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Filosofía y Violencia: Acercamiento a la obra de E.Weil 

 

Abstract 

 

El siguiente artículo se basa en la obra de E. Weil que lleva por título La lógica de la 

filosofía1 en donde se expone y analiza el rol de la filosofía frente al problema de la 

violencia y se exhibe cual es la postura del filosofo frente a este. Del análisis de Weil se 

desprenden distintos conceptos fundamentales tales como razón y ser humano que 

“cuando se declara razonable, no habla de un hecho y no pretende hablar de un hecho, 

sino que expresa el último deseo, el deseo de ser libre” (Weil, 2021,p.8). Bajo esta 

perspectiva “El ser humano debe transformar al ser humano, por la razón y para la 

razón; y el filósofo es el hombre in statu nascendi, el sabio naciente, el animal negador 

que terminará por negar en él la animalidad: la razón no da satisfacciones, porque la 

razón es el contentamiento” (Weil, 2021,p.8). La violencia es aquello que le impide al 

filósofo llegar a ser sabio, de manera que este teme que aquello que no es razón en él, 

lo que lo aleja de sí, se apodere de la historia, la filosofía debe buscar que la violencia 

desaparezca del mundo.  

Palabras Clave: 

Razón – filosofía – violencia – ser – humano – deseo – libertad. 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Eric Weil, La lógica de la Filosofía. Traducción de prueba de Roberto Saldías para uso personal y para el seminario 
de “Ética y Filosofía Política” del Magíster en Filosofía de la UAH, versión 2021. 
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Introducción 

 

¿Cuál es la importancia del dialogo y el discurso frente al problema de la violencia? 

 

Para Weil, el dialogo es aquello que distancia a los hombres de la violencia, en este 

sentido se puede decir que aquellos que tienen la capacidad de volverse más 

inteligentes, son aquellos capaces de estar por fuera de la ley de la violencia, la misma 

regla del dialogo cuenta para la comunidad, la cual permite que los problemas públicos 

sean entendidos por los miembros de la comunidad.  

 

Tras saberse con cierta igualdad, que gana a través de la técnica y el trabajo, el hombre 

toma conciencia de sus condiciones por fuera de la lógica de la necesidad, “lo que nos 

concierne, es la manera cómo los hombres que viven bajo estas condiciones toman 

conciencia de dichos hechos fundamentales” (Weil, 2021, p.21). El hombre se ve 

finalmente solo frente a la violencia y requiere que esta sea comprensible, el dialogo se 

transforma así en discurso y mientras más solida sea la conformación lógica, la violencia 

no volverá a asechar. En síntesis el discurso del hombre debe dar cuenta del mundo. El 

fenómeno contiene realidad y la contradicción en los fenómenos se muestra como 

aquello que no es racional. El hombre es aquel que a través del discurso de la razón 

saca a la luz lo que esconden los fenómenos, el hombre “está protegido de la 

contradicción por su posesión de la verdad, por la posesión del Ser en la verdad” (Weil, 

2021, p.25). Hoy en día se requiere que el hombre se dirija a lo que es común a todos 

para aprender la verdad del ser, el discurso en este sentido está al servicio del ser. Pero 

“El hombre es el ser que, porque es razonable, puede llevar a equívoco y puede estar 
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equivocado. A decir verdad, siempre se equivoca y es engañado: la filosofía es el trabajo 

incesante del ser razonable que quiere acceder a la verdad” (Weil, 2011, p.26). Lo más 

peligroso para el hombre se muestra en que frente al contacto más intimo con la 

naturaleza el lenguaje no satisface las exigencias de la existencia organizada, ya que el 

lenguaje no consiste en captar lo que está en el fondo de las apariencias (hablamos aquí 

de la mezcla entre verdad y error), ¿Pero podría salvarse una comunidad del peligro si 

hubiera sido fundada en el ser? ¿Cómo la violencia puede llegar a estar amenazada? 

Esta amenaza es simple evidencia de que el hombre no sabe mucho acerca de su ser, ni 

cómo ser en el mundo, a ojos de Weil el hombre debe huir de aquella violencia que le 

seduce y le impide captar la verdad, para ello necesitamos acercarnos a ella con una 

actitud desinteresada, en cuanto más nos alejamos de nuestro deseo más se aparece la 

verdad. De este modo error es todo lo que es individual, a saber: entender por 

verdadero todo aquello que no es el ser. Pero como el ser se muestra en la verdad, 

tenemos que captar aquello que nuca podrá traicionar al hombre y el acuerdo entre los 

individuos es una muestra de esto, pero si dicho acuerdo no está fundado en el ser, 

puede ser un acuerdo aparente.  

