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Presentación
Esta comunicación expone en una apretada síntesis una realización de
la filosofía de la hermenéutica analógica aplicada en un asunto neurálgico contemporáneo: la indefensión vigente, ante el fracaso del Estado
moderno, y la recuperación de los significados de la historia profunda
que lo funda.
Apreciemos para comenzar las:

Referencias filosóficas indispensables
La filosofía animadora de esta comunicación se auto-define como primigenia, en cuanto busca caracterizarse por la recuperación de las condiciones primeras del ser, tanto en términos ontológicos como genéticos,
genésicos o históricos; de ahí que para hacerse más entendible recupere
dos ejes centrales para su comprensión: el sincrónico y el diacrónico; o
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el sintagmático y el paradigmático1. Las noticias bibliográficas las ofrezco
en nota de pie de página para facilitar la exposición de este texto, sin
embargo, lo convocado está claramente situado para aprovechar sus posibles aportes.
Esta forma de ordenar los argumentos es común en la filosofía usual, y
desde ella agrego un tercer eje analítico: el de la interactividad entre los
niveles sintagmáticos y paradigmáticos, sean considerados en el desenvolvimiento histórico del ser tomado en cuenta, o en su estudio particular, en tanto su ontología también se puede comprender sincrónica, diacrónica e interactivamente.
Ejemplificando esta tesis con un ser que espero sea principal en esta comunicación: el humane2. Somos en la historicidad social y en la personal,
de ahí que nos conformamos en el devenir de la época que nos tocó en
suerte, y en la parte de nuestra construcción singular, según como estamos constituidos de acuerdo a nuestra biografía y las relaciones entre las
partes que nos integran, en un juego interactivo de fuerzas de al menos
tres niveles: el histórico epocal, el histórico personal o singular; el estado
de la conexión entre éstas dos historias; y, además, la vinculación entre
ellas y la circunstancia concreta en la cual me desenvuelvo, pues como
afirmó un filósofo español: soy yo y mis circunstancias3.

Recuperar al ser humane
El ejemplo previo es intencional. La otra referencia filosófica indispensable a destacar es la antropología filosófica, en tanto la filosofía ahora activa en esta comunicación, coloca en un lugar primigenio lo que somos,
nuestra conformación y presencia, en cuanto la historia social acontecida
se fue dando sin la agencia de la humanidad que la producía, de ahí que

Estos términos —sintagmático y paradigmático— los tomo del Tratado de hermenéutica
analógica, y los desarrollo en el “Anexo: metodología marxiana y hermenéutica analógica” del libro Desarrollos de la nueva epistemología, co-escrito con Mauricio Beuchot y
publicado por el Sello Editorial de la Universidad del Cauca, en Popayán, Colombia,
2015. Este libro puede obtenerse gratuitamente en http://spine.upnvirtual.edu.mx
2 Desde hace años impulso lo que denomino campaña de la «e», que recupera el uso de
palabras terminadas en esta letra, o convierte términos con esta expresión —como ser
humane—, para buscar una construcción incluyente del actual castellano, que puede
mejorarse en muchos sentidos.
3 En principio pensamos en Ortega y Gasset, pero aquí lo recupero reinterpretado por
Roger Bartra en su libro Antropología del cerebro. Consciencia, cultura y libre albedrío,
FCE – Sección de Obras de Antropología, México, p. 254 quien lo vincula al “biólogo
estonio Jakob von Uexküll” en esta frase: “He traído aquí estas citas [de Jakob von
Uexküll, Ortega y Gasset, del escritor de literatura recreativa Henry James, hermano de
William James, a quien también refiere] porque nos acercan a la idea de un yo que se
extiende al entorno cercano e incluso íntimo, que funciona como exocerebro, y que permite entender las condiciones concretas en las que se basa la autoconciencia”.
1
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se nos escapó de las manos y se autonomizó haciéndose independiente,
separándose de su creador y enajenándose de él, de nosotres. Esta circunstancia condujo a la enajenación y fetichización actuales, incrementadas en la configuración de la modernidad, pero presentes desde los
tiempos ignotos de la historia, cuando ante la incapacidad de lograr entender cómo se conformaba lo real para palear nuestra incapacidad cognitiva como especie recurrimos al pensamiento mágico, y atribuimos su
creación y dinámica a la presencia de dioses, creadores divinos, fuerzas
ocultas o cualquier otro recurso simbólico.

