
LA FILOSOFÍA EN EL MUNDO MODERNO
CURSO 2010-2011

0. Preámbulos.

0. La idea de que la filosofía moderna se sustente sobre el  sujeto, que va a adoptar el 

aspecto de la sustancia, como sujeto que asegura la verdad lo mismo que el ser de las cosas, y al mismo 

tiempo que sobre la libertad, pues la sustancia no es infinita o perfecta y sólo puede afirmarse 

como voluntad o como esfuerzo de ser.  Un libro citado en la  bibliografía,  La verdad como 

libertad, bien podría intitular el curso que nos proponemos. En todo caso, la idea que nos va a 

ocupar durante el curso es la de que la filosofía moderna tiene su leit motiv fundamental en el 

problema de sujeto-y-libertad. Este binomio, y sobre todo la dificultad y problematicidad que 

conlleva, es el sentido que queremos dar a este curso sobre filosofía moderna.

0.1. Primer preámbulo (metafísico): la diferencia ontológica (en dos tesis).

1. La diferencia ontológica es la diferencia entre ser y ente. No es una diferencia lógica 

porque ser  y ente no son dos clases de algo,  que haría  las veces de género.  La diferencia 

ontológica no está subsumida por nada. Mientras que las diferencias lógicas entre especies son 

subsumibles  (las diferencias lógicas son las que pueden subsumirse bajo géneros que a su vez 

puede  ser  especies  subsumibles  bajo  otros  géneros  y  así  sucesivamente),  la  diferencia 

ontológica  alberga  un  término,  el  de  las  cosas,  que  es  no-lógico  y  por  eso  mismo  no 

subsumible. Por lo mismo, los términos de la diferencia,  el ser y lo ente, tampoco pueden 

quedar comprendidos por un espacio, no puede guardar una distancia material, porque el ser 

no es una cosa y por tanto no está en lugar alguno (ahora vamos a ver cómo Platón expresó 

esta diferencia mediante un no-lugar). La diferencia ontológica no es, pues, ni una diferencia 

lógica  ni  una  diferencia  óntica  (una  diferencia  de  cosas o entes)  sino que es  una  diferencia  

absoluta  entre  dos  términos,  dos  términos  que  tienen  que  pensarse  tan  vinculados  como 
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separados. La diferencia ontológica expresa un entre o distancia necesaria e irreducible, o si se quiere, un  

vínculo inseparable. 

2. Comencemos reparando en el sentido de la diferencia absoluta, esto es, en qué es eso 

de que dos tienen que guardar una relación pero no por lo que les une sino por lo que les separa (ab-

soluto es lo que está separado de cualquier otra cosa, lo in-dependiente). Lo que sucede es que 

sólo hay entes, esta mesa o esta pizarra, en la medida en que hay ser, el ser-mesa o el ser-

pizarra, y que  sólo hay ser en la medida en que hay entes, esta mesa o esta pizarra. El modo 

retóricamente eficaz de expresar la diferencia ontológica exigiría continuar diciendo "y que sólo 

hay entes ...",  y así indefinidamente,  donde el verdadero motor de este  perpetuum mobile  sería el 

verbo 'haber'  y  su  facticidad  —el  significado impersonal  del  verbo viene reforzado por  la 

facticidad del 'que ...'— con que damos cuenta tanto del ente y del ser como de su vínculo. Un 

verbo que no significa nada más que el fenómeno de la diferencia: que hay uno y otro, que-hay-

un-y  inalienable. Todo lo contrario, repárse en esto, de lo que sucedería si estuviéramos ante 

una diferencia entre dos cosas, como cuando se pensó que, por un lado, habían entes, cosas, y 

que, por el otro, había Dios, que al fin y al cabo ha sido tenido por un ens (eso sí, summum). Sea 

como fuere, cuando Platón situó el ser en un particular lugar,  tópos, lo hizo justamente en un 

lugar mítico —Platón, es sabido, se sirve de la retórica del mito para expresar lo que nunca ha 

sido dicho, como es la diferencia ontológica—, es decir, lo situó en ese lugar que en realidad es un  

no-lugar, el lugar que queda más allá de las cosas con que nos hemos, el lugar que es más-allá,  que es donde 

precisamente no podría ser tenido por un ente. Para indicar que lo que el ser significa antes que 

nada la diferencia. Por eso éste es el lugar supraceleste o por encima de Urano o por encima 

del cielo, el hýper ouranos tópos. Se trata del lugar que de ser algo es el allá, el supra, en fin, el lugar  

cuyo significado no es una posición sino una relación —el significado de este lugar no es el significado 

de  un  nombre  sino  el  significado  de  una  pre-posición.  La  diferencia  mienta  por  tanto  una 

distancia  o  un  entre  que  no  puede  reducirse  a  niguno de  los  dos  términos:  significa  una 

relación, una separación-y-vínculo entre los dos términos. 

