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Apuntes de clase de Filosofía de la Cultura profesora Montserrat Negré Grado Filosofía tarde 2012-
2013 
 
 
 
PARTE TEORICA 
 
Tema 1 : El Mito 
 
Lectura recomendada: Mito y Realidad. Miceas Elíade 
 
Tema 2 : El Oscurecimiento de la cultura en Kierkegaard 
 
Lectura recomendada: O lo uno o lo otro. Kierkegaard. 
 
Tema 3 : Arte y técnica como modos de expresión de la cultura. 
 
Lecturas recomendadas: La meditación sobre la técnica. Ortega y Gasset; La actualidad de lo bello. 
Gadamer 
 
Examen: Exposición téórica de lo que se ha visto en clase. 10 preguntas 3 tema 1, 4 tema 2 y 3 del 
tema 3. 
 
Tutorías martes tarde 18 a 21 y miércoles de 11:30 a 14:30 
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     Tema 1 : El Mito 
 
Lectura recomendada: Mito y Realidad. Miceas Elíade 
 
 1.- El Mito como una narración simbólica 
 
 Mircea Elíade 1 (Rumanía 1907 – 1986) en su libro Mito y Realidad (Aspects du Mythe, 
Nueva York 1963) Barcelona 1991, Labor S.A. 
 
  
 Lo que examinamos en éste tema de antropología es el modo como se ha producido el 
proceso de humanización. En los humanos se da un proceso de humanización, no de hominización, 
cuando el hombre está dotado de razón aunque no la ejercite. Existe un salto del animal al homínido 
y otro salto del homínido al humano. En el salto del animal al homínido no se sabe cuando ocurrió 
(eslabón perdido), en el proceso de humanización es un proceso de racionalización. Pasa por las 
Cosmogonias (origen del Cosmos, huevo cósmico), luego las Teogonías (origen de los Dioses, 
divinidades); existen formas elementales de la vida religiosa totémicas, adoración a los animales, en 
Australia el canguro, para los Esquimales o Innuit el agua. 
 
 Los humanos tenemos deseos de conocer más (igual que el niño), pero lo mismo que a un 
niño le fascina un cuento que ya ha oido, ve varias veces los dibujos animados que ya ha visto, lo 
que le gusta es que le repitan algo que ya conoce, lo reconoce, se encuentra cómodo con ello. Lo 
mismo que la música adapta el gusto, cuando escuchamos una canción varias veces o muchas veces 
acaba gustándonos. El hombre primitivo recordaba las grandes narraciones de la vida de los 
humanos. El proceso de repetición es fundamental en el proceso según Jacinto Choza. Lo primero 
que hace el humano es inventar, hacer, adaptar el medio a sí mismo (técnica) y luego repetir. 
 
 El mito es una narración simbólica. El hombre primitivo utiliza la imaginación y ha de 
expresarse a través de los símbolos. Nosotros conocemos la  realidad por medio de los conceptos: 
abstracción de la realidad. No obstante, el ser primitivo usará símbolos en lugar de conceptos: no se 
tratan de referencias históricas  o experienciales, sino que representan ideas más allá de lo 
conceptual. Símbolo es aquello que no es concepto y que procede de la imaginación. El concepto 
siempre  termina en la inteligencia, aunque comience en los sentidos. Lo que funciona es el inventar 
la explicación de algo del mundo con la imaginación, y luego repetirlo. Si el individuo conocía que 
era simbólico deja de ser mito ya es racional. Para el hombre del mito la verdad es el símbolo. El 
hombre estaba por tanto dotado de razón pero no era autoconsciente de sí mismo, actúa de un modo 
tendencial (más que instintivo), de una manera inmediata, sin reflexión. La vida los va pidiendo.  
 
 Lo primero en el hombre es actuar, y luego relatar. Primero la atención a la supervivencia, 
ese actuar es muy sencillo, establece modos de mejorar la alimentación, cerca del agua, la familia, 
la caza, etc. El hombre sin sociedad no podía vivir. Lo que hacen los mitos es relatar las primeras 
experiencias de la vida. Se relatan de un modo poiético, creativo, de la nada; al contrario de la  
praxis. Expresan los mitos la queja contra la injustica, la aprehensión de la muerte, la venganza, etc, 
y todas aquellas preocupaciones humanas. 
                                                
1 Mircea Eliade (Bucarest, Rumania, 9 de marzo 1907 - Chicago, Estados Unidos, 22 de abril 1986) fue un filósofo, 

historiador de las religiones y novelista rumano. Hablaba y escribía con corrección en ocho lenguas: rumano, 
francés, alemán, italiano, inglés, hebreo, persa, y sánscrito. Formó parte del Círculo Eranos. 
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 Nos encontramos mitos que nos narran el inicio del cosmos. El hombre no puede vivir en el 
caos total, por eso dibuja su cosmos. Cuando podemos estructurar la realidad y manifestar como son 
las cosas, la realidad se va puliendo y no vivir es inquietud permanente. El hombre arcaico tiene 
necesidad de eses mostraciones, de hechos, de tener un mundo sobre el que me manejo, interés en 
su pasado, en su genealogía. La conducta del hombre no cambia en sus elementos esenciales. Lo 
que hay fuera de “su mundo” (Cosmos es su mundo) es incomprensible para ellos, otras tierras, 
otras tribus, gente ajena, etc. Por ello lo peor para esas sociedades, peor que la muerte son cuerpos 
sin nombre, si pasan a otra sociedad, eso es la nada y no podemos hacernos con ello. Somo más 
propensos a contar la experiencia propia o de otros que a que nos cuenten una experiencia ajena, y 
por tanto es algo que atañe al grupo social y por ello pertenece a la memoria colectiva. 
 
 Juegan un papel muy importante los ancianos por su sabiduría, los chamanes destacan sobre 
los demás. Por ello el mito tiene un doble carácter: 
1.- Carácter narrativo, son experiencias, se cuentan. El relato es el relato, no se cuestiona si es 
verdadero o no. Como dice Cassirer, el mito no se separa de la realidad, pero también vuelve a la 
realidad. Al hombre primitivo lo que hacen es contarle su historia. Se cantan. La narración libera al 
que cuenta su experiencia y agrada al que escucha la repetición. 
2.- Carácter simbólico, procede de la imaginación y ha de expresasrse a través de símbolos. Es 
poiético, creativo, pero no hay autoconciencia de la simbología. Es oral, no escrito, dotada de razón 
pero sin se consciente de ello. Corresponde a lo prerracional, a la prehistoria y al mito; por 
oposición a lo racional y a la historia. 
 
 
 2.- Concepto de Mito 
 
 Los humanos pretenden revestir la naturaleza de cosas que no la dañan, la técnica. En 
reuniones se cantan y se narra. El término Mitho quiere decir palabra, discurso, narración. Es 
bastante difícil hacernos a la idea de lo que es el mito previo a la escritura. En culturas en las que no 
existe la escritura se cantan las cosas y también pasan luego a ser relatos escritos. El ser humano 
inventa para vivir. 
 
 Es dificil acuñar una definición de mito que pueda servir a todos los eruditos y a los no 
especialistas. El mito es una  realidad cultural extremadamente compleja, que puede abordarse e 
interpretarse en  perspectivas múltiples y complementarias. Para Elíade: “el mito cuenta una 
historia sagrada; relata un acontecimiento que  ha tenido lugar en el tiempo primordial, el tiempo 
fabuloso de los «comienzos». Dicho  de otro modo: el mito cuenta cómo, gracias a las hazañas de 
los Seres Sobrenaturales,  una realidad ha venido a la existencia, sea ésta la realidad total, el 
Cosmos, o solamente  un fragmento: una isla, una especie vegetal, un comportamiento humano, 
una  institución.” 
 
 Notas: 

− Es una historia, un relato, una narración. Relatan acontecimientos 
− Es real,  es verdadero. Incluso para el hombre primitivo distingue entre las historias 

verdaderas = los mitos, y las historias falsas, cuentos, fábulas. 
− Es sagrado se refiere a seres sobrenaturales 
− Se refiere a un acontecimiento creativo. Mitos de origen o cosmogónicos 
− Se convierte en modelo de conducta (normativo) [rito], conocer el mito otorga 

conocimiento sobre el origen de las cosas, lo que lleva a dominarlas controlarlas, es algo 
simbólico. 
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− Son relativos a un tiempo pasado muy lejano, tiempo primitivo. 
− Su objeto son acontecimientos primordiales, es decir relatan cosas que hacen del hombre 

ser lo que es. Cuando se refieren temas no primordiales serán cuentos. 
− Los personajes son Dioses o Seres sobrenaturales, cuando son héroes son cuentos. 
− Es imprescindible conocerlos para vivir y además el mito se vive. Para el hombre arcaico es 

necesario conocer los mitos ya que incorporan información esencial para la vida, al contrario 
que el hombre moderno que no precisa ni conocer su historia para vivir.Además vivir los 
mitos es una experiencia religiosa. 

− El mito no se descubre se inventa. 
− Tiene carácter poiético.2 
− Propio del hombre primitivo, prehistórico que prtende explicar algo a través de seres 

personales (Elíade) o naturales-animales (Durkheim) 
− Es oral antes que escrito 
− Lo sagrado antes que lo profano, lo sagrado es más cercano. 

 
 Las sociedades míticas por ello pueden incorporar Cosmogonias, Teogonias, Totemismos, 
etc. 
 
 3.- Rito y Mito 
 
 Rito (del latín ritus) es un acto religioso o ceremonial repetido invariablemente, con arreglo 
a unas normas estrictas. Los ritos son las celebraciones de los mitos, por tanto no se pueden 
entender separadamente de ellos. Tienen un carácter simbólico, expresión del contenido de los 
mitos. La celebración de los ritos (ritual) puede consistir en fiestas y ceremonias, de carácter más o 
menos solemne, según pautas que establece la tradición o la autoridad religiosa.(Wikipedia) 
 
 El rito es la primera acción y luego se va repitiendo. La acción sucede antes que la 
narración. El rito es la celebración de la narración, del mito. El  mito se vive a través del rito. El rito 
es repetición, periódico, identidad de la vivencia del mito. Desde el mito se extrae el rito en el 
sentido que las divinidades que recoge son “sagradas” y representan arquetipos de los modos de 
hacer de los humanos. Lo sagrado es lo que ha producido toda la evolución de la sociedad, lo que va 
al origen de las cosas. Tal como actuan las divinidades tiene que actuar el humano, hay una 
divinidad para cada cosa, estas acciones modélicas son las que se repiten con los ritos. 
 
 Por tanto los ritos son repetición de actos de tipo modélico, de tipo esencial, el hombre 
habita los mitos a través de los ritos. El rito es un modo de sentir el mundo y de percibir el mundo 
de modo familiar, no hostil. Es un modo de instalarse en lo real a través del mito. En sociedades que 
duermen con los muertos, forman parte de su mundo de un modo familiar, disecaciones, etc. La 
repetición origina los calendarios, se inician con los mitos originarios, cada fecha es una fiesta 
marcada en el calendario, primero las fiestas y luego todo el calendario. Puntos de referencia 
circulares, el rito perdura por encima del mito, llega hasta hoy, tiene la función de reactualizar el 
origen de las cosas, la fiesta es la manifestación del rito. 
 
 Clases de ritos, principales (Wikipedia) 

• De purificación, que se celebran por medio del agua: por ejemplo, los baños rituales y los 
bautismos. Lavan al hombre de su culpa y lo hacen digno ante la divinidad. 

• De sangre, que consisten en el derramamiento de sangre: por ejemplo, la circuncisión o los 
                                                
2 La poiesis son producciones humanas de tipo creativo, frente a la praxis que son cosas que hacemos por la vida sin 

nada creativo, constituyen nuestras costumbres y revierte en mí con carácter ético. 