 

El fracaso de la Ontología 

El discurso del ser es en el cual los hombres pueden ponerse de acurdo. Este discurso 

tiene múltiples perspectivas tradicionales, en donde el ser es lo que permite la selección 

entre las apariencias y lo esencial de la realidad. De manera que hay que averiguar si el 

discurso de la ciencia está fundado en el ser y así proporciona la seguridad en los 

procedimientos humanos, a través de un discurso libre de elementos tradicionales. En 

este sentido tenemos que entender que la ontología es la cuna de la vida filosófica, “se 

podrían distinguir dos direcciones principales del pensamiento ontológico, la que no 

reconoce nada que sea superior al discurso ontológico y que ve la realización de la razón 

en la visión de lo que es, en la pura theoría, y otra que pide a la ciencia la liberación de 

todo temor tradicional para poder abandonarse al Ser: una que quiere vivir para 

filosofar, otra que quiere filosofar para vivir” (Weil, 2021, p.29). Pese a la multiplicidad 

de discursos, el hombre puede entenderse gracias al recurso del ser, y captar lo esencial 
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de los fenómenos ¿Se podría decir que este intento contra la violencia ha fracasado? 

“no es que los hombres hayan logrado edificar una ciencia primera a partir de la cual la 

ciencias particulares puedan estar construidas o hacia la cual, como hacia su centro o su 

fuente, puedan ser conducidas: es, al contrario, que muchos discursos primeros son 

imaginables y han sido inventados y que, confrontados, incluso no se contradicen, sino 

que son inconmensurables.” (Weil, 2021, p.29).  Weil ve el fracaso en el hecho de que el 

ser no permite fundar un discurso único en el cual los hombres se pongan de acuerdo. Y 

de este modo sigue viviendo y enfrentando el problema de la violencia por medios 

tradicionales, alcanzando solo a racionalizar las técnicas del trabajo y la organización, 

dejando sin resolver el problema. En el fondo los discursos de la filosofía no 

concuerdan, o más bien cada discurso ontológico es único y valido, queda entonces la 

pregunta de ¿Cuál es la figura del otro que queda abandonado a la violencia?  

 

Ante todo el hombre busca sentir lo que él es, Y entonces ¿Qué queda para los que no 

queremos la violencia? Lo que queda es el peligro de la violencia en la que siempre 

piensan los filósofos y que amenaza a la comunidad. Weil señala que en la actualidad 

“no nos importa vivir como sabios” (Weil, 2021, p.33). Solamente usamos a la filosofía 

como una herramienta para nuestra lucha contra la naturaleza. Y así que el Hablar es en 

cierta forma el procedimiento por excelencia en contra de la violencia, el discurso se 

muestra como la praxis del hombre, de ello depende su éxito. El discurso tiene que 

dirigirnos a la vida, “la lucha victoriosa no tiene sentido para nosotros, que no somos 

más que combatientes de una guerra sin cabeza, sin objetivo, sin plan de conjunto, sin 

paz posible. Nos hemos separado de la tradición del trabajo antiguo y nos hemos 

vinculado, más que los antiguos maestros, por la tradición inconsciente” (Weil, 2021, 

p35). Entonces en su intento de determinar el ser, se deja el hombre determinar por el 

mundo, que proporciona el contenido de la ciencia, de manera que “No hay libertad sin 

ciencia, ya que no hay acción razonable sin conocimiento del mundo: no hay ciencia sin 

libertad, ya que la condición que revela la ciencia no existe sino para una voluntad que 

busca esta condición sólo porque la niega” (Weil, 2021, p.37).  
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Libertad 

“La filosofía trascendental, en todas las formas que ha tomado a lo largo de la historia, 

procede del reconocimiento de este problema fundamental: El primer resultado de la 

ciencia es que el hombre es un ser condicionado, su primer fundamento, que el hombre 

es libre” (Weil, 2021, p.37). Weil entiende de este modo la libertad como la fuente de 

todo discurso y observa que el ser es aquello que se le aparece como hombre concreto 

a la libertad. “El hombre libre posee una ciencia de lo necesario, pero no es objeto de 

esta ciencia en cuanto es libre” (Weil, 2021, p.38). A lo que podríamos agregar que sin 

embargo, puede pensarla, porque la libertad misma no es dominio de lo determinado, 

una de las consecuencias de esto es que la libertad no puede ser conocida, sino más 

bien pensada, de manera que el hombre nunca está completamente seguro de su 

acción en la libertad. “Pero ¿qué otra cosa hay aparte de la constatación de que todo 

contenido concreto de su discurso de ser actuante, que toda condición de su actividad, 

que todo lo que da al hombre un contenido le viene de fuera, no de pende de él, le es 

impuesto por una violencia, por una naturaleza en la cual puede actuar, pero que no 

puede ni crear ni transformar radicalmente?” (Weil, 2021, p.38). La posibilidad del 

discurso del hombre solo le permite señalar una libertad vacía, no aprensible, mediante 

la negación de su propio ser. El hombre solo puede experimentar la libertad en acto, 

esto se le muestra al hombre como una contradicción ya que busca los principios 

estables a partir de sí mismo el cual es simple devenir y se ve obligado a ganar 

conciencia a través de las experiencias, para formar una visión del mundo.  