En realidad, la diferencia ontológica también puede expresarse, como ya lo hizo en 

Platón, como la diferencia entre uno-y-múltiple, que es una diferencia muy simple pero de gran 

calado (de hecho, la doctrina platónica de lo uno y lo múltiple no se encuentra desarrollada en 

sus textos, atribuyéndose a los escritos esotéticos). Así, el ser es uno mientras que lo ente es 

muchos, cosa nada banal, porque  en la unidad del ser se decide nada menos que el mundo. Pueden 

haber muchos entes, pero no pueden haber muchos seres. ¿Por qué? Pensemos que si esto, la 
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pluralidad de entes y de ser,  fuera rigorosamente cierto,  si  hubieran  tantos entes  como ser,  en 

realidad estaríamos diciendo que no hay ser sino sólo entes. Y un mundo en el que sólo hubiera entes  

sería  un  mundo  rigorosamente  disperso,  es  decir,  sería  un  lugar  in-habitable. Eso  que  los  griegos 

pensaron, en oposición al Kósmos, como el Cháos. Pero queremos decir también que a falta de 

mundo  no habría  vida.  Aquí vale la pena introducir  un matiz rigorosamente platónico (tal  y 

como ha  mostrado,  por  poner  un  ejemplo,  Deleuze)  y  decir  que la  relación  entre  unidad  y  

multiplicidad es la de la repetición. Tan originaria como la especificación del todo de lo ente como 

orden,  kósmos, fue su especificación como Phýsis  o naturaleza. Aunque ahora queremos hacer 

nada más que un preámbulo a la Filosofía  moderna, recordemos que en el fondo de toda 

lógica, pero también, en un modo todavía más elemental, en el fondo de la vida misma, está el 

hecho de que la multiplicidad de lo que hay es asequible, donde la vida consiste precisamente 

en  compadecerse  con  la  multiplicidad.  Kant  comienza  sus  Lecciones  de  Lógica  recordando que 

"Todo en la naturaleza, tanto en el mundo inanimado como en el mundo animado, tiene lugar 

conforme a reglas, aunque no siempre conozcamos estas reglas". Es decir, el mundo es antes 

que nada, naturaleza y por ende orden. Donde la vida es un modo particular de orden, sí, pero 

imposible si no fuera porque la multiplicidad no es en sí misma inasequible.  La vida  (lo cual 

valdría  tanto para los hombres como para los animales y cualquier otra forma de vida)  es,  

metafísicamente hablando, un obstinato contra la multiplicidad  (donde la multiplicidad sería la figura 

cero, la figura de retórica mínima, de la diferencia). Volviendo sobre la noción de mundo, la 

vida  es,  dicho  à  la  Heidegger,  ser-en-el-mundo,  que por  eso también  es  tenido  por  el  lugar 

habitable,  sin más (estamos pensando en que lo contrario a un lugar habitable es un lugar 

inmundo). Dicho en otro giro,  si todo fuese absolutamente singular todo sería  —porque no habría 

determinante alguno— mundo (que es la clase de experiencia, la experiencia de la singularidad, 

la experiencia del exceso de lo único, la experiencia de la incomensurabilidad de algo si se 

quiere, que hacemos con las obras de arte, por poner un ejemplo; aunque también, tomando el 

ejemplo opuesto, simétricamente opuesto diríamos, sólo que aquí por la parte del defecto —el 

mundo  sería  el  exceso—,  la  basura,  que  es  el  objeto  de  asco,  algo  que  no  podemos 

representarnos o figurarnos porque no tiene figura alguna, la pura  indiferencia, y que por su 

condición  opuesta  al  mundo,  que  siempre  supone  que  haya  cosas  distintas,  llamamos 

justamente in-mundicia). El movimiento de la vida no, pues, un movimiento creador. La vida,  

el movimiento de la vida, consiste en reconocer iteraciones, los sucesos de la naturaleza, aunque también 

acciones humanas, e iterados, los entes, entre los que también nos contamos nosotros mismos. 
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(Por eso, volviendo sobre el ejemplo del arte, cosas como los museos, mundos de mundos —

una suerte de biblioteca de Babel borgesiana—, son una hipérbole absurda, porque constituyen 

lugares infinitos y en sí mismos in-abarcables.)  La vida  —terminamos con esto— no es nada 

distinto  del  habérselas  iterativamente  los  entes  en  el  mundo.  La  vida  es  un  reconocimiento  de  que  hay  

repeticiones. Que es lo mismo que decir, que hay multiplicidades y unidades.