6 

sacrificios. 
• De tránsito o de paso: se dan en momentos claves de la vida de una persona (nacimiento, 

pubertad, matrimonio, muerte). 
• Funerarios: relacionados con la muerte y el paso a la otra vida. 
• De iniciación: relativos a la introducción a los misterios o prácticas religiosas secretas. 
• Relativos a fenómenos naturales: la primavera, la siembra, la cosecha, las tempestades… 
• Exorcismos: para alejar los malos espíritus. 
• De consagración: de personas (reyes, sacerdotes) o de lugares (templos). 
• De conmemoración: en recuerdo de acontecimientos, instituciones, hechos fundacionales... 
• De acción de gracias: por las cosechas, por salir de una enfermedad grave, por haber sido 

salvado de un peligro... 
• De expiación: para pedir el perdón divino. 

 
 Lo sagrado 
 Nuestra cultura actual lo sagrado tiene poca virtualidad. Marcel distingue entre problema y 
misterio (la felicidad). Hoy en día se ha sustituído lo sagrado religioso (o mitológico) por lo 
profano, es decir se sacralizan objetos materiales como el iPhone. En este mundo laicista se ha 
perdido lo sagrado. Lo sagrado es algo que en profundo va  al origen de las cosas (como las 
cosmogonias en lo profano). Va al origen de la realidad. Además lo sagrado es muy cercano, se 
divinizan cosas naturales (meteorología) sobre lo sagrado no hay ninguna duda es algo evidente. 
Hay mucho más de sagrado que de profano, es algo que conmueve. 
  Lo sagrado es lo que ha producido toda la evolución de la sociedad. Las divinidades son 
sagradas y pasan a ser arquetipos de los modos de hacer los humanos. Arquetipos (modelos 
perfectos). Tal y como actuan las divinidades tiene que actuar el humano. El hombre piensa que hay 
una divinidad por cada cosa. Estas acciones modélicas son las que los humanos repiten con los 
ritos. 
 
 A efectos de la investigación debemos aislar conceptualmente al mito para ver sus 
características con relación al origen de las culturas. Es un modo de instalarse en lo real, existen 
mitologías nórdicas, totémicas, etc; cada una tiene sus características. 
 
 
 4.- El Totemismo 
 
 Un tótem es un objeto, ser o animal natural que en las mitologías de algunas culturas se 
toma como emblema de la tribu o del individuo, y puede incluir una diversidad de atributos y 
significados. En el totemismo, el tótem se entiende también como el principio u origen de un 
determinado grupo humano (clan), que se cree descendiente de ese tótem -- animal, vegetal u objeto 
inanimado--. En este sentido, aunque el término proviene de la cultura Ojibwa, originaria de 
América del Norte, el totemismo puede observarse a lo largo de la evolución de las sociedades 
humanas en otros continentes y eras. (Wikipedia) 
 
 Persiste en Australia (canguro) y se dió mucho en américa del Norte. Es un modo de 
mitología que consiste en no considerar sagrados personajes Dioses o Seres sobrenaturales, sino 
animales o cosas. (pequeños animales, vegetales o cosas sagradas o piedras).  En la sociedad 
totémica está compuesta por una serie de clanes. El clan es una sociedad muy cohesiva, anclada en 
ella misma, autosuficiente y ligadas entre ellos. Todavía no existe la idea del yo, se actúa en 
sociedad, la actividad es grupal. Los clanes se agrupan en tribus y éstas en fratrías. Los clanes se 
distinguen por el nombre no por cuestiones sanguíneas, no se casan entre ellos sino con otros 
clanes. Se sienten familia, se defienden entre ellos. Cada clan tiene su totem y en ocasiones es el 



7 

que da nombre al clan. Dibujan el totem en sus elementos (canoas, armas, vestidos, etc) 
 
 Los melanesios son otro ejemplo de religión totemica 
 
 
 
 
 
 
 5.- Mana 
 
 Mana término malayo-polinesio referido al poder inmanente en las cosas y en las personas a 
través del que se adquiere prestigio. Es una virtud sobrenatural a través de la cual la cultura 
polinesia estructura sus prácticas de brujería. Para la Antropología Social francesa, en 1925, Marcel 
Mauss describe al maná en su célebre Ensai sur l' dons, explicándolo como la fuerza social 
invocada en los sistemas de intercambios de dones por la cual se creaba la obligación de dar, recibir 
y devolver entre los participantes. La escuela sociológica francesa (desde fines del siglo XIX con 
los primeros trabajos de Durkheim, Mauss y Hubert) insistió en las fuerzas sociales que gobierna la 
religión y la magia eran las mismas que describian las leyes que gobiernan los contratos en los 
intercambios, puesto que determinados fenómenos sociales representaban para el estudio 
sociológico como Hechos Sociales Totales, es decir, que esos fenómenos producido por el 
comportamiento humano se expresaban en múltiples dimensiones de la vida social. (wikipedia) 
 
 El concepto de mana se ha vuelto una categoría teórica que explica desde los orígenes del 
pensamiento humano el principio mental por el que el pensamiento individual sobre la 
incertidumbre se reduce a la organización colectiva. 
 
 El Mana es propio de la sociedad totémica. Es una energía divina que habita en 
determinados seres naturales animales o plantas. Es un modo de vivir de cerca lo sagrado. Es 
impersonal y por ello totémico. Es lo sagrado dentro de la cultura totémica. Así que ocurre que en 
una determinada fratría con el totem del cuervo se sienten cuervos. Existen culturas totémicas con 
Mana y otras sin nada de Mana. 
 
 La palabra Mana se encuentra el mismo significado que manitú en los indios 
norteamericanos ( En EEUU los equipos de rugby, basquet, o footbol tienen nombre de animales, es 
una reminiscencia del totemismo de esa sociedad arcaica) o wakatanka en Africa. En el film Avatar 
se considera la energía de la naturaleza como lo que une a esa sociedad.  
 
 Para Elíade, el Mana desprende algo descomunal, una relevancia muy fuerte. 
 
 
 6º La imaginación en el mito 
 
 La racionalidad en la época mítica no está actuando, y por lo tanto la facultad de inventar se 
encuentra en la imaginación. El mito es como parecido a un drama, el drama de la vida, el drama de 
la vida real. Drama como narración que escenifica, cuenta una historia, un cuento un suceso. 
 
 El papel de la imaginación lo aporta Giambatista Vico. La ciencia nueva describe los mitos, 
lo más significativo es la memoria, la imaginación. Vico cuando analiza los mitos, dice que es una 
etapa prereflexiva donde se utilizaría la imaginación y no la razón. En la primera etapa sería muy 
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creativo porque estaba todo por hacer. Lo propio de la imaginación es una sabiduría poética, 
ausente de razón y aquellos hombres tenían unos cuerpos robustísimos, sentidos muy fuertes e 
imaginación muy viva. Que ve las cosas. 
 
 La imaginación la vincula Vico al ingenio. El ingenio perdura, todos los grandes inventos 
son producto del ingenio humano. El ingenio da una capacidad de conectar la acción con la 
invención. Lo que da lugar a la búsqueda de sitios para comer, lavarse, etc. El hombre necesita 
útiles (técnica) para actuar más lejos y como elemento esencial de su humnanidad. Vico le llama al 
ingenio “Certísima facultas”. (Lo cierto se opone a la duda mientras lo verdadero a lo falso). El 
ingenio no puede llegar a la verdad pero sí a la certeza (verdad para él, sin duda). Para ellos es el 
tipo de verdad que tienen. Esto va dando una capacidad comprensiva del cosmos que me rodea y 
además me ayuda a vivir. Mientras más certeza mejor vivo. La verdad que puede haber en los mitos 
es cierto tipo de certeza. Por eso son prerracionales y no irracionales. Esa certeza prepara la 
racionalidad. 
 La imaginación ocupa el papel primordial en los mitos, es aquella facultad que es muy débil 
en los animales y muy fuerte en los primeros humanos, es prerracional y otorga sentido a lo que se 
está conociendo. 
 
 7º La sociedad 
 
 La sociedad mítica es de una gran cohesión, ni se cuestiona el grupo. No existe la conciencia 
de ser un yo pero sí de ser un grupo. Nadie se plantea no ir a una celebración comunitaria, el grupo 
actua como grupo. 
 Levi Bhrul y Levi Strauss son grandes estudiosos de las sociedades míticas e incluyen a 
ciertos animales en el grupo social. Esta sociedad grupal está dividida, primero en tribus, que son 
bastante grandes, luego vienen las fratrías y de las fretrías salen los clanes (familias). Si hay un ma 
todo el mundo atiende a ese mal que se padece, y la venganza también es fuerte. Los nombres de los 
clanes significan algo (hjo de ….)  
 Viven agrupados porque el hombre no puede vivir asocialmente. No existe la conciencia de 
un ser yo. Solo viviendo socialmente podrá descubrir la libertad de su yo particular. 
 
 
 8º El espacio 
 
 El espacio y el tiempo míticos son distintos a los de hoy en día. El espacio es imprescindible 
para ubicarse, para orientarse. Busca puntos de referencia, marcas, árboles. En esos espacios que 
siempre son sagrados para el hombre pretende imitar a los dioses. El espacio se veía como sagrado 
igual que hoy en la India que para construir una casa hay que bendecir el lugar. 
 El espacio se configura por los lugares donde se vive, donde se caza, donde se celebra; y 
cada uno es sagrado. Allí estará la morada de algún dios, o imitar el espacio de los dioses. No se 
plantea en las sociedades primitivas el conocimiento de otros espacios hasta que conocen a otra 
sociedad. Fuera de ese espacio está la nada en cierto modo. Mientras que el muerto permanece en la 
sociedad, pervive en su hijo, se le hacen ofrendas y los espíritus conviven sin miedo. 
 Levi Bruhl habla de un parentesco de lugar, tiene muy afín el lugar que ocupa. En las 
sociedades totémicas, solo allí mido a los centros totémicos, solo es posible la vida cerca del tótem. 
La necesidad de sentido es muy fuerte, no se puede vivir sin sentido. 
 
 
 9º El tiempo 
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 Rito y fiesta. En el tiempo se nos remite a los orígenes, hay unos ritos que repiten la acción 
de los dioses. Emplea su tiempo en trabajar pero hay una vivencia del tiempo sagrado. El tiempo de 
los mitos es un tiempo de carácter circular (no cronológico). El tiempo cronológico es lineal, en la 
prehistoria es circular porque lo importante es la repetición de las fiestas que genera el calendario y 
la medición del tiempo. 
 Es el eterno presente, el eterno retorno de las cosas que van sucediendo en la vida del 
hombre mítico. El tiempo del origen tiene mucha fuerza porque es el tiempo de los dioses. El 
tiempo que es sagrado es como un clamor que reclama la celebración. El cometido del rito es repetir 
los orígenes. 
 En la fiesta desaparece la barrera entre lo profano y lo sagrado, lo cotidiano queda absorbido 
en una especie de eternidad. No hay una medición del tiempo, el tiempo especial viene dado. La 
fiesta tiene un carácter eminentemente colectivo (es el grupo el que acuerda la fiesta), generalmente 
los hombres van con máscaras, van como personajes. No se represente un papel,  es su propio ser 
que se revela. Cuando van a la fiesta van a la hora de la verdad. 
 Las máscaras, los cantos marcan el papel social que tiene cada uno en el clan lo que 
desempeña en la sociedad. Se desarrollan en el tiempo especial, sagrado, se repiten. La máscara 
tiene una gran fusión con el grupo. 
 Tiene una gran importancia los regalos. Los Potlack en América del norte, pretenden 
acumular muchas propiedades y en el momento de la fiesta darlo todo, la donación total nos acerca 
a lo social, no se espera el intercambio. 
 El rito, la celebración nos traslada a un espacio arquetipo. (Gusdorf: Mito y Metafísica). La 
muerte es concebida como un retorno, la vida es considerada como continuación. El espacio de la 
fiesta es el espacio arquetípico del mito, el rito se desborda y ocupa la totalidad del espacio de los 
mitos y hombres. 
 Para los innui (esquimales) la vida es un ciclo vida-muerte-vida-muerte… No se distingue la 
ausencia desaparece de una manera y aparece de otra. De los muertos le ponen nombre a los hijos, 
les hacen ofrendas en las tumbas, se aparecen en los sueños, se les ponen flores; en definitiva 
conviven con los vivos. 
 
