio.	Es	como	ver	el	mundo	

por	primera	y	última	vez	al	mismo	tiempo.	En	palabras	de	Lucrecio,	citado	por	Hadot:	

	

Y	 antes	 que	 nada,	 contempla	 el	 color	 claro	 y	 transparente	 del	 cielo	 y	 todo	

cuanto	 éste	 contiene:	 los	 astros	 errantes	por	doquier,	 la	 luna	y	 el	 sol	 con	 su	

resplandor	 incomparable;	 si	 todas	 estas	 cosas	 parecieran	 ahora	 como	 por	

primera	vez	 a	 los	mortales,	 de	manera	 tan	brusca	 como	 imprevista,	 si	 se	 les	

mostraran	a	la	vista,	¿qué	podría	citarse	de	más	maravilloso	que	este	conjunto	

de	cosas,	de	la	cual	la	imaginación	de	los	hombres	no	podría	siquiera	atreverse	

a	 concebir	 su	 existencia?	 Nada,	 en	 mi	 opinión;	 pues	 semejante	 espectáculo	

parecería	 prodigioso.	 Mira	 a	 tu	 alrededor:	 nadie,	 hasta	 el	 punto	 de	 su	

cansancio	 y	 aburrimiento,	 se	 digna	 a	 levantar	 sus	 ojos	 hacia	 las	 regiones	

luminosas	del	cielo.	(2006,	p.	292)	
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Sería	un	despropósito	pretender	realizar	una	exégesis	de	las	anteriores	palabras.	

Simplemente	 traje	 esta	 cita	 para	 colorear	 mejor	 la	 descripción	 del	 espíritu	 de	 la	

escuela	 epicúrea	 con	 un	 ejercicio	 meditativo	 que	 les	 permitía	 acercarse	 a	 una	

conciencia	cósmica.	En	conclusión,	podemos	ver	que	esta	escuela	hace	un	retrato	de	

la	 imagen	 del	 sabio,	 que	 parece	 encarnarse	 en	 Epicuro,	 y	 practica	 unos	 ejercicios	

espirituales	para	vivir	de	acuerdo	con	dicha	imagen.	Estos	consisten	en:	ejercitarse	en	

la	serenidad	y	en	la	tranquilidad	(ataraxia)	concentrándose	en	el	simple	placer	de	ser,	

en	un	una	contemplación	del	mundo	físico	para	llegar	a	una	perspectiva	universal	y,	

aunque	no	lo	hemos	tratado	directamente	aún,	en	el	placer	de	la	amistad.	Este	último	

punto	 también	 es	 importante,	 pues	 la	 filosofía	 epicúrea	 no	 consiste	 en	 un	 ejercicio	

solipsista,	sino	que	el	desapego	de	sí	mismo	implica	una	nueva	relación	con	el	otro.	

Así	 pues,	 los	 ejercicios	 espirituales	 epicúreos	 no	 solo	 eran	 practicados	 en	 soledad,	

sino	que	se	realizaban	en	ambientes	alegres	y	relajados,	en	los	que	se	practicaba,	por	

ejemplo,	«la	pública	confesión	de	las	faltas	y	el	correctivo	fraternal.	[…]	De	lo	que	se	

trata	antes	que	nada	es	de	ser	feliz,	y	el	afecto	mutuo,	la	confianza	con	la	cual	uno	se	

apoya	en	los	demás,	contribuyen	más	que	cualquier	otra	cosa	al	bienestar»	(2006,	p.	

33).	

	

1.5.3. Escuela	platónica	

	

Uno	de	los	aspectos	esenciales	de	los	ejercicios	espirituales	-y	de	toda	filosofía-,	

que	 encontramos	 con	 gran	 claridad	 en	 Platón	 es	 su	 carácter	 dialógico.	 En	 síntesis,	

para	Hadot,	 la	 filosofía	como	forma	de	vida	en	el	platonismo	se	caracteriza	por	tres	

aspectos:	 en	 primer	 lugar,	 por	 la	 preocupación	 por	 ejercer	 una	 influencia	 política,	

guiada	por	 la	voluntad	de	discutir,	esto	es,	presentar	 la	enseñanza	según	el	método	

socrático;	en	segundo	lugar,	por	un	intelectualismo	en	el	movimiento	de	separación	

del	alma	del	cuerpo;	y	en	un	tercer	momento,	aunque	más	propio	del	neoplatonismo,	

por	 la	búsqueda	de	una	vida	según	el	espíritu	 (2009,	p.	152	–	153).	A	continuación	

nos	concentraremos	en	el	segundo	y	tercer	aspecto.	
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Los	diálogos	platónicos	 tienen	un	efecto	en	el	que	 los	práctica,	 tanto	para	 sus		

participantes	directos	como	para	los	que	nos	acercamos	a	ellos	a	través	de	la	lectura.	

Hadot	 reconoce	 la	 dificultad	 de	 clasificar	 categóricamente	 el	 aspecto	 socrático	 del	

platónico	en	dichos	diálogos;	no	obstante,	intenta	describirlos	por	separado	para	ver	

cómo	en	su	conjunto	hacen	que	este	sea	una	característica	esencial	de	toda	filosofía.		

	

El	 carácter	 socrático	 de	 los	 diálogos	 platónicos	 somete	 al	 interlocutor	 a	 una	

confrontación	 consigo	mismo,	 pues	 las	 preguntas	 de	 Sócrates	 ponen	 en	 cuestión	 la	

validez	de	los	prejuicios	de	sus	interlocutores	y	los	obliga	«a	prestarse	atención	a	sí	

mismos,	a	cuidarse	de	sí	mismos»	(Hadot,	2006,	p.	34).		Como	lo	afirma	Sócrates:		

	

No	 cuido	 en	 absoluto	 aquello	 que	 suele	 preocupar	 a	 la	mayoría	 de	 la	 gente:	

asuntos	de	negocios,		administración	de	bienes,	cargos	de	estratega	[…].	No	me	

siento	atraído	por	este	camino…	sino	por	[intentar	convencerle	de]	que	cuide	

menos	lo	que	tiene	y	que	cuide	más	lo	que	es.	(2006,	p.	35)	

	

Estas	 palabras	 de	 Sócrates,	 citadas	 por	 Hadot,	 exponen	 el	 diálogo	 socrático	

como	un	examen	de	conciencia,	un	ejercicio	espiritual	que	invita	a	dirigir	la	atención	

sobre	uno	mismo.	«Conócete	a	 ti	mismo»,	nos	dice	Sócrates	en	repetidas	ocasiones,	

expresión	que	tiene,	al	menos,	dos	connotaciones	que	debemos	destacar.	Por	un	lado,	

implica	 el	 reconocerse	 como	 no-sabio	 –cuestión	 a	 la	 que	 ya	 nos	 hemos	 referido	

anteriormente–;	y	por	otro	lado,	reconocer	aquello	que	nos	constituye	como	hombres	

y	aquello	que	no,	lo	que	le	permite	al	interlocutor	despojarse	de	todo	aquello	que	no	

es	propio	de	sí	mismo.				

	

Adicionalmente,	 Hadot	 precisa	 que	 el	 diálogo	 platónico	 aparece	 como	 una	

construcción	literaria	que	describe	un	diálogo	«perfecto»,	el	cual,	según	la	descripción	

que	 Hadot	 nos	 hace,	 «consiste	 en	 un	 recorrido	 del	 pensamiento	 cuyo	 camino	 va	

trazándose	 en	 virtud	 del	 acuerdo,	 constantemente	 mantenido,	 entre	 alguien	 que	

interroga	y	alguien	que	responde»	(2006,	p.	36).	En	ese	sentido,	el	rol	del	interlocutor	

es	crucial,	pues	debe	evitar	que	el	diálogo	se	centre	en	asuntos	dogmáticos	y	conducir	

al	otro	a	una	disposición	mental:	«Es	necesario	obligarse	a	uno	mismo	a	cambiar	de	
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punto	de	vista,	de	actitud,	de	convicción,	y	por	lo	tanto	dialogar	con	uno	mismo	[y	con	

otros]	 supone,	 al	mismo	 tiempo,	 luchar	 consigo	mismo»	 (2006,	 p.	 37).	 Esta	 es	 una	

lucha	amistosa	pero	verdadera,	nos	dice	Hadot,	un	combate	que	exige	que	cada	grado	

de	elevación	deba	ser	conquistado.		

	

En	este	 tipo	de	diálogos	se	hace,	además,	un	ejercicio	ascético,	pues	se	 lleva	a	

cabo	 una	 liberación	 de	 las	 pasiones	 para	 buscar	 la	 perfección	 del	 alma.	 Para	

realizarlos	correctamente,	hay	que	seguir	las	siguientes	leyes	del	discurso:	reconocer	

el	derecho	a	expresarse	del	otro,	reconocer	evidencias,	es	decir,	aceptar	las	pruebas	o	

demostraciones	de	 las	posición	 contraria,	 y	 reconocer	 al	 logos	 como	 referente	para	

lograr	 «la	 objetividad»,	 en	 otras	 palabras,	 reconocer	 que	 por	 encima	 de	 los	

interlocutores	hay	un	discurso	objetivo	(Hadot,	2009,	p.	140).	El	diálogo	se	configura	

entonces	como	un	ejercicio	espiritual	en	el	que	lo	que	cuenta	no	es	tanto	la	solución	o	

acuerdo	al	que	se	llega,	sino	«el	camino	en	el	cual	el	interlocutor,	el	discípulo,	el	lector	

dan	 forma	 a	 su	 pensamiento,	 haciéndolo	más	 apto	 para	 descubrir	 por	 sí	mismo	 la	

verdad»	(2006,	p.	38).		

	

Entender	 el	 diálogo	 de	 esta	 manera	 muestra	 el	 carácter	 de	 «formación»	 que	

tiene	 la	 filosofía	antigua,	pues	más	que	un	método	para	relacionar	 ideas	abstractas,	

consiste	en	una	práctica	fundada	en	la	relación	entre	personas,	que	pretende	poner	al	

auditor,	o	al	lector,	en	una	disposición	determinada:	«Los	ejercicios	espirituales	están	

destinados,	justamente,	a	tal	educación	de	uno	mismo,	a	tal	paidea,	que	nos	enseñará	

a	vivir	no	conforme	a	los	prejuicios	humanos,		a	las	convenciones,	[…]	sino	conforme	a	

esa	naturaleza	humana	que	no	es	otra	sino	 la	de	 la	razón»	(Hadot,	2006,	p.	49).	Así	

pues,	 además	de	 la	 elección	de	una	 forma	de	 vida,	 otra	 característica	 que	 sin	 duda	

muestra	 el	 carácter	 de	 formación	 en	 la	 filosofía	 platónica	 y	 en	 todas	 las	 demás	

escuelas,	es	la	estrecha	relación	maestro-discípulo,	en	la	cual	el	primero	busca	que	el	

segundo	tome	conciencia	de	sí	mismo	para	que	sus	elecciones	sean	razonables.	

	

La	 mirada	 al	 neoplatonismo	 le	 sirve	 a	 Hadot	 también	 para	 sustentar	 la	

conciencia	cósmica,	o	«experiencia	unitiva»,	en	donde	sale	a	luz	el	«verdadero	yo»	y	

se	 vive	 conforme	 al	 espíritu.	 La	 conciencia	 cósmica,	 en	 términos	 de	 Hadot,	 se	
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caracteriza	por:	«[…]	la	conciencia	de	formar	parte	del	cosmos,	la	dilatación	del	yo	en	

la	infinitud	de	la	naturaleza	universal»	(2006,	p.	238).	La	disposición	para	llegar	a	ella	

se	logra	mediante	un	ejercicio	que	implica	reconocer	la	relación	con	uno	mismo,	con	

los	demás	y	con	el	cosmos.	En	la	experiencia	mística	plotiniana,	la	conciencia	cósmica	

es	 un	 éxtasis	 que	 indica	 la	 trascendencia	 de	 la	 sensibilidad	 y	 del	 pensamiento	

mediante	el	ejercicio	filosófico	y	no	por	el	abandono	de	la	razón11.	En	este	estado	se	

llega	a	una	experiencia	de	unidad	del	individuo	con	el	todo	o,	en	palabras	de	Wallis,	

comentador	de	Plotino:	

	

Plotinus’	 experience	 of	 union	 with	 the	 One	 corresponds	 to	 the	 experience	

which	W.T	Stace	calls	the	“undifferentiated	unity”,	a	state	in	which	sensuous	

imagery	 and	 conceptual	 thought	 are	 transcended,	 the	 mind	 becomes	

perfectly	unified	and	 individual	 limitations	are	 felt	 to	be	abolished.	 (Wallis,	

1972)	

	

Plotino	 considera	 que	 el	 mundo	 emana	 de	 una	 unidad	 precedente	 que	 es	 su	

fuente,	 pero	 ésta	 no	 se	 determina	 como	 una	 substancia	 por	 sí	 misma,	 sino	 que	

consiste	 en	 el	manar	mismo.	Metafísicamente	describe	 al	mundo	 como	una	 imagen	

del	Uno,	una	imagen	que	no	empobrece	ni	agota	a	la	unidad,	sino	que	por	el	contrario,	

dada	 su	 infinita	 riqueza,	 la	 enriquece,	 la	 hace	múltiple	 en	 sus	 diferentes	 formas	 de	

aparecer,	 y	 con	 ello	 gana	 en	 lo	 que	 es.	 Una	 bella	metáfora	 que	 utiliza	 Plotino	 para	

describir	 esta	 relación	 entre	 la	 multiplicidad	 y	 lo	 Uno	 es	 la	 imagen	 del	 río:	 el	

constante	brotar	 y	 fluir	 de	un	 río	que	 se	 vertebra	nos	muestra	 cómo	 las	diferentes	

vértebras	no	son	algo	derivado	del	 río	mismo,	sino	que	son	sus	distintas	 formas	de	

aparecer	–imágenes–	que,	gracias	a	la	infinita	riqueza	de	su	fuente,	enriquecen	el	ser	

mismo	del	río.	Así,	lo	múltiple	es	lo	Uno	y	lo	Uno	es	en	lo	múltiple.		

	

Según	Hadot,	para	Plotino	existen	dos	vías	para	lograr	la	experiencia	cósmica	o	

unitiva:	la	vía	cognitiva	y	la	vía	práctica.	La	primera	se	realiza	a	través	de	la	teología	

																																																								
11	Plotino	 sugiere	 que	 otros	 medios	 para	 realizar	 tal	 superación	 son	 la	 música	 y	 el	 amor;	

adicionalmente,	 en	el	neoplatonismo	 tardío	 surgen	prácticas	 teúrgicas	que	 tienen	como	propósito	el	
regreso	 a	 la	 unidad	 mediante	 acciones	 sacramentales	 y	 ritos	 sensibles	 incomprensibles	 a	 la	
inteligencia.	(Dodds,	1947)	
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negativa,	 que	 funciona	 como	 un	 «panel	 indicador»	 que	 señala	 el	 camino	 hacia	 la	

unidad.	Si	bien	la	experiencia	de	la	que	estamos	hablando	supera	la	posibilidad	de	ser	

conceptualizada	 por	 predicados	 humanos,	 la	 teología	 negativa,	 a	 través	 de	 las	

negaciones,	metáforas	e	imágenes	–como	la	del	río	que	mencionamos	anteriormente–,	

«es	 un	método	 puramente	 racional	 y	 abstracto»	 (Hadot,	 2009,	 p.	 127)	 que	 nos	 da	

luces	para	acercarnos	a	ella.	Adicionalmente,	existe	la	vía	práctica,	que	para	Plotino,	

según	Hadot,	«es	el	verdadero	camino	y	que	conduce	concretamente	a	la	experiencia	

[unitiva].	 […]	 Esta	 vía	 práctica	 son	 las	 purificaciones,	 la	 ascesis,	 los	 ejercicios	

espirituales,	la	práctica	de	las	virtudes,	es	esfuerzo	por	vivir	según	el	espíritu»	(2009,	

p.	 123).	 En	 resumen,	 la	 vía	 cognitiva	 nos	 señala	 el	 camino	 y	 la	 vía	 práctica	 es	 el	

camino.	

	

	No	 obstante,	 volviendo	 a	 la	 imbricación	 entre	 discurso	 filosófico	 y	 forma	 de	

vida,	 estas	 dos	 vías,	 para	 el	 filósofo,	 pasan	 a	 ser	 una	 sola;	 de	 este	modo,	 concluye	

Hadot:	 «[…]	 la	 filosofía,	 tanto	 en	 su	 discurso	 como	 en	 su	 elección	 de	 vida,	 prepara	

para	 la	 experiencia	 mística»	 (2009,	 p.	 123).	 En	 otras	 palabras,	 la	 filosofía	 prepara	

para	 vivir	 «según	 el	 espíritu»,	 para	 lograr	 una	 transparencia	 en	 la	 relación	 consigo	

mismo	 «[…]	 que	 supera	 el	 aspecto	 individual	 del	 yo	 para	 alcanzar	 el	 nivel	 de	 la	

universalidad	 y	 de	 la	 interioridad.	 […]	 Siendo	 cada	 Forma	 al	 mismo	 tiempo	 ella	

misma	y	todas	las	Formas»	(2009,	p.	123).		

	

Este	 desocultamiento	 del	 yo,	 nos	 dice	 Hadot,	 parafraseando	 a	 Plotino,	 es	 un	

proceso	gradual	que	supone:	primero,	una	superación	del	yo	individual	que	consiste	

en	elevarse	de	una	conciencia	sensible,	en	 la	que	el	yo	se	confunde	con	el	cuerpo,	a	

una	conciencia	racional,	en	la	que	el	yo	toma	conciencia	de	que	es	reflexión	discursiva.	

Segundo,	se	requiere	también	de	una	superación	de	la	conciencia	reflexiva,	en	la	que	

se	da	una	ruptura	y	transformación	del	yo:	un	movimiento	en	el	que,	por	un	lado,	el	

yo	 se	 pierde	 en	 algo	 que	 lo	 supera	 totalmente,	 pero	 por	 el	 otro,	 el	 yo	 parece	

intensificarse	y	 expandirse	hacia	 el	 infinito	 (2009,	p.	 134).	Vista	de	 esta	manera,	 la	

filosofía	 consiste	 entonces	 en	 un	 ejercicio	 que	 conduce	 al	 yo	 a	 un	 sentimiento	 de	

presencia	de	o	de	fusión	con	otra	cosa	distinta	de	sí,	que	lleva	al	filósofo	a	la	sabiduría	

o	a	otra	manera	de		ver	al	mundo:	
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La	conciencia	de	sí	mismo	es	inseparable	de	una	expansión	en	el	todo	y	de	un	

movimiento	por	medio	del	cual	el	yo	se	vuelve	a	situar	en	una	totalidad	que	lo	

abarca,	mas,	lejos	de	encararlo,	le	permite	extenderse	en	un	espacio	y	tiempo	

infinitos:	 “Te	 abrirás	 un	 amplio	 campo	 libre	 al	 abarcar	 por	 medio	 del	

pensamiento	la	totalidad	del	universo”	[cita	a	Marco	Aurelio,	Pensamientos,	IX,	

p.	32]	Una	vez	más,	la	figura	del	sabio	invita	a	una	transformación	total	de	la	

percepción	del	mundo.	(Hadot,	1998,	p.	250)		

	

Hadot	 se	 centra	 en	 el	 estudio	 de	 la	 escuelas	 helenísiticas	 estoica,	 epicúrea	 	 y	

platónica	para	ilustrar	la	filosofía	como	forma	de	vida	en	la	antigüedad;	no	obstante,	

es	importante	darle	una	mirada	también	a	las	escuelas	aristotélica,	escéptica	y	cínica	

por	algunas	particularidades	de	éstas.		

	

1.5.4. Escuela	aristotélica	

	

Una	de	las	particularidades	que	Hadot	destaca	de	la	filosofía	aristotélica	es	que	

en	ella	se	presenta	una	diferencia	entre	la	felicidad	a	la	que	lleva	la	vida	política	(vida	

activa)	y	 la	que	corresponde	al	goce	 filosófico,	que	tiene	que	ver	con	 la	theoria,	a	 la	

cual	 Aristóteles,	 según	Hadot,	 le	 atribuye	mayor	 importancia:	 «La	 vida	 filosófica	 se	

encuentra	en	“la	vida	según	el	entendimiento”,	que	se	sitúa	en	la	excelencia	y	la	virtud	

más	elevada	del	hombre,	correspondiendo	a	su	parte	más	alta,	 la	mente,	y	sustraída	

de	 los	 inconvenientes	 que	 conlleva	 la	 vida	 activa»	 (1998,	 p.	 91).	 Podemos	 ver	 que,	

para	el	aristotelismo,	la	finalidad	política	de	la	filosofía	no	es	predominante,	como	sí	

lo	es	en	la	escuela	platónica.	Pues	la	mayor	felicidad	a	la	que	puede	llegar	el	hombre	

sería	 una	 vida	 consagrada	 al	 estudio,	 que	 conlleva	 una	 independencia	 de	 las	 cosas	

materiales,	 pues	 en	 ella	 el	 hombre	 sólo	 depende	 de	 sí	 mismo	 y	 lleva	 una	 vida	

conforme	al	espíritu	sin	buscar	nada	externo.	

	

Este	rasgo	intelectualista	de	la	filosofía	aristotélica	pareciera	ser	un	problema	o	

una	excepción	a	la	propuesta	de	Hadot	de	que	la	filosofía,	ante	todo,	es	una	forma	de	
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vida.	Al	darle	una	rango	inferior	a	 la	 felicidad	a	 la	que	se	 llega	por	medio	de	la	vida	

política,	que		califica	como	«activa»,	pareciera	que	lo	propio	de	la	vida	filosófica	para	

Aristóteles	 fuera	 un	 estado	 pasivo	 y	 contemplativo,	 opuesto	 a	 lo	 propiamente	

práctico,	 que	 sería	 entender	 esa	 «vida	 consagrada	 al	 estudio»	 como	 algo	

absolutamente	 teórico.	 No	 obstante,	 el	 mismo	 Hadot	 se	 encarga	 de	 aclarar	 en	 qué	

consiste	 la	 vida	 práctica	 en	 la	 filosofía	 aristotélica,	 para	 poder	 afirmar	 que	 ella,	

incluso	 en	 su	 aspecto	más	 intelectualista,	 también	 implica	 la	 práctica	 de	 ejercicios	

espirituales.	En	palabras	de	Aristóteles,	retomadas	por	Hadot:	

	

La	 vida	 práctica	 no	 se	 dirige	 necesariamente	 hacia	 el	 otro,	 como	 lo	 piensan	

algunos,	y	no	sólo	son	“prácticos”	los	pensamientos	que	apuntan	a	resultados	

que	 serán	 producto	 del	 actuar,	 pues	 son	 prácticas,	 aún	 mucho	 más,	 las	

actividades	 del	 espíritu	 (theoriai)	 y	 las	 reflexiones	 que	 tienen	 su	 fin	 en	 sí	

mismas	y	son	desarrolladas	con	miras	a	ellas	mismas.12	(1998,	p.	94)	

	

Esta	breve	referencia	a	Aristóteles	nos	permite	ver	con	mayor	claridad		cómo	la	

estrecha	relación	entre	discurso	filosófico	y	modo	de	vida	hace	que	se	desdibujen	los	

límites	entre	teoría	y	práctica.	La	reflexión	filosófica	tiene	un	fin	en	sí	mismo,	es	un	

modo	de	vida	teorético	que	logra	transformar	al	que	la	practica;	puesto	que,	en	tanto	

que	«el	hombre	no	viviría	de	esta	manera	en	cuanto	hombre,	sino	en	cuanto	hay	algo	

divino	en	él»	(Hadot,	1998,	p.	92),	la	elección	filosófica	conduce	a	superación	del	yo.	

Así	 concluye	 Hadot	 que	 la	 filosofía	 teorética	 es	 al	 mismo	 tiempo	 una	 ética:	 una	

«praxis	 virtuosa»	 que	 consiste	 en	 elegir	 como	 fin	 la	 virtud	 misma,	 una	 vida	

consagrada	 a	 este	 modo	 de	 conocimiento:	 una	 «ética	 del	 desinterés	 y	 de	 la	

objetividad»	(1998,	p.	94).			

	

1.5.5. Escuela	cínica	

	

La	 filosofía	 cínica	 nos	 sirve	 para	 ilustrar	 un	 caso	 paradigmático	 en	 el	 cual	 el	

discurso	filosófico	se	ve	reducido	al	mínimo.	En	ella	podemos	ver	una	ruptura	radical	

																																																								
12	Cita	a	Aristóteles	(Política,	VII,	3,8,	1325b).	
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entre	el	filósofo	y	el	mundo:	hay	un	rechazo	de	las	reglas	elementales	y	condiciones	

para	 la	 vida	 en	 sociedad,	 como	 las	 convenciones	 de	 cortesía,	 compostura,	 pudor,	

limpieza,	etc.	Hadot	afirma:	«La	filosofía	cínica	es	únicamente	una	elección	de	vida,	la	

elección	 de	 la	 libertad,	 o	 de	 la	 total	 independencia	 (autarkeia)	 con	 respecto	 a	 las	

necesidades	 inútiles,	 el	 rechazo	 del	 lujo	 y	 de	 la	 vanidad»	 (1998,	 p.	 124).	 Teniendo	

esto	en	cuenta,	cabe	preguntarse	¿por	qué	se	puede	hablar	de	una	filosofía	cínica	si	no	

hay	aquí	una	enseñanza	o	un	estudio	conceptual	de	los	problemas	de	la	vida?		