Convocar el plural
Al recuperar la historia genérica refiero a “dioses, creadores divinos o
fuerzas ocultas” para convocar los diversos desenvolvimientos sociales
que hoy conforman la historia global de la humanidad, los acontecidos
en los pueblos originales de los diversos continentes, evitando referir exclusivamente la historia occidental y desde ella al Olimpo, como ilustración clásica de la explicación ontológica desde las divinidades griegas,
recurso usual y reductivo, en tanto bien podríamos mencionar a los dioses creadores de los pueblos situados en América, la península del Indostán, Asia, África, Oceanía, las divinidades esquimales o las que sean,
en tanto el común denominador de todas ellas es el mismo: creamos fuerzas compositoras ante la incapacidad cognitiva de interpretar la génesis
de lo real y su dinámica, en tanto como seres humanes, requerimos el
saber, aún cuando sea enajenado y fetichizado.

Enajenación y fetichización
El desenvolvimiento del género humane se dio sin la consciencia de saberse creador de la realidad, y de ahí productor de ella, tanto por aprovechar a la naturaleza para crear y reproducir su vida, como por relacionarse indispensablemente con sus congéneres y el entorno en el cual se
situaban, que con el surgimiento del ser humane, comenzó a ser dual:
natural y simbólico o cultural.
El pecado original de nuestra historia es la ignorancia, y por ella era imposible saber que creábamos desde la naturaleza el conjunto de la realidad, y con esta acción, sensibilidad y simbolización, la realidad como
unidad que nos constituía integralmente, de ahí que bien podemos suscribir el término de “Unidad sagrada” pensado y conceptuado por Gregory
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Bateson4. La ignorancia nos condujo a crear la mitología originaria de
nuestros diversos pueblos y naciones, y esta creación fue el germen de
nuestra enajenación, en tanto el mundo y la naturaleza —la realidad—
eran ajenos a nosotres y en consecuencia responsabilidad de otres y jamás nuestra.
Junto a la enajenación, entendida como el quedar atrapado en una realidad externa donde carecemos de poder o posesión sobre ella, surge la
fetichización, que debemos comprender como el trastrocamiento de la interpretación de lo real por nuestro ser interno, para depositarla en una
fuerza externa a nosotres, otorgándole poder a nuestra simbolización y
su realización material: los dioses de la mayoría de nuestros pueblos y
naciones poseen una representación gráfica o material, concreta en dibujos, pinturas, objetos —paradigmáticamente el Arca de la Alianza para
Occidente—, o símbolos, que expresan la fuerza a la cual le otorgamos
nuestro poder creativo, y a la que nos rendimos como sus esclavos, súbditos, creyentes, seguidores o como nos guste denominarnos.

Identificar la enajenación y fetichización para optar por la liberación
Hacer el ejercicio sensible y cognitivo destacado en el título anterior, es
un recurso ético favorable a nuestra autonomía y felicidad —incluso cuidado—, y se encuentra lejos de buscar negar la divinidad, si por ella entendemos una experiencia interior que siente y significa lo mejor del ser
humane y así expresa nuestra grandiosidad y poder sobre-humano, como
también deseó Nietzsche.
Y liberarnos de la enajenación y fetichización es dejar atrás nuestra ignorancia y concretamente la creación de las divinidades míticas y paradigmáticamente el dios de la tradición judeo-cristiana, el ídolo que, a pesar de los esfuerzos de Jesús de Nazaret se conservó gracias al poder de
Pablo de Tarso y su triunfo sobre los seguidores del Nazareno, que lo llevó
a crear la Iglesia que hoy llamamos católica, que sigue representando la
cofradía de los pablianos, la cual simultáneamente eran agentes del dios
original de su tradición, quien simbolizaba el triunfo del poder masculino
sobre el inicial femenino, cuando el dominio de los varones sobre las mujeres crea el origen de la monogamia, la propiedad privada y el Estado,