 
 
 10º Perdurabilidad de los mitos 
 
 
 En los mitos no hay una verdad conceptual, pero hay un saber, un acercamiento a la 
realidad. (una certeza). Es un modo de conocer lo que hay en el mundo, y por eso hay muchos 
hechos que se han iniciado con el hombre prehistórico. El significado de los mitos se sigue con un 
orden simbólico. Se podría comparar en cierto modo el mito con el arte, y se refleja porque emplea 
también lenguaje simbólico y utiliza matices que a la razón se le escapan. No es útil que en la obra 
de arte te lo expliquen todo de cabo a rabo, el mito igual que la obra de arte es algo vivo, no hay en 
la obra de arte un saber teórico sino poiético, creativo. En el arte la teoría nunca va por delante, sino 
que lo que sustituye a la praxis es una intuición, no está explicada está más allá de la técnica. Tanto 
el mito como la obra de arte proceden de una intuición. Los mitos dan una mejor credibilidad de 
certeza al hombre primitivo, lo mismo que la obra de arte nos agrada volver a verlas. 
 La vida es más que la reflexión, escapa a un sistema de ideas, es más allá que la razón y se 
vive como una representación. Las obras de arte dan a conocer mucho más. Es una visión distinta. 
El arte, la fiesta, el amor, los sentimientos; el mito permanece en la sociedad como un desafío 
permanente a la pura razón. El mito ayuda a la razón a comprender más cosas del ser humano 
(Kolarousan) Hay una tensión dialéctica entre lo que me gusta y lo que quiero hacer, es una tensión 
dialéctica entre mito y razón y da lugar a una generación muy amplia de conocimientos. El mito da 
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que pensar. 
 
 Autores principales que han tratado el mito: 
 
LEENHARDT Maurice, 3 en su obra Do Kamo, del libro persona y mito en el mundo melanesio. 
Es un etnógrafo y misionero. La ventaja para conocer nuevas culturas es que aprenden el idioma de 
estas culturas (Do Kamo quiere decir el viviente) Entre la vida y la muerte en ellos una 
complementariedad. Hay una parte que vive que está participando de la concupiscencia. El papel 
del Canaco, hace un papel en la sociedad en la que vive, cuando se muere uno es una continuación 
de la sociedad de los vivos. Lenhart, informa que no hay un uso mítico desde finales del siglo XIX. 
En el pensamiento medieval no anula el sentido cíclico, y los canacos son anteriores al tiempo 
neandertal.  
 El hígado es el órgano más importante del hombre y tampoco hay distancia entre el hombre 
y las cosas, hay una gran cercanía. En el paisaje melanesio nunca aparece el hombre solo, se habla 
del grupo no del yo. En cuanto al exilio, ya no tiene un papel social. Durkheim está de acuerdo con 
Leenhardt y a través de esto se percibe poco a poco la personalidad. Lo que constituye su vida, 
constituye su fuerza. Los canacos aprenden de los civilizadores la noción de cuerpo, no la noción de 
espíritu que ya conocían. 
 Todo ha sido posible por el mito, para de alguna manera nos hace ver la realidad. Habría una 
frontera del paso de la sociedad al yo que tuvo un proceso muy largo. No hay un paso ni una fecha 
del mito al conocimiento. La individuación al principio se apreciaba como un peligro, pero fue un 
proceso lento. El canaco va viendo que el hombre no es la única especie y que existen otros de la 
misma especie en otros sitios. Los mitos se mantienen incluso como distracción. El yo es grupal, no 
hay yo hay grupo. 
 
GUSDORF, Mito y metafísica. El planteamiento de fondo es mostrar la discontinuidad 

                                                
3 Maurice Leenhardt, (1878-1954) fue un pastor misionero y etnólogo francés especializado en el pueblo Kanako de 

Nueva Caledonia. Leenhardt nació en Montauban. A principios del siglo XX, las autoridades protestantes se 
preocuparon por la evangelización de los canacos, en competencia con los Hermanos Maristas. Maurice Leenhardt 
fue nombrado pastor en 1902 en Nueva Caledonia, donde fundó la misión "Do Kamo" en el valle de Houailou. Más 
allá de su papel de pastor, se dedicó a la comprensión de la mentalidad de este pueblo en el camino a la extinción. 
Cuando llegó a Nueva Caledonia, Maurice Leenhardt fue recibido por estas palabras del alcalde de Nouméa: ¿Qué 
has venido a hacer aquí? En diez años no habrá más canacos. Se dedicó a la lucha contra este genocidio lento, él 
combatió el alcoholismo que lentamente asoló el pueblo canaco. Él tradujo el Nuevo Testamento al idioma Houailou 
con la ayuda de sus primeros estudiantes. Regresó a Francia en 1927 donde fundó la Société des Océanistes y el 
Musée de l'Homme, y tomó la silla de Lucien Lévy-Bruhl en la École des Hautes Études en Sciences Sociales. Tras 
una segunda estancia de casi diez años en Nueva Caledonia, comenzó a enseñar idiomas oceánicas en el Institut 
National des Langues et Civilisations Orientales en 1944. Murió en París. La hija de Leenhardt Stella se casó con el 
historiador de las religiones y teólogo Henry Corbin (1933). (Wikipedia) 
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 Tema 2 : El Oscurecimiento de la cultura en Kierkegaard 
 
Lectura recomendada: O lo uno o lo otro. 1843 Kierkegaard. 
 
 1.- Vida de Kierkegaard 
 
 Nace en Dinamarca (Copenhague) 1813-1855 (42 años) y desarrolla su actividad durante la 
primera mitad del s. XIX. Tiene mentalidad alemana a pesar de ser danés. Fue el primero que 
comenzó a exaltar el valor de la existencia humana, el yo como algo que puede progresar (etapas) o 
decaer (siendo un niño toda la vida). Esta relevancia que le da a la existencia influirá mucho en los 
existencialistas.4 Por ser danés tardó un tiempo en ser leído y traducido, se pondrá de moda en la 
primera mitad del siglo XX. Hasta los años 1930 no aparecieron las primeras traducciones 
académicas al inglés 
 
 Hay una serie de etapas en la vida de Kierkegaard que es importante conocer para 
comprender su pensamiento, la postura del oscurecimiento de la cultura. Para los filósofos de la 
existencia es muy importante cada etapa de la vida y como influye, son vitalistas y existencialistas. 
 El existencialismo es una reacción contra la filosofía tradicional sistemática, lo importante 
es la filosofía que se hace desde la vida. 
 
 Infancia y juventud. 
 Su padre vivió en la península de Jutlandia, se casó pero al principio no tuvo hijos. Era un 
protestante muy convencido, sin embargo con la criada tuvo un hijo y luego otros seis. Estaba 
convencido de que existía contra él una maldición por haber blasfemado contra Dios por no tener 
hijos, y que ninguno de ellos sobreviviría. Finalmente sobrevivieron dos el mayor y el más joven. 
La formación del padre era muy pietista, muy rigurosa, practicó un protestantismo muy oscuro. 
 Soren K. Era jorobado y tenía una pierna más corta que otra. Estudió mucho a Hegel al que 
llamaba “el filósofo”. 
 Hereda de su padre tres dimensiones: 
 a) La imaginación, su padre era muy imaginativo. 
 b) La dialéctica, le gustaba mucho la discusión, era usual que se reuniera una gran terturlia 
en su casa. 
 c) La melancolía religiosa, tristeza que no llegaría a reconocer nunca. Hablaba de ella con 
humor pero sin reconocerla. 
                                                
4 Existencialismo es el nombre que se usa para designar a una corriente filosófica o de pensamiento considerada 

desde el positivismo como de "corte irracionalista" que tuvo su origen en el siglo XIX y se prolongó más o menos 
hasta la segunda mitad del siglo XX, aunque el existencialismo en sí atraviesa a toda la historia de la humanidad 
(por ejemplo en la sumeria Epopeya de Gilgamesh se encuentran planteos llenos de angustia, esperanza, duelo, 
melancolía, anhelos de eternidad que luego reiterará siempre el existencialismo) ya que sus temas son los capitales 
de cada ser humano y de todo el conjunto de la humanidad. No se trata de una escuela homogénea ni sistematizada, 
y sus seguidores se caracterizan principalmente por su reacción contra la filosofía tradicional. Estos filósofos se 
centraron en el análisis de la condición de la existencia humana, la libertad y la responsabilidad individual, las 
emociones, así como el significado de la vida. 

 Uno de sus postulados fundamentales es que en el ser humano "la existencia precede a la esencia" (Sartre), es decir, 
que no hay una naturaleza humana que determine a los individuos, sino que son sus actos los que determinan 
quiénes son, así como el significado de sus vidas. El existencialismo defiende que el individuo es libre y totalmente 
responsable de sus actos. Esto incita en el ser humano la creación de una ética de la responsabilidad individual, 
apartada de cualquier sistema de creencias externo a él. 

 Existencialistas: Dostoievsky, Kierkegaard, Heidegger, Marcel, Ortega y Gasset, Sartre,  
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 En 1830 se matriculó en la universidad de Copenhague para estudiar Literatura. Estudió a 
los románticos, a Shakespeare y a Hegel. Su padre tenía dinero y podía permitirse ir al café, teatro, 
operas. La gente que estaba con él lo admiraban como a un genio. Se creó un instituto de estudios 
kierkegaardianos en Copenhague y otro en Masachussets (EEUU) donde conservan no solo sus 
obras sino las que él mismo leyó y tuvo acceso. 
 Sufrió un terremoto en el campo, y le hace pensar lo que le ha ocurrido a su familia como 
una maldición. Sufre una crisis muy aguda , según su diario. Fue muy prolífico en obras. Había sido 
completamente ateo, pero vuelve a creer en el Dios protestante. Se reconcilia con su padre y lo hace 
ya hasta la muerte de éste. 
 
Etapa Primera 41-46 
 
 Musa: Regina 
 
 Otro importante aspecto de la vida de Kierkegaard (quizá el que mayor influencia ejerció en 
su obra) fue la ruptura de su compromiso con Regine Olsen (1822—1904). Kierkegaard conoció a 
Regine el 8 de mayo de 1837 y se sintió inmediatamente atraído por ella, igual que ella por él. En 
sus Diarios Kierkegaard escribió acerca de su amor por Regine. 
 El 8 de septiembre de 1840 Kierkegaard se declaró formalmente a Regine. Sin embargo, 
pronto se sintió desilusionado y receloso con respecto al matrimonio. Menos de un año después de 
haber propuesto el enlace, lo rompió, el 11 de agosto de 1841. En sus Diarios Kierkegaard 
menciona la creencia de que su «melancolía» le hace inválido para el matrimonio, pero el motivo 
concreto de su ruptura sigue sin estar claro. En general se cree que los dos estaban profundamente 
enamorados, quizás incluso después de que ella se casara con Johan Frederik Schlegel (1817—
1896), un prominente funcionario (no debe ser confundido con el filósofo alemán Friedrich von 
Schlegel). En general su contacto se limitó a encuentros casuales en las calles de Copenhague. Sin 
embargo, algunos años después Kierkegaard llegó a pedir al marido de Regine permiso para hablar 
con ella, pero Schlegel se lo negó. Regine, que lo amó mucho, quedó resentida con él para siempre 
por la incomprensible ruptura. 
 
 Polémica la revista “El Corsario” 
 
 El 22 de diciembre de 1845, Peder Ludvig Møller publicó un artículo criticando Etapas del 
camino de la vida obra de K. El artículo hacía un resumen negativo de Etapas, pero mostraba poco 
entendimiento de la obra. Møller también contribuyó en El corsario (Corsaren), una revista danesa 
que ridiculizaba a gente de la clase alta. Kierkegaard respondió con el fin de defender su obra, de 
ridiculizar a Møller y de desestimar a la revista, provocando de este modo la ira del editor, Meïr 
Aaron Goldschmidt. 
 