	

En	primer	lugar,	Hadot	nos	dice	que	los	cínicos	«constituyen	una	escuela,	en	la	

medida	 en	 que	 se	 puede	 reconocer	 entre	 los	 diferentes	 cínicos	 una	 relación	 de	

maestro	a	discípulo»	(1998,	p.	124).	Entre	estos	maestros	resaltan	Diógenes,	Crates	e	

Hiparquiea,	 quienes,	 aunque	 no	 impartieron	 una	 enseñanza	 escolar,	 tenían	 una	

relación	 con	 aquellos	 que	 buscaban	 imitar	 su	 forma	 de	 vivir.	 En	 segundo	 lugar,	 se	

trata	de	una	escuela	pues	el	modo	de	vida	del	cínico	no	es	producto	de	una	elección	

aleatoria,	 sino	 que	 es	 resultado	 de	 una	 reflexión	 que	 lo	 lleva	 también	 a	 una	

transformación	de	su	modo	de	ser	en	el	mundo.	La	vida	del	cínico	está	justificada	en	

que	éste	considera	que	el	estado	natural,	como	el	del	animal	o	del	niño,	es	superior	al	

estado	al	que	se	llega	por	medio	de	las	convenciones	de	la	civilización.	A	diferencia	de	

los	 sofistas,	 los	 cínicos	no	 teorizan	 sobre	 la	 oposición	naturaleza–convención,	 	 sino	

que	viven	bajo	la	fuerte	determinación	de	ir	en	contra	de	dichas	convenciones.	Hadot	

reconoce	que	hay	conceptos	filosóficos	«típicamente	cínicos»,	pero	que	estos	no	son	

utilizados	 en	 una	 argumentación	 lógica,	 sino	 que	 «sirven	 para	 señalar	 actitudes	

concretas	 correspondientes	 a	 la	 elección	 de	 vida»	 (1998,	 p.	 124).	 Entre	 estos	

conceptos	 se	 encuentran:	 la	 ascesis	 (áskesis),	 la	 serenidad	 (ataraxia),	 	 la	

independencia	(autarkeia),	la	impasibilidad	(apátheia)	y	la	simplicidad	o	ausencia	de	

vanidad	(atuphia).	

	

Hadot	retoma	 la	 forma	en	 la	que	Platón	se	refiere	a	Diógenes	para	reflexionar	

sobre	la	 importancia	de	esta	escuela	y	 la	pertinencia	en	su	estudio	sobre	la	filosofía	

como	forma	de	vida:	«Es	Sócrates	vuelto	loco»,	nos	dice	Platón,	afirmación	en	la	que	

Hadot	ve	que	ya	Sócrates	anunciaba	el	cinismo:			
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¿No	 es	 [Diógenes]	 otro	 Sócrates,	 figura	 heroica	 del	 filósofo	 inclasificable	 y	

ajeno	al	mundo?	Otro	Sócrates,	quien,	también,	se	considera	investido	de	una	

misión:	la	de	hacer	reflexionar	a	los	hombres,	de	denunciar,	con	sus	mordaces	

ataques	y	con	su	modo	de	vida	los	vicios	y	los	errores.	(Hadot,	1998,	p.	125)		

	

De	este	modo,	 la	 ironía	socrática	parece	estar	 también	presente	en	el	cinismo,	

quizá	 de	 una	 manera	 más	 intensa,	 puesto	 que	 no	 está	 contagiada	 de	 ninguna	

urbanidad.	Esta	 actitud,	 como	 lo	dice	Hadot	 en	 la	 anterior	 cita,	 invita	 a	 la	 reflexión	

propia	y	a	la	denuncia:	conduce	a	un	cuidado	de	sí	que	es	inseparable	del	cuidado	del	

otro,	en	tanto	que	la	forma	de	vida	cínica	busca	que	el	otro	reflexione	sobre	su	propia	

vida,	sobre	las	convenciones	que	sigue	y	sobre	su	forma	de	habitar	el	mundo.	

	

1.5.6. Escuela	escéptica	
	

Un	 breve	 repaso	 por	 algunos	 de	 los	 aspectos	 de	 la	 filosofía	 escéptica	 nos	

ayudará	a	completar	el	paisaje	que	Hadot	dibuja	de	la	filosofía	en	la	antigüedad,	con	

un	caso	que,	al	igual	que	los	cínicos,	es	paradigmático	en	el	planteamiento	de	filosofía	

como	 forma	 de	 vida.	 Si	 bien	 encontramos	 textos	 que	 nos	 describen	 la	 filosofía	

escéptica,	 su	 discurso	 filosófico,	 en	 palabras	 de	 Hadot,	 «conduce	 a	 su	 propia	

autosupresión,	para	no	dejar	lugar	más	que	a	un	modo	de	vida,	que	además	pretende	

no	ser	filosófico»	(1998,	p.160).	El	escepticismo	es	una	terapia	contra	la	desdicha	de	

los	 hombres,	 un	 modo	 de	 vida	 que	 busca	 la	 paz	 y	 la	 tranquilidad	 del	 alma.	 Sexto	

Empírico,	citado	por	Hadot,	nos	dice:	

	

[Los	escépticos]	esperaban	alcanzar	la	quietud	zanjando	por	medio	del	juicio	la	

contradicción	entre	lo	que	nos	parece	y	las	concepciones	del	entendimiento,	y,	

no	 lográndolo,	 suspendieron	 su	 juicio.	 Por	 fortuna,	 la	 quietud	 [ataraxia]	

acompañó	la	suspensión	del	juicio,	como	la	sombra	al	cuerpo.13	(1998,	p.160)	

	

																																																								
13	Cita	a	Sexto	Empírico	(Hipotiposis,	I,	27	–	30).	
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No	obstante,	la	justificación	del	recorrido	para	llegar	a	la	paz	en	el	alma	no	recae	

en	una	mera	accidentalidad;	sino	que,	como	afirma	Hadot,	sabemos	por	 los	escritos	

escépticos14	que	 este	 modo	 de	 vida	 –caracterizado	 por	 la	 negación	 del	 discurso	

filosófico–	está	a	su	vez	justificado	por	un	discurso	filosófico.	Así,	el	proceso	mediante	

el	 cual	 el	 escéptico	 asume	 y	 reafirma	 su	 forma	 de	 vivir	 implica	 reconocer	 que	 es	

«imposible	saber	si	tal	cosa	o	tal	acontecimiento	es	mejor	que	tal	otra	cosa	o	tal	otro	

acontecimiento»	(Hadot,	1998,	p.	162).	Por	ello,	el	escéptico	no	puede	hacer	más	que	

describir	 lo	 que	 experimenta	 omitiendo	 juicios	 de	 valor	 	 y	 acudiendo	 a	 «formulas»	

propias	 de	 la	 escuela	 para	 esculpir	 su	 propia	 vida.	 	 Entre	 estas	 fórmulas	 se	

encuentran:	 «”no	 más	 esto	 que	 aquello”,	 “tal	 vez”,	 “todo	 es	 indeterminado”,	 “todo	

escapa	 a	 la	 comprensión”,	 “a	 todo	 argumento	 se	 opone	 un	 argumento	 igual”,	

“suspendo	mi	 juicio”»	 (1998,	 p.	 162).	 Siguiendo	 esta	 reflexión,	 la	 escuela	 escéptica	

nos	permite	pensar	un	modo	de	vida	que	en	su	forma	de	expresión	puede	ser	cercano	

al	del	no-filósofo,	pero	que,	dadas	las	condiciones	en	las	que	se	produce,	la	podemos	

entender	como	una	forma	de	vida	filosófica.		

	

En	 conclusión,	 podemos	 ver	 que	 pese	 a	 las	 diferencias	 existentes	 entre	 las	

distintas	 escuelas	 filosóficas,	 existe	 una	 unidad	 tanto	 en	 losmedios	 como	 en	 la	

finalidad	 buscada:	 «Los	 medios	 utilizados	 abarcan	 técnicas	 retóricas	 y	 dialécticas	

persuasivas,	 intentos	 de	 control	 del	 lenguaje	 interior,	 concentración	 mental.	 La	

finalidad	 que	 pretenden	 tales	 ejercicios,	 y	 en	 general,	 todas	 las	 escuelas	 filosóficas	

consiste	 en	 la	 realización	 y	 mejora	 de	 uno	 mismo»	 (Hadot,	 2006,	 p.	 48-49).	 Esta	

unidad	nos	muestra	 ese	 aspecto	 esencial	de	 la	práctica	de	 la	 filosofía,	 que,	 como	 lo	

hemos	visto,	para	Hadot	consiste	en	que	se	realiza	como	un	ejercicio	espiritual.		

	

1.6. 	¿Ejercicios	espirituales	o	cultivo	del	yo?	
	

Una	 de	 las	 razones	 por	 las	 cuales	 la	 propuesta	 de	 Hadot	 ha	 tenido	 una	

importante	 acogida	 en	 los	 estudios	 actuales	 sobre	 filosofía	 antigua	 es	 por	 su	

																																																								
14	Hadot	 menciona	 por	 ejemplo	 que	 en	 el	 siglo	 I	 A.C.	 «Enesidemo	 enumeraba	 10	 tipos	 de	
argumentos	que	justificaban	la	suspensión	de	todo	juicio»	(1998,	p.	161).	
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resonancia	 con	 el	 pensamiento	 de	 Foucault.	 En	 la	 segunda	 edición	 de	 Ejercicios	

Espirituales	 y	 Filosofía	 Antigua,	 Hadot	 dedica	 una	 pequeña	 parte	 de	 su	 texto	 a	

presentar	 el	 diálogo	 que	 tuvo	 con	 este	 filósofo,	 diálogo	 que	 infortunadamente	 fue	

interrumpido	 por	 su	 temprana	 muerte.	 A	 continuación	 se	 esbozarán	 las	

convergencias	y	 las	divergencias	–según	el	mismo	Hadot–	entre	estos	dos	 filósofos,	

que	 no	 utilizaremos	 para	 tomar	 partida	 por	 una	 u	 otra	 posición,	 ni	 tampoco	 para	

cuestionar	 la	 lectura	 que	 hace	Hadot	 de	 Foucault,	 sino	 simplemente	 para	 poner	 de	

relieve	 algunos	 aspectos	 que	 nos	 resulten	 útiles	 para	 comprender	 mejor	 las	

implicaciones	de	la	tesis	hadotiana.		

	

Los	 dos	 autores	 convergen	 en	que	 el	 estudio	de	 la	 filosofía	 va	más	 allá	 de	un	

simple	 interés	 histórico.	 A	 propósito	 de	 esto,	 Hadot	 cita	 a	 Foucault,	 quien	 –en	 la	

introducción	a		la	Historia	de	la	sexualidad,	2:	El	uso	de	los	placeres–	nos	dice:		

	

El	 análisis	 –que	 debe	 entenderse	 como	 un	 ejercicio	 transformador	 de	 uno	

mismo	 mediante	 el	 impulso	 hacia	 la	 verdad	 y	 no	 como	 apropiación	

simplificadora	 del	 otro	 con	 fines	 comunicativos–	 es	 el	 cuerpo	 vivo	 de	 la	

filosofía,	al	menos	si	sigue	siendo	en	la	actualidad	lo	que	fuera	antaño,	es	decir,	

una	“ascesis”,	un	ejercicio	en	relación	con	uno	mismo	mediante	el	pensamiento.	

(2006,	p.	252)	

	

Aquí	 vemos	 que	 el	 sentido	 que	 le	 atribuye	 Foucault	 a	 la	 noción	 de	 análisis	

implica	una	relación	más	estrecha	entre	discurso	y	 filósofo,	en	 la	cual	el	análisis	no	

consiste	simplemente	en	el	desocultamiento	de	un	sentido,	pues	el	fin	de	la	lectura	no	

es	meramente	comunicativo,	sino	–como	en	los	ejercicios	espirituales–	un	proceso	de	

reflexión	que	conlleva	siempre	una	transformación	personal.		De	este	modo,	Foucault	

considera	al	sí	mismo	como	una	obra	a	realizar,	el	«cultivo	del	yo»	es	una	tarea	del	yo	

sobre	el	yo,	la	tarea	de	darle	forma	a	su	propia	vida:	un	ejercicio	que	Hadot	también	

considera	como	esencial	a	toda	filosofía,	pues	esta	para	él	«supone	un	arte	de	vivir,	un	

estilo	de	vida	que	compromete	la	totalidad	de	la	existencia»	(2006,	p.	253).	
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La	 distancia	 entre	 Foucault	 y	 Hadot	 radica	 en	 que,	 según	 este	 último,	 el	

concepto	de	«cultivo	del	yo»	no	es	el	más	apropiado	para	describir	este	proceso	de	

transformación	 principalmente	 por	 dos	 razones.	 Primero,	 porque	 la	 propuesta	

foucultiana	deja	de	 lado	el	 término	«sabiduría».	Para	Hadot,	 «en	 lugar	de	hablar	de	

“cultivo	 de	 yo”	 sería	 más	 adecuado	 hablar	 en	 términos	 de	 transformación,	 de	

transfiguración,	 de	 “superación	del	 yo”»	 (Hadot,	 2006,	p.	 254).	 Si	 se	 va	 a	hablar	de	

una	estética	de	 la	 existencia,	 es	necesario	 tener	 en	 cuenta	 el	 significado	de	estética	

que	se	 tenía	en	 la	antigüedad.	A	diferencia	de	 la	concepción	moderna,	que	 la	asocia	

simplemente	a	 la	belleza,	 la	 antigüedad	 la	 asocia	directamente	 con	 la	búsqueda	del	

bien.	De	lo	que	se	trata	no	es	entonces	de	una	construcción	del	yo	como	una	obra	de	

arte,	sino	de	«la	superación	del	yo,	o	al	menos		de	un	ejercicio	gracias	al	cual	el	yo	se	

sitúa	dentro	de	la	totalidad	y	se	siente	parte	de	ella»	(2006,	p.	255).	Es	la	búsqueda	de	

un	bien	superior,	es	 la	búsqueda	de	sabiduría,	caracterizada,	como	hemos	visto,	por	

tres	aspectos	principales:	la	paz	espiritual	(ataraxia),	la	libertad	interior	(autarquía)	

y	 la	 consciencia	 cósmica.	 	 Por	 el	 contrario,	 la	 lectura	 de	 Foucault	 de	 la	 antigüedad,	

según	Hadot,	se	centra	en	la	relación	de	la	filosofía	con	una	cierta	concepción	del	yo,	y	

entendiendo	a	la	primera	como	un	conjunto	de	técnicas	que	deben	ser	aplicadas	para	

forjar	 una	 identidad.	 Pero	 	 la	 noción	 de	 ejercicios	 espirituales	 permite	 pensar	 la	

filosofía	 como	 una	 práctica	 de	 ejercicios	 que	 permiten	 liberarse	 de	 la	 propia	

individualidad	para	elevarse	a	la	universalidad.	

	

Por	 otro	 lado,	 Foucault	 responsabiliza	 a	 Descartes	 y	 a	 la	 modernidad	 de	 la	

ruptura	 del	 entender	 la	 filosofía	 como	 «tarea	 del	 yo	 sobre	 el	 yo»,	 en	 palabras	 de	

Foucault,	citado	por	Hadot,	«Antes	de	Descartes	ningún	sujeto	podía	tener	acceso	a	la	

verdad	 a	 menos	 que	 antes	 realizara	 en	 él	 cierta	 tarea	 que	 le	 hacía	 susceptible	 de	

conocerla»	 (2006,	 p.	 255).	 Hadot	 no	 está	 de	 acuerdo	 con	 esta	 afirmación,	 y,	 como	

veremos	a	continuación,	encuentra	 la	explicación	de	dicha	ruptura,	más	bien,	en	un	

proceso	histórico	que	se	gestó	desde	la	edad	media	y	que	tuvo	importantes	efectos	en	

la	modernidad.		
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1.7. 	Ruptura	y	continuidad		
	

Toda	la	propuesta	de	Hadot	se	centra	en	aclarar	que	la	filosofía	helenística	era	

ante	todo	una	forma	de	vida.	Como	oposición	a	esta	concepción	de	la	filosofía,	está	el	

definirla	simplemente	como	el	mero	estudio	académico	de	 la	historia	de	 la	 filosofía,	

despojando	de	ella	el	efecto	de	transformación	que	produce	sobre	el	que	la	practica.	

Cabe,	 entonces,	 preguntarnos:	 ¿por	 qué	 hemos	 reducido	 la	 filosofía	 a	 una	 práctica	

meramente	teórica?		

	

El	 origen	 de	 este	 prejuicio,	 nos	 dice	 Hadot,	 está	 ligado	 a	 la	 evolución	 de	 la	

filosofía	durante	la	edad	media	y	la	época	moderna,	y	al	papel	desempeñado	en	este	

tiempo	por	el	cristianismo.	Desde	sus	orígenes,	éste	se	presentó	como	una	 filosofía,	

esto	es,	como	una	forma	de	vida,	en	este	caso,	la	cristiana:	«Si	filosofar		supone	vivir	

en	conformidad	con	la	ley	de	la	Razón,	el	cristiano	es	un	filósofo,	puesto	que	vive	en	

conformidad	con	 la	 ley	del	Logos,	de	 la	Razón	divina»	 (2006,	p.	242).	Estas	 son	 las	

palabras	que	Hadot	cita	de	uno	de	los	primeros	apologistas	cristianos,	quien	equipara	

el	Logos	del	evangelio	con	 la	razón	cósmica	propia	de	 la	 filosofía	griega	y	helenista.	

Además	de	esto,	Hadot	señala	que	el	cristianismo	se	apropió	de	ejercicios	espirituales	

estoicos	o	platónicos,	cosa	que	es	 	evidente,	por	ejemplo,	en	el	movimiento	monacal	

de	Clemente	de	Alejandría,	en	donde	se	practicaba	la	atención	sobre	uno	mismo,	«la	

meditación,	el	examen	de	consciencia	o	la	ejercitación	para	la	muerte,	y	en	el	que	se	

observa	también	la	tranquilidad	del	alma	y	de	la	impasibilidad»	(2006,	p.	242).	

	

Sin	embargo,	con	la	aparición	de	las	universidades	en	la	Edad	Media,	surgió	una	

importante	 distinción	 conceptual	 que	 determinó	 de	 ahí	 en	 adelante	 lo	 que	 se	

entendería	por	philosophia.	Ésta	«deja	de	considerarse	la	ciencia	suprema,	pasando	a	

ser	“sierva	de	la	teología”;	ella	suministra	los	materiales	conceptuales,	lógicos,	físicos	

o	 metafísicos	 de	 que	 ésta	 tiene	 necesidad»	 (Hadot,	 1988	 p.	 242).	 La	 filosofía	 se	

convierte,	entonces,	en	una	disciplina	auxiliar	de	la	teología,	de	carácter	meramente	

teórico	y	abstracto.	Con	ella	 se	prescinde	de	 los	ejercicios	espirituales,	que	pasan	a	
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ser	 un	 aspecto	 de	 la	 espiritualidad	 cristiana15.	 Este	 fenómeno	 no	 consistió	 en	 un	

evento	 aislado	 y	 accidental,	 sino	 que	 fue	 el	 resultado	de	 la	 hegemonía	 de	 la	 iglesia	

católica	 a	 nivel	 político	 y	 social,	 en	 donde	 la	 educación	 se	 caracterizaba	 por	 la	

formación	de	especialistas	que	más	adelante	formarían	a	otros	especialistas.		

	

La	actividad	filosófica	«verdaderamente	creativa»,	nos	dice	Hadot,	se	empezó	a	

desarrollar	al	margen	de	 los	muros	de	 la	escolástica.	Algunos	de	 los	ejemplos	de	 lo	

que	 habla	 son	 Descartes,	 Spinoza,	 Malebranch	 y	 Leibniz.	 No	 obstante,	 la	

independencia	de	la	filosofía	con	respecto	a	la	teología	aparece	como	una	respuesta	a	

la	 escolástica	medieval	 	 que,	 en	 su	mayor	 parte,	 «acabará	 situándose	 en	 el	mismo	

terreno	que	ella.	Al	discurso	filosófico	de	carácter	teórico	simplemente	opondrá	otro»	

(2006,	p.	243).	Reducida	al	mero	discurso,	la	filosofía		tiene	lugar	en	la	universidad16,	

espacio	que	se	configura	como	el	medio	necesario	para	que	se	practique	una	filosofía	

en	donde	la	relación	maestro–discípulo	parece	estar	destinada	a	ser	una	relación	de	

profesores	de	filosofía	que	forman	futuros	profesores	de	filosofía,	capaces	de	realizar	

exegesis	 de	 textos	 filosóficos	 y	 capaces	 de	 desarrollar	 en	 sus	 estudiantes	 las	

habilidades	 y	 competencias	 necesarias	 para	 realizar	 dicho	 ejercicio	 conceptual.	 La	

influencia	escolástica	ha	permeado	hasta	hoy	en	día,	de	tal	modo	que	esa	sentencia	de	

Thoreau,	citada	por	Hadot,	en	la	que	afirma	que:	«en	la	actualidad	hay	profesores	de	

filosofía,	pero	no	filósofos»	(2006,	p.	275),	parece	tener	una	gran	vigencia.	

	

Ahora	 bien,	 existen	 casos	 en	 la	 filosofía	 moderna	 que	 han	 preservado	 esos	

aspectos	 existenciales	 de	 la	 filosofía	 antigua	 que	 Hadot	 asocia	 a	 los	 ejercicios	

espirituales.	Como,	por	ejemplo,	Descartes,	cuyas	meditaciones	metafísicas	consisten	

precisamente	 en	 un	 ejercicio	 de	 diálogo	 consigo	 mismo,	 que	 resulta	 para	 el	

interlocutor	en	una	nueva	forma	de	ver	el	mundo.	Por	otro	lado,	para	Hadot	también		

«Las	 filosofías	 de	 Schopenhauer	 y	 Nietzsche	 suponen,	 por	 su	 parte,	 auténticas	

																																																								
15	Hadot	señala	los	ejercicios	espirituales	de	San	Ignacio	como	eco	de	los	ejercicios	espirituales	

que	hacían	parte	de	la	filosofía	en	la	antigüedad.	También,	encuentra	cierta	continuidad	de	la	mística	
neoplatónica	en	la	mística	cristiana,	como	en	el	caso	del	Maestro	Eckhart	(1998,	Hadot,	p.	243)	

16	Salvo	algunas	excepciones	destacables,	como		Schopenhauer	o	Nietzsche,	casi	todo	el	trabajo	
filosófico	desde	la	modernidad	se	ha	desarrollado	en	el	marco	institucional	de	la	universidad,	como	lo	
vemos	 con	Kant,	 Schelling,	Hegel,	 Bergson,	Husserl	 y	Heidegger,	 tan	 solo	 por	mencionar	 algunos	 de	
ellos.		
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invitaciones	 a	 la	 transformación	 radical	 de	manera	de	 vivir»	 (Hadot,	 2006,	 p.	 245).	

Asimismo,	«los	jóvenes	hegelianos	y	Marx	concluyen	que	la	teoría	no	puede	separarse	

de	 la	 praxis,	 que	 la	 acción	 del	 hombre	 sobre	 el	 mundo	 genera	 	 todas	 las	

representaciones»	 (2006,	 p.	 245).	 Estos	 son	 algunos	 de	 los	 casos	 en	 los	 que	Hadot	

destaca	que	sobrevive	ese	espíritu	de	la	filosofía	antigua	en	donde	lo	que	prima	es	el	

efecto	existencial	y	el	discurso	filosófico	está	siempre	estrechamente	relacionado	con	

el	 modo	 de	 vida,	 pues	 lo	 primordial	 no	 es	 entender,	 cuestionar	 o	 ampliar	 una	

estructura	argumentativa,	sino	adoptar	un	arte	de	vivir.	

	

1.8. 	Conclusiones		
	

• Existe	una	tensión	constante	e	irresoluble	entre	cotidianidad	y	vida	filosófica.	

En	 la	 primera,	 el	 individuo	 no	 reconoce	 su	 condición	 de	 ignorancia	 y	 se	

encuentra	 absorbido	 por	 sus	 ocupaciones	 cotidianas,	 lo	 cual	 condiciona	 su	

manera	 de	 comportarse	 y	 ver	 la	 realidad.	 En	 la	 segunda,	 el	 individuo	 es	

consciente	 de	 su	 falta	 de	 sabiduría	 y	 la	 filosofía	 es	 para	 él	 el	modo	 de	 vida	

caracterizado	por	la	búsqueda	constante	de	renovación	de	esa	sabiduría	que	le	

permite	ver	el	mundo	en	tanto	que	mundo.		

	

• En	 la	 filosofía	 antigua	 la	 forma	 de	 vida	 en	 la	 que	 se	 encontraba	 el	 filósofo	

determinaba	el	discurso	filosófico;	no	obstante,	ésta	no	era	una	relación	causal	

unidireccional,	 sino	 que,	 a	 su	 vez,	 el	 discurso	 revelaba	 y	 justificaba	

racionalmente	 la	 opción	 existencial	 elegida	 por	 el	 filósofo.	 El	 discurso	 no	 es	

solo	expresión	del	modo	de	vida,	sino	que	es	el	medio	para	su	consolidación:	el	

discurso	forma	y	transforma	al	filósofo.		