A  la  cuestión  de  la  diferencia  ontológica,  la  respuesta  genuinamente  metafísica  es 

paradójica (o al menos tan paradójica como se quiera entender que la metafísica nos sitúa en lo 

inasequible) y, llegados a este punto, doble (otros giros y otra retórica darían en otras fórmulas, 

pero  convengamos en  que estas  al  menos  son eficaces  para  el  propósito  de  introducir  la 

diferencia ontológica):

*) La diferencia ontológica es lo que se vincula salvando la distancia (el ser está en un 

no-lugar), la diferencia ontológica es una distancia que une. (Paradoja del espacio.)

**) La diferencia ontológica es lo que habilita el mundo como multiplicidad iterable o 

no absoluta, la diferencia ontológica es un movimiento que no comparece al cambio. (Paradoja del 

tiempo.)

 

3. En todo caso, todavía habría que destacar que la diferencia ontológica constituye un 

particular  juego.  Porque  este  reconocimiento  de  unidades,  que  es  lo  mismo que  decir,  el 

reconocimiento de iteraciones, constituye la vida, pero no sólo el modo de ser de la vida sin 

más, lo que los griegos llamaron tzoé, sino el modo de ser de la vida humana o biós. Aquí no 

podemos detenernos en la diferencia metafísica entre ambas, es decir, en cómo tiene lugar ese 

particular  habérselas  con la  multiplicidad  que  es  la  vida  o  en  cuáles  son los  mundos  que 

habilitan las reiteraciones. Lo que queremos señalar es que la diferencia ontológica es de gran 

importancia  para la  vida humana porque para el  hombre,  a  diferencia  de como es para el 

animal,  la  diferencia  es  un  juego  que  se  puede  jugar.  Para  el  hombre  el  reconocimiento  de 

iteraciones y de unidades, si bien es algo necesario, constituye un particular juego. El juego 

debe tener siempre el mismo propósito, que es el propósito de hacer viable la vida o, como 

hemos dicho reiteradamente, el propósito de hacer posible un mundo. Un ejemplo que puede 

aclarar este juego y su importancia para el mundo es el de la unidad/reiteración 'mujer'. Para 

empezar,  porque  'mujer'  es  una  unidad/iteración  que se  encuentra  a  caballo  entre  la  vida 
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animal y la vida humana; o, por decirlo con otras expresiones que convencionalmente se han 

hecho cargo de esta diferencia, entre la naturaleza y la cultura. Por tanto, porque 'mujer' es una 

unidad/iteración que ha demostrado una labilidad particular (aunque esto sea igual en todas las 

unidades que articulan el  biós).  Decimos que según cuál sea la unidad y las iteraciones que 

reconozcamos estamos habilitando algo del mundo para quienes puedan ser comprendidas por 

ellas. Judith Butler ha expresado muy bien esta consecuencia —y por tanto su importancia— 

cuando se ha expresado los problemas de reconocimiento de  las lesbianas y de los trans en la 

pregunta "¿cuándo es una vida, life, vivible, grievable?". 

Importa saber si hay una unidad 'mujer', que es lo mismo que decir, importa saber qué 

es lo que nos permite reconocer iteraciones 'mujeres',  qué es lo que hace que tengamos la 

multiplicidad  'mujer',  porque  su reconocimiento  tiene  consecuencias  importantes  para  la  vida  de  los  así  

reconocidos. La ontología es fundamentalmente política, y por eso de cuál sea la unidad se asignemos a 

una lesbiana, por ejemplo, depende su visibilidad, es decir, su espacio social y político. Y esta 

visibilidad, como decimos, tiene todo que ver con el eídos o con la idéa platónica, que fueron las 

primeras figuras del ser y que significaban el aspecto visible de algo, porque en este aspecto, 

también en Platón, se está decidiendo el orden de la realidad, también de la realidad humana, 

que es lo que a la postre hace viable la vida, la vida humana claro. Decidir qué es ser mujer, 

decidir cuáles son las determinaciones de las iteraciones mujer, forma parte del juego de la 

diferencia ontológica, que es el juego que jugamos cuando vivimos, o cuando hacemos mundo, 

tanto da.

0.2. Segundo preámbulo (ontológico): la diferencia entre la validez  y lo válido. 
(O entre epistéme y dóxa.)

4.  En general,  cuando decimos  algo  el  enunciado  que  decimos  es  lo  válido.  Esto  no 

significa que sea verdadero. Significa tan sólo que es un enunciado, un cierto decir algo con sentido. La 

validez, por su parte, consiste en las condiciones que deciden (i) si el enunciado es un enunciado, si tiene  

sentido, pero también (ii) si el sentido del enunciado se cumple o no se cumple.  Esto último supone una 

dificultad porque normalmente entendos que la validez de los enunciados es la verdad, y eso 

no siempre es así. Por ejemplo, 'esto es una mesa' es un enunciado válido aunque es falso si 

cuando digo 'esto' me estoy refiriendo a una silla. Es válido porque cumple con las condiciones 
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gramaticales de la predicación, porque es un juicio de atribución, y también con las condiciones 