La vida se vuelve así una lucha contra la contradicción de la violencia, en donde el 

hombre no puede escapar de la finitud de lo dado, y donde solo que queda estar de 

acuerdo con la razón resistiendo a la violencia interna. La libertad se expresa de este 

modo como el intento del hombre de instaurar en el mundo de la necesidad, el de los 

fines y la conciencia de la razón. La oposición a la contradicción, es la actividad que no 

se conoce, pero se experimenta, el hombre mediante esto descubre que es en sí mismo 

temporal. “Entre el yo que habla y el yo de quien yo hablo, no hay contradicción: hay 
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algo peor, hay abismo” (Weil, 2021, p.41). El hombre nunca puede acceder al reino de 

los fines y debe contentarse solo con la idea de poder conocer fenómenos, es por tanto 

un ser finito y libertad infinita de ser.  

 

En cierta medida todos los discursos deben orientarse por el ser y la libertad, a la 

comprensibilidad, “Pero todos los hechos, incluido el hecho llamado hombre, son hechos 

de la Razón y están fundados en el Ser, que no es más que la Razón determinándose en 

su Libertad.” (Weil, 2021, p.43). El sujeto es el ser viviente es sí mismo, y aquí ocurre la 

división entre razón pensante y razón pensada. El discurso que revela al ser, se muestra 

siempre como una coacción y el individuo resulta ser una mezcla entre discurso y 

violencia. Silenciosamente el hombre se comprende a sí mismo en el discurso de la 

coherencia, así es que comprendiendo su situación, el hombre, vive libre en la medida 

en que tiene la posibilidad de sentir, esta es la fuerza que impone a la realidad, 

mediante lo cual se sabe razón libre. El hombre sólo puede hablar del ser en el final de 

recorrido de la negatividad. Para Weil, el ser es la totalidad organizada, es “el retorno 

del Uno hacia sí a través de la alienación, que es su modo de ser él mismo.” (Weil, 2021, 

p.44-45). El ser es de este modo la reconciliación de las contradicciones humanas. En 

cuanto a portador del discurso el hombre se eleva por encima de lo dado en su 

existencia y comprende la violencia como algo dado.  

 

Existe entonces la sabiduría y se expresa en el discurso como tiempo pleno, el individuo 

escapa de la violencia en la medida en que accede a la sabiduría, de esta forma el ser es 

accesible al hombre y el pensamiento le permite tomar posesión de lo finito en su 

totalidad (en este sentido se habla de saber absoluto).  
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Filosofía y Violencia 

En el fondo existe la violencia porque la libertad del hombre no ha llegado a ser todavía, 

no se ha realizado, el hombre no ha llegado aún a su esencia, la violencia es para es lo 

que él ha transformado del mundo y el mundo es su sentido. Ninguna forma de discurso 

es absurda porque todas son realización de sentido. La violencia de este modo es 

comprendida al interior del discurso, como la positividad del ser que se sabe 

razonablemente libertad, mediante lo cual el hombre comprende su individualidad 

“Para el saber absoluto, este individuo será entonces un desgraciado, no por la falta del 

mundo humano, sino porque él mismo quiere ser desgraciado, porque se obstina en su 

desgracia, porque no quiere reconciliación con el universal y con lo que es, porque no se 

libera en y por el pensamiento. ¡Que se entretenga en su desgracia! El discurso 

absolutamente coherente lo comprende bien y no se deja inquietar por eso.” (Weil, 

2021, p.47). De todas formas la elección frente a la violencia es libre.  

Hasta ahora hemos hablado de un ser pensante, hablante, actúa de acuerdo a su 

discurso. Weil señala que la filosofía existe gracias al discurso y el hombre a través de 

este acto le da sentido a su vida, y en cuanto a que este siente como vive, tiene dentro 

de sus posibilidades buscar la sabiduría. Se ve expuesto a estas dos posibilidades, razón 

o violencia, pero con la violencia el hombre intenta expresar como se siente ¿Pero 

cómo se le aparece la violencia al hombre? El violento, no quiere comprender nada, se 

expresa en la lucha y la esperanza no tiene sentido. “La violencia es un problema para la 

filosofía, la filosofía no lo es para la violencia que se ríe del filósofo o que lo aparta 

cuando lo encuentra molestoso y siente en él un obstáculo sobre la ruta sin señales que 

es su realidad por sí misma.” (Weil, 2021, p.50). La filosofía sólo toma sentido en cuanto 

es rechazo de la violencia “no habrá una búsqueda del contentamiento si el hombre no 

tiene tiempo (otium, σχολή) para pensarlo.” (Weil, 2021, p.51). Si el hombre no se libera 

de tiempo, no puede hablar, ni escuchar a los otros de la violencia. Este olvido muestra 

que la fuente de la filosofía es el miedo a la violencia, “Lo es también porque aquellos 

que miran la violencia a la cara, con frecuencia abandonan la filosofía” (Weil, 2021, 
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p.51). Solo pueden hablar de la violencia aquellos que pueden captar su propia actitud. 