	

• Los	ejercicios	espirituales	son	prácticas	voluntarias,	personales,	destinadas	a	

la	trasformación	total	del	individuo:	tanto	del	modo	de	ver	el	mundo	como	de	

relacionarse	con	él.	Cada	escuela	helenista	elaboraba	una	visión	del	mundo	y	

la	imagen	del	sabio	que	representaba	al	«hombre	perfecto»,	la	práctica	asidua	

de	los	ejercicios	espirituales	permitía	vivir	buscando	una	vida	en	conformidad	
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con	la	sabiduría.	En	ese	sentido,	la	filosofía	helenista	no	consistía	simplemente	

en	la	aprehensión	de	un	saber	teórico,	sino	que	buscaba	formar	al	ser	humano	

liberándolo	 de	 las	 pasiones	 y	 prejuicios	 que	 condicionan	 su	 existencia,	 para	

ascender	a	una	perspectiva	universal.	

	

• Por	 medio	 del	 recorrido	 por	 las	 distintas	 escuelas	 helenistas	 pusimos	 de	

relieve	algunos	aspectos	que,	si	bien	se	pueden	encontrar	en	algunas	de	ellas	

con	mayor	claridad	que	en	las	otras,	son	transversales	a	la	filosofía	antigua	y	

demuestran	 que,	 ante	 todo,	 la	 filosofía	 era	 un	 modo	 de	 vida.	 Estos	 son:	 la	

vigilancia,	 atención	 o	 cuidado	 del	 sí	 mismo;	 la	 serenidad,	 paz	 espiritual	 o	

aceptación	gozosa	del	simple	placer	de	ser;	 la	disposición	hacia	 la	conciencia	

cósmica;	y	el	carácter	dialógico	y	formativo	de	la	filosofía.		

	

• Finalmente,	 vimos	 que	 la	 reducción	 de	 la	 filosofía	 a	 un	 saber	 teórico	 y	

abstracto	 se	debe	a	un	proceso	histórico	 fecundado	desde	 la	 edad	media.	La	

universidad	escolástica	se	encargó	de	que	la	filosofía	fuera	la	herramienta	que	

ofrecía	 la	 estructura	 conceptual,	 lógica,	 física	 o	metafísica	 que	 necesitaba	 la	

teología;	 mientras	 que	 esta	 última	 se	 apropió	 del	 carácter	 de	 ejercicio	

espiritual	que	tenía	la	filosofía	en	la	antigüedad.	
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2. Hermenéutica	y	filosofía	como	forma	de	vida	
	

Lo	que	hemos	hecho	hasta	el	momento	ha	sido	poner	de	relieve	los	principales	

aspectos	de	la	propuesta	de	Pierre	Hadot	que	nos	han	ayudado	a	comprender	en	qué	

sentido	podemos	afirmar	que	 la	 filosofía,	en	el	periodo	helenista,	era	ante	 todo	una	

forma	de	vida.	Adicionalmente,	 revisamos	brevemente	 las	 razones	por	 las	 cuáles	 el	

filósofo	francés	afirma	que	ese	aspecto	práctico	o	existencial	–su	carácter	de	ejercicio	

espiritual–,	 que	 era	 la	 esencia	 de	 la	 filosofía,	 dejó	 de	 considerase	 progresivamente	

como	una	parte	constitutiva	de	ella.	No	obstante,	también	quedó	esbozada,	o	al	menos	

anunciada,	 la	 posibilidad	 de	 la	 continuación	 de	 esta	 concepción	 de	 la	 práctica	

filosófica.	Uno	de	los	aspectos	que	se	destacó,	y	que	quizá	en	la	actualidad	en	algunos	

casos	 aún	 se	 conserva,	 fue	 la	 especial	 relación	 existente	 entre	 filósofo,	 discurso	

filosófico	y	modo	de	vida.	A	continuación	nos	dedicaremos	a	aclarar	cómo	debe	ser	

esa	 relación,	 desde	 una	 perspectiva	 distinta	 a	 la	 sugerida	 por	 Hadot,	 para	 que	 la	

filosofía	sea	considerada,	hoy	en	día,	como	forma	de	vida.	

	

Una	 forma	 de	 entender	 esa	 relación	 entre	 filósofo	 y	 discurso	 filosófico	 es	

concebirla	como	una	relación	de	«comprensión».	Ahora	bien,	debemos	preguntarnos	

qué	tipo	de	comprensión	es	esta,	cómo	opera,	y	qué	efectos	y	condiciones	tiene	para	

que	resulte	en	una	transformación	del	individuo	con	las	características	expuestas	por	

Hadot.	Dicho	de	otro	modo,	debemos	preguntarnos	por	el	ser	de	la	comprensión	y	su	

relación	con	la	concepción	de	la	filosofía	como	forma	de	vida.	Para	esto,	de	la	mano	de	

la	hermenéutica	de	Gadamer,	propongo	recorrer	el	siguiente	camino:	primero,	revisar	

la	 reflexión	de	este	 filósofo	sobre	el	 ser	del	arte,	 con	 la	 intención	de	establecer	una	

posible	relación	entre	el	concepto	de	juego,	vivencia	estética,	tragedia	y	el	modo	en	el	

que	 el	 filósofo	 tiene	 que	 ver	 con	 el	 discurso	 filosófico.	 Segundo,	 revisar	 la	 teoría	

gadameriana	 sobre	 el	 prejuicio	 y	 la	 relación	del	 comprender	 con	 la	 historia,	 con	 el	

objetivo	 de	 repensar	 la	 imagen	 del	 sabio	 en	 la	 antigüedad.	 Y	 tercero,	 buscar	 un	

fundamento	metafísico	 a	 la	 concepción	de	 la	 filosofía	 como	 forma	de	 vida	 desde	 el	

giro	ontológico	gadameriano.		
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2.1. 	Juego,	vivencia	y	tragedia	
	

Una	de	las	tesis	que	Gadamer	busca	sustentar	en	la	primera	parte	de	Verdad	y	

método	 consiste	 en	 que	 el	 modo	 de	 ser	 del	 arte	 es	 ser	 «juego»:	 la	 relación	 entre	

espectador	 y	 obra	 tiene	 el	 mismo	 modo	 de	 ser	 del	 juego.	 A	 partir	 de	 allí,	 lo	 que	

debemos	preguntarnos,	 pues	 tiene	 importancia	 en	 relación	 con	 la	 concepción	de	 la	

filosofía	 como	 forma	 de	 vida,	 es	 si	 podemos	 entender	 la	 relación	 entre	 filósofo	 y	

discurso	filosófico	como	una	relación	de	juego;	y	si	este	es	el	caso,	¿qué	nos	dice	esa	

relación	sobre	las	implicaciones	existenciales	de	la	filosofía?	

	

Desde	 el	 prólogo	 de	Verdad	y	método,	 Gadamer	 aclara	 que	 su	 intención	 no	 es	

ofrecer	 un	 preceptiva	 del	 comprender,	 como	 lo	 intentaba	 la	 hermenéutica	 clásica,	

sino	esclarecer	las	condiciones	bajo	las	cuales	se	realiza	el	ejercicio	del	comprender.		

Su	 intención,	 dice,	 es	 filosófica:	 «no	 está	 en	 cuestión	 lo	 que	 hacemos	 ni	 lo	 que	

deberíamos	hacer,	 sino	 lo	que	ocurre	con	nosotros	por	encima	de	nuestro	querer	y	

hacer»	(Gadamer,	2012,	p.	10).	De	este	modo,	 la	pregunta	por	el	cómo	es	posible	 la	

comprensión	no	se	puede	desligar	de	la	pregunta	por	el	qué	ocurre	con	nosotros	en	

nuestro	modo	de	ser-ahí	y	en-el-mundo.	En	otras	palabras,	la	comprensión	abarca	el	

conjunto	de	la	experiencia	del	mundo:	es	lo	que	se	despliega	en	nuestro	tener	que	ver	

con	 el	mundo,	 lo	 cual	 implica	que	 tiene	una	orientación	básica	práctica.	Una	de	 las	

formas	 de	 acercarnos	 al	 entendimiento	 del	modo	 en	 el	 que	 opera	 la	 comprensión,	

desde	 la	amplitud	que	el	mismo	 fenómeno	exige,	es	a	 través	de	 la	 comprensión	del	

arte,	pues,	entre	otras	razones	que	veremos	más	adelante,	«la	obra	de	arte	supera	por	

principio	siempre	cualquier	horizonte	subjetivo	de	interpretación,	tanto	el	del	artista	

como	el	del	receptor»	(2012,	p.	13).	Poner	de	relieve	los	principales	aspectos	de	esta	

reflexión	nos	permitirá	rastrear	los	elementos	que	son	comunes	a	toda	comprensión,	

lo	cual	a	su	vez,	espero,	nos	permitirán	entender	 la	relación	entre	 filósofo,	discurso	

filosófico	y	modo	de	vida.		
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2.1.1. Juego	(Spiel17)	
	

La	propuesta	de	Gadamer	que	sustenta	que	el	ser	del	arte	es	ser	juego	ofrece	un	

camino	nuevo	para	 comprender	 la	 esencia	de	 la	 experiencia	 estética.	 	 La	noción	de	

juego	permite	cuestionar	la	dicotomía	clásica	entre	sujeto-objeto,	que	puede	tomar	la		

forma	 de	 espectador–obra	 y,	 como	 plantearemos	 más	 adelante,	 filósofo-discurso	

filosófico.	Por	un	lado,	el	juego	no	es	un	objeto,	no	es	algo	que	se	presente	siempre	de	

la	misma	manera	para	el	jugador.	Podemos	tomar	como	ejemplo	el	ajedrez:	cada	vez	

que	se	juega	una	partida,	esta	se	da	de	una	manera	distinta,	los	movimientos	cambian,	

los	jugadores	pueden	ser	otros	y	el	resultado	no	es	el	mismo;	no	obstante,	el	juego	se	

mantiene,	se	sigue	jugando	«ajedrez».	Lo	que	hace	que	se	mantenga	el	mismo	juego	es	

que	 los	 jugadores	 están	 dispuestos	 a	 aceptar	 las	 mismas	 reglas;	 sin	 embargo,	 la	

presentación	del	juego	es	siempre	distinta.	Por	otro	lado,	los	jugadores	no	son	sujetos,	

pues,	 como	 afirma	Gadamer:	 	 «El	 sujeto	 del	 juego	no	 son	 los	 jugadores,	 sino	 que	 a	

través	de	ellos	el	 juego	simplemente	accede	a	su	manifestación»	(2012,	p.	145).	 	Así	

mismo,	sobre	la	obra	de	arte	nos	dice	Gadamer:	

	

La	obra	de	arte	no	es	ningún	objeto	frente	al	cual	se	encuentre	un	sujeto	que	lo	

es	para	sí	mismo.	Por	el	contrario,	la	obra	de	arte	tiene	su	verdadero	ser	en	el	

hecho	 de	 que	 se	 convierte	 en	 una	 experiencia	 que	 modifica	 al	 que	 la	

experimenta.	El	“sujeto”	de	la	experiencia	del	arte,	lo	que	permanece	y	queda	

constante,	 no	 es	 la	 subjetividad	 del	 que	 experimenta	 sino	 la	 obra	 de	 arte	

misma.	(2012,	p.	145,	subrayado	mío)		

	

Decir	que	el	«sujeto»	de	 la	obra	de	arte	es	 la	obra	de	arte	misma	desdibuja	 la	

oposición	sujeto–objeto,	pero	además,	subraya	que	lo	que	permanece,	aquello	que	es	

esencial	 en	 la	 obra	 misma,	 es	 el	 movimiento	 de	 vaivén:	 una	 repetición,	 una	

renovación	del	presentarse	que	se	da	de	maneras	distintas.	De	esta	forma,	el	juego,	la	
																																																								

17	La	 palabra	 juego	 en	 alemán,	 Spiel,	 tiene	 importantes	 connotaciones	 que	 su	 traducción	 al	
español	no	permite	mostrar.	Una	de	ellas,	que	el	traductor	aclara	en	una	nota	al	pie,	y	que	es	relevante	
para	 comprender	 mejor	 la	 noción	 de	 juego,	 consiste	 en	 que	 los	 actores	 de	 una	 obra	 de	 teatro	 son	
llamados	jugadores	(Spieler)	(2012,	p.	143	.	La	obra,	entonces,	no	se	interpreta,	sino	que	se	juega	(wird	
gespielt).	 Lo	más	 importante	 al	 respecto	 es	 que	 en	 alemán	 existe	 una	 asociación,	 que	 en	 español	 se	
pierde,	entre	jugar	y	presentar.	
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obra,	adquiere	una	suerte	de	 independencia	propia	con	respecto	a	 los	 jugadores.	El	

juego	no	es	controlado	por	los	jugadores,	el	juego	juega	y	transforma	al	jugador	y	se	

juega	a	través	de	ellos	cada	vez	de	manera	distinta.	En	palabras	de	Gadamer:	«Es	el	

juego	 el	 que	 se	 juega	 o	 desarrolla;	 no	 se	 retiene	 aquí	 ningún	 sujeto	 que	 sea	 el	 que	

juega.	Es	juego	la	pura	realización	del	movimiento	[...]	El	sentido	del	juego	es	un	puro	

auto-manifestarse»	(2012,	p.	146	-	148).	 	De	este	modo,	el	jugador	se	ve	enredado	y	

transformado	en	el	juego:	hace	parte	de	él	sin	ejercer	una	fuerza	de	dominio.		

	

Lo	que	pone	de	relieve	Gadamer	es	que	el	particular	modo	de	ser	del	juego,	que	

tiene	una	relación	especial	con	la	temporalidad	y	donde	no	hay	un	dicotomía	sujeto-

objeto,	es	un	referente	de	lo	que	es	el	comprender.	Comprender	es	siempre	un	juego	

en	el	que	estamos	en	juego,	que	es	cuando	se	juega	y	que	cada	vez,	en	cada	momento,	

se	 juega	 de	 manera	 distinta.	 En	 este	 sentido,	 se	 puede	 concluir	 que	 no	 hay	 dos	

comprensiones	que	se	den	de	la	misma	manera.		

	

2.1.2. Juego	y	filosofía	como	forma	de	vida	

	

La	hipótesis	que	habíamos	planteado,	según	la	cual	el	modo	de	ser	de	la	relación	

entre	 filósofo	 y	 discurso	 filosófico	 es	 análogo	 a	 una	 relación	 de	 juego,	 adquiere	

validez	 a	 partir	 de	 la	 reflexión	 de	 Gadamer	 sobre	 el	 arte	 que	 permite	 describir	 el	

modo	de	ser	de	toda	comprensión.	Ahora	bien,	¿qué	nos	dice	esto	sobre	la	implicación	

existencial	 de	 la	 filosofía	 o	 sobre	 la	 posibilidad	 de	 que	 ésta	 sea	 vivida	 como	 un	

ejercicio	espiritual?		

	

Jugar	con	el	discurso	filosófico	implica	que	el	filósofo	no	ejerce	un	control	sobre	

él,	 	sino	que	más	bien	entra	en	una	experiencia	con	lo	otro	a	través	de	un	estado	de	

apertura	 que	 permite	 la	 presentación	 del	 discurso	 y	 la	 posibilidad	 de	 llegar	 a	

comprenderlo.	 La	 posibilidad	 de	 entrar	 en	 juego	 implica	 entonces,	 para	 el	 filósofo,	

una	suerte	de	estado	o	disposición	a	dejarse	decir	algo.	No	obstante,	esto	no	quiere	

decir	que	la	posición	frente	al	discurso	filosófico	sea	una	actitud	pasiva,	sino	que,	por	

el	 contrario,	 como	 en	 un	 juego,	 el	 filósofo	 ejerce	 un	 rol	 activo	 necesario	 para	
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establecer	una	relación	dialéctica	con	el	texto,	que	permita	que	el	juego	se	juegue	y	se	

dé	en	una	configuración	de	sentido	que	transforme	al	jugador.		

	

Sobre	el	tipo	de	transformación	que	experimenta	el	jugador,	cuando	el	juego	o	la	

obra	 se	 realiza,	 Gadamer	 nos	 dice	 que	 tiene	 la	 forma	 de	 una	 «construcción»	

(Gebilde18)(2012,	 p.	 154).	 Podemos	 entender,	 entonces,	 que	 la	 configuración	 de	

sentido	 hace	 parte	 de	 esa	 construcción	 que	 se	 da	 como	 producto	 de	 la	 formación	

propiciada	por	el	 juego.	No	obstante,	si	bien	la	construcción	es	una	forma	lograda	o	

consolidada,	ésta	está	sujeta	al	movimiento	de	vaivén	del	 juego:	«la	construcción	es	

también	juego,	porque,	a	pesar	de	esta	su	idealidad,	sólo	alcanza	a	ser	pleno	cuando	

se	 lo	 juega	 en	 cada	 caso»	 (2012,	 p.	 161).	 El	 juego,	 en	 efecto,	 produce	 una	

transformación	destinada	a	la	re-transformación.19	

	

Así	las	cosas	resulta	más	claro	que	la	relación	entre	filósofo	y	discurso	filosófico	

tiene	 también	 el	 modo	 de	 ser	 del	 juego:	 uno	 que	 lo	 forma	 y	 lo	 transforma	

interminablemente,	 en	 un	movimiento	 continuo	 que	 conduce	 al	 encuentro	 no	 solo	

con	el	ser	de	lo	comprendido,	sino	con	el	del	que	comprende.	Este	encuentro	con	sigo	

mismo	del	filósofo	en	el	discurso	filosófico	lo	ve	Gadamer	de	una	manera	clara	en	la	

experiencia	del	arte:	«Lo	que	realmente	se	experimenta	en	una	obra	de	arte,	aquello	

hacia	lo	que	uno	se	polariza	en	ella,	es	más	bien	en	qué	medida	es	verdadera,	esto	es,	

hasta	qué	punto	uno	conoce	y	reconoce	en	ella	algo,	y	en	este	algo	a	sí	mismo»	(2012,	

p.	158).	

	

La	persona	que	juega	se	convierte	en	una	persona	distinta	en	el	desarrollo	del	

juego,	pero	además,	agrega	Gadamer,	el	mundo	también	se	transforma	en	el	juego:	«lo	

que	ya	no	hay	es	el	mundo	en	el	que	vivimos	como	propio.	La	transformación	en	una	

construcción	no	es	un	simple	desplazamiento	a	un	mundo	distinto»	(2012,	p.	156).	Es	

decir,	 no	 es	 algo	 que	 se	 mida	 o	 se	 compare	 con	 algo	 fuera	 de	 él.	 Los	 ejercicios	
																																																								

18	Sobre	este	concepto,	el	traductor	aclara	que	el	significado	literal	es	«una	formación	ya	hecha	o	
consolidada»	(2012,	p.	154).	

19	Transformación,	 afirma	 Gadamer,	 quiere	 decir	 que	 «[…]	 algo	 se	 convierte	 de	 golpe	 en	 otra	
cosa	completamente	distinta,	y	que	esta	segunda	cosa	en	la	que	se	ha	convertido	por	su	transformación	
es	su	verdadero	ser,	frente	al	cual	su	anterior	no	era	nada»	(2012,	p.	155).		
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espirituales	 que	 describía	 Hadot	 tenían	 precisamente	 esa	 característica:	

representaban	una	transformación	total	para	el	que	los	practicaba,	una	nueva	forma	

de	habitar	el	mundo,	de	relacionarse	con	los	otros	y	con	uno	mismo.	Hay	una	ruptura	

con	la	cotidianidad	en	la	que	se	ve	envuelto	el	ser	humano:	las	cosas	que	lo	rodean,	

los	 otros	 y	 él	 mismo	 dejan	 de	 ser	 en	 tanto	 que	 útiles	 y	 se	 revela	 una	 verdad	 que	

siempre	había	sido	ocultamente.	Al	igual	que	Gadamer	con	la	noción	de	juego,	Hadot	

insiste	en	que	los	ejercicios	espirituales	son	prácticas	que	se	realizan	continuamente	

y	están	destinadas	a	renovarse	durante	la	totalidad	de	la	existencia.	

	

No	 obstante,	 podemos	 destacar	 en	 este	 momento	 una	 importante	 diferencia.	

Mientras	 que	 en	 la	 posición	 hadotiana	 parece	 permanecer	 una	 pretensión	 de	 una	

verdad	objetiva,	es	decir,	de	 	una	verdad	en	 la	cual	el	sabio	puede	ver	el	mundo	en	

tanto	que	mundo;	en	la	noción	de	juego	esta	noción	de	verdad	se	desvanece.	Si	bien	

Hadot	 reconoce	 que	 ese	 estado	 de	 sabiduría	 plena	 no	 es	 propio	 de	 los	 humanos,	

también	reconoce	que	hay	un	 llamado	a	ella.	 	Por	otro	 lado,	el	 jugador	no	pretende	

controlar	 el	 juego,	 sino	 que	 se	 enreda	 en	 él;	 no	 lo	 considera	 como	 un	 objeto	 que	

puede	 ser	 de	 su	 domino,	 sino	 que	 acepta	 su	 carácter	 de	 movilidad.	 Jugar	 con	 el	

discurso	filosófico	implicaría	entonces	dejarse	llevar	por	el	discurso	y	el	diálogo	que	

éste	 supone:	 tener	 una	 experiencia	 con	 él,	 reconociendo	 que	 la	 construcción	 –la	

configuración	de	sentido	a	la	cual	se	llega	en	su	desarrollo–	siempre	se	da	de	maneras	

distintas.	La	reflexión	de	Gadamer,	además,	permite	reconocer	que	este	aspecto	de	la	

comprensión	es	una	virtud	y	no	un	vicio.	Que	el	discurso	se	nos	presente	de	maneras	

distintas	es	una	prueba	de	su	inagotable	riqueza,	es	la	posibilidad	de	acercarse	a	una	

verdad	 dinámica	 que	 se	 da	 en	 una	 construcción	 en	 el	 desarrollo	 del	 juego;	 en	 sus	

palabras:	«[…]	una	que	se	presenta	a	sí	misma	como	una	totalidad	de	sentido.	No	es	

algo	que	sea	en	sí	y	que	se	encuentre	además	en	una	mediación	que	le	es	accidental,	

sino	que	sólo	en	la	mediación	alcanza	su	verdadero	ser»	(2012,	p.	162).	Dicho	de	otro	

modo,	que	la	construcción	esté	destinada	a	ser	reconstruida	implica	que	el	discurso	

filosófico	 alcance	 su	 verdadero	 ser	 jugando	 y	 en	 ese	 movimiento	 de	 formación	

transforme	continuamente	al	filósofo.		
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2.1.3. Juego	y	formación	
	

En	 el	 repaso	 histórico	 por	 la	 filosofía	 helenística	 que	 hicimos	 de	 la	 mano	 de	

Hadot,	encontramos	que,	en	 todas	 las	escuelas,	uno	de	 los	aspectos	esenciales	de	 la	

práctica	filosófica	es	la	formación	que	supone	para	el	que	la	realiza.	Podemos	ahora	

profundizar	en	este	aspecto	con	la	noción	hermenéutica	de	formación.		

	

La	 formación	 (bildung)	 es	un	 concepto	 transversal	 a	 toda	 la	obra	de	Gadamer	

por	 el	 estrecho	 nexo	 que	 tiene	 con	 la	 compresión.	 La	 estrategia	 con	 la	 que	 este	

filósofo	 explora	 los	 conceptos	 lo	 lleva	 a	 realizar	 una	 indagación	 por	 la	 historia	 y	

evolución	del	significado	de	este	término,	para	lograr	esclarecer	la	relación	que	tiene	

con	 la	experiencia	del	 comprender.	 	No	nos	dedicaremos	a	 realizar	una	exégesis	de	

dicho	 concepto	 ni	 a	 aclarar	 las	 transformaciones	 que	 ha	 tenido,	 sino	 que	 nos	

serviremos	 de	 las	 conclusiones	 a	 las	 que	 llega	 este	 filósofo	 para	 poder	 darle	 más	

consistencia	a	la	tesis	de	que	entender	la	relación	entre	filósofo	y	discurso	filosófico	

como	un	juego	tiene	una	implicación	existencial.			

	

Traducir	Bildung	como	formación	obedece	a	 la	relación	de	este	término	con	el	

concepto	de	cultura.	Bildung	significa	también,	según	el	traductor	de	Verdad	y	método,	

«la	cultura	que	posee	el	 individuo	como	resultado	de	su	formación	en	los	conceptos	

contenidos	 de	 la	 tradición	 de	 su	 entorno	 […]	 es	 por	 tanto	 el	 proceso	 por	 el	 que	 se	

adquiere	 cultura»	 (2012,	p.	 38).	Entender	 la	 formación	 como	un	proceso	 resalta	 su	

carácter	de	movimiento:	un	movimiento	constante	y	progresivo	de	mediación	con	la	

tradición,	un	pasado	que	siempre	se	hace	presente,	que	resulta	en	una	ampliación	de	

la	perspectiva	personal.	Esta	ampliación	o	ascenso	deriva	de	una	nueva	relación	del	

individuo	con	los	conceptos	gracias	al	potencial	de	develamiento	histórico	que	estos	

conllevan.	 La	 formación,	 como	 consecuencia,	 «es	 en	donde	más	 claramente	 se	hace	

perceptible	lo	profundo	que	es	el	cambio	espiritual»	(Gadamer,	2012,	p.	38).			