pragmáticas de la atribución, porque estoy haciendo algo más que hablar, a saber, señalar aquello 

de lo que digo que es una 'mesa'. En otra clase de enunciado, por ejemplo en 'el sol es una 

estrella',  seguramente no son necesarias las condiciones pragmáticas, o están incluidas en el 

sujeto 'el sol', que a su vez tendría sus propias condiciones como enunciado válido entre las 

que estaría alguna forma de señalamiento. Sea como fuere, el enunciado inicial, 'esto es una 

mesa'  no  cumple  con  una  tercera  clase  de  condiciones,  las  que  llamaremos  condiciones 

veritativas,  que  son  las  que  especifican  que  y  cómo  es  la  relación  que  deben  guardar  el 

significado, aquí el de 'mesa', y la realidad, que aquí será cierta figura, orden y disposición de 

elementos, etc., para que digamos que el enunciado es verdadero. En nuestro ejemplo, que lo 

señalado presente ciertas determinaciones constatables sensiblemente, que su aspecto (figura, 

estructura,  aunque  también  podría  ser  material.  distinguiendo  entre  el  revestimiento  y  el 

soporte, etc.) cumpla con ciertas especificaciones que están en su significado. La validez de esta 

clase de juicios consiste en las condiciones de adecuación o de correspondencia entre lo que se dice en el 

enunciado, su significado, y lo que es constatado, en este caso en la apariencia sensible, en la 

realidad. Esta validez, la que consiste en las condiciones de correspondencia entre los enunciados y las cosas, 

es lo que llamamos verdad. Pero no es la única forma de validez.

En  un  enunciado  como  'juro  el  cargo',  nos  encontramos  igualmente  con  lo  que 

llamamos lo válido, que es el enunciado, pero con una validez distinta a la de la verdad. Por 

una parte, el enunciado es válido porque es conforme a las condiciones de validez de la verdad: 

tiene que haber un cargo, tienen que darse las circunstancias en las que podamos jurar, como la 

presencia  de un juez o de una autoridad,  o  la  presencia  de una Biblia  o  un crucifijo.  Sin 

embargo, como los juramentos no son atribuciones, en realidad no basta con que se den estas 

condiciones para que digamos que el enunciado se ha cumplido o no, porque lo que hace falta 

ante todo es que reconozcamos que se ha producido este hecho. El reconocimiento social o 

político  y  la  correspondencia  son  ámbitos  distintos  y,  aunque  podríamos  pensar  que  sus 

condiciones tienen que ser siempre realidades (si no hay un juez real no hay juramento, si no 

hay una Biblia, tampoco, pero ¿y si la Biblia es sólo una portada que cubre, pongamos,  El 

Quijote?),  el  reconocimiento  de  que  hablamos  en  este  caso  no  implica  un  ajuste  o 

correspondencia  entre  enunciado  y  cosa  sino  un ajuste  o  correspondencia  entre  esa  clase 

particular  de  cosas que llamamos instituciones,  cosas  que comprenden no sólo edificios  o 

personas (tribunales y jueces, alguaciles, etc.) sino también enunciados (citaciones, sentencias, 
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etc., pero también nombramientos y edictos, que son los que en realidad habilitan a aquéllos 

edificios y personas para poder dar citaciones o pronunciar sentencias). Es decir, un ajuste o 

correspondencia  en  la  situación  total  de  habla,  según  expresión  de  J.L.  Austin,  que  es 

precisamente algo que no es ni realidad a secas ni tampoco enunciado a secas, sino una realidad 

lingüística, entendiendo por tanto el lenguaje en sentido amplio, como parte del mundo y de la vida. En estos 

casos,  Austin  encontró  en  el  término  felicity,  éxito  o  fortuna,  el  modo  o  la  clase  de 

cumplimiento para estos enunciados, significando con ello que las condiciones de validez de 

este acto no pueden cerrarse o limitarse, que son indeterminables antes del acto mismo de 

enunciar,  antes de la enunciación,  lo que quiere decir que  contemplan  una totalidad social  y  

lingüística que no es aseguible de antemano. Sea como fuere, también aquí una cosa sería lo válido, los 

enunciados del tipo 'juro el cargo de ...' o 'yo os declaro marido y mujer' (o 'marido y marido', 

etc.), y otra cosa la validez, aunque en este caso sea particularmente indeterminable.

5. En la Historia de la Filosofía, en la Filosofía que llamamos moderna desde luego 

todavía es así, el sentido de validez que ha dominado ha sido el de la verdad. Esto, como 

veremos, tiene que ver con el hecho de que el sujeto o la sustancia constituyen la posición 

fundamental (ahora vendremos sobre esto). En todo caso, hay una distinción que encontramos 

en Grecia, la distinción entre dóxa y epistéme , que está en correspondencia con esta otra entre lo 

válido y la validez, y que todavía está en juego en el Mundo moderno cuando se ha enfrentado 

al problema de la verdad. 