Y si la filosofía es una posibilidad, la cual es reconocida como tal cuando aparece la 

violencia y en este sentido la filosofía tiene que ser conocida por su otro. “La sola 

destrucción del discurso – ya sea por el silencio o por el lenguaje no coherente – 

corresponde a la violencia pura que sólo es pura en conocimiento de causa. Ella es 

posible y sin esta posibilidad la filosofía no sería comprensible por sí misma: esta es para 

nosotros, que hacemos filosofía, nuestra dificultad.” (Weil, 2021, p.52). Pero esta 

dificultad resulta fácil de solucionar mediante la facticidad, la historicidad y la 

negatividad, el hombre se descubre como ser temporal. El discurso del hombre es que 

este es libre, ser libre quiere decir tener el poder de realizar intenciones, lo cual se 

expresa como formas existenciales. La filosofía fundada en la libertad es la evidencia 

teórica del mundo, de este modo el contenido esencial de la ciencia es la vida del 

hombre.  

 

Verdad y Violencia 

La tradición filosófica actual señala que la verdad no es el problema fundamental del la 

filosofía, de donde se advierte que la violencia es el rechazo de la verdad. El discurso 

encubre simultáneamente lo verdadero y lo falso, el sujeto se muestra como el objeto 

del discurso y por lo tanto puede realizarse en él como sujeto. El pensamiento debe 

ocuparse del discurso del hombre, ya que el pensamiento elige libremente su 

coherencia y comprensión, El hombre es el ser que vive en este mundo y crea mundo 

mediante esto accede a la libertad de su comprensión. A ojos de Weil, el problema de la 

verdad consiste más bien en la forma en cómo el hombre se adecua al intelecto “La 

filosofía es el hablar de un individuo concreto, pero de un individuo concreto que, en una 

situación concreta, ha decidido comprender no sólo su situación, sino también su 

comprensión de la situación.” (Weil, 2021, p.57). El sistema de la subjetividad marca la 

primera violencia, sin embargo el hombre en cuanto a ser racional es libre, la filosofía a 

ser el discurso concreto del hombre es tomar conciencia de la historia, la filosofía en 

ese sentido tiene la necesidad de conocerse a sí misma, “es evidente que la filosofía es 
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el discurso que se comprende a sí mismo como discurso de un ser que tiene a la violencia 

como otra posibilidad, pero que no es sólo la otra posibilidad, sino la posibilidad 

realizada” (Weil, 2021, p.59). La primera filosofía es la realización del logos como 

discurso concreto del hombre, en el cual comprende sus realizaciones. El hombre se 

comprende a sí mismo a través de la historia y la filosofía ¿Cómo se relaciona nuestro 

discurso con el de la filosofía? Se relacionan “en ese único trazo (y que es esencial sólo 

para la filosofía) que ella elabora, en un discurso para ella misma, lo que en su mundo es 

para ella misma esencial” (Weil, 2021, p.62). La actitud del hombre y la filosofía 

muestran lo esencial del mundo en los conceptos y categorías. Todas las expresiones 

revelan el sentido de la historia. La acción del hombre de este modo no es filosófica sino 

más bien comprensible para la filosofía, haciéndose comprensible como una obra del 

hombre en su historia, en donde el hombre se convierte en violencia precisamente por 

estar en contra de la violencia.  

 

Violencia, Filosofía e Historia 

Todas las actitudes del hombre se enuncian en categorías y estas permiten la 

construcción del mundo, pero “Sólo en el momento donde el mundo de este discurso no 

contenta más al hombre, dicho mundo es captado por el discurso de ese mismo mundo 

como un mundo violento, como un mundo que no contenta necesariamente al hombre, 

en el cual el hombre puede ser un descontento, – captado en un discurso que se quiere 

nuevo y que, permitiendo al individuo comprenderse en su mundo, lo separa también de 

ese mundo donde hace lo otro del hombre: la violencia” (Weil,2021, p.65). El hombre en 

la confrontación discursiva produce la filosofía, “todo discurso que se refiere al ser 

eterno del hombre es esencialmente un discurso histórico.” (Weil, 2021, p.66).  

 

“La lógica de la filosofía es el logos que se refleja en el hecho y el hecho que se refleja en 

el logos, el uno humano y el otro humano, sabiéndose los humanos, libertad en la 

condición y condición para la libertad, eternidad en el tiempo y tiempo captado en la 
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presencia, violencia para el discurso, sin el cual esta lógica no se sabría violencia y 

discurso de la violencia que se quiere discurso” (Weil, 2021, p.67). Toda expresión del 

hombre puede ser comprendida por las categorías del discurso, la filosofía se 

comprende a sí misma como histórica, nacida de la violencia y la necesidad, pero que es 

en sí misma la liberación de la condición. El discurso se transforma en condición de la 

acción y esta es la señal de la posibilidad del desarrollo técnico de la filosofía. Toda 

actitud puede ser transformada en discurso y puede producir una categoría, la filosofía 

en cierto sentido dicta cuales son estas categorías fundamentales de la existencia, 

realizadas en la historia. La filosofía no puede olvidar, que el hombre no está 

preocupado de la pureza lógica de su actitud, para lo cual el discurso de la comprensión 

es lo esencial, esto se traduce en el hombre como aquel que comprende sus 

posibilidades de ser.  