Desde el aporte de Bateson, que facilita una filosofía ecológica u holística, planteada
desde la mencionada “Unidad sagrada”, puede reconocerse la importancia de los planteamientos ecológicos actuales, que generan un “movimiento verde”, expresado en diversas fuerzas internacionales, para quizá sugerir una filosofía verde, impulsora de una
ética verde u ecológica, asociada a la ética del cuidado, que así tendría una mayor y
mejor construcción. Véase de Bateson su libro Una unidad sagrada – Pasos ulteriores
hacia una ecología de la mente, Gedisa Editorial (Sociología), Barcelona, 1993.
4
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que como organización política de la comunidad, será el recurso de los
que poseen el poder político-militar, para controlar a los sometidos, poniéndolos a su servicio y especialmente en la producción de la ganancia,
usufructo que en el devenir de la historia de la propiedad privada, se
convertirá en la plusvalía y sus consecuencias.
Como es comúnmente conocido el cristianismo se crea en el año 325 de
Nuestra Era mediante el Concilio de Nicea, gracias al esfuerzo de Constantino I y sus intelectuales orgánicos que logran unificar los diversos
evangelios creando la Biblia, como el gran simbolismo para unificar las
fuerzas políticas en pugna en su Imperio —y en los mismos cristianos—
y su logro histórico se mantendrá incólume muchos siglos, pues incluso,
cuando doce después se da el cisma promovido por Lutero, los ahora
protestantes conservarán el ídolo original judeo-cristiano, y éste se mantendrá activo y poderoso en los filósofos que crean la filosofía moderna,
intelectuales que alcanzarán una cúspide en Hegel, quien con el conjunto
de su filosofía, será un paladín en la defensa de la tradición judeo-cristiana, y a través de su filosofía del derecho hará del Estado la gran realización de la Idea, y la norma ética a seguir.

Volver a los hegelianos de izquierda
El cristianismo se mantuvo incólume en los filósofos modernos quienes
defendieron la existencia del dios aludido, hasta que los jóvenes hegelianos, inspirados en Feuerbach logran cuestionar al cristianismo y especialmente uno de ellos, nacido en Tréveris en 1818, entiende a los 23
años de edad que debería liberarse del Estado como expresión de la sumisión a la enajenación y fetichización5, y con ello abre la puerta a un
proceso de liberación truncado por la distorsión de su filosofía, trastrocamiento que incluso mantuvo la idea del Estado y la llevó hasta su amplificación en lo que terminó llamándose el Bloque Soviético, y que sus
críticos llamamos socialismo realmente existente.
La conservación del dios de la tradición judeo-cristiana se realizó en la
izquierda y también en los seguidores de la filosofía inaugurada por Auguste Comte, que será una de las triunfadoras en la segunda mitad del
siglo XIX y la primera del XX: el positivismo. De hecho, en la re-interpretación histórica aquí expuesta, los izquierdistas —esto es los marxistas,
mas no los marxianistas— adoptaron muchas de las tesis positivistas, y
el marxismo realmente existente, fue en verdad un marxo-positivismo,

Véase sobre esta liberación marxiana mi libro Contribución a la crítica de la razón ética
I – El pensamiento ético en el joven Marx, p. 140. Este libro puede obtenerse gratuitamente en http://spine.upnvirtual.edu.mx
5
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que defendió las tesis cristianas, especialmente la principal: la idea de
verdad6.
Incluso es posible decir que el positivismo logró el impulso religioso de
Comte —crear la “religión positivista”—, pero no con su idea, sino convirtiendo en la nueva divinidad a La Ciencia generada por el Método Científico de Investigación, que de acuerdo a las más notables tradiciones religiosas, poseía su Iglesia y en ella una jerarquía de Grandes Científicos
que pontificaban con sus logros con el Método Científico dicho.