La  dóxa,  término  que  fue  muy  pronto  traducido  por  'opinión',  es  el  nombre  del 

conocimiento  común o  del  conocimiento  que  hoy  llamaríamos  experiencia.  La  dóxa  es  el 

conocimiento que tenemos del trato con las cosas y del que nos servimos igualmente en el 

trato con las cosas. Enunciados como 'esto es una mesa' o 'el agua en ebullición quema' son 

dóxa. También el enunciado 'el agua hierve a 100 ºC' es dóxa, aunque en este caso la experiencia 

haya necesitado de un aparato de medida. No por ser una experiencia más fina el conocimiento 

que tengamos dejará  de  ser  dóxa.  Lo que hace  que un conocimiento  sea  dóxa  es  que sus 

enunciados  pertenecen  a  lo  válido.  Por  eso  la  dóxa  y  sus  enunciados  son  en  sí  mismos 

susceptibles de error  y, así, podemos equivocarnos al decir 'esto es una mesa', sea porque es una 

silla, sea porque no sabemos el significado de las palabras (que también es una forma de dóxa) 

o por cualquier otra razón. Importa que la  dóxa  no sea entendida en el sentido moderno de 

opinión, en su sentido egotista queremos decir, que es el sentido antropológico (el "querido yo", como 

lo llama Kant, con que los hombres van por el mundo —y, en cierto sentido también, contra el 
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mundo),  donde  significa  la  pertenencia  de  un  enunciado  a  uno  mismo,  su  condición  de 

creencia personal, con independencia de su vínculo con la realidad.

La  epistéme en cambio es el conocimiento de la validez y ha sido traducida, también 

desde  antiguo,  por  'ciencia'.  Es  el  conocimiento  de  cuáles  son las  condiciones  que  hacen 

posible enunciados válidos. Por eso la  epistéme ha sido asociada en el pensamiento griego a la 

verdad o al  conocimiento  de  la  verdad,  por  tanto a  la  filosofía,  y  por  eso mismo no debe 

asociarse a lo que llamamos nosotros 'ciencia', que ante todo no es filosofía. La epistéme es, así, el 

conocimiento  de  que,  primero,  hay  condiciones  de  la  verdad  de  los  enunciados,  el 

conocimiento de que hay algo así como verdad y falsedad y de que hablar de condiciones 

significa hablar de su cumplimiento o incumplimiento; pero epistéme significa también, segundo, 

cuáles son esas condiciones,  es decir,  significa saber en qué consiste la verdad o qué es la 

validez misma. Y este saber es distinto del saber de la ciencia.

Podría pensarse que, siguiendo con el ejemplo de la ebullición, la ciencia que supiera 

por qué el agua entra en ebullición, y no sólo que entra en ebullición a 100 ºC, el saber de la 

estructura de la materia y de que la temperatura pone en movimiento las moléculas y vuelve 

inestables sus enlaces, en este caso de los de las moléculas del agua, podría pensarse, decimos, 

que este saber sería el de la epistéme, concretamente el de esa ciencia que llamamos 'química'. De 

hecho, solemos explicar la filosofía como el saber sobre el por qué de las cosas, que es una 

definición solidaria a la de la ciencia, y así ha sido un lugar común, un tópico, pero un lugar  

común moderno, el pensar que ciencia y filosofía eran saberes hermanados, hasta el punto que cuando la 

ciencia se ha convertido en el saber fundamental,  y cuando ha acaparado todo el prestigio 

social, la  filosofía  ha  languidecido  como  saber  específico  que,  cuando  no  ha  desaparecido,  se  ha 

convertido en un saber vicario de la ciencia, eso que se ha dado en llamar filosofia de la ciencia 

(o en una historia de la ciencia, que también ha sido esta la ocupación de la filosofía en algunas 

cátedras, renunciado a su condición de saber ex principiis  y pasándose al bando de las ciencias 

históricas). Pero no, la filosofía es la única que puede considerarse un saber de la validez. Sólo 

la filosofía se ocupa de investigar las condiciones de posibilidad de la verdad, qué es la verdad, cuál ha sido 

su devenir y qué se ha puesto en juego en ello todo el tiempo, es decir, cuál ha sido el mundo 

habilitado por esta o aquella concepción de la verdad, ora la verdad teológica ora la verdad 

científica. 