 

Para la lógica de la filosofía, las categorías forman una sucesión no lineal, las actitudes 

de este modo nacen del sistema del discurso coherente, en donde la búsqueda de 

contentamiento reemplaza la persecución de satisfacciones, sin embargo la 

comprensión no respeta el esquema de las categorías, necesario solo para sustentar la 

lógica. Se obtiene como resultado que lo esencial de una actitud solo se le muestra al 

lógico quien observa a través de la unidad del discurso, y muestra que todas las 

actitudes le están abiertas al hombre excepto a aquel que responde con el rechazo a 

esas posibilidades, “La historia es entonces circular y lineal a la vez.” (Weil, 2021, p.70). 

El análisis del discurso encuentra siempre las mismas categorías y por otro lado se le 

muestra aquello que no puede pensarse sino como violencia y que se expresa como un 

grito desesperado de protesta que no le importa ser coherente. Al percibir el 

descontento y la violencia, el hombre se percata de que es acción en el tiempo y 

mediante la protesta busca una nueva realidad política, el hombre así, gana la 

posibilidad de comprender su actuar en la medida en que ha actuado y comprendido su 

pasado. Esto abre la posibilidad de pensar un nuevo presente. El olvido de la 

inteligencia pura revela, que los intelectuales desconocen la violencia, prohibiéndose 
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así, comprender su propia existencia en el mundo. Y comprender su presente “como la 

realidad de los mundos pasados en la unidad del mundo del hombre” (Weil, 2021, p.71).  

 

El discurso es el fin de la historia, su producto, “la lógica de la filosofía sólo es posible al 

final de la historia.” (Weil, 2021, p.73). El problema del hombre con la violencia se debe 

ser comprendido como el centro del mundo, esta decisión puede también ser 

rechazada, alejándolo de la posibilidad concreta de la coherencia. Todos los sistemas, 

enuncian el fin de la historia, pero la filosofía en este sentido es eterna porque busca 

siempre la comprensión, busca el punto de vista de su comienzo y su coherencia, y 

encuentra su libertad determinada, la cual debe ser declarada insuficiente. Sin embargo 

“todo sistema es verdadero y será siempre verdadero, porque se ha esperado coherencia 

en él” (Weil, 2021, p.73). En las categorías se presenta lo valido, el fin de la búsqueda 

intelectual a través del discurso culmina en encontrar el contentamiento a través del 

discurso. La filosofía en este sentido trae el contentamiento al discurso, y la tarea del 

filósofo consistiría en entender a la filosofía desde la verdad y la violencia.  

 

La historia es la duración del hombre para sí mismo, la lógica de la filosofía es una 

posibilidad en contra de la violencia, a ojos de Weil el hombre debe volverse razonable 

para ser libre y vivir en el sentimiento de la presencia, realizando la Razón. Por ahora la 

lógica de la filosofía no da la posibilidad de esta realización, sin embargo muestra que la 

verdad pertenece al ser y que la categoría es la unidad del discurso, que da la 

posibilidad de comprender al hombre en la filosofía y a la filosofía en el hombre, en la 

cual se “comprende la coherencia en la violencia y la violencia en el discurso coherente” 

(Weil, 2021, 75).  
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Conclusión 

 

Eric Weil señala una gran importancia en la relación entre filosofía y violencia, una de 

las criticas consiste en afirmas que Weil es kantiano o bien hegeliano, a lo que se 

responde que su obra fundamental muestra una lectura kantiana post-hegeliana. El 

objetivo fundamental de la obra es “comprender la pluralidad de los discursos filosóficos 

que han sido elaborados a lo largo de la historia de Occidente.” (Saldías, 2012, p.204). 

Weil sugiere que al mirar el conjunto de la historia nos percatamos que las 

elaboraciones particulares no resultan coherentes ¿Cómo se puede entender que la 

filosofía sea un conjunto de diferencias? El intento de Weil es elaborar una filosofía de 

segundo grado que permita articular las filosofías en su intención fundamental: el logos. 

El discurso que se expresa en realizaciones.  