 Los únicos dos artículos que Kierkegaard escribió en respuesta a Møller fueron Actividad de 
un esteta ambulante y El resultado dialéctico de un asunto de política literaria. En el primero se 
centraba en insultar a Møller y en responder a su crítica. El segundo era un ataque a El Corsario en 
el que Kierkegaard pedía abiertamente el ser satirizado. A lo largo de los siguientes meses, El 
corsario aceptó el ofrecimiento de Kierkegaard de «ser insultado» y desencadenó una serie de 
ataques en los que se burlaban de su apariencia, su voz y sus costumbres. Durante meses fue 
acosado en las calles de Dinamarca. En una entrada de diario en 1846, Kierkegaard hace una larga y 
detallada explicación de su ataque a Møller y El Corsario, y también cuenta que este ataque le hizo 
abandonar su actividad como escritor. 
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Etapa Segunda 46-55 
 
 Mientras que sus primeras obras se centraron en Hegel, las posteriores trataron la hipocresía 
del Cristianismo. Es importante señalar que con «Cristianismo» Kierkegaard no se refería al 
Cristianismo en sí mismo, sino más bien a la Iglesia y la religión que ejercía en la práctica su 
sociedad. De hecho, en su Ejercitación del Cristianismo, nos invita a una práctica de un cristianismo 
personal, bien diferenciado de la cristiandad, como Iglesia Establecida. 
 
 Conflicto con la Iglesia. 
 
 Kierkegaard mantuvo, en los últimos años de su vida, un ataque continuado contra todo lo 
relacionado con el cristianismo, o la cristiandad como entidad política. En el siglo XIX, la mayoría 
de daneses ciudadanos de Dinamarca eran necesariamente miembros de la Iglesia del Pueblo Danés. 
Kierkegaard sintió que este estado confesional era inaceptable y pervertía el verdadero significado 
de la cristiandad. Los puntos principales de su ataque incluían: 

− Diferenciación entre cristianismo y cristiandad. El cristianismo predicado de la iglesia 
era hipócrita y corrompía el Cristo real y sus seguidores que era el verdadero significado 
de cristianismo, la alegría de vivir. Lo que predicaba la iglesia no era más que 
cristiandad. 

− Las congregaciones de la Iglesia no tienen sentido: La idea de las congregaciones hace 
que los individuos sean como niños, ya que los cristianos son reacios a tomar la 
iniciativa a la hora de asumir la responsabilidad de su propia relación con Dios. 
Kiekegaard resaltó que «el cristianismo es el individuo, aquí, el propio individuo». 

− El cristianismo se había secularizado y politizado: Puesto que la iglesia estaba 
controlada por el estado, Kierkegaard creyó que la misión burocrática del estado era 
aumentar el número de miembros y supervisar el bienestar de éstos. Más miembros 
significaría más poder para el clero: un ideal corrupto. Esta misión parecería contraria a 
la verdadera doctrina cristiana, que destaca la importancia del individuo, no del 
conjunto. 

− El cristianismo se convierte en una religión vacía: De esta manera, la estructura de 
estado confesional es ofensiva y perjudicial para los individuos, puesto que cada uno de 
ellos se ha convertido en «cristiano» sin saber lo que ello significa. También es 
perjudicial para la propia religión, puesto que reduce el cristianismo a una tradición de 
moda a la que se adhieren «creyentes» que no creen. 

 
 
 Pseudónimos 
 La mitad de la obra de Kierkegaard fue escrita utilizando diversos seudónimos que él mismo 
creó para representar distintas formas de pensar. Esto formaba parte de la comunicación indirecta 
de Kierkegaard. Según varios pasajes de sus obras y diarios, tales como El punto de vista de mi obra 
como autor, Kierkegaard escribió de este modo con el fin de evitar que su obra fuera tratada como 
un sistema filosófico con una estructura sistemática. En el Punto de vista, Kierkegaard escribió: «En 
las obras escritas bajo seudónimo no hay ni una sola palabra que sea mía. La única opinión que 
tengo sobre esas obras es la que puedo formarme como tercera persona; ningún conocimiento 
acerca de su significado, aparte de como lector; ni la más mínima relación privada con ellas». 
 
 Kierkegaard utilizaba la comunicación indirecta para hacer difícil el saber si él defendía 
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realmente los puntos de vista presentados en sus obra. Esperaba que los lectores simplemente 
leyeran las obras tal y como eran, sin atribuirles algún aspecto de su vida. Kierkegaard tampoco 
quería que sus lectores trataran sus obras como un sistema autoritario, sino que trataran de 
interpretarlas por ellos mismos. 
 Los pseudónimos los utilizaba por tres motivos: 

• Generalmente se suele ver en ellos motivos personales, habla como si fueran distintas 
personalidades. 

• También como fórmula para buscar la verdad, albergando distintas posiciones , cada 
personaje resuelve la vida de un modo más o menos ético. 

• Desde el ámbito religioso habrá quien se opone a la divinidad, y por tanto hay un cierto 
posicionamiento religioso como antidios. 

 

 Los seudónimos más importantes utilizados por el filósofo, en orden cronológico: 

• Victor Eremita, editor de O lo uno o lo otro 

• A, escritor de muchos artículos de O lo uno o lo otro 

• Judge William, autor de refutaciones en O lo uno o lo otro 

• Johannes de Silentio, autor y Temor y temblor 

• Constantin Constantius, autor de la primera parte de Repetición 

• Young Man, autor de la segunda parte de Repetición 

• Vigilius Haufniensis, autor de El concepto de angustia 

• Nicolaus Notabene, autor de Prefacios 

• Hilarius Bookbinder, editor de Etapas del camino de la vida 

• Johannes Climacus, autor de Migajas filosóficas y Apostilla conclusiva no científica 

• Inter et Inter, autor de La crisis y una crisis en la vida de una actriz 

• H.H., autor de Dos pequeños tratados ético-religiosos 

• Anti-Climacus, autor de La enfermedad mortal y La práctica en el cristianismo 

 
Críticos 
 
 Dos de los críticos de Kierkegaard más conocidos del siglo XX son Theodor Adorno y 
Emmanuel Lévinas. Filósofos ateos como Jean-Paul Sartre y agnósticos como Martin 
Heidegger apoyaron en términos generales los puntos de vista de Kierkegaard, aunque criticaron y 
rechazaron sus opiniones religiosas.  
 
 2.- Pensamiento 
 
 Kierkegaard ha sido considerado filósofo, teólogo, padre del existencialismo, crítico 
literario, humorista, psicólogo y poeta. Dos de sus ideas más conocidas son la «subjetividad» y el 
«salto de fe». El salto de fe es su concepción de cómo un individuo cree en Dios, o cómo una 
persona actúa en el amor. 
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 Estadios filosóficos de Kierkegaard 
 
 Para K. No hay un sistema filosófico, se centra en el hombre como existente. En la vida de 
los humanos pueden darse tres etapas con un órden jerárquico de menor a mejor que son: 

− Estado estético 
− Estadio ético 
− Estadio religioso. 

 El paso de un estadio a otro se da a través de un salto. Se contrapone a Hegel igual que a 
Marx en que haya un paso de modo lento. (Oponen Tesis/Antítesis → Síntesis, etc). Por esos 
Estadios atraviesan todos los humanos para alcanzar la “AUTENTICIDAD”.  Estos estadios los 
plantea por primera vez en su obra O lo Uno o lo Otro que versa sobre el Estadio Estético. 
 Los Estadios son modos de vivir, que los entiende de un modo aislado. No son Estadios 
progresuales, se pasan de un salto y son incompatibles, aunque de etapas ascendentes y 
jerarquizados. Guardan una jerarquía que afectan al Yo, no va por grupos. Lo que predomina es la 
individualidad.  
 De los 4 tipos de libertad que hay en antropología, normalmente nos referimos a la libertad 
de elección. K. Dirá que la libertad nace con el Yo. Cuando es un niño la libertad está dormida, 
como en un sueño, no se ejerce en la etapa estética. Tiene para K. Mucha importancia la decisión 
libre. La libertad básica es la libertad trascendental, que es la libertad que nadie puede quitarnos, 
hasta un preso tiene libertad para pensar. Luego estará la libertad social, que permiten los políticos, 
la sociedad. La libertad deambulatoria sería otra facultad para moverse. Para k. La libertad más 
importante es la libertad trascendental, la del yo que nunca se pierde y que está aunque dormida. 
 Cuando un individuo está en un estadio, lo vive en su totalidad. Lo característico del estadio 
estético es vivir, disfrutar. Alguien que permanece mucho en ese estadio es menos libre que el del 
siguiente porque no conoce a fondo la libertad, está como dormida. En el estadio etico, lo 
importante es obtener la victoria, logros en la vida. En el estadio religioso es la llegada a Dios, a 
través de la Fe o contraponiéndose a la Fe (uno se cree Dios). El religioso es siempre un salto a la 
Fe puede ser positivo o negativo. 
 
ESTADIO ESTETICO 
 
 El individuo estético vive en la inmediatez, vive el instante. Se mueve siempre en la 
posibilidad, nunca llega a la realización. Del Yo, lo propiamente suyo es la acción, se mueve en la 
pura acción. El ejercicio de la libertad es mínimo. 
 O lo uno o lo Otro 5 
 
ESTADIO ETICO 
 
 El individuo puede plantearse por sí mismo o porque alguien se lo plantee el paso. Ocurre 

                                                
5 Publicado en dos volúmenes en 1843, O lo uno o lo otro (título original danés: Enten-Eller) es un influyente libro 

escrito por el filósofo danés Søren Kierkegaard, en el cual explora la "fases" o "etapas" estéticas y éticas de la 
existencia. O lo uno o lo otro muestra dos visiones de la vida, una conscientemente hedonista, la otra basada en el 
deber moral y la responsabilidad. Cada una de ellas está escrita y representada mediante un seudónimo, de tal modo 
que la prosa de la obra depende del punto de vista que está siendo discutido. Por ejemplo, la visión estética de la 
vida está escrita en la forma de un breve ensayo, con poéticas alegorías y alusiones, y se tratan temas estéticos tales 
como la música, la seducción, el drama y la belleza. La visión ética de la vida está escrita en dos largas cartas, con 
una prosa más argumentativa y contenida, siendo discutidos la responsabilidad moral, la autoreflexión humana y el 
matrimonio.Los puntos de vista del libro no están claramente resumidos, sino expresados como experiencias vividas 
por los autores seudónimos. El asunto central de la obra es la fundamental pregunta de Aristóteles "¿Cómo 
deberíamos vivir?". 
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cuando algunos se hacen profesionales, se responsabilizan de cosas. El hombre elige por sí mismo, 
no porque la masa lo diga. Lo identificativo del estado ético es la libertad. Cada uno da el salto para 
vivir su propia libertad. La obra donde se expresa el estado ético es Temor y Temblor. 
 
ESTADIO RELIGIOSO 
 
 Consiste en apasionarse elegir, a partir de una actitud más recta. El hombre tiene miedo a 
estar a solas consigo mismo (horror vacui, horror a la soledad, o estar solo en el mundo como única 
especie inteligente) Dios personal. Esta persona, es más espiritual, y más libre. Lo primero que se 
necesita es interioridad. La soledad gusta y la ama en su totalidad. Lo que se da primero es la 
angustia y la desesperación. Las obras que reflejan este estadio son El concepto de la angustia y la 
enfermedad mortal. Se plantea el vértigo de la libertad, provoca una angustia, una ansiedad. Es la 
angustia de mi futuro (Sartre, Martel y demás existencialistas, Camus La nausea). Cabe una 
supresión o superación de esa angustia por la fe. 
 
 
 3.- Análisis de su obra: Etapas en el camino de la vida 
 
  
 En el libro de Etapas se recorren los tres estadios se publicó en 1845, bajo el pseudónimo de 
Hilarius Bookbinder, su escrito Estadios en el camino de la vida. En él describe los tres tipos de 
existencia que el hombre puede llevar: la estética, la ética y la religiosa. 
 En el siguiente cuadro se presentan las características y se hace una comparación de estos 
tres tipos de existencia. Debajo se encuentra una breve explicación de cada uno de los elementos 
que lo componen. 
 