	

El	 cambio	 espiritual	 al	 que	 se	 refiere	 Gadamer	 es	 precisamente	 la	

transformación	del	espíritu	que	trae	consigo	la	formación.	Este	es	un	proceso	que	no	

tiene	un	 fin	externo,	 sino	uno	cuyo	valor	 recae	en	que	él	mismo	se	presente.	Es	un	
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modo	de	relacionarse	con	el	mundo	en	el	cual	«uno	se	apropia	por	entero	aquello	en	

lo	cual	y	a	través	de	lo	cual	uno	se	forma»	(2012,	p.	40).	En	este	orden	de	ideas,	si	se	

tiene	 como	 condición	 que	 el	 que	 es	 formado	 tiene	 que	 ver	 directamente	 con	 la	

tradición	 en	 la	 cual	 vive,	 la	 formación	 es	 en	 sí	 un	 concepto	 histórico,	 uno	 de	

incorporación	 y	 conservación	 progresiva	 de	 lo	 otro	 en	 la	 tradición,	 lo	 cual,	 para	

Gadamer	al	igual	para	Hadot,	es	un	rasgo	esencial	de	la	filosofía:	«La	filosofía	tiene	en	

la	formación	la	condición	de	su	existencia»	(2012,	p.	40),	nos	dice	Gadamer	citando	a	

Hegel.	En	otras	palabras,	sin	formación	no	existe	la	filosofía,	y	ésta,	a	su	vez,	garantiza	

su	carácter	existencial.			

	

Para	comprender	mejor	el	sentido	en	el	que	Gadamer	se	refiere	a	la	implicación	

existencial	de	la	formación,	será	necesario	que	veamos	la	referencia	que	hace	a	Hegel	

y	a	su	noción	de	ascenso	a	 la	generalidad.	«El	hombre	se	caracteriza	por	 la	ruptura	

con	lo	inmediato	y	natural	que	le	es	propia	en	virtud	del	lado	espiritual	y	racional	de	

su	esencia.	“Por	este	lado	él	no	es	por	naturaleza	lo	que	debe	ser”;	por	eso	necesita	de	

la	formación»	(2012,	p.	41).	Formación	que	consiste	en	un	movimiento	de	ascenso	a	

la	 generalidad	 que,	 según	 Hegel	 citado	 por	 Gadamer,	 «acoge	 la	 determinación	

esencial	de	 la	 racionalidad	humana	en	su	 totalidad»	(2012,	p.	41).	De	este	modo,	 la	

esencia	 del	 hombre,	 que	 no	 se	 da	 en	 la	 cotidianidad,	 es	 convertirse	 en	 un	 ser	

espiritual	general;	razón	por	la	cual,	 lograr	este	ascenso	se	convierte	en	la	principal	

tarea	del	ser	humano.			

	

En	este	punto	resalta	Gadamer	la	oposición	entre	particularidad	y	generalidad:	

el	hombre	formado,	el	culto,	es	aquel	que	se	desplaza	de	la	 individualidad	en	la	que	

está	inmerso,	caracterizada	por	la	tendencia	al	deseo	que	conlleva	una	pérdida	de	la	

libertad,	 para	 llegar	 a	 un	 punto	 de	 vista	 más	 elevado,	 más	 general,	 en	 donde	 la	

conciencia	ha	sido	 formada	y	con	ella	el	hombre	gana	un	sentido	de	sí	mismo.	Este	

movimiento	de	pérdida	y	ganancia	de	sí	 lo	habíamos	visto	ya	en	las	referencias	que	

hacía	 Hadot	 al	 pensamiento	 neoplatónico	 y	 en	 la	 noción	 de	 conciencia	 cósmica:	 el	

desocultamiento	 del	 yo	 suponía	 una	 superación	 de	 la	 individualidad	 que	 implicaba	

una	 ruptura	 y	 transformación,	 en	 la	 cual	 el	 yo	 se	 perdía	 en	 algo	 que	 lo	 superaba	

totalmente	 pero,	 por	 otro	 lado,	 se	 intensificaba	 y	 se	 expandía	 hacia	 el	 infinito.	 La	
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filosofía	 se	 configura	 entonces,	 en	 la	 posición	 hadotiana,	 como	 el	 ejercicio	 que	

conduce	al	yo	a	un	sentimiento	de	presencia	o	de	fusión	con	otra	cosa	distinta	de	sí,	

que	lleva	al	filósofo	a	la	sabiduría:	una	nueva	forma	de	ver	y	relacionarse	con	lo	otro	y	

con	uno	mismo.		

	

La	noción	de	 formación	que	hemos	elaborado	hasta	el	momento	y	 su	 relación	

con	el	ascenso	a	la	generalidad	nos	permite	matizar	ciertos	aspectos	de	la	experiencia	

de	la	conciencia	cósmica	que	Hadot	señalaba	como	esencial	a	la	práctica	de	la	filosofía	

en	 la	 época	 helenista.	 El	 sentimiento	 adquirido	 de	 sí	 que	 sustenta	 Gadamer	 como	

parte	constitutiva	de	 la	 formación	–sin	perder	de	vista	que	ésta	a	su	vez	hace	parte	

esencial	del	juego–		«contiene	todos	los	momentos	de	lo	que	constituye	la	formación	

práctica:	distanciamiento	de	la	necesidad	personal	y	del	interés	privado,	y	atribución	

a	una	generalidad»	(2012,	p.	42).	En	este	orden	de	ideas,	para	que	la	comprensión	del	

discurso	 filosófico	 tenga	 una	 repercusión	 práctica,	 se	 requiere	 de	 un	 estado	 de	

apertura,	un	dejarse	decir	por	parte	del	que	 comprende,	para	 lograr	 incorporar	 las	

perspectivas	de	lo	otro	en	lo	propio;	movimiento	que	se	da	en	un	juego	que	forma	y	

transforma	 progresivamente	 –a	 través	 de	 un	 continuo	 ascenso	 o	 ampliación	 de	 la	

conciencia	que	a	su	vez	es	un	retorno	a	sí	mismo–	y	que	resulta	en	una	mayor	libertad	

para	el	 jugador,	quien	reconoce,	de	una	manera	productiva,	que	dicha	comprensión	

tiene	la	posibilidad	de	presentarse	de	maneras	distintas.		

	

Que	el	juego	con	el	discurso	filosófico	se	dé	siempre	de	maneras	distintas	quiere	

decir,	entre	otras	cosas,	que	la	generalidad	a	la	que	se	llega	con	la	formación	no	es	un	

baremo	 fijo	 u	 objetivo.	 La	 verdad	 que	 se	 devela	 y	 que	 nos	 transforma	 se	 presenta	

cada	vez	de	manera	distinta.	Ésta	tiene	la	forma	de	un	acuerdo	posible,	en	donde	la	

relación	del	 jugador	con	 la	 tradición	 tiene	un	rol	determinante.	Si	bien	el	que	 juega	

está	atravesado	y	condicionado	por	la	tradición,	esto	no	quiere	decir	que	su		relación	

con	ella	sea	acrítica.	La	tradición	solo	es	en	tanto	que	el	ser	humano	se	relaciona	con	

ella,	 y,	 nos	 dice	 Gadamer:	 «Si	 forma	 parte	 de	 la	 esencia	 de	 la	 tradición	 el	 que	 sólo	

exista	en	cuanto	que	haya	quien	se	la	apropie,	entonces	forma	parte	seguramente	de	

la	esencia	del	hombre	poder	romper,	criticar,	deshacer	la	tradición»	(2012,	p.20).	De	

este	modo,	la	adquisición	de	perspectivas	que	se	da	en	la	comprensión	se	realiza	en	
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un	movimiento	de	reflexión	crítica	que	permite	que	esa	tradición	nos	enseñe	cada	vez	

algo	aquí	y	ahora.	El	rol	activo	que	ejerce	el	que	comprende	hace	que	la	comprensión	

sea	siempre	un	proyecto,	lo	que,	a	su	vez,	hace	que	esta	se	dé	como	una	experiencia	o	

una	 construcción	 que	 no	 se	 realiza	 desde	 cero,	 sino	 que	 es	 un	 acontecer	 sobre	 lo	

dado:	una	aplicación:	«El	que	filosofa	me	parece	que	es	justamente	el	que	debiera	ser	

consciente	de	la	tensión	entre	sus	pretensiones	y	la	realidad	en	la	que	se	encuentra»	

(2012,	p.	20).	El	 reto	del	 filósofo	es,	 entonces,	 formar	una	conciencia	hermenéutica	

crítica	 sobre	 esa	 conceptualidad	 que	 se	 desarrolla	 en	 el	 mismo	 acto	 del	 filosofar,	

sobre	la	tradición	que	lo	envuelve	y	sobre	el	mundo	del	que	hace	parte.		

	

2.1.4. Vivencia	filosófica	
	

Uno	de	los	conceptos	que	ha	tenido	mayor		importancia	en	la	fenomenología	y	

en	la	hermenéutica,	y	que	nos	puede	ayudar	a	comprender	mejor	 la	transformación	

que	vive	el	 filósofo	cuando	 juega	con	el	discursó	 filosófico,	 es	 la	noción	de	vivencia	

(Erlebnis).	Este	concepto,	entendido	como	 la	sustantivación	del	verbo	vivir,	permite	

pensar	 una	 vinculación	 de	 lo	 vivido	 con	 una	 a	 unidad	 de	 sentido;	 es	 decir,	 no	

entendemos	 una	 vivencia	 como	un	 fragmento	 de	 la	 vida	 en	 donde	 se	 presenta	 una	

escisión	entre	sujeto	y	objeto,	sino	como	una	relación	con	la	totalidad,	de	la	cual	uno	

siempre	hace	parte.	Se	trata	de	un	«[…]	acto	[que]	permanece	unido,	como	momento	

vital,	 a	 la	 infinitud	 de	 la	 vida	 que	 se	manifiesta	 en	 él»	 (2012,	 p.	 100).	 Uno	 vive	 la	

vivencia,	 ésta	hace	parte	de	 su	 contenido	de	manera	 inmediata	 y	 se	 forma	 con	 ella	

una	 relación	 que	 trasciende	 a	 lo	 permanente.	 En	 palabras	 de	 Gadamer:	 «Algo	 se	

convierte	en	vivencia	en	cuanto	que	no	sólo	es	vivido	sino	que	el	hecho	de	que	lo	haya	

sido	ha	tenido	algún	efecto	particular	que	le	ha	conferido	un	significado	verdadero»	

(2012,	p.97).	Ahora	bien,	debemos	preguntarnos	qué	tipo	de	efecto	es	éste	que	se	da	

sobre	el	que	participa	de	la	vivencia	y	en	qué	sentido	la	vivencia	tiene	un	significado	

verdadero.		

	

Atribuirle	 un	 significado	 verdadero	 a	 la	 vivencia	 permite	 reconocer	 el	 todo	

como	una	unidad	y	no	como	la	suma	de	las	distintas	partes	que	lo	componen.		En	ese	
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sentido,	pensar	en	la	vivencia	nos	permite	poner	de	relieve	una	verdad	a	la	cual	no	se	

puede	llegar	por	medio	de	un	análisis	de	los	diferentes	elementos	que	la	componen.	

Esa	 verdad	nos	 llega	 como	 algo	 dado,	 algo	 que	 acontece	 en	 la	 inmediatez	 y	 que	 se	

incorpora	 con	un	 carácter	de	permanencia.	 La	 vivencia,	 entonces,	 es	 la	 forma	en	 la	

que	 se	 da	 la	 formación:	 es	 una	 unidad	 de	 sentido	 que	 nos	 sale	 al	 encuentro,	

haciéndose	propia	y	vital	para	el	que	es	formado.	De	este	modo,	teniendo	en	cuenta	

que	la	formación,	para	Gadamer,	hace	parte	esencial	del	filosofar,	podemos	decir	que	

en	la	filosofía	tiene	algo	de	vivido.		

	

Uno	 de	 los	 aspectos	 de	 este	 carácter	 vivencial	 de	 la	 filosofía	 consiste	 en	 que,	

como	aclara	Gadamer,	«la	reflexión	biográfica	o	autobiográfica	en	la	que	se	determina	

su	 contenido	 significativo	 [de	 la	 vivencia]	 queda	 fundida	 en	 el	 movimiento	 al	 que	

acompaña	 sin	 interrupción»	 (2012,	 p.	 104).	 Aquí	 Gadamer	 describe	 de	 nuevo	 la	

proyección	que	supone	el	movimiento	de	la	comprensión,	haciendo	énfasis	en	el	rol	

de	 la	 psicología	 del	 que	 comprende	 la	 vivencia.	 Lo	 que	 destaca	 es	 que	 la	 reflexión	

autobiográfica	tiene	un	rol	determinante	en	el	contenido	de	la	vivencia,	cosa	que	no	

podría	ser	diferente	si	se	tiene	en	cuenta	que	el	que	comprende	hace	parte	de	ella.	No	

obstante,	hay	que	precisar	que	esto	no	quiere	decir	que	el	que	comprende	controla	la	

vivencia,	sino	que	juega	con	ella:	se	enreda	con	la	vivencia,	hace	parte	de	ella	y	se	ve	

formado,	ejerciendo	un	rol	activo,	en	el	proceso	de	llegar	a	un	acuerdo	que	le	devele	

una	verdad.		

	

Volviendo	a	 la	reflexión	de	Gadamer	sobre	el	ser	del	arte,	podemos	ver	que	 la	

vivencia	 estética	 no	 es	 solo	 un	 tipo	 de	 vivencia	 entre	 otras,	 sino	 que	 muestra	 lo	

esencial	de	toda	vivencia.	Habíamos	visto	cómo	al	entrar	en	juego	con	la	obra	de	arte	

se	 modula	 una	 unidad	 no	 escindida	 entre	 sujeto	 y	 objeto	 que	 está	 siempre	 en	

movimiento,	una	experiencia	de	comprensión	que	nos	dice	algo	sobre	la	vida	y	sobre	

nosotros	mismos,	una	vivencia	que	se	da	como	un	momento	del	proceso	vital	que	nos	

vuelca	hacia	la	totalidad,	como	una	forma	que	está	en	constante	formación:		

	

Parece	 incluso	 que	 la	 determinación	 misma	 de	 la	 obra	 de	 arte	 es	 que	 se	

convierta	en	vivencia	estética,	esto	es,	que	arranque	al	que	la	vive	del	nexo	de	
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su	vida	por	la	fuerza	de	la	obra	de	arte	y	que	sin	embargo	vuelva	a	referirlo	al	

todo	 de	 su	 existencia.	 En	 la	 vivencia	 del	 arte	 se	 actualiza	 una	 plenitud	 de	

significado	que	no	tiene	que	ver	tan	sólo	con	este	o	aquel	contenido	y	objeto	

particular,	sino	que	más	bien	representa	el	conjunto	del	sentido	de	la	vida.	Una	

vivencia	 estética	 contiene	 siempre	 la	 experiencia	 de	 un	 todo	 infinito.	 Y	 su	

significado	es	infinito	precisamente	porque	no	se	integra	con	otras	cosas	en	la	

unidad	 de	 un	 proceso	 abierto	 de	 experiencia,	 sino	 que	 representa	

inmediatamente	el	todo.	(Gadamer,	2012,	p.	107)		

	

Me	atrevo	a	reformular	 la	anterior	cita	de	 tal	modo	que	me	permita	sustentar	

que	la	determinación	misma	de	la	filosofía	es	convertirse	en	vivencia.	La	comprensión	

del	discurso	filosófico	supone,	como	lo	hemos	visto	con	Hadot	y	ahora	con	Gadamer,	

un	 movimiento	 de	 pérdida	 y	 ganancia	 de	 sí:	 una	 desconexión	 con	 nuestras	

determinaciones	más	 inmediatas	 para	mostrarnos	 –y	 ponernos	 en	 relación	 con–	 la	

totalidad,	un	sentimiento	cósmico	que	transforma	nuestra	forma	de	ver	y	de	ser	en	el	

mundo.		El	estudio	de	un	«problema	filosófico»	no	consiste	exclusivamente	en	la	mera	

aclaración	 conceptual	 o	 exégesis	 argumentativa,	 para	 encontrar	 una	 solución	 o	

incluso	lograr	plantear	las	preguntas	pertinentes	a	un	texto	o	tradición.	En	realidad,	

somos	«poseídos»	por	ese	despliegue	conceptual	en	 la	que	se	desarrolla	 la	práctica	

filosófica,	ella	determina	el	mundo,	el	lenguaje	en	el	que	vivimos	y	nuestra	forma	de	

relacionarnos	con	él.	Nos	vemos	formados	por	el	discurso	filosófico,	incorporamos	la	

multiplicidad	 de	 significados	 posibles	 de	 él,	 no	 por	medio	 de	 un	 cálculo	metódico,	

sino	por	medio	de	una	disposición:	un	estado	de	apertura	a	dejarnos	decir	algo	para	

ver	y	ser	en	el	todo.			

	

Gadamer	encontraba	en	Goethe	la	referencia	a	la	totalidad	que	se	presenta	en	

el	arte.	Según	Goethe,	citado	por	Gadamer:	«[La	del	arte]	no	se	 trata	en	realidad	de	

una	experiencia	estética	sino	más	bien	de	una	experiencia	de	 la	 realidad»	 (2012,	p.	

114).	Ahora	encontramos	que	la	experiencia	filosófica,	entendida	como	una	vivencia,	

es	 también	una	 experiencia	 de	 la	 realidad;	 una	 vivencia	 que	 para	 ser	 comprendida	

requiere	que	el	proceso	por	el	cual	se	la	comprende	sea,	a	su	vez,	otra	vivencia.		
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Tal	vez	otra	forma	de	ver	la	vivencia	filosófica	es	concebirla	como	una	aventura.	

La	aventura	nos	 irrumpe	 también	el	decurso	habitual	de	 las	 cosas,	 se	 relaciona,	 sin	

embargo,	positiva	y	significativamente	con	el	nexo	que	viene	a	interrumpir.	Pensar	la	

filosofía	como	una	aventura	nos	permite	entenderla	como	una	confrontación	con	 lo	

incierto:	 es	 un	 riesgo	 que	 asumimos,	 que	 nos	 permite	 sensibilizar	 la	 vida	 en	 su	

conjunto	pues	irrumpe	en	la	cotidianidad	y	nos		confronta	con	la	tragedia.		

	

2.1.5. Filosofía	y	tragedia	
	

Una	forma	de	ver	el	riesgo	que	implica	la	vivencia	filosófica	y	profundizar	en	la	

noción	de	filosofía	como	forma	de	vida	que	estamos	elaborando	es	destacar	otro	de	

los	aspectos	de	la	reflexión	estética	gadameriana,	a	saber,	la	relación	que	establece	–o	

nos	 recuerda–	 con	 la	 tragedia.	 	 Tomando	 como	 base	 la	 teoría	 aristotélica	 de	 la	

tragedia,	 lo	 que	 Gadamer	 pone	 de	 relieve	 es	 que	 lo	 trágico,	 más	 allá	 de	 estar	

relacionado	 exclusivamente	 con	 una	 expresión	 artística,	 es	 un	 fenómeno	 estético	

fundamental	 de	 la	 existencia.	 En	 sus	 palabras:	 «Lo	 trágico	 […]	 en	modo	 alguno	 se	

restringe	a	 la	 tragedia	o	a	 la	obra	de	arte	 trágica	en	sentido	estricto	 […]	 Incluso,	ni	

siquiera	 puede	 decirse	 que	 se	 trata	 de	 un	 fenómeno	 específicamente	 artístico	 por	

cuanto	se	encuentra	también	en	la	vida»	(2012,	p.	175).		La	importancia	de	la	tragedia,	

como	fenómeno	estético	o	como	un	caso	de	vivencia,	es	que	nos	permite	ver	algunos	

aspectos	generales	de	la	estructura	de	la	comprensión.	Pasando	por	Esquilo,	Sófocles,	

Eurípides,	 Aristóteles,	 Shakespeare,	 Hebbel,	 Kierkegaard,	 entre	 otros,	 Gadamer	

encuentra	una	unidad	histórica	en	la	experiencia	o	representación	del	fenómeno	de	lo	

trágico.	En	él,	uno	de	los	aspectos	esenciales,	característico	también	del	 juego,	es	su	

relación	 con	 o	 efecto	 sobre	 el	 espectador:	 «Lo	 que	 se	 experimenta	 como	 decurso	

trágico	 constituye	 un	 círculo	 cerrado	 de	 sentido	 que	 prohíbe	 desde	 sí	 cualquier	

injerencia	o	intervención	en	él,	y	esto	[…]	también	cuando	se	trata	de	una	tragedia	“en	

la	vida”.	Lo	que	se	entiende	como	trágico	sólo	se	puede	aceptar»	 (2012,	p.	176).	La	

imposibilidad	 de	 intervenir	 en	 lo	 trágico,	 me	 parece,	 no	 quiere	 decir	 que	 el	 que	

experimenta	 la	 tragedia,	 en	 tanto	 espectador	 de	 una	 obra	 de	 arte	 o	 como	 quien	 la	

tiene	en	 su	vida	 –puesto	que	en	 cualquiera	de	 los	dos	 casos	 ésta	 se	presenta	 como	
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vivencia–,	tiene	una	posición	pasiva.	Entender	la	relación	de	este	modo	iría	en	contra	

del	 movimiento	 del	 comprender	 y	 del	 juego;	 por	 el	 contrario,	 aceptar	 lo	 trágico	

implica	aceptar	que	no	lo	podemos	controlar:	no	es	un	evento	que	dominamos,	sino	

que	solo	lo	podemos	recibir	con	una	actitud	afirmativa	para	que	nos	transforme.		

	

En	 la	 desconcertante	 respuesta	 que	 Pierre	 Hadot	 da	 a	 la	 pregunta	 «¿desde	

cuándo	es	filósofo?»20	veíamos	que	para	él	ese	momento	de	iniciación	en	la	 filosofía	

no	 fue	propiamente	un	momento	de	contacto	directo	con	el	discurso	 filosófico,	sino	

un	 acontecer	 que	 lo	 sumergió	 en	 un	 «maravillamiento»21	de	 su	 existencia	 en	 el	

mundo.	Fue	una	experiencia	que	lo	sorprendió	y	lo	arrastró	a	un	estado	fuera	de	sí,	

que	en	su	movimiento	lo	reconectó	de	una	manera	más	profunda	con	su	ser	y	con	el	

mundo.	Más	 que	 un	 estado	 de	 ánimo,	 de	 lo	 que	 se	 trataba	 era	 de	 un	 estado	 quizá	

análogo	al	que	produce	la	tragedia:	como	un	escalofrío,	nos	dice	Gadamer	retomado	a	

Aristóteles,	«se	le	hiela	a	uno	la	sangre,	uno	se	ve	sacudido	por	el	estremecimiento»	

(2012,	 p.	 176).	 Un	 estremecimiento	más	 que	 estético,	 sagrado:	 una	 fuerza	 que	 nos	

abruma	 y	 nos	 sacude,	 nos	 despierta	 de	 la	 cotidianidad	 y	 nos	 arroja	 al	 mundo.	 Me	

parece,	 entonces,	 que	 la	 vivencia	 filosófica	 está	 llamada	 a	 ser	 una	 vivencia	 trágica.	

Una	que	nos	confronte	con	el	vacío	de	la	cotidianidad,	que	nos	obligue	a	jugar	con	ella	

y	ser	parte	de	ella,	que	en	la	desolación	y	terror	que	conlleva	permita	una	fulguración	

de	 verdad	 que	 nos	 lleve	 	 a	 reconocernos	 a	 nosotros	mismos,	 a	 nuestro	 propio	 ser	

finito	 y	 al	 mundo,	 en	 un	 movimiento	 de	 formación	 progresiva	 que	 amplia	 la	

perspectiva	personal	para	llegar	a	una	visión	más	universal.		

	

En	 su	 descripción	 de	 la	 tragedia,	 Gadamer	 nos	 decía	 que	 el	 estado	 que	 le	

permitía	 al	 espectador	 hacer	 parte	 y	 ser	 formado	 por	 la	 tragedia	 era	 una	 actitud	

afirmativa.	 Ante	 la	 imposibilidad	 del	 espectador	 de	 modificar	 la	 experiencia	 de	 lo	

trágico,	 solo	 le	queda	decir	un	«así	es»	que	actúa	como	un	agente	 liberador:	«En	 la	

tragedia	opera	una	 liberación	universal	del	alma	oprimida.	No	sólo	queda	uno	 libre	

del	hechizo	que	 le	mantenía	atado	a	 la	desolación	y	al	 terror	de	aquel	destino,	 sino	

que	 al	 mismo	 tiempo	 queda	 uno	 libre	 de	 todo	 lo	 que	 le	 separaba	 de	 lo	 que	 es»	

																																																								
20	Ver	página	12	
21	Término	empleado	por	Hadot	para	describir	dicha	experiencia.	
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(Gadamer,	2012,	p.	177).	Aquí	podemos	ver	que	para	Gadamer	existe	un	estado	inicial	

en	el	cual	el	espectador	se	encuentra	separado	de	lo	que	es.	Una	forma	de	entender	

esto	es	que	la	cotidianidad	en	la	cual	se	encuentra	inmerso	condiciona	su	percepción	

del	mundo,	pues	 	 las	distintas	ocupaciones	y	pasiones	operan	como	paliativos	de	 la	

realidad.	La	tragedia	hace	posible	eliminar	esa	distancia,	no	solo	momentáneamente,	

pues	 la	 transformación	 que	 vive	 el	 espectador	 demanda	 ser	 renovada	

constantemente.	 El	 «”así	 es”	 [expresión	 a	 la	 que	 nos	 conduce	 la	 tragedia]	 es	 una	

especie	de	auto-conocimiento	del	espectador,	que	retorna	iluminando	del	cegamiento	

en	 el	 que	 vivía	 como	 cualquier	 otro»	 (2012,	 p.	 179).	 El	 espectador	 deja	 de	 ser	 el	

mismo	de	antes,	su	modo	de	ver	y	habitar	el	mundo	se	ha	visto	transformado	por	la	

experiencia	trágica.	