 

La violencia es común a toda filosofía, Weil puede ver esto, porque hace de la violencia 

el problema fundamental de la filosofía y señala que el problema de la violencia en 

nuestro tiempo es respecto a una violencia irreductible a la forma lógica. Violencia pura 

que se refleja en los totalitarismos, “La filosofía se inicia, entonces, porque hay una 

opción histórica fundamental: el hombre no quiere la violencia y es este deseo el que lo 

conduce a buscar comprender y justificar su vida a partir de la razón.” (Saldías, 2012, 

p.205). El hombre también tiene la opción de vivir sin buscar razón alguna, expresado 

por sus sentimientos, en lo que se revela que la violencia es el primer adversario de la 

filosofía. Para Weil lo otro de la verdad es la violencia. En este sentido, se habla de un 

rechazo del sentido. Dicha opción señala un acto negador mediante el discurso técnico, 

la violencia es la expresión del sentimiento personal. La violencia de este modo esta 

siempre en juego en una actitud del hombre frente al tribunal de la razón. La actitud de 

ser que se juega entre el sentimiento y la certeza. La filosofía es la no-violencia en la 

cual se refleja la violencia, Elegir el camino de la sabiduría significa no ejercer ni padecer 

violencia alguna. La filosofía para el hombre es la decisión positiva respecto al problema 

de la negatividad que lo habita.  
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En la obra se articulan tres conceptos esenciales, actitud, categoría y retoma. La 

primera señala un modo de estar en el mundo en función de un interés fundamental, 

que como objeto de interés niega todo lo que se le opone, el hombre cuando habla, 

expresa sus sentimientos. La categoría eleva la actitud a la coherencia de la vida, se 

advierte que la labor de la filosofía es elaborar categorías. Pero la correspondencia 

entre actitud y categoría, revela la necesidad de la relación entre filosofía e historia, “Si 

las actitudes indican maneras de vivir, las categorías serán los modos precisos de 

comprensión.” (Saldías, 2012, p.207). El hombre sin embargo debe constantemente 

retornar a la realidad, Weil, entiende la retoma como una rearticulación. La retoma es 

el esquema que permite que la categoría se aplique a la realidad y se realice.  

 

En el carácter finito del hombre y su obra se evidencia una protesta contra lo absoluto, 

pero que resulta ser un fracaso, para el hombre de lo finito el discurso es siempre 

insuficiente, sin embargo la obra es lo que necesita el hombre para volver  a 

proyectarse cuando renuncia al discurso, pero esta es creación hacia la nada. El hombre 

al buscar el orden de si mismo se percata de que es un ser finito, descubre que es un 

ser libre proyectado en la presencia, pero siempre amenazado por la violencia. De 

manera que el hombre debe reorientarse desde el olvido del ser del hombre. La actitud 

de lo finito, le permite al hombre retornar a la filosofía, pensada ahora desde el hecho 

inédito de la violencia. Weil piensa que lo único que debe existir para el filósofo es una 

actitud capaz de acoger la experiencia de una realidad destruida. Y el olvido de la 

realidad es el verdadero problema para la coherencia. La captación de lo finito es lo que 

mantiene al hombre en la apertura y el misterio, su lenguaje se expresa como negación 

de lo absoluto, el lenguaje mismo, no permite coherencias ilusorias, mitos totalizadores. 

La filosofía es “iniciación en la comprensión de la poesía del mundo.” (Saldías, 2012, 

p.212). Lo finito libera al lenguaje hacia la apertura de la verdad, verdad que es 

inaprensible por ser violencia. El hombre se sabe libre y su filosofía en términos de 

finitud y libertad es un discurso abierto, es la poesía fundamental (todo lenguaje es 

esencialmente poético).  
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El hombre de la acción también protesta contra lo absoluto, pero no se deja llevar por la 

violencia y rechaza el lenguaje, la acción supera el discurso de la finitud que nace del 

misterio del ser. El hombre de la acción realiza una síntesis entre insatisfacción y 

coherencia, busca una vida de acción razonable. Actuar es poder modificar la condición 

misma a partir de la insatisfacción. De ahí que la acción por excelencia es la política, la 

acción que involucra a toda la humanidad en la sociedad del trabajo, a los hombres 

deshumanizados. La acción política persigue la libertad mediante la revolución de las 

condiciones impuestas. El hombre de la acción piensa la satisfacción. De modo que en la 

categoría de la acción podemos advertir una lectura de la transformación del mundo en 

el sentido de la tradición marxista. Weil se separa de esta tradición poniendo atención 

al fin de la historia, el hombre nunca ha logrado un mundo razonable y la posibilidad de 

la violencia es siempre persistente, lo que advierten los discursos de protesta es que la 

historia está siempre lanzada al peligro de la violencia,  

 

La acción vuelve concreta a la filosofía, y el hombre se realiza en el discurso, realiza un 

mundo justo a través de la comprensión del sentido y la sabiduría, una reflexión 

filosófica para una comprensión en segundo grado. El sentido es lo que permite 

comprender las categorías, el sentido permite la elaboración de su lenguaje y 

estructuras. A través del sentido se puede comprender históricamente a la obra como 

actitud de protesta contra la coherencia de la razón, sin embargo lo que le importa al 

filósofo es comprender a la obra a través de la sabiduría. La vida del hombre razonable, 

que sabe de la necesidad de la condición de su mundo. La sabiduría hace que para el 

hombre las obras tomen sentido y lo hace consciente de que la violencia existe en la 

historia. La sabiduría hace al hombre un clarividente del porvenir del mundo. De esta 

forma el objeto de la filosofía esta fuera de ella, el filósofo es el que realiza la razón en 

la historia, El filósofo busca la reconciliación de los discursos, teniendo en cuenta que el 

problema de la violencia es un problema de la comprensión del hombre consigo mismo. 