 

. 
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Flechas unidireccionales: El camino no es reversible, no se puede retornar a un estadio anterior. 
Quien ha pasado del estadio estético al ético, por ejemplo, no volverá jamás a recuperar la 
ingenuidad del esteta y, si actúa mal, ya no será un "pícaro" sino un pecador. 
Estadio estético: El esteta busca el placer y escapa del dolor. Por eso se apega al instante y corre 
detrás de lo que le promete más placer. Si en su camino se cruza con algo más prometedor, cambia 
de dirección y va tras ello. El esteta no se construye a sí mismo, se desarrolla por obra de la 
necesidad y no de la libertad, transformándose en lo que ya es. No tiene un proyecto a largo plazo. 
Un modelo de  hombre estético es Don Juan, el "picaflor" que disfruta conquistando mujeres pero 
no contrae matrimonio, que rehuye el compromiso y sólo busca el placer. El Fausto de Gœthe es 
una versión más intelectual y refinada de hombre estético. Él disfruta el placer de las ideas: las 
estudia, las goza, pero no toma a ninguna por verdadera, ninguna de ellas se transforma para él en 
una verdad en pos de la cual deba comprometer su existencia. También él busca el placer y escapa 
del compromiso. Pero el ejemplo más extremo de esteta es El Judío Errante. Según una leyenda 
medieval, cuando Jesús iba camino del Calvario cayó frente a la casa de un zapatero de Jerusalén 
que de mala manera le dijo: «¡Anda!». Jesús respondió: «Tú también andarás hasta que yo vuelva.» 
Este judío aún vive y, como es un hombre estético, no disfruta de su longevidad. Está harto de todo, 
lo ha probado todo y ya nada llama su atención. Quiere morir, pero no puede. La vida del esteta 
lleva a la desesperación. Tarde o temprano se cansa de correr tras un placer que, cuando es 
alcanzado, se desvanece.  
Estadio ético: El hombre ético vive la diferencia absoluta entre el bien y el mal. Ordena su vida al 
cumplimiento del deber, respetando la moral (lo universal) y renunciando a ser una excepción. 
No es, se hace con sus opciones libres, se construye, llega a ser algo nuevo. Tiene proyecto, respeta 
la palabra empeñada, toma decisiones. Opta («o lo uno o lo otro») y luego reafirma sus opciones en 
la repetición. Así el esposo, por ejemplo, no sólo elige su mujer en el momento de contraer 
matrimonio, sino que día a día repite esa opción, la confirma, viviendo en fidelidad a ella.  
Estadio religioso: El hombre religioso por la fe cambia desesperación por esperanza y angustia por 
confianza en la providencia de Dios. Vive de cara a Dios. Ama a Dios y no quiere ofenderlo. Sabe 
que su deber absoluto no es obedecer a la ley sino obedecer a Dios. Si Dios le pide algo 
excepcional, incluso algo que contradiga la ley, algo que plantee una excepción a la norma general, 
él responde, aunque no llegue a entender por qué Dios le pide semejante cosa. El modelo de hombre 
de fe es Abraham, "El Padre de la Fe". Dios le pidió que sacrificara a su pequeño hijo, Isaac, y él, 
contra toda razón y contra su propia sensibilidad de padre, llevó al niño hasta el monte del sacrificio 
(Kierkegaard reflexiona en profundidad sobre este relato bíblico en su obra Temor y temblor). Su 
caso fue el prototipo de la "suspensión teológica de la ley moral". El hombre religioso está —como 
dice san Pablo— por sobre la ley, pues obra por amor, no por deber u obligación.  
Desesperación: El esteta vive en el instante buscando "cazar" sensaciones placenteras, pero como 
las sensaciones y los instantes son escurridizos, se queda una y otra vez con las manos vacías. Por 
eso su existencia lo conduce hacia la desesperación. La desesperación es el estado propio de quien 
ya no espera nada pero no sabe otra cosa que esperar. La desesperación pone en juego a la persona 
toda y no sólo a su inteligencia, como hace la duda. Ella es el camino para llegar al estadio ético. 
Por eso Kierkegaard aconseja a quien desespera: “Elige la desesperación. La desesperación misma 
es una elección, ya que se puede dudar sin elegir, pero no se puede desesperar sin elegir. 
Desesperándose uno se elige de nuevo, se elige a sí mismo, no en la propia inmediatez, como 
individuo accidental, sino que se elige a sí mismo en la propia validez eterna.” Eligiéndose a sí 
mismo en su propia validez eterna el hombre entra en contacto con lo general, renuncia a ser una 
excepción, y adquiere la estabilidad propia de la vida ética.   
Angustia: “La angustia es el vértigo de la libertad, un vértigo que surge cuando la libertad echa la 
vista hacia abajo por los derroteros de su propia posibilidad, aferrándose a la finitud para 
sostenerse. En ese vértigo la libertad cae desmayada y cuando se incorpora de nuevo ve que es 
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Hay distintos personajes en el estadio ESTETICO: 
 

− Don Juan llamado el seductor, la sensualidad. Es la sensualidad inmediata, se basa en la 
ópera de Mozart. En el mundo estético predomina la sensualidad frente a la voluntad 

− Fausto, la duda, el escepticismo. 
− Ahasverus, el judío errante 6, la desesperación, impide que cada persona tenga un punto de 

vista, o que el punto de vista no sea el absoluto punto de vista. 
 
 
 
 Una de las historias que narra en el libro Etapas se denomina “In vino veritas” comúnmente 
conocida como el Banquete. 
 
 Participan cinco personajes, 3 de ellos tienen nombre y otros dos no: 

- Hombre joven ….poca cosa, tiene personalidad estética, mera posibilidad de la libertad. 
- Tendero de novedades… modisto, personalidad estética sensible muy humorística. 
- Constantino Constantius … tozudo, representa el endurecimiento del entendimiento 
- Victor Eremita … solitario, inmediatez. Representa una personalidad estética romántica. 
- Jhoanes … contra la planificación y la preparación, no es cariñoso sino demoníaco. 

 
 La historia comienza con los deseos de Victor de que se celebre un banquete para disfrutar, 
gozar sin problemas políticos, ni sexuales, con una serie de exigencias de gusto y sentidos; algo 
irrealizable. Finalmente Constantino lo organiza de un modo inmediato. 
 Se inicia el banquete y comienza el discurso del joven que ya sentía el efecto del vino, y 
habla del amor desgraciado (el amor es el tema del discurso del banquete) el discurso del joven en 
torno a lo erótico es teórico sin experiencia. Habla de la paradoja del amor (crítica velada a Hegel), 
es un discurso muy teórico. 
 Constantino plantea que las dudas que el jove ha planteado son una pura contradicción, 
procurar estar alegres. La mujer es una broma, esta broma no puede conducir a confusión o 
problemas. 
 Victor Eremita agradece muchas veces ser hombre y no mujer. La mujer exige la galantería, 
va aludiendo irónicamente al matrimonio. El que critica a la mujer tiene en realidad una 
dependencia de ella. 
 El modisto piensa que los demás atacan a la mujer porque son nuestras víctimas pero le 
parece que han sucumbido. Lo que le achaca a los demás, es que no hacen más que teorías. Para la 
                                                
6 El judío errante es una figura mitológica de cierta literatura antisemita cristiana. El mito relata que un personaje 

judío (su caracterización concreta varía según las versiones) negó un poco de agua al sediento Jesús durante el 
camino hacia la Crucifixión, por lo que éste lo condenó a «errar hasta su retorno». Por tanto, el personaje en 
cuestión debe andar errante por la Tierra hasta la Parusía. A menudo se ha visto en el judío errante una 
personificación metafórica de la diáspora judía, interpretando desde el punto de vista cristiano en forma de mofa, 
que la destrucción de Jerusalén habría sido un castigo divino a todo el pueblo judío por la responsabilidad que 
algunos de ellos tuvieron en la crucifixión de Jesús por los romanos, razón por la que se considera una leyenda o 
mito de marcado corte antisemita, arengado por el feroz odio al pueblo hebreo por parte de los primeros y poderosos 
obispos de la naciente Iglesia en Roma. 

 

culpable.” El hombre ético teme hacerse culpable, ya que la culpa es lo contrario de la libertad. 
Pero, al mirar el futuro, ve a la culpa como una posibilidad, y se angustia. Colocándolo frente a sus 
propios límites, la angustia pone al hombre ante lo único inconmovible (Dios), empujándolo a dar el 
salto desesperado de la fe, el salto a la existencia religiosa.  
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práctica va a su tienda la mujer y por lo que vive la mujer es por la moda y eso es un eterno 
campaneo para ella. La moda es la mujer. 
 Don Juan critica a todos diciendo que parecen enamorados desgraciados porque pretenden 
cambiar a la mujer cuando lo que hay que hacer es no escucharla y usarla. La mujer es un colectivo. 
 Se termina el banquete, se ha convocado en un instante, en cuanto termina el banquete ya es 
una reminiscencia, es vivir en el instante. La copa llena la levantan y la lanzan contra la puerta del 
fondo. Los convidados se van en un instante y todo ha sido aniquilado. Cada uno sale y se vuelven 
andando o como puedan. 
 
 Principales ideas del banquete: 
1.- Fase de discusión acerca de la celebración del banquete. 
2.- Celebración propia del Banquete 
3.- Discursos sobre la mujer. 
4.- Terminación y salida del banquete. 
 
 
 
 
 4.- Análisis de su obra: O lo uno o lo otro  
 
 
 Publicado en dos volúmenes en 1843, O lo uno o lo otro (título original danés: Enten-Eller) 
es un influyente libro escrito por el filósofo danés Søren Kierkegaard, en el cual explora la "fases" o 
"etapas" estéticas y éticas de la existencia. 
 O lo uno o lo otro muestra dos visiones de la vida, una conscientemente hedonista, la otra 
basada en el deber moral y la responsabilidad. Cada una de ellas está escrita y representada 
mediante un seudónimo, de tal modo que la prosa de la obra depende del punto de vista que está 
siendo discutido. Por ejemplo, la visión estética de la vida está escrita en la forma de un breve 
ensayo, con poéticas alegorías y alusiones, y se tratan temas estéticos tales como la música, la 
seducción, el drama y la belleza. La visión ética de la vida está escrita en dos largas cartas, con una 
prosa más argumentativa y contenida, siendo discutidos la responsabilidad moral, la autoreflexión 
humana y el matrimonio. Los puntos de vista del libro no están claramente resumidos, sino 
expresados como experiencias vividas por los autores seudónimos. El asunto central de la obra es la 
fundamental pregunta de Aristóteles "¿Cómo deberíamos vivir?". 
 
 Uno de los textos que incluye la obra es el Erotismo musical. Incluye este texto partes: 

- Una Introducción baladí 
- El erotismo musical 
- Los estadios eróticos inmediatos  

• primer estadio 
• segundo estadio 
• tercer estadio 

- La genialidad sensual definida como seducción. 
- Otras adaptaciones de Don Juan estudiadas comparativamente a la concepción musical 
- La contextura musical de la ópera. 
- Epílogo intrascendente. 

 
 
 Mozart y Don Juan se han inmortalizado. Mozart entró en la eternidad y en la inmortalidad a 
través de esta obra. 
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 El genio como figura tiene un origen romántico. El genio está fuera de lo común, es el Don 
Juan expresado por Mozart. 
 El tema del deseo es muy importante para los distintos personajes, ese erotismo musical no 
se expresa en la arquitectura, escultura, pintura, literatura. Cada bella arte tiene su idea (materia) y 
forma; la música es la única que puede explicar o expresar la genialidad sensual. La genialidad 
sensual de Don Juan no se puede expresar en las demás bellas artes solo a través de la música. 
 La forma es la que determina la idea, la que lleva a la práctica a trevés de la música y la 
música de Mozart. La idea es el genio de Don Juan. En el banquete la terminación del mismo a 
través de la aniquilación inmediata, la fugacidad. Esa fugacidad es lo característico del estadio 
estético. En la genialidad sensual hay una sucesión de momentos instantáneos y fugaces. En la 
mísica también hay una fugacidad, una nota acaba y empieza otra. Hay una sucesión de momentos. 
Esta idea es en sí misma musical. Por ello la genialidad sensual se expresa en la música: 

- sucesión de momentos 
- fugacidad. 