	

Llegado	 a	 este	 punto,	 podemos	 plantear	 de	 un	 modo	 más	 explícito	 algo	 que	

subrepticiamente	ha	guiado	el	discurso	que	hemos	estado	elaborando.	Parece	claro,	

entonces,	que	tanto	la	tragedia	como	la	filosofía	tienen	una	función	terapéutica	sobre	

el	ser	humano:	lo	curan	de	esa	enfermedad	que	le	impide	ver	el	mundo	del	modo	que	

es.	Que	Gadamer	vea	en	la	experiencia	de	lo	trágico,	más	que	una	experiencia	estética,	

un	fenómeno	ético-metafísico	fundamental,	nos	permite	pensar	que	la	relación	entre	

filosofía	y	tragedia	va	más	allá	de	un	simple	parentesco	o	una	relación	de	analogía.		El	

modo	 de	 ser	 de	 ambas	 es	 tan	 imbricado	 que	 las	 afirmaciones	 «en	 la	 filosofía	 hay	

tragedia»	 y	 	 «en	 la	 tragedia	 hay	 filosofía»	 nos	 conducen	 a	 un	 mismo	 resultado.	

Discutir	 si	 es	 más	 fundamental	 la	 tragedia	 o	 la	 filosofía	 podría	 ser	 un	 ejercicio	

interesante,	pero	para	el	propósito	que	nos	ocupa	en	este	momento	sería	una	tarea	

fútil.	Lo	que	nos	interesa	es	que	pensar	esa	estrecha	relación	entre	filosofía	y	tragedia	

le	da	más	 consistencia	a	 la	 tesis	de	que	 la	 filosofía	es	ante	 todo	una	 forma	de	vida.	

Tanto	en	una	como	la	otra,	la	transformación	que	vive	el	espectador	no	es	transitoria,	

no	es	una	vivencia	pasajera	de	la	que	luego	hay	que	despertar:	ella	nos	hace	despertar.		

	

Hadot	describía	 la	 filosofía	como	el	proceso	mediante	el	cual	re-aprendemos	a	

ver	y	ser	en	el	mundo,	un	proceso	que	desplaza	el	estado	de	inconsciencia	en	el	que	

vivimos	hacia	una	perspectiva	universal.	El	 contacto	 con	el	discurso	 filosófico	 tiene	

un	rol	 importante	para	 lograr	esa	 formación:	su	comprensión	hermenéutica	 implica	
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necesariamente	 una	 transformación	 existencial	 para	 el	 filósofo,	 pues	 jugar	 con	 el	

discurso	 es	 entrar	 en	 comunión	 con	 él:	 se	 asiste	 a	 una	 vivencia	 filosófica	 y	 ella	 lo	

asiste	a	uno	para	transformarlo.	Para	Hadot,	dicha	transformación	era	el	producto	de	

la	práctica	de	la	filosofía	vista	como	una	transformación	del	espíritu	que	producía	una	

liberación.		

	

Tal	vez,	podemos	ver	la	filosofía	como	un	llamado	a	vivir	las	transformaciones	

del	espíritu	que	Nietzsche	describe	en	el	primer	aforismo	de	Así	habló	Zaratustra.	Una	

transformación	que	libera	al	camello	de	esa	carga	que	venera	y	que	incluso	determina	

su	ser.	Pero,	¿qué	tipo	de	carga	es	esa?	La	más	pesada	de	todas	dice	Nietzsche,	una	

que	 podemos	 ver	 con	 la	 forma	 las	 pasiones,	 que	 nos	 encadenan	 al	 pasado	 y	 nos	

atemorizan	 ante	 el	 porvenir.	 Una	 carga	 que	 opera	 como	 un	 «tú	 debes»,	 que	

condiciona	nuestro	modo	de	ver	el	mundo	y	de	actuar:	subordina	nuestra	existencia	a	

un	andar	obediente	y	ciego.	Este	estado	del	espíritu	–representado	por	Nietzsche	con	

la	 imagen	 del	 camello–	 necesita	 de	 un	 otro22	que	 lo	 cargue,	 una	 autoridad	 que	

comande	qué	debe	hacer	y	quién	debe	ser;	una	autoridad	que	debería	ser	cuestionada	

y	no	venerada.	

	

«Pero	en	lo	más	solitario	del	desierto	tiene	lugar	la	segunda	transformación:	en	

león	se	transforma	aquí	el	espíritu,	quiere	conquistar	su	 libertad	como	se	conquista	

una	 presa	 y	 ser	 señor	 de	 su	 propio	 desierto»	 (Nietzsche,	 2012,	 p.	 66).	 Esta	

transformación	 se	 da	 gracias	 la	 irrupción	 intempestiva	 de	 un	 «¡yo	 quiero!»	 que	

cuestiona	 el	 «¡tú	 debes!».	 El	 rugir	 del	 león	 interpela	 la	 solemnidad	 con	 la	 que	 el	

camello	venera	a	su	carga,	busca	liberarlo	de	ella,	de	esos	valores	que	el	camello	toma	

como	preceptos	inobjetables;	no	obstante,	en	este	estadio	de	las	transformaciones	del	

espíritu,	la	liberación	no	se	realiza	por	completo:	«Crear	valores	nuevos	–	tampoco	es	

león	es	capaz	de	hacerlo:	más	crearse	libertad	para	un	nuevo	crear	–	eso	sí	es	capaz	

de	 hacerlo	 el	 poder	 del	 león»	 (2012,	 Nietzsche,	 p.	 67).	 Esa	 libertad	 para	 un	 nuevo	

crear	da	paso	para	que	el	espíritu	se	transforme	una	vez	y	adquiera	la	forma	del	niño.		

	

																																																								
22	Que	puede	ser	uno	mismo.	
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«Inocencia	es	el	niño,	y	olvido,	un	nuevo	comienzo,	un	juego,	una	rueda	que	se	

mueve	por	sí	misma,	un	primer	movimiento,	un	santo	decir	sí»	(Nietzsche,	AHZ,	p.	67).	

Este	 último	 estadio	 de	 las	 transformaciones	 del	 espíritu	 se	 asemeja	 a	 la	

transformación	 que	 hemos	 propuesto	 como	 efecto	 de	 la	 filosofía.	 Es	 un	 nuevo	

comienzo	en	el	sentido	de	que	se	reaprende	a	ver	el	mundo	de	un	modo	distinto	y	se	

habita	 en	 él	 de	 acuerdo	 con	 dicha	 percepción,	 y	 –por	 qué	 no–	 se	 lo	 hace	 de	 una	

manera	más	auténtica.	Ya	no	hay	una	subordinación	al	«tú	debes»,	por	el	contrario,	se	

logra	 ver	 el	 mundo	 de	 una	 manera	 más	 ingenua	 por	 medio	 una	 mirada	 inocente,	

desapegada	 de	 las	 pasiones	 que	 la	 atormentan	 –como	 la	 invitación	 que	 nos	 hacía	

Lucrecio	 a	 contemplar	 el	 mundo	 como	 si	 fuera	 la	 primera	 y	 última	 vez	 al	 mismo	

tiempo23–.	 Esta	 ingenuidad	 nos	 recuerda	 una	 de	 las	 definiciones	 de	 filosofía	 de	

Bergson	 que	 cita	 Hadot:	 «La	 filosofía	 no	 es	 una	 construcción	 de	 sistema,	 sino	 la	

resolución,	tomada	de	una	vez,	de	mirar	ingenuamente	en	sí	y	en	torno	a	sí»	(2006,	p.	

189),	y	aclara	Hadot	más	adelante:	«	“mirar	ingenuamente”	significa	desprenderse	de	

lo	artificial,	de	lo	habitual,	de	lo	convencional,	de	lo	construido,	y	volver	en	el	fondo	a	

una	percepción,	podríamos	decir,	elemental,	libre	de	todo	prejuicio24»	(2006,	p.	190).	

Es	una	mirada	nueva,	que	permite	una	nueva	relación	con	el	tiempo,	lo	cual,	a	su	vez,	

conlleva	 una	 doble	 liberación:	 del	 peso	 del	 pasado	 y	 del	 temor	 del	 futuro;	 es	 un	

habitar	el	presente	que	nos	recuerda	esa	actitud	propia	de	los	epicúreos:	una	actitud	

afirmativa	 y	 serena	 que	 nos	 permite	 conquistar	 nuestro	mundo	 y	 gozar	 del	 simple	

placer	de	existir.	

	

2.2. 	Prejuicio	y	sabiduría	
	

Cuando	vemos,	oímos,	percibimos	y	conocemos	al	Sí	mismo,		

todo	lo	demás	es	verdaderamente	conocido.	

(Brihadaranyaka	Upanishad	II,	4,5)	

	

	

																																																								
23	Ver	página	26	
24	La	posibilidad	de	que	el	ser	humano	se	desprenda	totalmente	de	los	prejuicios	será	

cuestionada	en	el	siguiente	acápite.		
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En	 la	 exposición	 de	 la	 tesis	 de	 Hadot	 sobre	 la	 filosofía	 como	 forma	 de	 vida	

indicamos	cómo,	en	la	antigüedad,	el	discurso	filosófico	y	la	opción	por	un	modo	de	

vida	 filosófico	buscaban	 la	 transformación	del	 individuo	para	 llegar	a	una	sabiduría	

que	no	consistía	simplemente	en	la	aprehensión	de	conocimientos,	sino	en	una	nueva	

forma	de	ser,	de	ver	el	mundo	y	de	relacionarse	con	él.	Esta	sabiduría	es	también	vista	

como	un	ascenso	gradual	a	la	generalidad	que	se	logra	con	la	formación,	lo	que	para	

Hadot	es	el	desarrollo	de	hábitos	del	pensamiento	por	medio	del	diálogo	y	la	reflexión,	

que	nos	permite	liberarnos	de	las	pasiones	y	prejuicios,	con	la	finalidad	de	tener	una	

nueva	 capacidad	 de	 juzgar	 y	 actuar	 reconociendo	 al	 logos	 como	 referente	 de	

objetividad.	

		

Ahora	bien,	lo	que	hemos	dicho	sobre	el	modo	de	ser	de	la	comprensión	implica	

también	 un	 distanciamiento	 importante	 sobre	 esta	 concepción	 de	 la	 sabiduría	 o	

ascenso	 a	 la	 generalidad.	 Reconocer	 que	 la	 vivencia	 que	 es	 el	 comprender	 se	 da	

siempre	de	maneras	distintas	conlleva	el	cuestionamiento	de	la	posibilidad	de	tener	

un	 referente	 objetivo	 al	 cual	 se	 pretende	 llegar.	 Además,	 que	 el	 movimiento	 de	 la	

comprensión	 sea	 siempre	 un	 proyecto	 o	 interpretación,	 le	 da	 un	 rol	 activo	 al	 que	

comprende	 y	 uno	 productivo	 a	 esos	 prejuicios	 que,	 en	 la	 posición	 hadotiana,	 son	

vistos	como	un	vicio.	Debemos	preguntarnos,	entonces,	cómo	entender	la	sabiduría	o	

la	 posibilidad	 de	 vivir	 conforme	 a	 ella,	 teniendo	 en	 cuenta	 los	 supuestos	 o	

condicionamientos	hermenéuticos	que	estamos	considerando.	

	

2.2.1. Prejuicio	en	el	movimiento	de	la	comprensión		
	

En	 la	 segunda	 parte	 de	 Verdad	 y	 método	 se	 describe	 el	 movimiento	 de	 la	

comprensión	como	consecuencia	del	círculo	hermenéutico	planteado	por	Heidegger	

en	 Ser	 y	 tiempo 25 .	 Toda	 interpretación	 comprensiva,	 nos	 dice	 Gadamer,	 debe	

concentrarse	 en	 «la	 cosa	 misma»;	 y	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 el	 que	 comprende	
																																																								

25	El	 círculo	 hermenéutico	 heideggeriano	 pone	 de	 relieve	 que	 la	 pre-estructura	 básica	 del	
comprender	está	siempre	determinando	las	expectativas	hacia	las	que	se	orienta	toda	la	búsqueda	de	
sentido.	El	Dasain	 se	 entiende	a	 sí	mismo	partiendo	 siempre	de	anticipaciones	que	 solo	 llegan	a	 ser	
expresas	en	la	interpretación,	esto	es,	en	la	apropiación	comprensora	y	en	la	articulación	explícita	de	lo	
comprendido.	
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siempre	realiza	una	proyección,	se	debe	evitar	la	«arbitrariedad	de	las	ocurrencias»	y	

«la	 limitación	 de	 los	 hábitos	 imperceptibles	 del	 pensar»	 (2012,	 p.	 333).	 Dicho	

movimiento	consiste	en	que	toda	interpretación	comienza	con	conceptos	previos	que	

pueden	 ser	 sustituidos	 por	 otros	 que	 se	 adecúen	 mejor	 a	 la	 cosa	 interpretada26,	

sustitución	que	se	da	a	 través	de	un	constante	reproyectar,	con	el	 fin	de	 lograr	una	

unidad	 o	 construcción	de	 sentido	particular.	 Como	 tal	 proyección	 es	 una	 condición	

necesaria	del	comprender,	ésta	no	debe	ser	afectada	por	el	«azar	de	las	ocurrencias»,	

ni	 por	 los	 hábitos	 que	 se	 desconocen	 del	 propio	 pensamiento;	 pues	 estos	

distorsionarían	 la	 proyección	 y	 no	 sería	 posible	 una	 correcta	 adecuación	 a	 la	 cosa	

interpretada.	Por	lo	tanto,	es	necesario	examinar	nuestras	opiniones	previas	para	que	

estas	no	intervengan	ni	silenciosa	ni	arbitrariamente,	y	sea	posible	la	elaboración	de	

proyectos	de	comprensión	correctos.	

	

De	lo	anterior,	es	importante	resaltar	que,	para	Gadamer,	las	opiniones	previas	

y	 prejuicios	 tienen	 un	 rol	 importante	 en	 la	 elaboración	 de	 proyectos	 correctos,	 es	

decir,	 hay	 opiniones	 previas	 tanto	 legítimas	 como	 ilegítimas,	 que	 determinan	 la	

comprensión.	De	esta	manera,	es	necesario	que	el	que	comprende,	como	el	que	juega,	

se	 disponga	 en	 una	 actitud	 de	 apertura	 que	 le	 permita	 confrontar	 sus	 opiniones	

previas	con	las	del	otro.	Esta	apertura	permite	poner	en	relación	las	opiniones	otras	

con	las	propias	buscando	llegar	a	un	acuerdo.	Para	que	esto	sea	posible,	Gadamer	nos	

dice:	«[…]	el	que	quiere	comprender	un	texto	tiene	que	estar	en	principio	dispuesto	a	

dejarse	decir	algo	por	él,	[…]	lo	que	importa	es	que	el	texto	mismo	pueda	presentarse	

en	 su	 alteridad	 y	 obtenga	 así	 la	 posibilidad	 de	 confrontar	 su	 verdad	 objetiva	

[sachliche	Wahrheit]	con	las	propias	opiniones	previas»	(2012,	p.	335-336).	Así	pues,	

siguiendo	lo	que	se	ha	planteado	hasta	el	momento,	en	el	ejercicio	de	la	comprensión	

se	debe	reconocer	la	alteridad	y	su	posible	verdad,	pero	no	de	una	manera	totalmente	

neutra,	sino	de	tal	forma	que	la	posición	del	otro	entre	en	diálogo	con	los	prejuicios	y	

opiniones	previas	propios.			

																																																								
26	Esta	adecuación	no	consiste	en	una	correspondencia	directa	 con	 la	 cosa	misma,	 «[…]	en	 las	

ciencias	 del	 espíritu	 no	 puede	 hablarse	 de	 un	 “objeto	 idéntico”	 de	 la	 investigación.	 […]	 Incluso	 ni	
siquiera	 existe	 realmente	 tal	 objeto»	 (Gadamer,	 2012,	 p.	 353).	 Por	 el	 contrario,	 consiste	 en	 que	 los	
juicios	 del	 que	 comprende	 se	 adecuen	 coherentemente	 con	 los	 juicios	 del	 Otro	 que	 está	 siendo	
interpretado.	
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La	definición	de	prejuicio	que	nos	presenta	Gadamer	en	este	aparte	de	Verdad	y	

método,	y	que	más	se	ajusta	a	lo	que	se	ha	expuesto	hasta	el	momento,	es:	«Juicio	que	

se	 forma	 antes	 de	 la	 convalidación	 definitiva	 de	 todos	 los	 momentos	 que	 son	

objetivamente	 determinantes»	 (2012,	 p.	 337).	 Aquí	 se	 resalta	 que	 el	 concepto	 de	

prejuicio	no	 tiene	un	matiz	negativo;	 este	matiz	 es,	 para	Gadamer,	 impuesto	por	 la	

Ilustración,	 quien	 es	 responsable	 de	 que	 en	 la	 actualidad	 se	 asocie	 la	 noción	 de	

prejuicio	con	juicio	falso	o	juicio	sin	fundamento.		

	

No	profundizaremos	sobre	las	causas	que	da	este	filósofo	a	la	depreciación	del	

prejuicio	 en	 la	 Ilustración;	 simplemente	 es	 importante	 acotar	 que	 dicha	 noción	

depreciada	del	prejuicio	se	basa	en	la	ilusión	de	una	perfección,	una	«que	sueña	con	la	

realización	 de	 la	 libertad	 de	 toda	 ‘superstición’	 y	 de	 todo	 prejuicio	 del	 pasado»	

(Gadamer,	2012,	p.	340).	Ese	ideal	de	perfección	en	la	comprensión	lleva	a	la	obsesión	

de	 los	 ilustrados	 –y	 de	 las	 escuelas	 helenísticas	 según	 Hadot–	 por	 liberarse	 de	 los	

prejuicios;	obsesión	que	Gadamer	llama	el	«prejuicio	de	la	 ilustración»:	un	prejuicio	

contra	todo	prejuicio.		

	

Este	tipo	de	prejuicio	lo	podemos	ver	de	una	manera	clara	en	el	planteamiento	

epistemológico	del	historicismo,	o	ciencia	histórica	del	siglo	XIX,	que	«convierte	a	la	

tradición	en	objeto	de	crítica	igual	que	lo	hace	la	ciencia	natural	con	los	testimonios	

de	 los	sentidos»	(Gadamer,	2012,	p.	339).	De	este	modo,	el	problema	hermenéutico	

del	 historicismo	 se	 concentra	 en	 intentar	 «comprender	 la	 tradición	 correctamente,	

esto	es,	racionalmente	y	fuera	de	todo	prejuicio»	(2012,	p.	339).			A	esta	actitud	frente	

a	la	historia,	frente	a	la	tradición,	Gadamer	se	opone	radicalmente,	pues	creer	que	es	

posible	realizar	un	desplazamiento	«neutro»	al	otro	–al	texto	antiguo,	por	ejemplo–,	

sin	 considerar	 los	 prejuicios	 del	 que	 comprende,	 con	 la	 pretensión	 una	 «razón	

absoluta»,	no	es	más	que	una	fantasía	ilustrada.		

	

Por	 el	 contrario,	 la	 conciencia	 de	 la	 «situación	 hermenéutica»	 nos	 revela	 que	

estamos	en	la	situación	y	no	frente	a	ella.	En	palabras	de	Carlos	B.	Gutiérrez,	podemos	

ver	 este	 carácter	 situacional	de	 la	 comprensión	 como	una	 condición	del	 ser-ahí	del	
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ser	humano:	«La	existencia	humana	se	da	siempre	en	una	situación	determinada,	en	

una	 posición	 que	 condiciona	 las	 posibilidades	 de	 ver;	 así	 nuestra	 comprensión	 se	

despliega	originalmente	también	en	el	horizonte	de	la	respectiva	situación»	(2002,	p.	

236).	Esto	limita	la	posibilidad	de	una	«razón	absoluta»:	«la	razón	no	es	dueña	de	sí	

misma	sino	que	está	siempre	referida	a	lo	dado	en	lo	cual	se	ejerce»	(Gadamer,	2012,	

p.	343).	Nosotros	no	controlamos	 la	 razón,	 la	ejercemos	 inmersos	en	 la	historia,	 en	

una	 tradición;	 reconocer	 esto	 es	 reconocer	 que	 la	 comprensión	 es	 de	 naturaleza	

prejuiciosa.	 Pretender	 desplazarse	 al	 otro	 sin	 considerar	 los	 prejuicios	 propios,	

además	 de	 ser	 una	 exigencia	 antinatural,	 es	 perjudicial	 para	 el	 ejercicio	 del	

comprender,	 pues	 si	 no	 hay	 un	 reflexión	 sobre	 ellos,	 afectarían	 nuestro	 juicio	

subrepticiamente,	impidiendo	la	adecuación	de	nuestro	juicio	a	la	cosa	misma	que	se	

está	 comprendiendo.	 De	 esta	manera,	 Gadamer	 concluye:	 «[…]	 los	 prejuicios	 de	 un	

individuo	son,	mucho	más	que	sus	 juicios,	 la	 realidad	histórica	de	su	ser»	 (2012,	p.	

344).		

	

2.2.2. Prejuicio	y	ascenso	a	la	generalidad	en	Gadamer	

	

Una	 interpretación	 comprensiva,	 como	 la	 plantea	 Gadamer,	 supone	 que	 el	

sentido	de	 la	cosa	o	 texto	estudiado	se	manifiesta	desde	determinadas	expectativas	

del	 intérprete,	dicho	de	otro	modo,	 la	comprensión	tiene	un	carácter	esencialmente	

prejuicioso.	Así,	el	movimiento	del	comprender	implica	contrastar	nuestras	opiniones	

previas	con	el	sentido	de	lo	que	se	nos	manifiesta,	por	medio	de	un	desplazamiento	

hacia	 la	perspectiva	del	otro,	 sin	abandonar	 la	nuestra.	Esto	nos	permite	 reconocer	

una	posibilidad	productiva	y	positiva	de	la	distancia	en	el	tiempo	y	en	los	prejuicios,	

que	nos	muestra	la	realidad	histórica	del	intérprete	y	de	lo	interpretado.	

	

Esta	 consciencia	 histórica,	 según	 Gadamer,	 nos	 permite	 entender	 a	 los	

prejuicios,	no	como	presupuestos	arbitrarios	y	caprichosos,	sino	como	sustentadores	

del	 comprender.	 Como	 se	 ha	 insistido,	 la	 rehabilitación	 de	 gadameriana	 de	 los	

prejuicios	 y	 de	 la	 tradición	 no	 consiste	 en	 un	 conservadurismo	 sumiso	 ni	 en	 un	

ejercicio	romántico	acrítico.	La	tarea	del	comprender	es,	para	Gadamer,	«elaborar	los	
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proyectos	correctos	y	adecuados	a	las	cosas,	que	como	proyectos	son	anticipaciones	

que	 deben	 confirmarse	 en	 las	 cosas»	 (2012,	 p.	 333)	 Un	 ejercicio	 correcto	 del	

comprender	consiste	en	obtener	el	horizonte	de	comprensión	adecuado,	lo	que	se	da	

gracias	 al	 desplazamiento	 del	 horizonte	 propio	 al	 del	 otro,	 para	 fusionarse	 en	 uno	

nuevo.	Sobre	este	desplazamiento	Gadamer	nos	dice:	

	

Este	desplazarse	no	es	ni	empatía	de	una	individualidad	en	la	otra,	ni	sumisión	

del	otro	bajo	los	propios	patrones;	por	el	contrario,	significa	siempre	un	ascenso	

hacia	una	generalidad	superior,	que	rebasa	tanto	la	particularidad	propia	como	

la	del	otro.	[…]	Ganar	un	horizonte	quiere	decir	siempre	aprender	a	ver	más	allá	

de	 lo	 cercano	 y	 de	 lo	 muy	 cercano,	 no	 desatenderlo	 sino	 precisamente	 verlo	

mejor	integrándolo	en	un	todo	más	grande	y	en	patrones	más	correctos.	(2012,	

p.	375,	subrayado	mío)	

	

En	este	ascenso	a	 la	generalidad	se	pueden	destacar	tres	aspectos	a	 los	cuales	

también	habíamos	llegado	a	través	del	concepto	de	juego.	Primero,	hasta	cierto	punto	

puede	decirse	que	se	encuentra	 latente	una	noción	de	«desprenderse	de	sí	mismo»,	

que	 implica	una	 transformación	del	 individuo	y	se	da	en	el	desplazamiento	hacia	 la	

perspectiva	del	otro,	contrastándola	y	fusionándola	con	la	propia	para	crear	una	más	

abarcante.	 Segundo,	 para	 lograr	 este	 ascenso,	 no	 debemos	 ser	 «liberados»	 de	 los	

prejuicios	ni	tampoco	debemos	procurar	«destruirlos»	–tal	actitud	sería	la	propia	del	

historicismo–,	sino	que	por	el	contrario,	debemos	traerlos	a	 la	 luz.	El	tercer	aspecto	

está	 relacionado	 con	 la	 forma	 en	 la	 que	 Gadamer	 dice	 que	 se	 traen	 a	 la	 luz	 a	 los	

prejuicios,	que	será	expuesta	a	continuación.		