0.3. Tercer preámbulo (fenomenológico): los dos sentidos de verdad.
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6. El pensamiento moderno, lo específicamente moderno del pensamiento, aquello que 

lo separa y distingue del pensamiento antiguo, es  la irrupción de un sentido inédito de verdad. Este 

sentido de verdad, el sentido moderno, es lo que hemos visto antes como la correspondencia 

entre  el  enunciado y  las  cosas.  Aunque tenemos ya  una  fórmula  medieval,  concretamente 

debida a Santo Tomás, que dice que la verdad es adaequatio intelectus ad rem, el verdadero tropo 

moderno de esta fórmula será el de la verdad como adaequatio res ad intellectum, la verdad como 

la adecuación del enunciado a las condiciones de validez (im)puestas por el sujeto. Este tropo o 

cambio se hace, es claro, pivotando sobre la idea de correspondencia,  que es donde Santo 

Tomás inaugura una perspectiva no griega, porque supone separar al hombre de las cosas, siendo la  

verdad lo que se juega en esa separación. Pero, ¿cuál es esa noción de verdad en la que no es posible 

esa separación?

En Grecia la verdad es  un espacio o un ámbito en el que las cosas se presentan ante nosotros, 

donde las  cosas y  los  hombres no son algo separable,  digamos  partes  del  fenómeno de la 

verdad, sino que la verdad, el encuentro entre cosas y hombres, es lo primero y por eso hablamos de 

un espacio o ámbito y no de una relación entre,  que más bien confunde que aclara.  Para 

comprender la verdad griega hay que entender que la verdad no es una relación. Hemos visto 

que en el  pensamiento  moderno ha  sido la  relación entre  entendimiento  (hombre)  y  cosa 

(mundo),  lo  cual  supone  que  por  una  parte  está  el  hombre  y  por  otra  el  mundo.  Esta 

separación es genuinamente moderna y por definición inasequible al espíritu griego. Para los 

griegos la verdad es un fenómeno, algo que tiene lugar, y que consiste en que algo se muestra. 

'Esto  es  una  mesa'  es  un  enunciado  verdadero  porque  estamos  en  un  espacio  o  ámbito, 

llamado verdad, en el que la cosa, esto, se muestra a nosotros como algo, aquí como mesa. Pero si 

fuera así que lo que se muestra, el esto, no es una mesa, es decir,  si el enunciado es falso, 

seguiríamos  dentro  del  espacio  o  ámbito  de  la  verdad.  Una  cosa,  algo  ente,  se  muestra  a 

nosotros.  Pero como la  verdad es un acontecimiento,  porque la  verdad es  ese  mostrarse,  el 

espacio  no  es  algo  que  esté  permanentemente  presente  sino  que  ese  algo  que  aparece 

simultáneamente con el enunciado. O si estamos ante un error, algo que aparece pero no total 

sino parcialmente. Para los griegos el error no consiste en algo que es simplemente no-verdad sino que el error  

tiene siempre algo de verdad, porque si no hubiera un espacio o ámbito en el que las cosas pudieran 

mostrarse, no habría enunciados, ni verdaderos ni falsos. Lo que tiene de error es lo que le falta 

para la verdad, porque siempre hay algo de verdad en todo enunciado.  El error para los griegos  
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está en la parcialidad de lo que se muestra. Volviendo a nuestro ejemplo, 'esto es una mesa' puede ser 

falso porque es así que hay un 'esto' con todo lo que ello supone, que hay algo que se presenta, 

lo que quiere decir que hay sensación o sensaciones, con sus cualidades (superficies limitadas, 

colores, tactos, etc.), pero donde lo que falta es la palabra, es decir, donde lo que falta es una 

experiencia previa de aprendizaje, que habría consistido en enlazar cierta sensación con cierta 

palabra, que a su vez habría sido un mostrarse parcial en algún sentido (sólo cierta superficie 

limitada, por ejemplo la del cuadrado, pero no otra, la del círculo, etc). 

En realidad,  para los griegos la  verdad de los enunciados consiste en un particular 

encuentro entre términos que son diferentes, pero que también son finitos. Para los griegos la 

verdad tiene dos causas, es decir, se basa en dos supuestos —no es posible si no es porque hay 

dos  supuestos—,  que  son  la  sensación  y  el  entendimiento;  pero  esos  dos  supuestos,  la 

sensación y el entendimiento, son poderes o facultades finitas, es decir, no alcanzan totalmente 

a las cosas que nos permiten acceder con ellos, que serán siempre fenómenos o realidades 

parciales. La verdad es el encuentro de dos fenómenos distintos e inacabados. Veamos esto. La sensación, 

aísthesis, es la causa del carácter presente de las cosas, la causa de su presencia como esto-ahí o 

aquello-allí, donde este ahí y allí significa que las cosas se presentan siempre como algo parcial 