 La música no ocupa espacio, pero las demás artes ocupan espacio, tienen solo una ejecución, 
es inmediata, las otras artes tienen una solidez. Lo inmediato no se puede definir, no se puede narrar 
ni explicar. Porque el lenguaje no es capaz de apresar la música. La gente habla de un “saber de 
oídas”, como algo intuitivo, efímero. En la intuición se mueve la música y se mueve Don Juan.  
 En esta obra se habla de estadios, etapas o trasformaciones, pero todas son dentro del estadio 
estético. Estas etapas son Querubino, Papageno y Don Juan. En lugar de utilizar el lenguaje de la 
música es un  uno mucho más rápido, la música tiene un poder evocador, muy superior al resto de 
las artes. Lo más inmediato, lo más inexplicable es lo que se trasmite a través de la música. En la 
música lo que se da es inmediatez y la inmediatez excluye al espíritu. 
 K. habla de alma/cuerpo y ambos son espíritu finitud/infinitud o el yo. Lo inmediato, lo 
efímero excluye el espíritu, porque el yo se va haciendo con el tiempo, el yo logrado. El objeto 
definitivo es la música es la genialidad sensual. 
 En modo alguno debemos considerar los modos del despertar de la conciencia (ninguna de 
las etapas) eso solo vendrá con el estadio ético. Nadie en la etapa estética logra la conciencia de 
algo. Las etapas del erotismo musical son personajes de opera, lo que se quiere reflejar es la 
genialidad sensual que será la suprema etapa del estadio estético, las demás son inferiores. No se 
puede expresr de otro modo que por la música, por la sucesión. 
 
 Análisis de los personajes: 
Operas de Mozart: 

- Las bodas de fígaro, el paje Querubino 1ª Etapa 
- La flauta mágica, Papageno (pajarero) 2ª Etapa 
- Don Giovani, Don Juan 3ª Etapa 

 Mientras alude a esas obras se centra en el personaje pero también en una parte de obra, 
salvo la última que recoge toda la obra. 
 
 1ª Etapa: 
 El paje no se toma tal y como sale en la obra sino como un arquetipo simbólico (mítico) 
cogiendo lo esencial. Así Querubino está en el estadio estético de un modo inicial. Características: 

- la sensualidad se despierta. 
- No se pone en movimiento, lo que cuenta es el deseo. 
- No se despierta el deseo sino melancolía. 
- Es un deseo inactuante (como el joven del banquete) 
- Hay una contradicción porque el deseo no alcanza su objeto, el deseo y lo deseado se juntan 

tan íntimamente que son del género neutro. 
- Es soñador no inquisitivo, platónico. 
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 2ª Etapa: 
 Está simbolizada en el personaje del Papageno. Lo que importa es el personaje arquetípico. 
Características: 

- El deseo es inquisitivo, algo de acción se despierta. 
- Es un personaje tontón, piensa que todas la quieren. 

 
 3ª Etapa: 
 Simbolizada por Don Juan. 

- La idea de la mujer, la existencia de la mujer. 
- La visión de Don Juan está 1º en Tirso, luego en Zorrilla, en Moliere. Mozart recoge el de 

Moliere. 
- Don Juan representa lo demoníaco, sin embargo en la realidad Fausto es más demoníaco. 
- Es una figura casi etérea, aparece y desaparece, no tiene una forma determinada de un querer 

sino es un vividor inconsistente 
- Es el mismo agitarse efímero 
- No tiene conciencia, lo poquito de conciencia que tiene es Leporelo que está para apuntar las 

conquistas de Don Juan. 
- Figura volátil con Don Juan entró por primera vez la sensualidad en el mundo, la seducción, 

seducción continua. 
- Antes de la edad media la sensualidad no era tratada como tema. 
- Estar deseando continuamente y no haber alcanzado nada. 
- El D. Quijote se opone a Don Juan que sería más un estadio ético, ya hay conciencia. 
- Es D. Juan un puro pasar, va hacia algo abstracto, a la mujer como ideal, no a una u otra. 
- Es un seducir por seducir, falta total de conciencia, vivir en el instante. Un inconsciente. 
- Representa la genialidad sensual. 
- No necesita preparativos ni planes. 
- No tiene ninguna consistencia, es un continuo desaparecer como la música. 

 
Conclusiones de lo que es el estadio estético. 
 
1.- El personaje estético tiene una personalidad, un yo (igual que todo hombre) y este yo es una 
manifestación del espíritu; todos tenemos un yo pero podremos estar en un estadio u otro en función 
de que el yo se ponga en acción. El esteta tiene un yo pero no crece ese yo, como un niño. No gana 
en autenticidad. Cuando esté en el estadio ético también asume lo mejor del anterior estadio estético 
(p.e. beber con moderación) 
2.- Se autoengaña y es como un autoenmascaramiento, como un refugio por no querer enfrentarse a 
las cosas por si mismos. 
3.- La decisión propia no se toma porque es característica de la voluntad y aquí no hay. 
4.- Predomina la sensibilidad lo que excluye a la voluntad. 
5.- Lo importante es gozar, el goce por el goce, es un autoengaño. 
6.- El yo tiene más posibilidades pero no se ponen en marcha. K identifica al esteta con lo 
inmediato. La inmediatez no lleva consigo un yo, no fragua, no se conoce a sí misma. Si se 
conociera habría reflexión que no se da en el estadio estético. 
7.- El modo de vivir es un modo de vivir sin fundamento, cae al final en una gran melancolía. 
(angustia?) 
8.- El tiempo aparece como algo marginal, la inmediatez es lo importante. Cuando el hombre no 
vive la temporalidad surge el aburrimiento. 
9.- El tipo de vida en realidad no consiste en nada, recuerdo.. 
10.- Su característica es la falta de consistencia, cada uno va pasando. Es como una corriente 
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imparable y fragmentaria. Si no logra constituirse un yo individual (como un yo individual), 
tampoco logra las características sociales del yo. Queda impedida la intersubjetividad. Si no hubiera 
este juego el individuo estético se asfixiaría. Por ello se va dando la huida del propio yo, se concreta 
en una intimidad del sujeto y falta de autoconciencia de la libertad. Si tratara de explicarse a sí 
mismo no lo lograría. 
11.- El hombre estético está siempre disgregado, aunque vive en relación con muchas personas. El 
esteta a la hora de la verdad está solo cubierto con su máscara. En realidad este deso de goce les 
hace estar fuera de sí mismo envuelto en una serie de máscaras. El goce no se abre a otra persona. 
El esteta no sabría responder  a la pregunta ¿Qué soy yo?. Es como un espectador de su vida. El yo 
no es algo consistente. Eso impide que surja la subjetividad. 
12.- Es espectador del espectáculo de la vida, es un vividor. También tenía la posibilidad de elegir. 
Sugiere aburrimiento. “Dia Psalmata” escrito de K. Momento de aburrimiento en los estetas “no 
tengo ganas de nada” 
13.- La ausencia de libertad es la pura indecisión. La indecisión tiene un lado amargo 
incontestablemente. 
14.- Se sale con un salto, melancolía, aburrimiento, asco 
 
Equilibrio entre lo estético y lo ético en la formación de la personalidad. 
 
Este artículo es el final del libro de lo uno o lo otro donde A es un individuo ético y B es un 
individuo estético. Está escroto en forma de carta del personaje ético al estético. Se expresa que 
elegir es algo venerable. Tomar decisiones es importante (ético). A le echa en cara a B que se oculta 
detrás de la máscara y que no podrá hacerlo siempre, hasta la muerte (la medianoche). El que pasa 
la vida sin elegir es que eligen por él. 
 Nos encontramos con una nueva categoría que es la elección que está condicionada por la 
libertad de cada uno. Se caracteriza el estadio ético como alguien que ha elegido y va creciendo ese 
yo. 
 Si en el estadio estético elige el prototipo de Don Juan aquí elegirá al esposo o esposa como 
prototipo. Lo importante no es que eliges esto o lo otro sino que elijas. Esto es muy kantiano una 
influencia kantiana. 
 
Salto a lo Etico: Se rquiere primero la melancolía, aburrimiento, el asco por el estadio estético (de 
uno mismo) antes de dar el salto autónomamente al estadio ético. 
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 Tema 3 : Arte y Técnica como modos de expresión de la Cultura 
 
Lectura recomendada: Gadamer. La actualidad de lo bello 
   Heidegger “El origen de la obra de arte” en Caminos del Bosque 
   Ortega. Meditación sobre la Técnica 
 
 
 1.- Gadamer y los malentendidos 
 
 Hans Georg Gadamer (Marburgo 1900 – 2002) se le atribuye junto con Ricoeur el 
fundador de la escuela Hermenéutica. Gadamer tiene un método propio que ha marcado una línea 
que es la hermenéutica (utilizado también por Ricoeur) que consiste en interpretar textos con 
arreglo al tiempo en que se escribieron. Fue una propuesta del protestantismo Luterano para 
interpretar los textos bíblicos. 
 Sabemos que en la trasmisión del lenguaje se dan multitud de malentendidos que generan 
una actitud negativa y dan cuenta del problema de la dificultad de la comunicación humana. Los 
malentendidos pueden ser muy molestos, trabajosos y dan una sensación muy fuerte de soledad, de 
ser incomprendidos. Nos muestra: 
1.- Por un lado que la intersubjetividad es necesaria, por ello la aplica a los textos. 
2.- Al existir diversas culturas es imprescindible la interpretación para la comunicación. Incluso 
para apreciar obras de arte de otras culturas. 
 En un artículo que escribe Gadamer “Estética y Hermenéutica” que contiene “Incapacidad 
para el diálogo. Allí expresa que está desapareciendo el arte de la conversación. Se pregunta si es un 
fenómeno de nuestra cultura pero no sabe si ahora el ser humano es más científico. Tenemos una 
incapacidad porque nos oímos nada más que a nosotros mismo y no escuchamos a nadie. 
Precisamente la capacidad para el diálogo es una característica exclusiva del ser humano (el animal 
solo tiene instinto). Aristóteles habló del hombre como ser insertado en el lenguaje. Hay un 
intercambio entre los que hablan. El intercambio puede ser muy variado. Habla de una experiencia 
suya en un hotel de Berlín en el que se encuentra a militares finlandeses que parecían ensimismados 
sin hablar, y que al contrario en España e Italia se habla mucho. El considera que para que haya 
diálogo no es suficiente con hablar, se puede hablar y no decir nada como en España e Italia. Piensa 
Gadamer que influye mucho el teléfono, hoy podríamos hablar de los móviles, wasap, etc. 
 Lo importante es el intercambio dinámico de los interlocutores, habla G. de quién fueron 
los maéstros del diálogo: Buda, Confucio, Sócrates, Platón, Jesus de Nazaret, Zaratustra. La 
realidad tiene que ser viva de la conversación a diferencia de los juegos de la imaginación. En la 
conversación hay transparencia (se dice lo que se piensa) y el interlocutor contesta con 
transparencia. Este modelo de diálogo es por el que apuesta Schleiermacher 7 y Schlegel 8 que son 

                                                
7 Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (Breslau, 21 de noviembre de 1768 – 12 de febrero de 1834) fue un 

teólogo y filósofo alemán, nació en Breslau, Silesia, en el Reino de Prusia. Hijo de un clérigo calvinista. Es 
posiblemente uno de los teólogos alemanes del siglo XIX de mayor importancia. Proviene de la tradición reformada. 
Se educó en escuelas moravas y luteranas. Apreciaba la piedad y el estudio del latín, griego y hebreo de los 
moravos. Pero se separó de estos ante su resistencia a entrar en diálogo con la filosofía de su tiempo. Estudió la 
filosofía kantiana y fue discípulo de Friedrich von Schlegel, un líder del romanticismo en los círculos literarios de 
Berlín. Fue ordenado al ministerio en 1794. Fue clérigo en Berlín donde comenzó su asociación con los círculos de 
la filosofía romántica. Primer calvinista invitado a enseñar en la Universidad luterana de Halle en 1804. En 1810 fue 
el primer teólogo invitado a enseñar en la Universidad de Berlín. Era un ecumenista consumado. Abogó por la unión 
de las iglesias calvinistas y luteranas en Prusia. 