	

Partimos	 de	 que	 los	 prejuicios	 no	 están	 a	 nuestra	 disposición.	 Lo	 que	 nos	

permite	 destacarlos,	 hacerlos	 visibles,	 es	 un	 estímulo	 que	nos	 lleva	 a	 suspender	 su	

validez:	 esta	 suspensión,	 dice	 Gadamer,	 «tiene	 la	 estructura	 lógica	 de	 la	 pregunta»	

(2012,	 p.	 369).	 	 La	 pregunta	 abre	 y	mantiene	 abiertas	 las	 posibilidades	 de	 sentido,	

pues	 «el	 sentido	 de	 preguntar	 consiste	 precisamente	 en	 dejar	 descubierto	 la	

cuestionabilidad	de	lo	que	se	pregunta.	Se	trata	de	poner	en	suspenso,	de	manera	que	

se	equilibren	el	pro	y	el	 contra»	 (2012,	p.	440).	De	esta	manera,	 el	que	comprende	
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entra	en	diálogo	con	el	otro	y		«lo	que	sale	en	su	verdad	es	el	logos,	que	no	es	ni	mío	ni	

tuyo»	(2012,	p.	445).	Aquí	se	muestra	que	la	pregunta	permite	el	desplazamiento,	al	

establecer	un	diálogo	con	el	otro,	cuyo	resultado	es	una	«fusión	de	horizontes»	que	

conduce	a	una	generalidad	superior;	este	ascenso	a	 la	generalidad	es	un	ascenso	al	

logos,	 una	 verdad	 que	 supera	 las	 posiciones	 propias	 de	 cada	 una	 de	 las	 partes.	

Subrayo	 la	 importancia	 de	 la	 pregunta	 en	 el	 proceso	 de	 la	 comprensión,	 pues	 por	

medio	de	ella	se	suspende	 la	validez	de	 los	prejuicios	de	modo	tal	que	el	diálogo	se	

configura	a	partir	de	la	elaboración	y	reelaboración	de	preguntas	permitiendo	que	en	

la	comprensión	se	dé	una	formación.	

	

2.2.3. Comprensión	e	historicismo	en	Hadot,	distanciamiento	
hermenéutico	

	

Pierre	Hadot	defiende	un	«método»	completamente	distinto	a	 la	propuesta	de	

Gadamer	 para	 lograr	 la	 comprensión.	 Sobre	 la	 imposibilidad	 de	 desprenderse	

completamente	de	cierta	subjetividad	en	la	interpretación,	Hadot	dice	que	«al	menos	

éste	 es	 un	 ideal	 que	 hay	 que	 intentar	 alcanzar	 por	 medio	 de	 una	 determinada	

práctica»	(2009,	p.	109);	pues	de	 lo	contrario,	se	caería	en	el	riesgo	del	relativismo.	

Uno	de	los	elementos	de	tal	práctica	consiste	en	que	el	que	comprende	debe	localizar	

hechos	objetivos,	y	para	esto,	entre	otras	cosas,	debe	reconocer	la	voluntad	del	autor	

al	interpretar	un	texto	histórico:	«La	voluntad	del	autor	es	de	hecho	la	elección	que	ha	

hecho	por	lo	que	respecta	al	objetivo	de	su	obra,	su	modo	de	presentación,	su	método,	

la	manera	 como	ha	 sabido	 jugar	 con	 todas	 las	 reglas	que	 se	 le	 imponían»	 (2009,	p.	

106).	 En	 el	 reconocimiento	 de	 la	 voluntad	 del	 autor,	 lo	 que	 Hadot	 busca	 es	 un	

desplazamiento	 hacia	 el	 otro	 al	 punto	 de	 llegar	 a	 realizar	 una	 interpretación	

psicológica	 del	 autor	 que	 revele	 sus	 verdaderas	 intenciones.	 Los	 prejuicios	 y	

opiniones	 previas	 obstaculizan	 este	 reconocimiento,	 de	 ahí	 que,	 a	 diferencia	 de	

Gadamer,	Hadot	 proponga	 que	 se	 deba	 tener	 como	 objetivo	 superarlos	 totalmente.	

Estos	nos	llevan	a	cometer	una	interpretación	anacrónica	que	distorsiona	la	intención	

que	el	autor,	voluntariamente,	deseó	plasmar	en	su	texto.	De	esta	manera,	la	filosofía	
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«se	convertiría	en	un	medio	de	superarse	a	sí	mismo	y	de	acceder	al	plan	de	la	razón	

universal	y	de	la	apertura	a	los	otros»	(2009,	p.	100).	

	

De	manera	muy	resumida,	el	anterior	es	el	método	que,	con	Gadamer,	llamamos	

historicista,	y	que	Hadot	defiende	para	el	estudio	de	los	textos	filosóficos.		Como	se	ha	

destacado,	 la	valoración	que	Hadot	 realiza	de	 los	prejuicios	es	 totalmente	negativa;	

sin	embargo,	lo	que	se	logra	a	través	de	su	método,	al	igual	que	para	Gadamer,	es	un	

ascenso	a	la	generalidad:	un	acceso	al	«plan	de	razón	universal	y	de	la	apertura	a	los	

otros».	Este	ascenso,	 insisto,	no	es	 la	exclusiva	 incorporación	de	 información	acerca	

de	 la	 realidad	 o	 el	mundo,	 sino	 que	 implica	 una	 transformación	 existencial	 que	 es,	

según	Hadot,	la	finalidad	explícita	de	la	práctica	de	la	filosofía	como	forma	de	vida	en	

la	antigüedad.		

	

En	 la	propuesta	de	Hadot	está	presente	 la	pretensión	de	 lograr	una	 suerte	de	

razón	pura,	una	razón	absoluta	que	Gadamer	denuncia	como	ilusoria.		Si	bien	éste	nos	

dice	que	en	el	ascenso	a	la	generalidad	hay	un	acercamiento	al	logos,	«lo	que	sale	en	

su	verdad	es	el	 logos,	que	no	es	ni	mío	ni	 tuyo»	(2012,	p.	445),	dicho	acercamiento	

tiene	un	carácter	dinámico;	está	en	un	movimiento	continuo	guiado	por	el	diálogo	y	

su	constante	preguntar,	en	el	cual	la	situación	nunca	se	ve	agotada	del	todo27.	Según	

lo	 expuesto	 por	 Hadot,	 su	 noción	 de	 ascenso	 a	 la	 generalidad	 es	 más	 estática:	 se	

realizaría	 por	 completo	 en	 un	 momento	 acabado,	 en	 el	 cual	 se	 revela	 una	 verdad	

totalmente	objetiva.	

	

En	la	forma	hadotiana	de	ver	la	comprensión	hay	algunos	supuestos	que	pueden	

ser	 difíciles	 de	 aceptar.	 Si	 una	 de	 las	 condiciones	 para	 lograr	 esa	 comprensión	

objetiva	es	desplazarse	 totalmente	a	 lo	otro	para	 tener	 claridad	sobre	 su	 intención,	

debemos	 preguntarnos	 ¿es	 posible	 lograr	 ese	 desplazamiento?	 Es	 más,	 ¿no	 sería	

posible	que	un	autor	no	tenga	plena	claridad	sobre	la	intención	de	su	texto	u	obra	y	

sin	 embargo,	 logre	 plasmar	 en	 el	 o	 ella	 un	 discurso	 comprensible?	 Lograr	 tal	

																																																								
27	En	otras	palabras,	por	medio	de	un	ascenso	a	la	generalidad	con	las	características	señaladas	

«La	pertinencia	del	intérprete	a	su	objeto	[Gegenstande],	que	no	lograba	una	legitimación	correcta	en	
la	reflexión	de	la	escuela	histórica,	obtiene	ahora	por	fin	un	sentido	correcto	y	perceptible,	y	es	tarea	
de	la	hermenéutica	mostrar	ese	sentido»	(Gadamer,	2012,	p.	329).			
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transparencia	en	 la	 intencionalidad	tendría	como	requisito	que	el	autor	 tuviera	una	

total	identidad	consigo	mismo,	es	decir,	que	se	pudiera	reconocer	a	sí	mismo	como	un	

sujeto	cerrado.	No	obstante,	esto	va	en	contra	de	 la	naturaleza	propia	del	ser-ahí	28.	

Por	 otro	 lado,	 si	 restringimos	 la	 comprensión	 de	 un	 texto	 u	 obra	 a	 una	 única	

comprensión	 correcta,	 ¿no	 sería	 ésta	 una	 forma	 de	 obcecar	 el	 potencial	 de	 la	 obra	

misma?,	¿no	sería	esto	negar	la	posibilidad	de	movilización	del	genio	plasmado	en	las	

obras	 necesario	 para	 que	 el	 que	 las	 comprenda	 tenga	 la	 posibilidad	 de	 jugar	 con	

ellas?,	 ¿impedir	 el	 anacronismo	 en	 la	 comprensión,	 no	 sería	 propugnar	 por	 una	

autoridad	que	impida	el	florecimiento	hermenéutico	de	la	obra?	Adicionalmente,	si	–

como	 lo	 afirma	 Hadot–	 reconocemos	 como	 imposible	 llegar	 a	 vivir	 en	 total	

conformidad	 con	 la	 sabiduría,	 entendida	 como	 un	 estadio	 de	 transformación	 del	

espíritu	 en	 el	 cual	 éste	 se	 ve	 desprendido	 totalmente	 de	 su	 subjetividad,	 ¿no	 sería	

valioso	repensar	la	imagen	del	sabio	helénico	que	nos	describe	Hadot	de	tal	modo	que	

ésta	sea	más	humana?	Por	estás	razones,	me	parece	que	la	hermenéutica	de	Gadamer	

nos	puede	dar	unos	indicios	más	apropiados	para	entender	cómo,	en	nuestro	tiempo,	

el	 modo	 en	 el	 que	 se	 desarrolla	 la	 comprensión	 implica	 que	 la	 filosofía	 es	

fundamentalmente	un	modo	de	vida.		

	

2.2.4. Valoración	del	prejuicio	en	la	filosofía	antigua	

	

Sería	 un	 poco	 especulativo	 entrar	 analizar	 el	 concepto	 de	 prejuicio	 en	 la	

antigüedad,	no	obstante,	es	necesario	que	evaluemos	de	algún	modo	 la	consistencia	

que	pude	tener	la	tesis	gadameriana	sobre	el	modo	en	el	que	opera	la	comprensión,	

en	la	concepción	hadotiana	de	la	filosofía	como	forma	de	vida	en	la	antigüedad.	Para	

iniciar	 esta	 consideración	 partamos	 del	 supuesto	 básico	 de	 que	 lograr	 una	 vida	

totalmente	conforme	a	la	sabiduría,	como	la	describe	Hadot,	no	es	un	objetivo	realista	

y	que	los	mismos	filósofos	antiguos	lo	reconocían	simplemente	como	un	ideal	que	es	

																																																								
28	La	hermenéutica	del	joven	Heidegger	nos	permite	una	nueva	comprensión	de	lo	que	es	el	ser	

del	ser	humano	(como	una	alternativa	clara	a	la	definición	moderna	de	un	sujeto	que	se	fundamenta	a	
sí	mismo).	El	Dasain,	como	un	ser-ahí,	está	siempre	volcado	hacia	el	mundo,	está	siempre	situado,	y	su	
fundamentación	no	recae	en	sí	mismo,	sino	en	el	ser.	Esto	quiere	decir	que	el	ser-ahí	del	ser	humano	es	
un	ahí	de	ser:	es	una	apertura,	un	darse	de	ser.		
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digno	de	perseguir29.	Sin	embargo,	sí	existía	una	noción	de	progreso	hacia	tal	fin,	pues	

los	 ejercicios	 espirituales	 consistían	 precisamente	 en	 la	 práctica	 asidua	 de	

meditaciones,	actitudes	y	comportamientos	que	conducían	a	un	ascenso	gradual	a	la	

generalidad.	Ante	 la	 pregunta	 del	 porqué	no	 es	 posible	 llegar	 a	 la	 sabiduría,	Hadot	

respondería	 que	 es	 por	 la	 imposibilidad	 de	 liberarse	 totalmente	 de	 nuestra	 propia	

subjetividad,	de	los	prejuicios	que	nos	condicionan	y	nos	atan	a	nuestras	pasiones;	sin	

embargo,	como	lo	pretendían	los	filósofos	antiguos,	es	un	ideal	que	se	debe	perseguir	

y	la	filosofía	misma	nos	conduce	a	ello.	

	

Ahora	 bien,	 reconociendo	 la	 imposibilidad	 del	 desprendimiento	 total	 de	 los	

prejuicios	y,	con	estos,	del	peso	de	la	historia	y	nuestra	condición	de	arrojamiento	al	

futuro,	 ¿no	 tendría	más	 sentido	 asumirlos	 como	 condición	de	nuestro	 ser	 que	 ante	

todo	hace	parte	de	la	historia	y	del	tiempo?	Como	Gadamer	lo	expone,	una	reflexión	

seria	sobre	el	rol	que	estos	tienen	en	nuestra	comprensión	nos	permite	reconocer	su	

valor	productivo	en	el	diálogo	que	se	establece	con	el	otro,	con	el	objetivo	de	sacar	a	

luz	una	verdad.	Retomando	 las	prácticas	realizadas	en	 la	 filosofía	antigua,	 ¿no	sería	

más	 coherente	 una	 valoración	 positiva	 de	 los	 prejuicios	 para	 acercarse	 al	 objetivo	

loable	de	vivir	conforme	a	la	sabiduría?	En	los	ejercicios	espirituales	que	conducían	a	

la	 conciencia	 cósmica	 se	 realizaba	 una	 meditación,	 es	 decir,	 un	 diálogo	 con	 uno	

mismo	 que	 implicaba	 un	 desprendimiento	 e	 intensificación	 del	 yo.	 Esta	

intensificación	no	parece	ser	una	anulación	de	lo	que	el	yo	era	antes,	sino	que	podría	

ser	más	bien	vista	 como	un	desapego.	Una	 transformación	de	este	modo	 implicaría	

una	suspensión	de	la	validez	de	los	prejuicios,	validez	que	no	siempre	será	anulada,	

sino	que	puede	ser	reafirmada.	Este	paso	por	la	suspensión	de	la	validez	permite	que	

																																																								
29	Si	 bien	 podemos	 encontrar	 casos	 en	 los	 cuales	 en	 la	 filosofía	 antigua	 se	 alude	 a	 que	 tal	

sabiduría	 es	 encarnada	por	 filósofos	 como	Epicuro,	 Epicteto	 y	 Sócrates,	 	 en	 la	 descripción	 que	 hace	
Pierre	 Hadot	 de	 la	 filosofía	 helenísitca	 lograr	 dicho	 estado	 de	 sabiduría	 aparece	 como	 una	 tarea	
imposible	de	lograr.		Esto	lo	podemos	ver	en	referencias	que	hace	Hadot,	por	ejemplo,	a	Platón:	«Pues	
la	 sabiduría,	 como	 dice	 Diótima	 en	 el	 Banquete	 de	 Platón,	 no	 constituye	 un	 estado	 propio	 de	 los	
hombres	sino	un	estado	de	perfección	en	el	ser	y	ese	conocimiento	sólo	puede	caracterizar	a	lo	divino»	
(2006,	p.	215).	La	sabiduría	es	entonces,	para	Hadot,	un	«ideal	trascendente»	que	retrata	la	imagen	del	
filósofo	 perfecto;	 no	 obstante,	 como	 afirma	 Kant,	 citado	 por	 el	 filósofo	 francés,	 «Un	 filósofo	
correspondiente	 a	 este	 modelo	 no	 existe,	 como	 tampoco	 un	 verdadero	 cristiano	 existe	 realmente	
[como	si	Kant	estuviese	anunciando	a	Kierkegaard].	Ambos	son	normas»	(2009,	p.	178).	



68	

una	vez	 se	 reconozca	 la	 legitimidad	o	 ilegitimidad	de	 	 los	prejuicios,	 se	 logre	dicho	

desapego	y,	con	él,	un	ascenso	a	la	generalidad.		

	

Teniendo	 en	 cuenta	 lo	 anterior,	 la	 pregunta	 tiene	 una	 importancia	 en	 el	

movimiento	de	la	comprensión.	Pues	ésta		permite	esa	suspensión	de	la	validez	de	los	

prejuicios	que	nos	lleva	al	estado	de	apertura	necesario	para	que	en	el	proceso	de	la	

comprensión	 sea	 posible	 la	 formación.	 De	 este	 modo,	 podríamos	 	 afirmar	 que	 la	

forma	de	vida	 filosófica	es	una	vida	guiada	por	 la	pregunta	y	el	diálogo:	un	vivir	en	

estado	de	pregunta	que	implica	un	cuestionamiento	de	sí	mismo,	que	nos	conduce	al	

conocimiento	de	nosotros	mismos	y	de	nuestros	prejuicios,	 y	 con	el	 cual	 se	abre	 la	

posibilidad	de	conocer	verdaderamente	a	las	demás	cosas.		

	

2.3. 	Giro	ontológico	
	

La	luz,	que	hace	que	las	cosas	aparezcan	de	manera	que	sean	en	sí	mismas	luminosas	

	y	comprensibles,	es	la	luz	de	la	palabra.		

Gadamer		

	

Lo	que	hemos	hecho	en	esta	 segunda	parte	de	este	 trabajo	ha	sido	demostrar	

cómo	la	hermenéutica	nos	permite	pensar	la	filosofía	como	forma	de	vida	con	algunos	

matices	nuevos	a	la	propuesta	de	Pierre	Hadot.	A	continuación	buscaremos	darle	un	

fundamento	ontológico	a	dicha	 concepción	existencial	de	 la	 filosofía.	Para	ello,	 será	

importante	en	primer	 lugar	establecer	 la	relación	de	una	manera	más	precisa	entre	

comprensión,	 interpretación	 y	 lenguaje;	 en	 segundo	 lugar,	 la	 relación	 entre	

experiencia,	lenguaje	y	prejuicio;	y	en	tercer	lugar,	precisar	el	sentido	en	el	que	el	giro	

ontológico	permite	darle	consistencia	a	la	noción	de	filosofía	como	forma	de	vida	que	

se	ha	elaborado	en	este	trabajo.		

	

2.3.1. Comprensión:	diálogo,	interpretación	y	lenguaje	
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Gadamer	inicia	la	tercera	parte	de	Verdad	y	método	con	una	reflexión	acerca	del	

modo	en	el	que	se	realiza	un	auténtico	diálogo	o,	dicho	de	una	manera	más	precisa,	en	

el	acto	de	hablar	unos	con	otros,	que,	como	veremos,	tiene	la	misma	forma	de	ser	del	

juego.		En	el	diálogo	los	dialogantes	no	son	sus	directores;	el	diálogo	no	les	pertenece,	

son	ellos	los	que	le	pertenecen	a	él	(2012,	p.	461).	Su	fin	es	comprender	lo	que	dice	el	

otro:	esto	no	es	asumir	la	posición	contraria,	sino	llegar	o	acceder	a	un	acuerdo	en	el	

asunto:	sobre	lo	que	se	habla.	Este	acuerdo	no	es	algo	que	los	dialogantes	conozcan	

previamente,	es	algo	que	se	devela	en	medio	del	diálogo,	algo	que	se	muestra,	que	es	

desde	 el	 momento	 en	 el	 que	 aparece	 y	 lleva	 consigo	 su	 propia	 verdad.	 Siendo	 el	

hablar	unos	con	otros	de	una	naturaleza	dialógica,	el	medio	que	permite	acceder	a	un	

acuerdo	es	el	lenguaje;	y	teniendo	en	cuenta	que	toda	comprensión	tiene	esta	misma	

naturaleza,	el	problema	hermenéutico	se	debe	centrar	en	la	pregunta:	¿cómo	acceder	

a	un	acuerdo	que,	por	las	razones	expuestas,		tiene	lugar	en	medio	del	lenguaje?	

	

Afirmar	que	la	comprensión	tiene	lugar	en	el	lenguaje	trae	consigo	importantes	

implicaciones	 en	 la	 hermenéutica.	 Para	 esclarecer	 la	 relación	 entre	 comprensión	 y	

lenguaje,	Gadamer	utiliza	como	ejemplo	el	problema	hermenéutico	de	la	traducción.		

Este	 caso	 ilustra	 muy	 bien	 el	 reto	 en	 el	 campo	 del	 lenguaje	 al	 cual	 se	 enfrenta	 el	

traductor,	en	el	cual	la	distancia	entre	él	y	la	cosa	que	debe	comprender	es	un	abismo	

lenguájico	que	sólo	puede	ser	superado	cuando	el	sentido	oculto	en	la	lengua	extraña	

se	devela	en	la	lengua	propia.	 	Este	reto	es	el	mismo	problema	hermenéutico	que	se	

ha	 señalado.	 En	 palabras	 de	 Gadamer:	 «[…]	 los	 problemas	 de	 expresión	 lingüística	

[lenguájica30]	son	en	realidad	problemas	de	la	comprensión»	(2012,	p.	467).	De	este	

modo,	podemos	ver	que	en	el	juego	con	la	obra	de	arte,	el	acuerdo	se	logra	cuando	el	

que	 comprende	 logra	 hacer	 propio	 ese	 lenguaje	 extraño	 en	 el	 que	 la	 obra	 se	 nos	

presenta.	 Este	 proceso,	 como	 hemos	 visto,	 se	 realiza	 a	 través	 del	 diálogo:	 un	

movimiento	dialéctico	de	pregunta–respuesta,	o	más	bien	pregunta–pregunta,	 en	el	

cual	se	da	una	apertura	que	permite	al	que	comprende	poner	en	suspenso	la	validez	

de	lo	cuestionado	y	desocultar	ese	lenguaje	extraño	de	lo	otro.		

	

																																																								
30	Utilizo	la	palabra	lenguájica	en	lugar	de	lingüística	como	sugerencia	de	Carlos	B.	Gutierrez.	
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La	rehabilitación	que	hace	Gadamer	del	los	prejuicios	—otra	forma	de	entender	

la	 estructura	 anticipativa	 del	 comprender—,	 nos	 permite	 afirmar	 que	 toda	

comprensión	 es	 una	 interpretación,	 pues	 aquella	 está	 siempre	 condicionada	 por	

nuestros	 saberes	 previos:	 lo	 que	 nosotros	 y	 otros	 han	 juzgado	 sobre	 el	 asunto	 en	

cuestión.	 La	 unidad	 entre	 comprensión	 e	 interpretación	 se	 puede	 confirmar	 en	 el	

hecho	de	que	la	interpretación,	al	expresar	en	el	lenguaje	el	sentido	del	texto	que	se	

está	 interpretando,	 aunque	 podría	 concebirse	 como	 una	 creación	 nueva,	 no	 afirma	

una	 existencia	 paralela	 a	 la	 comprensión:	 comprender	 es	 siempre	 interpretar.	

Volviendo	al	caso	del	traductor,	«[…]	la	traducción	no	es	una	simple	resurrección	del	

proceso	psíquico	original	de	escribir,	sino	una	recepción	del	texto	realizada	en	virtud	

de	la	comprensión	de	lo	que	se	dice	en	él»	(Gadamer,	2012,	p.	464).	De	este	modo,	es	

evidente	 que	 la	 labor	 del	 traductor	 no	 consiste	 en	 simplemente	 encontrar	 una	

correlación	entre	las	lenguas,	sino	en	realizar	una	interpretación,	pues	en	el	expresar	

en	lengua	propia	el	sentido	comprendido	en	la	lengua	extraña	hay	ya	una	proyección	

de	sentido	procedente	de	 la	 lengua	a	 la	 cual	 se	está	 traduciendo.	Entre	otras	 cosas,	

dicha	proyección	en	la	traducción	conlleva	simultáneamente	cierto	nivel	de	renuncia,	

pues	 el	 traductor	 se	 encuentra	 en	una	 situación	en	 la	 cual	no	 es	posible	dar	 con	 la	

expresión	 que	 replique	 exactamente	 el	 sentido	 original,	 y	 es	 responsable	 de	 la	

censura	que	está	realizando.	Así	mismo,	otra	razón	por	la	cual	podemos	afirmar	que	

en	 la	 comprensión	 de	 un	 texto	 escrito	 siempre	 hay	 una	 interpretación	 es	 que	 solo	

gracias	al	intérprete	adquieren	sentido	las	letras,	palabras	y	símbolos	escritos;	así,	el	

que	comprende	participa	activamente	en	la	construcción	del	sentido.	En	palabras	de	

Gadamer:	 «[…]	 la	 interpretación	no	 es	 un	 acto	 complementario	 y	 posterior	 al	 de	 la	

comprensión,	sino	que	comprender	es	siempre	interpretar,	[…]	la	interpretación	es	la	

forma	 explícita	 de	 la	 comprensión»	 (2012,	 p.	 378);	 y,	 como	 hemos	 enfatizado,	 el	

medio	universal	en	el	que	se	realiza	la	comprensión	es	el		lenguaje.		