La acción capta la sabiduría y si comprendemos bien la acción es educación, la acción 

puede realizar el absoluto. La sabiduría de este modo asegura que la razón es el mundo 
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y que ambos están inacabados, pero que existe una posibilidad de su porvenir mediante 

la acción del hombre en el mundo, el cual busca transformar las condiciones y 

situaciones de vida.  
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Eran Las Revoluciones 

Karl Marx crea la trama del partido comunista y la política revolucionaria resuena en el 
sentido de lo más visionario confiere universalidad histórica en manifestaciones 
culturales y sociales que constituyen su espíritu, señalando el camino más hondo de la 
realidad social que adquiere diálogos, sentimientos e ideas, las ideas dominantes de 
cualquier época han sido las ideas de la clase dominante hacia los obreros esclavos de la 
Burguesía, el Estado, las maquinas, el patrón, la fabrica y el maldito dinero luchan 
contra el capitalismo obtienen conciencia, los comunistas por el interés de la clase 
obrera en un programa teórico y práctico llegan al poder los insurrectos en la 
Revolución de 1848 en la comuna de Paris por dos meses proponiendo la unidad y la 
dependencia de las naciones, el Manifiesto Comunista se propone la desaparición de la 
propiedad burguesa, lucha de clases entre explotadores y explotados, dominantes y 
dominados, lucha contra el capital, los medios de producción en manos de unos pocos, 
el objetivo de los Comunistas constituir al proletario como clase y derrocar la 
Revolución Burguesa conquistando el poder político. “Las ideas que revolucionan toda 
una sociedad, se expresan solamente el hecho de que en el seno de la vieja sociedad se 
han formado los elementos de una nueva, y la disolución de las viejas ideas marcha a la 
par con la disolución  de las antiguas condiciones de vida” (Duncker, 1965, p,68) La 
Revolución obrera eleva al proletario como clase dominante para abolir las verdades 
eternas acumulan fuerzas la revolución proletaria provocando el derrumbamiento del 
capitalismo le arranca a la Burguesía el capital concentrando los medios de producción 
en manos del Estado. “Una vez que en el cuso del desarrollo hayan desaparecido las 
diferencias de clase y se haya concentrado toda la producción en manos de los 
individuos asociados al poder público perderá su carácter político.” (Duncker, 1965, p, 
71). El proletario se constituye como clase dominante suprime las viejas relaciones de 
producción perdiendo su carácter político, el Estado proletario desaparece destruyendo 
las mercancías, incendian las fabricas, rompen las maquinas, se abole la familia, la 
ganancia privada, el trabajo asalariado, relaciones sociales, relaciones de producción, 
excedente, la Revolución proletaria realizada por el proletario logra la libertad no 
quedando prisionero de la norma y del reloj. La era de las Revoluciones son posibles y 
concebibles con movimientos de masas formas y maneras de pensar, sentir, actuar, 
siguen causes conocidos en la vida cotidiana, convivencia y una estructura social de 
horizonte colectivo debeladora de utopías en las que se acuñan las formas de vida del 
hombre invade a los sujetos de sentimientos y vínculos con el otro no opera en la esfera 
del poder real coleccionando las voces de sus electores encanta a su público animando 
el dialogo de personajes que se entregan a la rebeldía reposa la sociedad revolucionaria 
conteniendo  valores humanos constituyen tiempos lejanos  y tensiones complejas en 
otro resplandor de la humanidad con real olvido de intereses, mezquindad, pasiones, 
egoísmo, poder, traición, mentira, el mundo sonríe puede encerar la voluntad de 
participación universal valorando el presente y anticipando el futuro. Las imágenes del 
pasado representan la seductora tentación de la cual la historia anuncia un  nuevo 
periodo del acontecer humano lleno de sorpresas y misteriosas luminosidades 
representan la nueva imagen del mundo social de donde subyacen mutaciones 
violentas para establecer analogías engañosas, la revolución no puede sacar la poesía 
del pasado equivocando escritos avanzan con agudas profecías hacia el hombre 
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desposeído de la sensibilidad pierde su sentido renunciando a lo absoluto 
menospreciando sus imperativos ignora el mundo natural tan desconocido al espíritu 
humano. Revoluciones, contrarrevoluciones a partir del hombre y su historia  dominan 
los tiempos presentes en el ámbito del mundo de lo finito, las Revoluciones torbellino 
de realismo pierden su turbulencia, espejismos teóricos entre ciertas ideas del hombre 
y sus propias creaciones a través de cambiantes formas de racionalización, las 
revoluciones solo quedaran en la economía de mercado y la propiedad privada llama al 
hombre a incorporarse al mundo circundante con hazañas intelectuales, innovaciones 
de la ciencia y tecnología, aterrizaje del hombre en la luna, teorías y prácticas en el 
incremento del saber, la metafísica en el seno del universo  resucitan las heroínas del 
capitalismo en los medios de producción y privatización abandonando el imaginario de 
una sociedad sin clase acogen formas de religiosidad y supersticiones prohibidas 
susceptible de significado y simbolismo, organizan al pueblo en los principios de la 
moral, ciencia, emociones  y razón en un nuevo orden mundial y las cambiantes formas 
de percibir y vivir en el mirar revelador de la experiencia del ser. Las revoluciones 
siguieron adelante valorando el capitalismo, el circo sigue solo cambian los 
protagonistas desvinculándose de las teorías revolucionarias expresadas por Karl Marx. 
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Las Monedas 