No obstante, las realidades cambian
Sinteticemos: las frases previas pueden conducirnos al asunto de la epistemología e incluso a la filosofía de la ciencia, y si bien es un sendero
importante, es mejor circunscribirnos al rio de aguas hondas que nos
lleva en esta comunicación: el triunfo de los varones sobre el poder femenino y consecuentemente la creación de la historia de la propiedad privada, concreta en el Estado como recurso de dominio de los triunfadores
sobre los derrotados y conquistados.
Esta realidad referencial —objetiva si volvemos por una extravagancia al
positivismo realmente existente—, es claramente documentable, por
tanto registrable, formalizable e interpretable y deberemos considerarla
con la finalidad de concentrarnos en las organizaciones simbólicas que
la significan: la historia, la filosofía de la historia y la filosofía social como
recurso de entender e interpretar el lugar colectivo donde vivimos.

Volver a la filosofía social
Esta comunicación toma como universo particular de referencia el libro
La filosofía social desde la hermenéutica analógica (Beuchot & Primero
2015ª), en el cual realizamos un recuento de nuestro devenir occidental
que desemboca en la sociedad decadente, término con el cual caracterizamos la actual forma de vivir en el mundo que tenemos, y ahora busco
ir más allá, para avanzar a una caracterización del actual Estado como
“Estado-Mercado”, siguiendo una tesis de Ricardo Blanco Beledo, y recuperando esta aseveración suya:
“El Estado-Nación, propio de la modernidad, promovía y suscitaba
por todos los medios a su alcance, la formación de sujetos que se
adhirieran a sus expectativas de racionalidad, conciencia nacional,

Sobre esto véase mi artículo “Conceptuar la verdad en la práctica educativa”, en Revista Capitel No. 3, Revista virtual trimestral universitaria Enero 2016 – VERDAD, ps.
56 – 59. Ver http://humanitas.com.mx/revista/capitel.pdf
6
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sentido del trabajo socialmente significativo, familia tradicional, valores de identificación/identidad, expectativas que podríamos llamar
prototípicas de la modernidad”.
“A muchos preocupa el vacío que se ha generado [con “la nueva realidad posmoderna-globalizada-neoliberal”], y por ende, la tendencia del
humano a la nada, al sinsentido provocado por el pasaje de un modelo de Estado-Nación al de un modelo de “Estado-Mercado”. Las reglas actuales en y para la conformación de las estructuras individuales y colectivas están aún en proceso; algo conocemos de las anteriores, fruto de la modernidad, pero aún no tenemos capacidad de
aprender de las móviles reorganizaciones contemporáneas que han
dejado atrás el gran esfuerzo que se hizo durante el siglo xx para
desnaturalizar lo humano; éste ha sido arrasado por el poder cientificista-positivista que extravía el sentido humano para encajarlo en
los parámetros de una ciencia que se postula como la verdad absoluta, dejando fuera las disciplinas que tienen mucho que decir como
la filosofía y el psicoanálisis.”7

El Estado-Mercado
De lo dicho por Ricardo Blanco Beledo pueden interpretarse muchos significados relevantes, sin embargo, para comenzar a acortar estas tesis,
deberemos concentrarnos en una: el sentido del Estado-Mercado como
derrota del Estado moderno, aquel que fue llamado de Derecho —y que
Hegel perfilo bien y como lo máximo—, y que hoy es una de las formas
más grandes de la indefensión que nos aqueja.
El Estado-Mercado es el dominio global del poder transnacional, la hegemonía de las grandes corporaciones mundiales, que ejercen su poder
tanto por el capital financiero que controlan, como por la generación de
nuevas mercancías que nos esclavizan cada vez más y nos someten a sus
designios y paradojas. Me refiero a las tecnologías surgidas de los microchips expresadas con diversos recursos informáticos de todes conocidos,
entre los cuales deseo destacar los teléfonos celulares inteligentes.
El móvil
Es viable caracterizar el actual dominio del capital financiero sobre nuestros pueblos y naciones, al tiempo que sobre nosotres mismos, vía el recuento de las deudas externas nacionales, o a pequeña escala, lo que
debemos en nuestras tarjetas de crédito; no obstante, recuperemos algo
más cercano y tangible, que sirve para ilustrar una indefensión cotidiana