8 Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel (Hanóver, Alemania, 10 de marzo de 1772 – Dresde, Alemania, 12 de enero 
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los inspiradores de Gadamer y Ricoeur. Dicen S & S que cuando se encuentran dos personas y 
cambian impresiones hay en cierto modo dos mundos, dos visiones del mundo y dos forjadores de 
mundo que se encuentran (Gadamer la actualidad de lo bello). Cada persona es un mundo. No hay 
la misma concepción del mundo en una persona que en otra, lo que se va a inspirar mucho en G. es 
platón y sócrates. La realidad se va formando entre dos personas que dialogan y se va configurando 
con preguntas y respuestas. 
 La percepción que nosotros tenemos del mundo se trata como algo propio. Privadamente 
tenemos nuestra interpretación, eso es una individualidad; dialogando podemos aprender otros 
puntos de vista. En una conversación hay que tener armonía (no utilizar argumentos ad hóminem o 
falacaias de otro tipo) 
 Para Gadamer ejemplos de diálogos verdaderos serían: 

− La negociación comercial o política no llega a un auténtico diálogo o comunicación pero 
obtendrá resultados, siempre que: 

− Vea cada parte a la otra parte como igual, como otro. 
− Saber escuchar ambas partes las razones del otro. 
− El encuentro se produce sobre la base de poder autolimitarse, sobre todo en temas de 

dinero o poder. 
− El Diálogo terapéutico, el psicoanálisis, la persona que va apsicoanalizarse es moralmente 

incapaz para el diálogo, comienza a curarse cuando comienza a poder dialogar, hay una 
incapacidad para el diálogo que no se reconoce a sí mismo. Cuando se dialoga no se ofende 
(pe. Pj 209 la incapacidad para el diálogo, su reconocimiento es la verdadera capacidad del 
hombre) 

− El diálogo de sobremesa. Puede surgir el diálogo, amigos, familiares, etc. 
 

EL ARTE 
 
 Examinaremos el Arte en dos autores Gadamer y Heidegger. En Gadamer lo haremos  a 
través de su obra La actualidad de lo bello, y en Heidegger en su libro Caminos de Bosque el 
artículo dedicado a El origen de la obra de arte.  

Comencemos por Gadamer: Para él con la obra de arte lo que hay que hacer es dialogar  La 
obra de arte nos enriquece. Toda obra de arte tiene un exceso de sentido. El artista se comunica con 
un lenguaje propio. Existe una excedencia de sentido. Nos introduce a un diálogo. Como base 
antropológica para estudiar el arte, hay tres elementos que la obra de arte tiene que son los que hay 
que examinar, como juego como símbolo y como fiesta.  
 A) La obra de Arte como Juego. 
 - El juego es esencial en la vida humana, el juego nos distrae, nos gusta. Para Gadamer hay 
varios tipos de juego: el juego de luces, el vaivén de las olas, una llama, etc, ello está intrínseco en 
la naturaleza. 
 - Un juego podría ser un vaivén, un automovimiento indefinido, infinito, sin meta, sin fin. 
Un exceso de movimiento que representa un exceso de representación del ser viviente. El ser 
viviente es movimiento, es ser vivo y es un exceso. 
 - Además en el juego humano puede participar la razón o burlar la razón, hay libertad de 
fines, factor sorpresa. 
 - El juego es autorepresentación del movimiento del juego, jugar con, el espectador 
participa. Aparezco ante mi mismo como espectador de mi propio juego. 
 - El juego es comunicativo y participativo, se acortan las distancias entre los jugadores y 
entre jugadores y espectadores. Uno de los impulsos de la obra de arte es el deseo de anular la 

                                                                                                                                                            
de 1829) fue un lingüista, crítico literario, filósofo, hispanista y poeta alemán, uno de los fundadores del 
Romanticismo. 
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distancia entre audiencia, consumidor y público. Este impulso por transformar el distanciamiento 
del espectador en su implicación como jugador puede encontrarse en todas las formas del arte 
experimental moderno. La belleza nos acerca. 
 - Muchos artistas tienden a la disolución de la obra de arte. La obra de arte ya no existe 
como tal, se crean obras de arte de bienes corrientes, sin contenido. 
 - Existe por tanto un gran contenido hermenéutico en la obra de arte que ha realizado el 
artista, la interpretación que percibe el espectador, cada uno tiene la suya, surge un diálogo. 
 
 A) La obra de Arte como Símbolo. 
 - El símbolo originariamente es como una tablilla de recuerdo (de hospitalis) que se partía y 
cada uno quedaba con una mitad para recordar acuerdo de compromiso de hospitalidad. La obra de 
arte entendida como símbolo también manifiesta hospitalidad, me acoge, se ofrece. Es símbolo, por 
tanto NO es una alegoría (la alegoría es una señal que ya entendemos con la razón [la guadaña]). En 
el Banquete de Platón se representaba por las mitades de las esferas. 
 - El sentido total de una obra de arte nunca se puede entender, por eso tiene un sentido 
simbólico. Lo importante de la obra de arte como símbolo es que nos da muchas oportunidades de 
conocerla como símbolo, no es apreciada por igual entre todos. 
 - Lo simbólico en el arte se mueve en un juego de contrarios demostración/ocultación. Es 
algo No racional. Participa la imaginación. 
 - Para Heidegger la obra de arte lo que hace es desvelar, quitar velos, quitar cosas que 
ocultan. Par H. Se trata de ALETHEIA, que se desvela. 
 - Además representa el significado de la obra, toda obra de arte nos remite a algo. Es 
trascendente.  
 - Precisamente se diferencia la obra de arte de lo útil ya que cuanto más útil es menos 
reparamos en ello y solo lo notamos porque falta, lo propio del útil es la función. La obra de arte sin 
embargo no tiene que funcionar, ha de ser inteligible, comprensible de un mundo nuevo, es 
irremplazable. El lo útil hay una reproducción constante y la obra es única. Por eso la obra de arte 
es símbolo, hay que ver como se me abre como se expresan los símbolos. 
 - La obra de arte lo que nos pide es detenernos ante ella, como una acción contemplativa. 
Hay que saber aprender a escuchar lo que nos quiere decir una obra de arte. La cultura del arte 
contempla todo, nos induce a pararnos ante ella y por eso podemos volver  a gustar de una obra de 
arte. Es como un reto que nos quiere interpelar. 
 
 A) La obra de Arte como Fiesta. 
 
 La Fiesta de la que habla Gadamer no es la fiesta primordial prehistórica de los mitos. Es 
aquella que: 

- Conjuga a un grupo de gente. 
- Es para todos, participan. 
- Es una celebración. 

 
-  Muchas cosas son fiestas para celebrar. Por tanto celebrar es reunirse por algo concreto, 
muchas veces se celebra. Puede ocurrir celebrar sin algo concreto. Hay que saber descansar en 
una dosis adecuada. Hay múltiples formas de celebrar (popy cards). 
-  Es convocada por uno, el trabajo se divide, aísla y es la fiesta la que provoca la unidad. La 
dignidad de un trabajo no está en el trabajo mismo sino en como lo hace el hombre. 
-  Celebrar tiene también un carácter activo, no se trata de un no hacer, sino de hacer algo 
concreto para celebrar. No sirve estar juntos sino la intención que nos une a todos. 
- Tiene un Tiempo Propio. La obra de arte como fiesta tiene un tiempo propio, lo que 
caracteriza a la obra de arte como fiesta es tener un tiempo propio. (para los humanos un tiempo  
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propio es el tiempo particular individual de cada uno, nacimiento, pubertad su arjé, no su tiempo 
cronológico). Para Gadamer es “caminar sobre algo”. Lo propio de la fiesta es que es algo de 
retorno, como circular. La celebración de la fiesta tiene un tiempo propio. Hay dos experiencia 
en el tiempo: 
   - Tiempo para algo: tiempo del que dispones y el que tu te distribuyes. 
   - Tiempo vacío: el aburrimiento pasa muy despacio para nosotros. 
 El tiempo festivo y el tiempo del arte no hay que rellenarlos, es un tiempo propio. La obra 
de arte se parece mucho a algo que tiene vida. Es una unidad orgánica, no es un mero hacer, es 
un organismo vivo. Tiene su tiempo propio. Eso esta claro en una composición  musical. Tiene 
un orden, es intemporal, separación del tiempo juntando o simultaneando presente y pasado y o 
futuro. 
 

 
Diferencias entre lo Útil y El arte (entre técnica y Arte) 
 

Lo que diferencia la obra de arte de lo útil ya que cuanto más útil es menos reparamos en 
ello y solo lo notamos porque falta, lo propio del útil es la función. La obra de arte sin embargo no 
tiene que funcionar, ha de ser inteligible, comprensible de un mundo nuevo, es irremplazable. El lo 
útil hay una reproducción constante y la obra es única. Por eso la obra de arte es símbolo, hay que 
ver como se me abre como se expresan los símbolos. 

Existe un hecho irrefutable que según Heidegger identifica a las obras de arte con las demás 
cosas y es que son cosas como las demás. ¿En qué se distinguen por tanto las obras de arte de otras 
cosas? La utilidad es el rasgo fundamental, desde el que las cosas nos contemplan, se presentan y 
son entes. Sobre la utilidad se basa tanto la materia como la forma de la cosa. Los objetos sometidos  
a utilidad son siempre objeto de una elaboración (técnica). 

Útil y Arte tienen por tanto un parentesco, ambos son creados por el hombre, y a su vez se 
diferencian en que la obra de arte se parece más a la cosa generada espontáneamente, no forzada. 

 
 

 
 
 2.- Arte en Heidegger 
 
 En la obra “El Origen de la Obra de arte” en Caminos de Bosque, Martin Heidegger 
 

- Preguntarnos por el origen es preguntarnos por la esencia de la obra de arte. En lugar de 
considerarlo como bello (como Gadamer) lo considera como verdad. (verdad >>> aletheia 
>>> desvelar). Quien es el primero arte o artista. Lo primero es el arte. 

- Recurre al método fenomenológico. No es una mera cosa. A las cosas mismas. 
- No son meras cosas porque incorporan un trascendente. 

UTIL OBRA DE ARTE 
Dependencia Autosuficiencia 
Con función Sin función 

Mundo propio Mundo nuevo 
No simbólico Simbólico 

Actúa sobre Tierra Desvela Mundo 
Lo mejor: fiabilidad Lo mejor: desvela la verdad 

Mas que una cosa menos que arte Mas que una cosa mas que lo útil. 
Pensada Espontánea 

Hecho por el hombre Hecho por el hombre 
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- No apreciamos en el arte su utilidad sino el PLUS de VERDAD que nos desvela, revela la 
obra. Nos revela la verdad de lo útil que se representa. En cuanto nos desvela la verdad de 
las cosas nos enseña la capacidad de la mirada del Dasein. Se pone de relieve la verdad de lo 
Ente. 

- Funda la verdad. El artista es un simple puente que se destruye a sí mismo en la creación. 
En la obra acontece la verdad. 

- La obra de arte no es una simple cosa es una superestructura que ampara lo artístico. 
 
Tierra y Mundo 
 
 Para Ricoeur TIERRA es nuestro anclaje temporal en el mundo. La tierra es algo que 
oculta, también cobija, refugio. La obra de arte nos abre un mundo pero por otro lado deja de ser al 
otro. La tierra es ocultante y se abre por la obra de arte. La Obra le permite ser a la tierra. 
 
 El MUNDO es un ámbito de confianza donde nos creemos en casa. La tierra es algo 
completamente cerrado a la comprensión del hombre. Lo que ofrece la verdad es la desvelación, la 
Aletheia, un descubrir un quitar un velo. Si todo fuera luz todo sería verdad no podríamos 
equivocarnos. 
 
 Hay un combate entre la tierra y el mundo, el arte es el que configura el mundo 
desvelándolo. La cosa sin más es propia de la tierra, (phisis) la técnica es una intromisión en la 
tierra para cambiarla, es agrsiva. El arte desvela el natural de la tierra. (Ver texto de Heidegger) 
 
 
 
 

LA TECNICA 
 
 
 8.- La Técnica según Ortega 
  
 José Ortega y Gasset (Madrid 1883 – 1955) escribió una obra específicamente hablando de 
la importancia de la Técnica en la cultura del hombre titulado Meditación de la Técnica, Buenos 
Aires, 1939. 
 