	

2.3.2. La	experiencia	que	es	el	comprender	

	

Uno	 de	 los	 puntos	 que	 nos	 ha	 permitido	 establecer	 la	 relación	 entre	 la	

hermenéutica	 gadameriana	 y	 la	 filosofía	 como	 forma	 de	 vida	 es	 que	 al	 entender	 la	
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comprensión	 como	 una	 experiencia	 es	 claro	 que	 –si	 tenemos	 en	 cuenta	 que	 la	

relación	 entre	 filósofo	 y	 discurso	 filosófico	 es	 una	 relación	 de	 comprensión–	 la	

comprensión	del	discurso	filosófico	se	configura	en	sí	como	una	experiencia	para	el	

filósofo,	lo	cual	tiene	implicaciones	existenciales	para	el	que	comprende.	No	obstante,	

debemos	 precisar	 un	 poco	 la	 noción	 de	 experiencia	 hermenéutica	 para	 poner	 de	

relieve	 la	 relación	 con	 el	 lenguaje	 y	 así,	 posteriormente,	 plantear	 el	 fundamento	

ontológico	–que	nos	hemos	propuesto–	de	la	noción	de	filosofía	como	forma	de	vida	

que	estamos	desarrollando.		

	

El	 carácter	 dialógico	 que	 tiene	 la	 comprensión	 nos	 dio	 un	 indicio	 sobre	 su	

estrecha	 relación	 con	 el	 lenguaje.	 Sobre	 esto,	 precisamos	 que	 el	 movimiento	

dialéctico	 es	 guiado	 por	 la	 pregunta,	 pues	 ésta	 es	 la	 que	 posibilita	 el	 estado	 de	

apertura	necesario	para	ponernos	en	relación	con	 lo	otro	y	así	 llegar	a	un	acuerdo.		

Ahora	 bien,	 esto	 nos	 permite	 establecer	 que	 existe	 un	 vínculo	 estrecho	 entre	 la	

noción	 hermenéutica	 de	 experiencia	 y	 la	 comprensión,	 pues	 como	 afirma	Gadamer	

«[…]	es	claro	que	en	toda	experiencia	está	presupuesta	la	estructura	de	la	pregunta»	

(2012,	 p.	 439).	 Que	 en	 la	 experiencia	 esté	 presente	 la	 estructura	 de	 la	 pregunta	 lo	

podemos	 ver	 en	 que	 una	 de	 las	 características	 esenciales	 de	 la	 experiencia	 es	 su	

carácter	 de	 apertura,	 pues	 la	 experiencia	 no	 es	 concluyente,	 por	 el	 contrario,	 la	

experiencia	–propiamente	dicha–	mantiene	la	apertura	a	nuevas	experiencias	(2012,	

p.	433).	Además,	también	es	siempre	un	acontecer:	cuando	se	tiene	una	experiencia	a	

uno	le	pasa	algo,	hay	un	cambio,	una	transformación	para	la	cual	no	nos	preparamos,	

sino	 que	 nos	 llega	 de	 repente	 como	 un	 acaecer.	 De	 este	 modo,	 la	 movilidad	 de	 la	

experiencia	humana	se	da	en	la	apertura	a	la	posibilidad	del	constante	cambio,	y	en	

dicha	apertura	salen	a	relucir	a	su	vez	nuestros	propios	límites.	Sobre	a	relación	de	la	

experiencia	con	la	finitud,	Gadamer	aclara:		

	

La	experiencia	es,	pues,	experiencia	de	la	finitud	humana.	Es	experimentado	en	

el	auténtico	sentido	de	 la	palabra	aquél	que	es	consciente	de	esta	 limitación,	

aquél	que	sabe	que	no	es	señor	ni	del	tiempo	ni	del	futuro.	[…]	La	experiencia	

enseña	 a	 conocer	 lo	 que	 es	 real.	 Conocer	 lo	 que	 es,	 es	 pues,	 el	 auténtico	

resultado	de	 toda	experiencia	y	de	 todo	querer	saber	en	general.	 […]	En	ella	
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encuentran	 su	 límite	 el	 poder	 hacer	 y	 la	 autoconciencia	 de	 una	 razón	

planificadora.	(2012,	p.	433)	

	

De	este	modo,	reconociendo	la	limitación	de	lo	humano,	toma	protagonismo	esa	

especial	relación	que	se	tiene	con	la	tradición.	La	tradición	no	nos	pertenece,	nosotros	

pertenecemos	 a	 ella:	 nuestra	 relación	 con	 la	 historia	 no	 es	 primordialmente	

epistemológica,	sino	más	bien	de	pertenencia.	Esto	condiciona	nuestra	comprensión	y	

–entendiéndola	como	una	experiencia	que	tiene	lugar	en	el	 lenguaje–	nuestro	modo	

de	relacionarnos	los	unos	con	los	otros.	

	

Si	 bien	 el	 asunto	 que	 estamos	 elaborando	 nos	 remite	 directamente	 a	 la	

comprensión	del	discurso	 filosófico,	que	en	su	mayor	parte	 tiene	 la	 forma	del	 texto	

escrito,	no	debemos	perder	de	vista	que	el	problema	de	Gadamer	hace	referencia	a	un	

aspecto	 más	 general	 de	 toda	 comprensión	 y	 toda	 experiencia:	 «Todo	 lo	 que	 es	

comprensible	tiene	que	ser	asequible	a	la	comprensión	y	a	la	interpretación»	(2012,	p.	

485).	 De	 este	 modo,	 el	 lenguaje	 es	 asumido	 como	 el	 medio	 de	 la	 experiencia	

hermenéutica,	es	decir,	como	el	modo	en	el	que	se	realiza	toda	comprensión	humana;	

en	palabras	de	Carlos	B.	Gutiérrez:		

	

La	experiencia	que	es	el	comprender	tiene	lugar	como	un	acontecer	lenguájico	

del	que	nadie	es	dueño	y	que	cada	vez	que	se	da	ocurre	de	manera	diferente;	

se	 trata	de	un	diálogo	 con	algo	o	 con	alguien	a	 raíz	del	 cual	nos	 interpela	 lo	

otro	 y	 llega	 a	 anular	 la	 validez	de	 los	prejuicios	que	nos	 impedían	 captar	 su	

alteridad,	 transformándonos	 así	 con	 la	 ampliación	 de	 nuestros	 horizontes.	

(Gutiérrez,	2008,	p.	145)	

	

Afirmar	 que	 nadie	 es	 dueño	 del	 acontecer	 «lenguájico»	 en	 el	 que	 se	 da	 la	

comprensión	quiere	decir	que	esta	experiencia,	como	ya	lo	hemos	dicho	antes,	tiene	

el	modo	de	ser	del	 juego.	Un	 juego	en	donde	reconocemos	nuestro	prejuicios	como	

elementos	 sustentadores	 de	 la	 comprensión;	 no	 obstante,	 es	 un	 juego	 en	 donde	

también	 es	 posible	 invalidar	 aquellos	 prejuicios	 que	 impiden	 ampliar	 nuestros	

horizontes,	prejuicios	que	 impiden	 la	 formación	y	el	ascenso	a	una	generalidad	que	
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nos	permita	conocer	mejor	la	realidad.	Así	las	cosas,	podemos	ver	que	la	comprensión	

del	 texto	 filosófico,	 como	 una	 experiencia	 que	 se	 da	 en	 el	 lenguaje,	 resulta	 en	 una	

transformación	 del	 filósofo,	 que	 puede	 ser	 causada	 por	 un	 desplazamiento	 de	 sus	

prejuicios.	Un	desplazamiento	que	 le	permite	 la	 incorporación	de	nuevos	puntos	de	

vista	 sobre	 el	 asunto	 estudiado,	 y	 en	 tanto	 que	 éste	 se	 ve	 formado,	 hay	 una	

transformación	existencial.	

	

Con	todo	lo	que	hemos	dicho	hasta	el	momento,	parece	ser	claro	que	la	relación	

que	tenemos	con	el	lenguaje	es	mucho	más	profunda	de	lo	que	se	podría	considerar	a	

simple	vista.	El	 lenguaje	no	es	algo	que	nos	 inventamos	 los	humanos	para	describir	

las	cosas	que	vemos	en	el	mundo	o	las	ideas	que	tenemos	sobre	él;	en	otras	palabras,	

no	es	un	mero	instrumento.	Que	la	comprensión	se	dé	en	el	lenguaje	quiere	decir	que	

hay	 una	 primacía	 del	 lenguaje,	 es	 este	 es	 fundamental	 para	 la	 comprensión.	 El	

lenguaje	le	permite	vivir	a	la	historia,	como	nos	dice	Gadamer:	«[…]	la	lingüisticidad	

[lenguájidad]	 de	 la	 comprensión	 es	 la	 concreción	 de	 la	 conciencia	 de	 la	 historia	

efectual»	 (2012,	 p.	 468).	 La	 conciencia	 de	 la	 historia	 efectual	 consiste	 en	 aplicar	 o	

darle	una	participación	actual	a	la	tradición,	y	para	que	ésta	viva	es	preciso	desocultar	

el	 sentido,	 superando	 su	 autoextrañamiento	 por	 medio	 de	 la	 reconducción	 de	 sus	

signos	al	habla.		

	

Esta	 noción	 de	 la	 comprensión	 compromete	 a	 Gadamer	 con	 una	 posición	

ontológica	en	 la	cual	el	 lenguaje	no	es	una	simple	herramienta	para	referirse	a	algo	

más	ni	es	meramente	forma,	sino	que	existe	una	íntima	unidad	entre	palabra	y	cosa:	

«Es	 forzoso	 reconocer	 que	 toda	 comprensión	 está	 íntimamente	 penetrada	 por	 lo	

conceptual	y	rechazar	cualquier	teoría	que	se	niegue	a	aceptar	 la	unidad	 interna	de	

palabra	 y	 cosa»	 (2012,	 p.	 484).	 La	 pertinencia	 de	 esto	 dentro	 del	 problema	 de	 la	

filosofía	 como	 forma	de	 vida	 es	 que	 lograr	dicho	 fundamento	ontológico	permitiría	

darle	consistencia	a	esa	estrecha	relación	entre	filósofo,	discurso	filosófico	y	modo	de	

vida.			
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2.3.3. Redescubriendo	el	lenguaje	
	

En	un	movimiento	análogo	al	olvido	de	la	pregunta	por	el	sentido	de	«ser»,	que	

Heidegger	acusa	a	toda	la	filosofía	europea	de	haber	cometido,	Gadamer	defiende	que	

la	 filosofía	 occidental,	 salvo	 pocas	 excepciones,	 ha	 caído	 en	 un	 olvido	 del	 lenguaje,	

cuyo	 principal	 protagonista	 es	 Platón.	 Se	 ha	 caído	 en	 la	 concepción	 nominalista	 de	

que	la	palabra	es	simplemente	un	nombre,	es	decir,	que	no	representa	el	verdadero	

ser,	 sino	 que	 simplemente	 refiere	 a	 él.	 Se	 ha	 degradado	 el	 lenguaje	 como	 mero	

instrumento	del	pensamiento,	como	un	conjunto	de	signos	que	designan	a	la	cosa	o	a	

la	 idea	 pero	 que	 no	 tienen	 una	 relación	 necesaria	 con	 ella.	 El	 tener	 como	

sobreentendido	 que	 esta	 es	 la	 verdad	 acerca	 del	 lenguaje,	 ha	 llevado	 a	 la	 tradición	

filosófica	a	olvidar	esta	importante	pregunta,	y	dicho	olvido	ha	ocultado	su	propio	ser.	

Para	 esclarecer	 lo	 que	 ha	 sido	 la	 comprensión	 del	 lenguaje	 nos	 detendremos	

brevemente	en	 la	posición	platónica,	en	una	pequeña	referencia	al	neoplatonismo	–

que	 es	 determinante	 tanto	 en	 al	 reflexión	 estética	 como	 en	 la	 del	 lenguaje	 de	 la	

hermenéutica	 gadameriana–	 y	 en	 la	 reflexión	 cristiana,	 particularmente	 en	 San	

Agustín	y	Santo	Tomás.		

	

Gadamer	 nos	 recuerda	 el	 diálogo	 platónico	 Cratilo,	 en	 donde	 Hermógenes	

defiende	una	posición	convencionalista	sobre	el	 lenguaje,	 según	 la	cual	 las	palabras	

son	convenciones	usadas	o	acuerdos	entre	los	humanos	para	referirnos	a	las	cosas	sin	

que	 haya	 una	 relación	 directa	 entre	 el	 nombre	 y	 el	 ser	 de	 las	 cosas.	 Por	 otro	 lado,	

aparece	Cratilo,	quien	defiende	que	existe	un	vínculo	de	semejanza	originario	entre	

palabra	y	cosa,	es	decir,	que	existe	una	concomitancia	originaria	entre	la	palabra	y	la	

cosa	que	ésta	designa.	Si	bien	al	final	del	diálogo,	como	en	todo	diálogo	socrático,	no	

aparece	una	posición	última	que	Platón	defienda,	en	las	dos	tesis	protagónicas	de	la	

discusión	se	 toma	a	 la	palabra	como	una	herramienta:	en	 la	primera	como	una	que	

nace	de	un	acuerdo	entre	los	humanos	y	en	la	segunda	como	una	cuyo	vínculo	con	la	

cosa,	no	obstante,	es	natural.		

	

Una	 de	 las	 consecuencias	 que	 Gadamer	 destaca	 de	 esta	 forma	 de	 entender	 al	

lenguaje,	que	es	consistente	con	la	teoría	platónica	de	las	ideas,	es	que	las	palabras	no	
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son	el	instrumento	adecuado	para	conocer	la	verdad	de	las	cosas;	dicho	de	otro	modo,	

el	lenguaje	no	es	el	camino	apropiado	para	obtener	conocimiento	ni	muestra	nada	del	

ser	auténtico	de	las	cosas.	Atribuirle	el	carácter	de	signo	a	la	palabra	implica	sostener	

una	 posición	 dualista	 entre	 palabra	 y	 cosa,	 según	 Gadamer:	 «[…]	 la	 existencia	 del	

signo	es	sólo	su	adherencia	a	algo	distinto	que	en	calidad	de	cosa-signo	es	al	mismo	

tiempo	algo	por	sí	mismo	y	tiene	su	propio	significado,	un	significado	distinto	del	que	

tiene	 como	 signo»	 (2012,	 p.	 496).	 Así,	 la	 palabra	 es	 un	 ente	 distinto	 de	 lo	 que	

referencia:	 su	 ser	y	 su	significado,	determinado	por	 la	 función	que	cumple,	 son	dos	

cosas	 diferentes.	 Esto	 abre	 la	 posibilidad	 de	 obtener	 conocimiento	 por	 una	 vía	

distinta	al	lenguaje,	puesto	que	el	correcto	uso	de	las	palabras	no	nos	dice	nada	sobre	

el	 ser	de	 las	 cosas:	el	 lenguaje	queda	reducido	a	un	 instrumento	que	no	 tiene	valor	

epistemológico	ni	ontológico	alguno.		

	

El	 nominalismo	 platónico	 no	 considera	 al	 lenguaje	 como	 algo	 necesario	 para	

pensar,	su	relación	con	el	pensamiento	es	secundaria	o	contingente.	En	otras	palabras,	

es	como	si	 fuera	posible	que	el	pensamiento	se	encontrara	en	una	estructura	 lógica	

«pre-lenguájica»	–por	 llamarla	de	algún	modo–	sin	que	no	es	expresada	a	cabalidad	

por	el	lenguaje,	cosa	que	entra	en	conflicto	con	la	hermenéutica	gadameriana.	El	error	

de	Platón,	según	Gadamer,	es	que	no	contempla		«[…]	el	hecho	de	que	la	realización	

del	pensamiento,	concebida	como	diálogo	del	alma,	implica	a	su	vez	una	vinculación	

al	 lenguaje»	 (2012,	p.	 490).	 La	posición	platónica	desconoce	que	 todo	pensamiento	

tiene	 forma	 de	 lenguaje;	 por	 lo	 cual,	 esa	 estructura	 lógica	 del	 pensamiento,	 que	

pareciera	 ser	 «prelenguájica»,	 no	 tiene	 posibilidades	 de	 ser	 sin	 el	 lenguaje.	 Así	 las	

cosas,	Gadamer	denuncia	que	existe	un	problema	en	la	noción	platónica	del	lenguaje,	

la	cual	ha	permeado	a	toda	la	tradición	filosófica	de	occidente	ocultado	su	verdadero	

ser.	 La	 excepción	 que	 Gadamer	 señala	 es	 la	 idea	 cristiano-agustiniana	 de	 la	

encarnación,	a	 la	 cual	nos	 referiremos	brevemente	a	continuación,	puesto	que	es	el	

punto	de	partida	para	replantear	la	pregunta	por	el	ser	del	lenguaje.			

	

	

La	 idea	de	 la	encarnación,	que	Gadamer	atribuye	a	Agustín,	permite	pensar	 la	

incorporación	 de	 la	 palabra	 a	 la	 cosa	 o	 idea.	 Esta	 idea,	 contraria	 a	 la	 noción	
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nominalista	de	Platón,	consiste	en	que	«cuando	el	verbo	se	hace	carne,	y	sólo	en	esta	

encarnación	 se	 cumple	 la	 realidad	del	 espíritu,	 el	 logos	 se	 libera	 con	 ello	 al	mismo	

tiempo	 de	 una	 espiritualidad	 que	 significa	 simultáneamente	 su	 potencialidad	

cósmica»	 (Gadamer,	2012,	p.	503).	Podemos	entender	 la	encarnación	a	 través	de	 la	

idea	cristiana	de	la	Trinidad,	que	consiste	en	el	hecho	de	que	la	naturaleza	divina	sea	

una	 sola	 pero	 se	 manifiesta	 en	 tres	 personas:	 Dios	 es	 uno	 pero	 se	 presenta	 de	

maneras	distintas,	 como	padre,	 hijo	 y	 espíritu.	Esta	presentación	diversa	de	 lo	Uno	

enriquece	 el	 ser	 de	 lo	 divino,	 es	 una	 encarnación	 en	 la	 que	 se	 da	 el	 suceder	 de	 la	

potencialidad	cósmica	y	 la	realidad	del	espíritu.	De	esta	 forma,	 la	 trinidad,	que	es	el	

resultado	 de	 la	 encarnación	 de	 Dios,	 no	 es	 un	mero	 signo	 que	 refiere	 a	 la	 idea	 de	

donde	proviene;	por	el	contrario,	«el	misterio	de	la	trinidad	encuentra	su	reflejo	en	el	

milagro	del	lenguaje	en	cuanto	que	la	palabra,	que	es	verdad	porque	dice	cómo	es	la	

cosa,	no	es	ni	quiere	ser	nada	por	sí	misma»	(2012,	p.	505);	como	resultado,	la	idea	de	

la	 trinidad	 permite	 preservar	 el	 monoteísmo	 afirmando,	 simultáneamente,	 la	

presencia	de	diferentes	manifestaciones	de	Dios.		

	

Secularizando	un	poco	la	anterior	reflexión,	es	importante	destacar	que	la	idea	

de	la	trinidad	nos	permite	pensar	cómo	lo	Uno	es	múltiple	y	sólo	porque	es	múltiple	

es	Uno,	pues	 análogamente	podemos	 comprender	 la	palabra	humana:	 la	palabra	 es	

una	 y	 es	múltiple.	 Esto	 nos	 da	 pie	 para	 pensar	 distintos	 aspectos	 relevantes	 en	 el	

problema	 del	 lenguaje,	 por	 ejemplo	 la	 pluralidad	 de	 lenguas:	 el	 lenguaje	 se	 puede	

presentar	 en	 distintas	 lenguas,	 lo	 cual	 no	 tiene	 que	 ver	 con	 la	 multiplicidad	 de	

lenguajes,	 sino	 con	 la	 multiplicidad	 de	 circunstancias	 que	 condiciona	 su	 modo	 de	

aparecer;	 esto	 le	 permite	 a	 Gadamer	 reconocer	 la	 diversidad	 de	 las	 lenguas	 y	 la	

aparente	 arbitrariedad	 de	 su	 vocabulario	 sin	 tener	 que	 caer	 en	 una	 teoría	

convencionalista	 o	 instrumentalista	 del	 lenguaje	 (2012,	 p.	 521).	 Por	 otro	 lado,	 así	

como	en	 la	 idea	 cristiana	de	 la	 trinidad	 las	distintas	presentaciones	de	Dios	no	 son	

una	mera	referencia	o	signo	a	la	idea	de	Dios,	sino	que	es	el	presentarse	mismo	de	la	

divinidad,	 podemos	 entender	 que	 la	 relación	 entre	 palabra	 y	 cosa	 se	 presenta	 del	

mismo	modo:	 la	 palabra	 no	 es	 un	mero	 signo	 de	 la	 cosa	 a	 la	 que	 referencia,	 es	 la	

«encarnación»	de	la	cosa	o	idea:	es	su	forma	de	presentarse.		
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El	proceso	en	el	que	se	realiza	la	encarnación,	nos	dice	Gadamer,	es	un	proceso	

espiritual	 que	 puede	 ser	 descrito	 con	 la	 noción	 neoplatónica	 de	 la	 emanación.	 En	

dicho	proceso,	«[…]	aquello	de	lo	que	emana,	lo	Uno,	no	es	ni	despojado	ni	aminorado	

por	el	hecho	de	la	emanación.	Esto	vale	también	para	el	nacimiento	del	Hijo	a	partir	

del	Padre,	el	cual	no	consume	con	ello	nada	de	sí	mismo,	sino	que	asume	algo	nuevo	

para	sí»	(2012,	p.	508).	De	igual	modo,	hay	un	surgir	en	el	proceso	de	pensar	–que	se	

realiza	 siempre	 como	 un	 decirse–	 el	 cual	 «[…]	 es	 al	 mismo	 tiempo	 un	 perfecto	

permanecer	 en	 sí»	 (2012,	 p.	 508)	De	 esta	manera,	 el	 origen	 de	 la	 palabra	 no	 es	 el	

resultado	 de	 una	 transformación	 como	 una	 realización	 del	 conocimiento	 que	 era	

potencia	 y	 se	 convierte	 en	 acto,	 es	 un	 surgir,	 es	 decir:	 «la	 realización	 misma	 del	

conocimiento»	 (2012,	 p.	 508),	 es	 desde	 el	momento	 en	 el	 que	 aparece.	 Esto	quiere	

decir	 que	 la	 formación	 de	 la	 palabra	 es	 simultanea	 a	 la	 formación	 del	 intelecto;	 la	

palabra	 no	 está	 subordinada	 a	 la	 idea	 o	 cosa,	 ella	 contiene	 su	misma	 densidad,	 en	

términos	de	Gadamer:	«[…]	es	la	cosa	misma	la	que	entonces	está	presente	en	ella	[en	

la	palabra];	en	consecuencia,	la	palabra	no	es	una	herramienta	en	sentido	auténtico»	

(2012,	p.	510).		

	

Así	 es	 como	 Gadamer	 toma	 la	 idea	 de	 la	 encarnación	 para	 rechazar	 la	

concepción	 platónica	 del	 lenguaje	 y,	 según	 él,	 desocultar	 su	 verdadero	 ser;	 sin	

embargo,	 hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 que	 entre	 el	 problema	 teológico	 y	 el	 asunto	 del	

lenguaje	hay	diferencias	importantes.	Es	necesario	considerar	que	la	encarnación	de	

lo	 divino	 en	 la	 trinidad	 y	 del	 ser	 en	 la	 palabra	 humana	 se	 distinguen	 de	múltiples	

modos.	Uno	de	ellos	es	que	el	espíritu	humano,	a	diferencia	del	divino,	es	finito.	Por	

esta	razón,	la	palabra	humana	no	puede	expresar	lo	que	quiere	decir	de	una	manera	

perfecta;	no	obstante,	el	causante	de	esto	no	es	un	defecto	de	la	palabra	en	sí,	sino	la	

imperfección	 de	 nuestro	 intelecto	 que	 genera	 la	 necesidad	 de	 la	 multiplicidad	 de	

palabras	 y	 no	 una	 sola	 como	 la	 palabra	 divina.	 Esto	 es	 lo	 que	 está	 a	 la	 base	 de	 la	

dificultad	 de	 encontrar	 la	 palabra	 precisa	 para	 describir	 la	 realidad	 que	 queremos	

expresar	o,	parafraseando	a	Heidegger,	de	que	nuestra	condición	de	habitar	el	mundo	

hermenéuticamente	implique	que	vivimos	buscando	la	palabra	precisa	condenados	a	

no	lograrlo.	Sin	embargo,	esto	no	le	resta	perfección	al	lenguaje,	sino	que	hace	parte	

de	nuestra	condición	de	ser-en-el-mundo.		
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2.3.4. Giro	ontológico	y	texto	filosófico	

	

La	concepción	del	lenguaje	que	permite	pensar	su	ser	no	como	un	mero	signo	o	

instrumento,	 sino	 como	 algo	 mucho	 más	 fundamental,	 hace	 posible	 concebir	 el	

lenguaje	como	eminentemente	ontológico.	Que	el	 lenguaje	no	sea	el	resultado	de	un	

proceso	 reflexivo	 del	 pensamiento,	 sino	 que	 está	 presente	 en	 la	 cosa	 misma,	

permitiéndole	su	surgimiento,	implica	que	«contribuye	a	realizar	el	comportamiento	

respecto	al	mundo	en	el	que	vivimos»	(Gadamer,	2012,	p.	539).	Esta	estrecha	relación	

entre	 lenguaje	y	mundo	no	quiere	decir	que	el	mundo	se	haga	objeto	del	 lenguaje	–

cosa	que	sería	propia	de	la	pretensión	«cientificista»–.	No	hablamos	para	«tener	a	la	

mano»	al	mundo	como	una	cosa	disponible	o	calculable,	ni	el	problema	hermenéutico	

toma	como	objeto	a	la	tradición31;	por	el	contrario,	de	lo	que	se	trata	es	de	reconocer	

que	 el	 reto	 de	 la	 comprensión	 es	 hacer	 que	 la	 tradición	 se	 nos	 presente	 como	 un	

acontecimiento	a	través	del	lenguaje.	Para	esto,	entramos	en	diálogo	con	la	tradición	

y	 ésta	 se	 nos	 da	 como	 un	 acontecer:	 «[…]	 se	 hace	 posible	 en	 la	medida	 en	 que	 la	

palabra	 que	 llega	 a	 nosotros	 desde	 la	 tradición,	 y	 a	 la	 que	 nosotros	 tenemos	 que	

prestar	 oídos,	 nos	 alcanza	 de	 verdad	 y	 lo	 hace	 como	 si	 se	 refiriese	 a	 nosotros	

mismos»	(2012,	p.	553).	Lo	que	emerge	en	la	comprensión	es	algo	que	es	desde	ese	

momento;	el	presentarse	de	lo	que	emerge	–lo	comprendido–	en	su	constante	brotar	

o	emanar	se	da	como	una	experiencia	en	el	lenguaje	y	éste	es	su	ser	mismo;	esto,	en	

efecto,	es	afirmar	que	ser	es	presentarse.	