El texto citado de Ricardo Blanco es “Posmodernidad, Psicoanálisis, Hermenéutica.
Aproximación al estudio y tratamiento de las nuevas subjetividades”, capítulo 15 del
libro La nueva epistemología y la salud mental en México (2016), co-edición UPN-MX e
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, México.
7
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y poderosa, expresiva de otra más profunda, concreta en el concepto de
Estado-Mercado.
El teléfono móvil —o celular en nuestros países—, ha creado hasta una
ontología8, e instrumentalmente una indefensión mayúscula, que podemos distinguir en diversas proporciones: desde un medio de comunicación usado por los conductores de vehículos cuando están circulando,
incluso con lo que hoy se llama “textear”, hasta un juguete electrónico
para la niñez y otros indefensos, que se dedican a utilizar diversos juegos
contenidos en el celular, incluso el ahora socorrido “Caza de los pokemones”, que ha causado distintos accidentes, pues un “pokemón” aparece
donde menos lo esperas, y hay que estar atento a hacerte de él para aumentar tus puntos.
Es posible seguir caracterizando estos temas, mas es importante concentrarnos en la indefensión de fondo:

Volver a la liberación
Mientras estemos atrapados en la historia de la propiedad privada, con
sus instituciones enajenantes y fetichizantes —entre ellas la monogamia
y el Estado, en cualquiera de sus formas—, y sus crecientes recursos de
enajenación y fetichización, estaremos lejos de optar por un diseño de
vida —personal y social—, que nos ofrezca ventajas, tanto en lo singular
como en lo colectivo, incluso en nuestro trabajo —sea laboral o productivo—, y si tenemos al menos una intuición, deseo o necesidad de una
mejor vida, deberemos significar el régimen de la producción actual, la
economía en el Estado-Mercado, que nos atrapa de diversas y múltiples
maneras, que van desde el tiempo que le dedicamos a estar ganando dinero, hasta el utilizado para transportarnos para llegar a donde ganamos
dinero, hasta lo que tenemos que hacer para conseguirlo, así como los
recursos simbólicos que se asocian al triunfo que debemos tener para
dejar de ser unos fracasados o excluidos.
El tiempo que nos queda en lo personal para recuperarnos, descansar,
divertirnos, estar con nuestros seres queridos, o incluso simplemente,
con nuestro entorno singular, para ser nosotres mismes y reflexionar o
sentir tranquilamente, es el mínimo y tiende a ser inexistente.

Tengo en mente en este contexto el libro de Maurizio Ferraris titulado ¿Dónde estás?
Ontología del teléfono móvil, Marbot Ediciones, Barcelona, 2007. Edición original Dove
sei? Ontologia deI telefonino, publicado en italiano, 2005, por Tascabili Bompiani,
Milano.
8
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Si deseamos pensar en un esbozo de liberación, deberíamos detenernos
un momento en el tráfago de los días y de nuestras vidas, para incluso
pensar en un asunto mayor, que apenas es posible bosquejar con esta
pregunta:

Si nos dedicamos al trabajo académico ¿Qué estamos haciendo en él?
El supuesto básico de esta parte es que el trabajo académico tiene significado social y que siempre tienen consecuencias colectivas. Esto es: es
una acción con resultados y está lejos de ser inocua. Este tipo de actividad siempre está asociada a la educación y ella a la creación de consciencia colectiva, pues es su marca distintiva. De aquí que, en el contexto
significativo de esta comunicación, podamos hacer la pregunta anterior
y buscando facilitar una respuesta convincente podríamos clasificar el
tipo de trabajo académico que hacemos en una caracterización triple de
les académiques: quienes son meros laborantes sin pena ni gloria, y por
su significado de entre azul y buenas noches podremos llamar grises. En
otro lugar hay académiques que por los destrozos que generan podremos
llamar negros, sin connotaciones racistas. Y en oposición están los creadores, quienes impulsan y sugieren saber y buena formación para sus
estudiantes, aportando para la discusión pública y la consciencia común.
Cada quien sabrá lo que hace
Y para ayudar a la autoconciencia de quienes aún tienen dudas, creo
pertinente recuperar los aportes de un libro reciente que afortunadamente se vuelve famoso, al considerar su difusión en diversos diarios y
su estrategia de divulgación. Me refiero a Manifiesto por la historia, obra
de Jo Guldi y David Armitage 9, que recupera una muy interesante línea
para trazar la “ciencia humana crítica” (ps. 29 y 38), centrada en dos
conceptos guías que caracterizan bien el tipo dominante de epistemología
animadora de los estudios académicos contemporáneos: una epistemología de la longue durée, que considere el largo tiempo histórico y la cortoplacista, ocupada de conseguir resultados pragmáticos, incluso instrumentales y productores de dinero —usomáticas, siguiendo un concepto

Acerca de esta afirmación pueden consultarse estas ubicaciones bibliográficas: “Conversaciones con futuro – David Armitage historiados”, artículo por Joseba Elola publicado en el diario El País, del domingo 25 de septiembre del 2016, p. 8. “Mal de nuestros
tiempos – El cortoplacismo y las universidades”, artículo por Adrián Acosta Silva, en
Campus, Grupo Milenio, 6 de octubre del 2016, p. 9. El libro en referencia es Manifiesto
por la Historia, de Jo Guldi y David Armitage, Alianza Editorial – El libro de bolsillo –
Col. Historia # 62, Madrid, 2016. 1ª Edición 2014 Cambridge University Press: The history Manifesto. ISBN: 9781139923880; Publisher: Cambridge University Press; Publication Date: 3 October 2014, que puede obtenerse gratuitamente en http://historymanifesto.cambridge.org/
9
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dicho en “Poscolonialismo y conocimiento”10—; sea a favor de que quien
investiga o de sus patrones, los cuales pueden ser corporaciones transnacionales o instituciones atrapadas en la competencia neoliberal y sus
actuales lineamientos para controlar el trabajo académico con recursos
múltiples, que nos mantienen presos en una vida académica que nos
enajena y fetichiza, y de la cual nos deberemos liberar, para volver a un
trabajo académico profundo o sustancial, regido por una nueva epistemología, que sea capaz de recuperar, más allá del cortoplacismo epistemológico, y “En el contexto de un pasado profundo… las conversaciones
sobre un futuro profundo [para que] sean nuevamente posibles. Para saber de qué manera lo serían —y a qué resistencias podrían enfrentarse—
necesitamos saber más acerca de la retirada de la longue durée que se
dio entre los historiadores de finales del siglo XX” (Manifiesto por la Historia, página 73).

Palabras para ir cerrando
Es posible realizar un detallado y extenso recuento de las situaciones
cotidianas en las cuales estamos en la indefensión, incluso tomando
como referencia el fracaso del Estado moderno, y en particular el descrédito de los políticos que han desengañado estrepitosamente11, u optar por
otros espacios de la indefensión presente —como cuando debemos ir con
un profesional de la salud, y esperamos encontrar un médico y damos
con un técnico en medicina, que no obstante, en su bata blanca se pone
el pomposo título de “doctor”—, sin embargo, el espacio y el tiempo de
esta comunicación se nos terminan, y es mejor concluirla, deseando haya
sugerido bastante para continuar un trabajo anunciado y deseable.
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