I) Concepto de técnica, de necesidad, no hay hombre sin técnica 
  
 Para Ortega la técnica es la reforma de la naturaleza, reforma en el sentido tal que las 
necesidades quedan anuladas por dejar de ser problema su satisfacción. No es la técnica por tanto 
lo que el hombre hace para satisfacer sus necesidades, sino lo que hace para eliminarlas o anularlas. 
(El hombre siente frío la naturaleza crea una necesidad de abrigo, la técnica proporciona calor 
[fuego] ya no hace falta abrigo). El hombre sin la técnica no podría sobrevivir, el animal al 
contrario no precisa la técnica, se adapta al medio. La técnica es precisamente lo contrario de 
adaptarse al medio, es cambiar el medio. 
 Al hombre no le basta la naturaleza, la modifica para adaptarla a vivir en cualquier tipo de 
medio ecológico. El animal depende de la naturaleza. El hombre trasforma e inventa, va 
trasformando la naturaleza y las necesidades del hombre van desapareciendo y van surgiendo cosas. 
Las necesidades van cambiando y comenzamos a necesitar lo superfluo por culpa de la técnica. 
Cuando la técnica es demasiado intrusiva se protege con la ecología. (Entre final del XIX y 
principio XX se hicieron todos los inventos) 
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II) El estar y el bienestar, la necesidad de la embriaguez, lo supérfluo como necesario, la relatividad 
de la técnica. 
 
 El hombre busca estar bien, y tiene una naturaleza espiritual frente a lo animal. (el bienestar 
es ahora el objetivo o fin último), las necesidades para el hombre con la técnica se trasforman desde 
el vivir, al vivir bien. Ello también es originario según Ortega, ya que la embriaguez y la pérdida del 
sentido era una necesidad o experiencia simultánea al descubrimiento del fuego como técnica. El fin 
del animal es vivir (sobrevivir) eso lo hace con el instinto, el fin del hombre es vivir bien eso lo 
hace con la técnica. Pero mientras el concepto de vivir (estar) es unívoco el concepto de bienestar es 
móvil, varía para cada época, zona, grupo e incluso personas. Esta movilidad (del fin bienestar) o 
relatividad de la técnica es consustancial a su concepto, de tal modo que cuando no es así, cuando se 
manifiesta como unívoco, el progreso por el simple progreso  (sin críticas) ha sido  funesto para el 
hombre. 
 
III) El esfuerzo para ahorrar esfuerzo es esfuerzo, el problema del esfuerzo ahorrado y la vida 
inventada. 
 
 El esfuerzo de la técnica tiene como objetivo ahorrar esfuerzos (bienestar). ¿Que sentido 
tiene un esfuerzo para ahorrar otro esfuerzo?. Solo en el caso que el esfuerzo sea inferior para 
ahorrar otro superior. Actos técnicos no son los que dedicamos a satisfacer nuestras necesidades, 
sino los que dedicamos primero a inventar y luego a ejecutar un plan que nos permita: 1º 
Satisfacción, 2º Con el mínimo esfuerzo y 3º Crear nuevas posibilidades. Eso es lo que hace la 
técnica, pero genera otro problema. ¿Donde va ese esfuerzo ahorrado? ¿Que se hace con él? Si lo 
que se ahorra es tiempo, ¿el hombre que hará con ese tiempo ahorrado, a qué lo dedicará?. Se 
preveía que con el progreso de la técnica el hombre no tuviera que trabajar más de una o dos horas 
al día. Eso nos lleva directamente a que la vida humana es una invención del hombre, una 
fabricación de uno mismo, un me voy haciendo. No es como la vida de una animal porque las 
necesidades biológicas están casi cubiertas con el mínimo esfuerzo, es vida humana > bienestar. 
  
 
IV) La vida como fabricación de sí misma. Técnica y deseos. 
 
 La vida, hemos dicho, es una fabricación de sí mismo, un me voy haciendo. Por ello es un 
problema que hay que resolver, no nos es dado, es algo que hay que hacer y da mucho quehacer. El 
programa vital que se pretende desarrollar es pre-técnico, antes de la técnica. Este programa se 
configura por una invención, la invención por excelencia, el deseo original. El deseo crea nuestro 
programa vital que ha de desarrollarse con la técnica. Es lo que nos hace caminar hacia el futuro. La 
futurización es propia del hombre que proyecta, que programa, que desea. 
 
V) Los estadios de la Técnica 
 
 Distingue Ortega tres estadios: 

a) Técnica del azar 
b) Técnica del artesano 
c) Técnica del técnico 

 
 a) La técnica del azar, corresponde a la prehistoria, por magia, los dioses, imitación, 
agricultura. Etapa mítica. El hombre no es consciente de la técnica. 



29 

 b) La técnica artesanal, es una reproducción del maestro artesano, no requiere un 
aprendizaje continuo sino estacional. 
 c) La técnica del técnico, se desarrolla desde final del XVIII, XIX y XX. Este mundo 
técnico lo que hace es desorientarnos. La primera máquina moderna fue el telar (hidráulico) de 
Robert en 1825, los descubrimientos e invenciones técnicas se han multiplicado hasta más que 
triplicar la población mundial en solo un siglo. Ello ha sido posible por los avances técnicos. El 
hombre se hace cada vez más sujeto a la técnica. Nuestro paisaje es un paisaje técnico, artificial. 
Ese mensaje técnico, tan técnico nos desnaturaliza y el hombre participa de todo como “hombre-
masa”. El hombre queda al servicio de la máquina, el artesanado es un segundo plano. Las 
novedades son vertiginosas. 
 
VI) Excursiones al subsuelo de la técnica. 
 
 De las tres posibilidades de relacionarse el hombre con el mundo, a saber: Completamente 
compatibles, Incompatible o Mixtos. El hombre se relaciona de la tercera, es decir es una intrincada 
red de facilidades y dificultades. Al hombre le es dada la abstracta posibilidad de existir pero no le 
es dado lo demás, la realidad tiene que conquistarla, tiene que trabajar. Nuestra vida es activa, de 
lucha contra las dificultades, el hombre no es una piedra, ni un ser inerte, trabaja. El ser del hombre 
y el de la naturaleza no coinciden plenamente según Ortega. El hombre tiene una parte que coincide 
(natural) y otra que no (extranatural). En esa parte el hombre se va haciendo a medida que vive. El 
hombre siempre tiene un programa, un proyecto y lo realiza, es su historia personal. El hombre es 
un programa como tal, no tiene realidad. Es un ente cuyo ser consiste en lo que aún no es, el 
hombre no es una cosa es una pretensión. Así Naturaleza no es más que el conjunto de facilidades – 
dificultades que el hombre-programa se encuentra  
 
 9.- La Técnica según Heidegger 
 
 Martín Heidegger, (Alemania 1889 – 1976), impartió una conferencia en 1953 titulada La 
pregunta por la técnica , que fue luego publicada en el diario Der Spiegel nº 23 1976. 
 
 Como en todo para H. el preguntar es ya ponernos en camino. Es casi más importante la 
pregunta que la respuesta. Preguntarse por la técnica es preguntarse por la esencia de la técnica. No 
es lo mismo la técnica que su esencia. (igual que no lo es arbol y esencia de arbol).  
 >> Aquí H. nos remite al método fenomenológico “ a las cosas mismas”, a la esencia de las 
cosas mismas. Buscar la esencia de algo es rondar su ser, << 
 La esencia de la técnica se aprecia en dos aspectos  uno instrumental (la técnica es un medio 
para ciertos fines) y otro antropológico (es un hacer del hombre). Sin embargo este concepto vale 
para la técnica moderna pero no alcanza lo esencial y por lo tanto no es verdadera para H. Ello 
permite a H. analizar la esencia de la técnica. 
 Con los griegos la palabra “techné” identificaba no solo un trabajo artesanal, sino también 
para las bellas artes. Para ellos la esencia de la técnica no solo es artesanal sino que se parece a las 
bellas artes. Luego tendría algo de desocultamiento (aletheia), nos aporta conocimiento que no 
estaba y ahora va a estar (un barco, una copa,..) La esencia de la técnica para los griegos era 
desocultar, descubrir. 
 Sin embargo esto no es aplicable para la técnica moderna que lo que busca es producir, 
provocar, perderle a la naturaleza con exigencia continuamente, le pedimos que suministre energía, 
el almacenamiento de la energía. Antes el sembrador aportaba la semilla a la tierra, ahora la 
agricultura está totalmente tecnificada. Estamos en un camino de producción, almacenaje, 
distribución, vuelta a almacenar, distribuir. Se pretende ir contra la naturaleza, provocarla, 
trasformarla. Esta es la diferencia de la técnica de los griegos. Las cosas con la técnica actual 
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quedan descubiertas para nosotros. 
 ¿Quien provoca a la naturaleza? El hombre, pero el hombre se ve impelido a provocar. Con 
toda naturalidad se habla de material humano. El material humano se va viendo plasmado en los 
modos de hablar, aunque es verdad que el hombre es el que ha inventado la máquina. En un libro de 
Jose Luis Comellas El Ultimo Cambio de Siglo recoge todos los descubrimientos que se 
concentraron desde 1870 a 1914. 
 Ya no podemos contemplar la realidad porque todo ha cambiado con la técnica. El 
ocultamiento del ser de Heidegger se trasforma en desaparición completa del ser, incluso en lugares 
remotos. La técnica provoca, no otorga, lo importante es que las cosas funcionen, y esa velocidad y 
esos cambios producen desarraigo. 
  
 
 
 10.- La Tecnología y el problema ecológico. 
 
 Ricardo Yepes Stork, (La Coruña, 1953 – 1996) en su libro Fundamentos de 
Antropología pamplona 1996 EUNSA recoge el estudio La Tecnología y el problema ecológico. 
 
 El desmesurado crecimiento de la técnica ha preocupado al hombre del siglo XX con 
intensidad. Esta crisis tiene dos posibles damnificados, el hombre mismo y la naturaleza. 
 a) El hombre se siente amenazado por la técnica porque: 

− Ésta (la técnica) se hace cada vez más independiente de su creador, por su cuenta va 
resolviendo problemas en los que antes necesitaba al hombre. (2001 una odisea del 
espacio) 

− El hombre ya no domina la técnica que ha creado, es dominado por ella. (un atasco 
de tráfico) incluso se puede destruir a sí mismo (bomba atómica). 

− El hombre se hace parte de la técnica, ya no es más que un eslabón más de la 
cadena de producción, no necesita pensar ni sentir. Entra en conflicto el humanismo 
con la tecnología. 

− La técnica en sí misma pierde su sentido pues deja de “tenerla” y pasa a “ser tenido”. 
Es para él una prisión. 

 
 b) El otro gran damnificado es la Naturaleza, la ecología. El hombre ha pensado que la 
Naturaleza era un instrumento a su servicio. Al servicio de la razón. Ello ha provocado la extinción 
de especies, calentamiento global, etc; poniendo en peligro el hábitat actual del hombre. Todo ello 
provoca un problema que se manifiesta en 5 ámbitos: 

− Científico-técnico. Porque hay que buscar soluciones no contaminantes y no 
destructivas 

− Económico. Una nueva visión del desarrollo hacia la sostenibilidad. 
− Legislativo. Para asegurar la explotación razonable 
− Político. Es preciso acuerdos y diálogos. 
− Ético. El pensamiento ecológico. Las reivindicaciones ecologistas son justas 

encuanto exigen al hombre que cambie de actitud, pero no se trata de volver a la 
selva. Se propone una armonía. 

 
 La Tecnocracia consiste en el gobierno de la técnica, un funcionamiento autónomo de la 
técnica que no reconoce a la persona singular. También se usa para designar un uso excesivo de la 
técnica (el lado sombrío de la técnica). El Ecologismo propone sustituir los valores tecnocráticos 
por valores ecológicos. Para ello Yepes compara lo negativo de la técnica con lo positivo de la 
ecología (habría que considerar también lo negativo de la ecología y lo positivo de la técnica). 



31 

TECNOCRACIA ECOLOGIA 
Deforestación Reforestación 

Energías no renovables Renovables 
Basura Reciclaje 
Ruido Silencio 
Prisa Lentitud 

Gigantismo Pequeñez 
Lógica Armonía 

Progreso Conservación 
Consumo Moderación 

Uniformidad Diferencia 
Rentabilidad Equilibrio 

Utilidad Belleza 
 