	

Me	parece	que	la	sección	final	de	Verdad	y	método	nos	permite	sintetizar	de	una	

manera	clara	el	sentido	la	unidad	entre	ser	y	presentarse,	 fundamentándose,	pese	a	

las	 diferencias	 anteriormente	 mencionadas,	 en	 Platón32.	 Cuando	 nos	 preguntamos	

																																																								
31	Sobre	este	punto,	Heidegger	afirma:	 «Para	 la	 filosofía,	 el	 objeto	no	 solo	no	viene	dado,	 sino	

que,	para	colmo,	carece	de	objeto.	La	filosofía	es	un	acontecimiento	que	debe	efectuar	para	sí	el	ser	en	
cada	 momento	 de	 nuevo	 (en	 la	 abierta	 manifestación	 que	 le	 es	 propia).	 Solo	 en	 este	 acontecer	 se	
manifiesta	la	verdad	filosófica«	(2003,	p.	83).		
	

32		Si	bien	Gadamer	denuncia	a	Platón	como	el	responsable	del	ocultamiento	del	ser	del	lenguaje,	
afirma	 que	 «La	 vuelta	 a	 Platón	 permite	 reconocer	 en	 el	 fenómeno	 de	 lo	 bello	 un	 aspecto	
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por	lo	bello,	nos	dice	Gadamer,	no	tiene	sentido	indagar	sobre	su	objetivo	o	utilidad:	

«Son	 cosas	 bellas	 aquellas	 cuyo	 valor	 es	 evidente	 por	 sí	 mismo.	 No	 tiene	 sentido	

preguntar	por	el	objetivo	al	que	deban	servir.	Son	excelentes	por	sí	mismas»	(2012,	p.	

571).	Por	el	contrario,	 la	«excelencia»	de	lo	útil	solo	podría	ser	medida	en	virtud	de	

algo	externo	al	mismo	útil.	La	independencia	de	lo	bello	un	«rango	óntico	superior»33.	

Mientras	que	cuando	nos	preguntamos,	por	ejemplo,	por	«el	bien»	podemos	caer	en	

dificultades	y	discusiones	complejas	para	encontrarlo,	lo	bello	tiene	el	modo	de	ser	de	

la	 luz	y	está	en	su	esencia	el	que	se	manifieste,	 tiene	una	evidencia	en	sí	mismo.	En	

esta	reflexión	sobre	lo	bello	«se	hace	patente	un	momento	estructural	ontológico	de	

lo	bello	y	 también	una	estructura	universal	del	 ser	mismo»	 (2012,	p.	575),	 a	 saber,	

que	 el	 mostrarse	 no	 es	 simplemente	 una	 propiedad	 contingente	 del	 ser;	 sino	 que	

tanto	la	belleza	como	el	ser	tienen	el	modo	de	ser	de	la	 luz,	es	decir,	ser	es	siempre	

presentarse.		

	

Podemos	 señalar,	 al	 menos,	 dos	 implicaciones	 de	 esta	 asociación	 del	

presentarse	 con	 la	 belleza	 en	 nuestro	 problema	 hermenéutico.	 Por	 un	 lado,	 que	 el	

modo	de	 ser	de	 la	 comprensión,	 al	 igual	que	 la	manifestación	de	 lo	bello,	 posee	un	

carácter	 de	 evento.	 Por	 otro	 lado,	 que	 la	 experiencia	 hermenéutica	 participa	 de	 la	

misma	 inmediatez	 que	 caracteriza	 a	 la	 aparición	 y	 evidencia	 de	 lo	 bello.	 Como	 ya	

habíamos	 visto,	 la	 comprensión	 también	 tiene	 un	 carácter	 de	 evidencia,	 esta	 no	 es	

una	operación	 lógica-conceptual	 sino	que	es	una	experiencia,	es	una	acontecer	que,	

como	el	 juego,	se	hace	patente	cada	vez	por	sí	sola,	tiene	lugar	en	el	 lenguaje	y	trae	

consigo	una	transformación	para	el	que	comprende.		

	

La	unidad	inescindible	entre	ser,	presentarse	y	lenguaje	fundamenta	la	estrecha	

relación	 entre	 filósofo,	 discurso	 y	 forma	 de	 vida.	 Si	 tenemos	 en	 cuenta	 que,	 como	

afirma	Gadamer,	«La	 luz	no	es	solo	 la	claridad	de	 lo	 iluminado,	 sino	que,	en	cuanto	

que	hace	visibles	otras	cosas,	es	visible	ella	misma»	(2012,	p.	576),	podemos	entender	

																																																																																																																																																																								
completamente	distinto	 [refiriéndose	 al	 racionalismo	 estético],	 justamente	 el	 que	nos	 va	 a	 interesar	
ahora	para	nuestro	planteamiento	hermenéutico»	(2012,	p.	574).	

33	Esta	 «metafísica	 de	 la	 belleza»,	 como	 Gadamer	 lo	 reconoce,	 está	 claramente	 basada	 en	 la	
filosofía	platónica:	se	le	está	otorgando	a	lo	bello	«[…]	la	función	ontológica	más	importante	que	pueda	
haber,	la	mediación	entre	la	idea	y	el	fenómeno»	(2012,	p,	575).	
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mejor	 por	 qué	 en	 la	 comprensión	 del	 discurso	 filosófico,	 en	 ese	 mostrarse	 se	 nos	

presenta	algo	de	nosotros	mismos	y	de	la	tradición.	Cuando	leemos	un	texto	filosófico	

con	la	disposición	adecuada,	es	la	tradición	y	algo	de	nosotros	mismos	lo	que	se	nos	

presenta,	y	 lo	hace	no	solo	para	 transmitirnos	un	sentido	o	 intención	comunicativa,	

sino	que	tiene	una	dimensión	performativa,	que	con	toda	su	 fuerza	puesta	en	 juego	

nos	 forma	 y	 nos	 transforma.	 La	 experiencia	 que	 podemos	 tener	 al	 leer	 un	 texto	

filosófico	es	un	acontecer	«lenguájico»	que	nos	muestra	al	mundo	y	a	través	del	cual	

se	 logra	un	conocimiento	que	no	es	meramente	 teórico,	sino	que	tiene	siempre	una	

implicación	 práctica	 en	 el	 sentido	 de	 que	 es	 una	 formación.	 Así,	 cobra	 fuerza	 la	

siguiente	 afirmación	 de	 Gadamer:	 «La	 luz,	 que	 hace	 que	 las	 cosas	 aparezcan	 de	

manera	que	 sean	 en	 sí	mismas	 luminosas	 y	 comprensibles,	 es	 la	 luz	de	 la	palabra»	

(2012,	p.	577).			

	

2.4. 	Conclusión	

	

En	 este	momento,	 que	hemos	 llegado	a	 	 darle	 el	 carácter	de	 «luz»	 al	 discurso	

filosófico,	debemos	preguntarnos	si	podemos	aceptar	que	la	 filosofía	no	es	algo	útil.		

Para	 desplegar	 un	 poco	 esta	 cuestión,	 me	 remito	 al	 modo	 en	 el	 que	 Heidegger	 la	

plantea	en	Introducción	a	la	metafísica:	

	

Una	 opinión	perfectamente	 legítima	 y	 de	 lo	más	 razonable	 es	 la	 que	 afirma:	

“no	 se	 puede	 hacer	 nada	 con	 la	 filosofía”.	 Lo	 erróneo,	 en	 cambio,	 sería	

considerar	que	el	 juicio	sobre	 la	 filosofía	pudiera	 terminarse	así.	Porque	aún	

sigue	 un	 pequeño	 añadido	 en	 forma	 de	 contrapregunta:	 ya	 que	 nosotros	 no	

podemos	hacer	nada	con	ella,	¿no	haría	la	filosofía	misma,	finalmente,	algo	con	

nosotros,	dado	el	caso	de	que	nos	comprometamos	con	ella?	(2003,	p.	21)	

	

La	certeza	con	la	que	Heidegger	afirma	que	es	legítimo	y	razonable	afirmar	que	

«no	podemos	hacer	nada	con	la	filosofía»	parece	estar	relacionada	con	el	 intento	de	

atribuirle	 una	 utilidad	 práctica,	 	 pues,	 por	 nuestra	 tendencia	 a	 asociarla	 con	 un	

ejercicio	académico	meramente	teórico,	suele	considerarse	como	contradictorio	o,	al	
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menos,	no	es	evidente	por	sí	solo,	que	la	filosofía	tenga,	en	efecto,	un	fin	práctico.	A	la	

filosofía	 como	 un	 ejercicio	 meramente	 teórico	 la	 hemos	 definido	 –tal	 vez	 de	 una	

manera	 simplificada–	 como	 aquella	 cuya	 principal	 tarea	 se	 podría	 resumir	 en	 el	

esfuerzo,	realizado	por	los	estudiantes	y	profesionales	de	filosofía	–o	de	aquellos	que	

tienen	un	acercamiento	académico	a	ella–,	por	entender	la	estructura	argumentativa	

y	 explicativa	 que	 ofrecen	 varios	 pensadores	 de	 diversos	 problemas,	 a	 los	 que	

llamamos	 «filosóficos»,	 con	 la	 pretensión	 de	 obtener	 ciertos	 conocimientos.	 La	

aplicación	de	éstos,	que	tendrían		la	forma	de	un	«inventario»	para	el	que	los	tiene	a	

la	mano,	sería	simplemente	la	elaboración	y	reelaboración	de	discursos	filosóficos	–

inmersos	 en	 sistemas	 de	 pensamiento	 que	 se	 anulan	 entre	 sí–	 por	 medio	 de	

acrobacias	 intelectuales	 que	 ofrecen,	 en	 mayor	 o	 menor	 medida,	 claridad	 o	 un	

acercamiento	 «original»	 a	 los	 problemas	de	 interés	de	 cada	 cual.	 	De	 este	modo,	 la	

aplicación	 de	 una	 filosofía	 limitada	 a	 la	 anterior	 descripción	 no	 tendría	 ninguna	

utilidad	práctica,	pues	solo	se	dispone	de	ella	para	la	discusión	especulativa	que	crea	

«mapas»	 de	 la	 realidad	 en	 medio	 de	 círculos	 académicos	 que	 requieren	 del	

conocimiento	de	un	lenguaje	especializado	y	de	ciertas	reglas	de	juego.		

	

Limitar	la	filosofía	a	lo	anterior	pareciera	ser	lo	propio	de	un	sujeto	conocedor	

que	le	asigna	a	 la	filosofía	ciertos	objetos	de	conocimiento	y	que	se	considera	capaz	

de	apropiarse	de	ellos	para	tenerlos	a	la	mano.	Este	sujeto	conocedor	parece	definir	

su	identidad	a	partir	de	la	identificación	de	sí	mismo	con		ciertos	objetos,	propiedades,	

rasgos	o	atributos;	y	realiza	afirmaciones,	con	pleno	convencimiento,	tales	como	«yo	

soy	 esto	 o	 aquello»	 o	 «esto	 es	mío»	 (Cavallé,	 2011).	 El	 «yo»	 se	 caracteriza,	 en	 este	

caso,	por	ser	algo	determinado	o	tener	una	u	otra	propiedad.	

	

Esta	forma	de	autodeterminación	del	individuo	le	confiere	un	rol	instrumental	a	

la	filosofía,	hace	que	el	yo	se	obsesione	con	el	tener	cada	vez	más	conocimientos	y	no	

contemple	el	valor	intrínseco	de	ella;	no	solo	reduce	la	filosofía	a	una	actividad	fría	y	

estéril,	 sino	que	 le	 imposibilita	 ver	 algo	más	 en	 ella.	 En	 la	 cita	 de	 Introducción	a	 la	

Metafísica,	Heidegger	nos	dice	que	afirmar	que	con	la	filosofía	no	se	puede	hacer	nada	

es	 legítimo,	mas	 es	 un	 juicio	 que	 no	 puede	 terminarse	 ahí;	 pues	 cabe	 preguntarse:	

¿qué	 hace	 la	 filosofía	 con	 nosotros	 cuando	 nos	 comprometemos	 con	 ella?	 Esta	
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pregunta	se	anticipa	a	que	 la	 filosofía	podría	 tener	una	utilidad	 intrínseca,	es	decir,	

que	su	práctica	puede	tener	un	valor	en	sí	para	el	que	se	«compromete	con	ella».	Lo	

que	se	ha	elaborado	en	este	 trabajo,	me	parece,	permite	demostrar	que	buscar	una	

comprensión	 hermenéutica	 del	 discurso	 filosófico	 encarna	 muy	 bien	 el	 tipo	 de	

compromiso	al	cual	Heidegger	se	refiere	cuando	afirma	que	es	la	filosofía	la	que	hace	

algo	con	el	filósofo.		

	

*	

Pensar	la	relación	de	entre	filósofo	y	discurso	filosófico	como	análoga	a	la	de	un	

jugador	 con	 el	 juego,	 nos	 permitió	 establecer	 que	 la	 filosofía	 no	 es	 el	 objeto	 del	

filósofo	 y	 que	 este,	 a	 su	 vez,	 no	 es	 un	 sujeto	 que	 la	 pueda	 controlar.	 El	 jugador	 se	

abandona	en	el	 juego,	el	movimiento	del	 juego	prima	por	sobre	 la	conciencia	de	 los	

jugadores	y	éste	no	es	un	medio	para	un	fin	diferente	al	de	presentarse	a	sí	mismo.	El	

filósofo,	entonces,	se	entrega	al	movimiento	de	la	comprensión	del	discurso,	del	texto,	

del	otro,	sin	que	prime	el	resultado,	que	puede	ser	entendido	como	el	conocimiento	

logrado,	 sino	que	 lo	 importante	es	que	se	realice	 la	posibilidad	misma	de	entrar	en	

dicha	relación.	

		

En	el	juego	siempre	hay	una	relación	dialéctica:	hay	un	otro	que	responde	a	las	

iniciativas	del	jugador.	En	la	comprensión	del	discurso,	la	dialéctica	se	ve	configurada	

a	 partir	 de	 la	 elaboración	 y	 reelaboración	 de	 preguntas	 en	 las	 que	 se	 da	 el	

desplazamiento	 hacia	 lo	 otro	 y	 	 se	 posibilita	 la	 llegada	 a	 un	 acuerdo,	 a	 una	

construcción	 de	 sentido	 que	 no	 se	 mide	 con	 el	 lente	 de	 la	 objetividad	 –como	 si	

existiese	una	entidad	metafísica	que	dictamine	lo	que	es	verdad	y	lo	que	no–,	sino	que	

se	reconoce	que	se	puede	de	dar	de	maneras	distintas.		

Esta	posible	multiplicidad	de	sentidos	nos	muestra	la	limitación	del	ser	humano	

mismo.	La	comprensión,	como	el	juego,	no	se	realiza	por	medio	de	cálculos	metódicos	

que	 permitan	 la	 consecución	 de	 un	 objetivo	 previamente	 determinado;	 por	 el	

contario,	 es	 algo	 que	 no	 se	 puede	 controlar,	 es	 siempre	 un	 acontecimiento:	 una	

experiencia	que	le	pasa	al	que	comprende	y	en	su	movimiento	lo	forma.		
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En	 este	 carácter	 de	 experiencia	 de	 la	 comprensión	 sale	 a	 relucir	 la	

determinación	que	tiene	el	discurso	filosófico	de	convertirse	en	una	vivencia	para	el	

que	 busca	 su	 comprensión.	 Pensar	 este	 acontecer	 como	 una	 vivencia	 vincula	 al	

filósofo	con	el	discurso	filosófico,	con	la	tradición,	en	una	unidad	de	sentido	la	cual	no	

da	 espacio	 a	 la	 escisión	 entre	 sujeto	 objeto.	 El	 filósofo	 que	 comprende	

hermenéuticamente	 el	 texto	 filosófico	 no	 tiene	 una	 relación	 primariamente	

epistemológica	con	él,	sino	que	es	fundamentalmente	existencial:	una	formación	en	la	

cual	el	filósofo	incorpora	progresivamente	nuevos	horizontes	de	sentido	para	lograr	

una	 perspectiva	 más	 universal,	 un	 movimiento	 continuo	 de	 reaprender	 a	 ver	 el	

mundo	y	de	relacionarse	con	él.		

	

**	

La	rehabilitación	de	los	prejuicios	que	realiza	Gadamer	nos	permitió	repensar	la	

imagen	del	sabio	en	la	antigüedad,	descrito	por	Hadot	como	aquel	que	puede	pensar	y	

actuar	libre	de	todo	prejuicio.	Lo	que	se	pone	de	relieve	con	la	reflexión	gadameriana	

es	que	los	prejuicios	hacen	parte	de	la	realidad	histórica	del	ser	humano.	El	sabio	no	

sería	aquel	que	puede	comprender	de	una	manera	«pura»,	esto	es,	totalmente	libre	de	

prejuicios;	sino	aquel	que	puede	reconocer	el	modo	en	el	que	sus	prejuicios	operan	en	

la	comprensión,	aquel	que	puede	reflexionar	sobre	ellos:	cuestionar	su	legitimidad	y	

ser	capaz	de	desplazar	aquellos	que	le	imposibiliten	llegar	a	un	acuerdo	con	el	otro.		

	

Así	 las	 cosas,	 podemos	 pensar	 la	 forma	 de	 vida	 del	 filósofo	 como	 una	 vida	

guiada		–casi	de	un	modo	estoico–	por	la	constante	atención	y	el	cuidado	de	sí	mismo.	

Este	 modo	 de	 vida	 lo	 caracterizamos	 por	 lo	 que	 llamamos	 un	 «vivir	 en	 estado	 de	

pregunta»,	una	opción	existencial	que	no	consiste	en	la	vigilia	constante	con	ansias	de	

dominio	 ni	 en	 una	 suspensión	 definitiva	 del	 juicio	 –como	 lo	 pretendían	 los	

escépticos–,	sino	que	supone	la	constante	suspensión	y	re-suspensión	de	la	validez	de	

los	prejuicios	para	entrar	en	un	estado	de	apertura	que	permita	la	formación	a	partir	

del	conocimiento	del	mundo	y	de	sí	mismo.		Es	una	forma	de	vida	quizá	más	humilde,	

dispuesta	al	diálogo	y	a	la	escucha;	una	que	reconoce	los	límites	de	lo	humano	como	

condición	no	solo	de	la	relación	con	el	discurso	o	los	textos,	sino	con	el	mundo.	Una	

forma	de	vida	que	no	se	base	en	la	búsqueda	siempre	frustrada	de	desprenderse	de	
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las	 pasiones	 y	 de	 la	 subjetividad	 del	 individuo,	 sino	 en	 la	 posibilidad	 realizable	 de	

desapegarse	de	ellas	para	acceder	a	un	plano	más	universal.		

	

Este	desapego	implica	una	concepción	de	la	filosofía	no	como	algo	en	función	de	

su	 capacidad	 de	 permitirle	 al	 individuo	 tener	 acceso	 a	 ciertos	 conocimientos,	

creencias	 o	 ideas	 sobre	 la	 realidad	 –como	 si	 los	 pudiese	 apresar	 como	 a	 un	 objeto	

dado–,	sino	más	bien	como	una	filosofía	en	función	de	ser.	Una	filosofía	que	reconoce	

la	apertura	y	movilidad	del	ser-ahí	y	cuyo	su	valor	recae	en	su	realización	misma.	Una	

que	no	tiene	una	utilidad	en	el	sentido	de	que	sirva	para	algo	externo,	sino	que	podría	

pensarse	que	tiene	una	«utilidad	intrínseca»	puesto	que	ella	misma	hace	algo	con	el	

filósofo:	 lo	 forma,	 lo	 hace	 más	 consciente	 de	 sí	 mismo	 y	 de	 su	 mundo,	 lo	 hace	

despertar,	lo	hace	ser	y	ser	más	libre,	transforma	su	modo	de	orientase	y	relacionarse	

con	el	mundo,	lo	dispone	a	un	cuidado	de	sí	que	a	su	vez	es	un	cuidado	del	otro.		

	

***	

La	estrecha	relación	entre	comprensión,	 interpretación,	experiencia	y	 lenguaje	

pone	de	manifiesto	que	el	 lenguaje	no	puede	ser	simplemente	una	herramienta	que	

designa	la	cosa	o	idea	a	la	que	refiere,	lo	cual	fundamenta	un	vínculo	más	fuerte	entre	

filósofo	y	discurso	filosófico.	Vimos	que	el	modo	de	ser	de	la	comprensión	es	siempre	

un	diálogo	entre	lo	propio	y	lo	extraño,	un	entre	en	donde	tiene	lugar	la	escucha	y	la	

pregunta.	 En	 esta	 dialéctica	 se	 hace	 patente	 que	 el	 medio	 en	 el	 que	 se	 realiza	 la	

comprensión	es	el	lenguaje,	en	donde	el	que	comprende	–de	modo	análogo	al	trabajo	

del	 traductor–	 realiza	 siempre	 una	 interpretación.	 Esto	 en	 el	 sentido	 de	 que	 al	

desocultar	 el	 sentido	 de	 lo	 extraño,	 por	 un	 lado,	 hay	 siempre	 una	 proyección	 de	

sentido	y,	por	otro	lado,	hay	siempre	una	censura	o	renuncia	al	no	poder	dar	con	la	

palabra	que	permita	expresar	de	un	modo	perfecto	el	sentido	encontrado.		

	

Este	diálogo	no	es	tanto	un	hacer,	no	lo	podemos	entender	como	algo	buscado	y	

que	 puede	 ser	 controlado	 o	 calculado	 por	 los	 interlocutores	 para	 lograr	 ciertos	

objetivos,	 es	más	 bien	 un	 acaecer.	 Es	 una	 experiencia	 que	 nos	 sucede	 en	 donde	 se	

pierden	las	tensiones	entre	medios	y	 fines.	Estructuralmente,	 la	experiencia	tiene	 la	

forma	 de	 ser	 de	 la	 pregunta:	 tiene	 un	 carácter	 negativo	 que	 interrumpe	 un	 estado	
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previo	y	mantiene	 la	apertura	a	nuevas	experiencias,	 a	nuevas	preguntas.	Podemos	

entender,	 entonces,	 la	experiencia	 filosófica	 como	un	diálogo	que	se	da	ahí	entre	el	

filósofo	y	la	tradición:	un	diálogo	en	donde	la	tradición	misma	es	la	que	se	le	presenta	

al	filósofo,	lo	cuestiona	y	lo	dispone	a	nuevas	experiencias.	

	

Finalmente,	 me	 atrevo	 a	 plantear	 que	 la	 tradición	 y	 el	 mundo	 terminan	

apalabrándose	en	el	discurso	filosófico.	Es	su	ser	el	que	se	encarna	en	cada	palabra	y	

que	 en	 su	 presentación	 se	 enriquece	 y	 nos	 forma.	 Cuando	 el	 filósofo	 busca	 la	

comprensión	 hermenéutica	 del	 discurso,	 el	 lenguaje	 adquiere	 una	 dimensión	

performativa.	La	filosofía,	entonces,	no	se	puede	reducir	a	una	función	comunicativa:	

no	 consiste	 simplemente	 en	 la	mera	 transmisión	 de	 sentido	 entre	 un	 emisor	 y	 un	

receptor.	Más	allá	de	esto,	la	filosofía	actúa	sobre	el	filósofo.	Es	como	la	luz,	que	en	su	

capacidad	de	mostrarse	a	 sí	misma	nos	muestra	al	mundo	y	a	nosotros	mismos.	Es	

una	fulguración	de	ser	que	nos	conduce	a	la	tarea	siempre	inconclusa	de	reaprender	a	

ver	las	cosas,	de	repensarnos	a	nosotros	mismos,	nuestro	modo	de	habitar	el	mundo	y	

de	relacionarnos	los	unos	con	los	otros.		
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