(nosotros,  como modernos  y  sabedores  de  la  ciencia  moderna,  diríamos  que  las  cosas  se 

presentan en un espacio  y  un tiempo,  cuando la  determianción  griega  se  refiere  más  a  la 

cualidad, al esto, que a la posición, aunque le pertenezca en cierto modo). El entendimiento, 

noûs, es también causa, sólo que la causa que hace viable que las cosas se presenten como esto o 

como aquello, es decir, como algos con significado, lo que Platón llamó eídos o idéa. Es la causa de 

que se presente como mesas o como sillas (el  eídos  es el ser-mesa o el ser-silla). Pero el  éidos  

también tiene su propio defecto, a saber, que carece de un límite, que es lo que supone a la 

postre la sensación. Lo que hace que un significado o una idea sean insuficientes es que no 

sabemos si hay algo que pueda ser pensado o enunciado gracias al mismo. Lo que falta a la idea  

es lo que tiene de desmesurado. Cuando decimos 'mesa', lo mismo que cuando decimos 'mujer', el 

problema estriba en que todavía no tenemos un esto al que referirla. Es decir, el problema para  

un griego es que la idea o el aspecto de algo, su ser, pudiera caer en manos de la imaginación (que va ser 

justamente la situación contraria para un moderno). Por eso Platón, cuando trató, por ejemplo, 

la justicia en su  República, estuvo empeñado todo el tiempo en buscar la justicia (el tema de 

República  es  "¿qué  es  la  justicia?"),  no  en  las  definiciones  verbales  (que  se  mantendrían 

perfectamente ajustadas al entendimiento y por ende faltas de sensación o de concreción), sino 
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en el alma humana y en sus particulares devenires sensibles, que es lo que, tanto en los griegos 

como en los  modernos, vamos a encontrar en las pasiones (aunque el concepto sea más bien 

moderno). 

Como esto es así,  la verdad  va a consistir en el encuentro entre estas dos instancias, 

sensación y entendimiento. Concretamente en  el encuentro entre sus dos limitaciones. Es  cuando la  

sensación pone lo dado pero sólo parcialmente y cuando el entendimiento pone lo pensado pero sólo parcialmente,  

es entonces, cuando algo es verdad. Para los griegos la verdad consiste en la figura cerrada y acabada. 

El error se produce en cambio cuando una de las dos, sensación o idea, carecen de límite, que 

es cuando extravían al conocimiento y lo llevan fuera del limite (p.e. 'esto es una mesa' es un 

enunciado falso porque la idea de mesa es demasiado grande y comprende simplemente un 

tablero sobre el que apoyarse, cosa que también tenemos en las sillas, o porque tenemos un 

concepto demasiado pequeño, porque comprende únicamente tableros sobre cuatro patas, etc.; 

o bien, si lo que falla es la sensación, 'esto es una mesa' sería un enunciado falso porque la 

sensación, por ejemplo la del respaldo, es muy débil y sólo nos parece tener delante un tablero 

sobre cuatro patas,  donde en este caso la debilidad del sentido es la indeterminación de la 

cualidad que tiene que trasmitir la sensación).

8. La cuestión moderna emerge en el momento en que el sujeto irrumpe en la filosofía como  

la  posición  de  fundamento.  Anteriormente  había,  según  acabamos  de  ver,  la  verdad  como  el 

encuentro entre dos modos de mostrar-se las cosas, el sensible y el intelectual. Esta irrupción 

significa básicamente que, primero, hay algo así como sujeto (significa que la sensación y el 

entendimiento son  subjetivos  y no simplemente  modos de mostrarse las  cosas),  que es  algo 

inédito en el pensamiento antiguo-medieval, y que, segundo —la distinción se hace a efectos 

expositivos pero no significa que estemos ante dos fenómenos distintos: son dos cosas de uno 

y el  mismo fenómeno—, hay  algo así  como una posición-de-fundamento,  que también es 

inédita.  

En  la  filosofía  griega  no  hay  sensu  propio  fundamento,  porque  en  realidad  no  hay 

posiciones,  digamos  instancias,  o  estancias,  en  cualquier  caso  posiciones  fijas  que  obren 

unilateralmente  como determinaciones  de  las  cosas.  Como hemos dicho,  lo  que hay  es  el 

encuentro  entre  sensación  e  idea.  El  fundamento,  en  cambio,  es  una  posición  que  determina  uní-

vocamente lo que sostiene, constituye el cierre de lo que se dice según él. Esto va a ser así porque la posición 

del fundamento en la modernidad va a estar a cargo de la imaginación; dejémoslo tan sólo 

apuntado. El fundamento pertenece a la estructura de la relación, mientras que la verdad griega 
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es más bien un espacio o ámbito de encuentro pero nunca una relación entre dos términos (en 

la noción griega de verdad impera el entre de la relación y no los términos de la relación). Más 

precisamente,  en la filosofía moderna la posición de fundamento, su rendimiento como fundamento, 

está troquelado desde la lógica y es por ello, y por esta particular condición de univocidad, que la 

operación que sólo puede llevarse a cabo desde la posición del fundamento será la de la  de-

ducción (esto lo confirmaremos en Descartes). Pero también va a estar troquelada por la imaginación, 

que es la que puede habilitar un espacio o ámbito puro, perfectamente asimilable y asimilado 

por por el sujeto, para las operaciones lógico-subjetivas que van a habilitar toda verdad (cosa 

que también confirmaremos en Descartes). 

En la modernidad asistimos a una desaparición de este ámbito en el que se presentan 

las cosas al hombre. O habría que decir mejor, se produce un desplazamiento, convirtiéndose el sujeto en  

el nuevo espacio de la verdad. Esto significa que, como hemos anticipado, el espacio deja de ser algo abierto  

y  se  convierte  en una  posición,  en  un espacio  cerrado por  el  sujeto.  Ese espacio cerrado toma en la 

modernidad  el  nombre  de  sustancia.  Sea  como  fuere,  este  cambio  adopta  una  figura 

característica  que  es  la  del  problema del  conocimiento.  Mientras  que  para  los  antiguos  el 

problema y lo problemático es cómo estar en la verdad, como asegurar el encuentro entre la 

sensación y la idea, para los modernos el problema es cómo estar seguros de la verdad, porque 

entre la  verdad y el  sujeto se ha abierto una brecha.  El  sujeto se convierte  en  el  lugar  del  

conocimiento,  en la in-stancia donde asistimos  a la verdad; en lugar de que, tal y como pensaron los 

griegos, el hombre sea el que a-siste a la verdad y al ser, a las ideas, que guardarían su propia dis-tancia,  

tanto respecto  a los  entes  como  —porque sería lo mismo— respecto  a nosotros.   Esto tiene como 

consecuencia fundamental que el problema ya no será si y cómo estamos en la verdad, sino el 

de si y cómo las cosas acceden a nosotros o entran en el ámbito de nuestra posición de sujetos 

aseguradores de la verdad. Pues bien, todo esto contiene una particular meditación sobre el 

"lugar", pero también sobre el modo de estar en el lugar, sobre el "asistir", lo mismo que sobre 

el "guardar distancia", que vamos a tomar como punto de partida. 

9. Pensemos que cuando el sujeto se convierte en la in-stancia donde se presentan las 

cosas, cuando se convierte en el ámbito de la verdad, ello no obsta para que el sujeto sea 

consciente  de  que,  justamente  como las  cosas  tienen que cumplir  con sus  condiciones,  él 

mismo parece quedar fuera de tales condiciones. Esta indeterminación, el que el hombre sea el 

lugar de la verdad pero no la verdad, el que el sujeto siendo un ámbito no esté al alcance de ese 

ámbito, como su límite constitutivo (como el ojo respecto a un campo visual), este hecho es lo 
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que los modernos han pensado como libertad. La libertad consiste en que la instancia de la verdad no  

es ella misma algo verdadero; es como el ojo que está en el límite del campo, limitando el campo pero sin quedar  

dentro del mismo. Pero como esto es así, el sujeto sólo asegura el campo mismo y su límite, pero no asegura nada  

que quede dentro del campo mismo. Esta im-posibilidad es lo que se piensa modernamente como libertad, que  

también es reconocida como el poder de errar. 

[fig. 1]

La  certidumbre  del  sujeto  es  que  nada  puede  quedar  fuera  del  campo  excepto  él 

mismo. Pero no como algo absoluto y exterior sino como su límite, como la condición de lo 

que puede hacerse presente dentro del campo. Por ejemplo, en el caso del campo visual, pero 

también como ley general de cualquier clase de campo, la ley llamada de figura-fondo: todo lo 

que se muestra lo hace siempre destacando sobre un fondo (todo lo que se muestra lo hace di-

firiendo, en lo que sería un modo de la diferencia ontológica). Este fondo es, sensu lato, el di-

ferendo que hace posible que algo se muestre  como tal. El fondo es la presencia negativa del 

campo y la condición de presencia de cualquier cosa dentro del campo. La ley de figura-fondo 

expresa la necesidad de que todo lo que se muestra tiene que hacerlo re-saltándose, que todo lo 

que  se  muestra  lo  hace  siempre  como  algo  de-finido —esto,  como  veremos,  tendrá  su 

importancia en Descartes—, esto es, como algo limitado o como algo que no-es campo. 

Ahora bien, como límite constitutivo del campo, el sujeto no está en el campo,  no es  

una cosa del campo ni comprende las cosas que hay dentro del campo, es decir, como el sujeto sólo  

puede guardar di-stancia  respecto a las cosas, el sujeto está siempre expuesto, constitutivamente 

expuesto, al error. El error no es otra cosa que la consecuencia de esta holgura que hay entre el 

sujeto-campo y las cosas; el error es el fenómeno fundamental, en el sentido de indicio o de 

relevancia, de la libertad moderna. La libertad se afinca, pues, en esa negación constitutiva del sujeto como  

no-ser-cosa que va de consuno con su afirmación de ser-campo.  

Y aquí encontraríamos una exposición inédita de la noción moderna de verdad.
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