La Numismática la ciencia que analiza  las monedas y las medallas estudia su anverso, 
reverso, canto, núcleo y corona  reflejan sus metales, su historia, acuñan y definen el 
poder, anhelos, frustraciones, en las monedas hay sangre, guerra, las monedas se 
anteponen unas a otras en su valor de cambio, fijan el precio de las mercancías, influyen 
en la inflación, tasa de interés, las monedas intervienen en el progreso de las naciones  
caminando de la mano con la cultura atraviesan  el imaginario de este mundo.   

 

Escrito por 

 Raúl Morales 

 
 

De bufones está lleno el mundo 
 

Será mejor hacerse hacia la orilla del camino... 
Porque cuando es hora de reír, ríen todos... 
Pero en las lágrimas somos pocos los que hacemos de pañuelo... 
 
Déjame ser mi propio bufón, pero te aseguro con un corazón verdadero, no dobles 
caras ni risas para el rey de turno... 
El bufón bueno es el que se ríe de sí mismo, no es aquel que se presta para la risa de 
quién jamás fue su pueblo... 
Dame carcajadas y reiré contigo, pero si me das lágrimas lloraré junto a mi pueblo  
De bufones está lleno el mundo 
 
Y yo no estoy para el rey de turno... 
 

Escrito por  

Francisco Concha 
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La construcción del Cuerpo Femenino 

Judith Butler señala que es imposible concebir un cuerpo sin pensar en las fuerzas que 

generan la sujeción de éste a un determinado momento histórico (Butler, 2002:53-95), 

tanto el cuerpo y el poder se plasman de manera sincrónica, son anexas el uno del otro. 

Lo que encontramos en Judith Butler (2002:53-95) es que lo importante del cuerpo es 

su carácter de facilidad, de lucidez, ella lo llama inteligibilidad, las condiciones 

materiales dentro de las cuales los cuerpos se construyen de manera discursiva. En sus 

siguientes descripciones, se cuestiona sobre la apariencia material del sexo como una 

construcción social, también busca la posibilidad de que esta no sea simplemente una 

construcción. En seguida, la filósofa estadounidense expone que la materialidad del 

cuerpo se construye en una exclusión de lo femenino, es su constitución la cual se 

genera en una degradación de la otredad. Para ella, el cuerpo se concibe como un ente 

meramente productivo, constitutivo y per formativo (Ibíd.). Lo que en Michel Foucault 

(1986:124-140) se entendía como poder productor y formador del sujeto, en Judith 

Butler (2002:53-95) se entiende también como poder controlador que forma conciencia 

y reflexión, en donde el cuerpo se va articulando a través de una experimentación, una 

subjetivación donde se posiciona al sujeto dentro del poder (Ibíd.). Este sujeto, 

posteriormente, consigue un carácter dinámico, el adoctrinamiento del sujeto no se 

compone como un proceso irremediable de imposición de poder. El dinamismo que se 

describe atañe a su característica transformadora. En consecuencia, el poder alecciona 

al sujeto, lo instruye, y lo amolda para que este se oponga a las sujeciones que lo 

dominan, entonces los cuerpos al importar, admiten una materialidad, adquieren una 

existencia legítima y contingente (Ibíd.). 

Con respecto al control de los cuerpos de la mujer, su sexualidad y su reproducción 

podemos interpretarlo desde el concepto de poder hegemónico que Eva Giberti (2003) 

toma del filósofo italiano Antonio Gramsci. Eva Giberti asevera que existen axiomas de 

la clase dominante que generan una hegemonía, la cual se extiende a toda la sociedad 

por medio de un sentido común, al lograr imponer su visión de mundo y sus 

costumbres, lo cual ayuda a reconocer su dominación por sobre las clases dominadas. 

Lo interesante es que dentro de esta hegemonía que domina la sociedad se encuentra 

el saber médico. Aquí, tanto sus prejuicios como sus creencias, dominan dentro del 

saber científico y se transforman en los beneficios aceptados para la salud del ser 

humano. Y dentro del proceso de hegemonización la mujer es conquistada por el 

patriarcado, reproducen la continuidad del poder hegemónico impulsado por creencias 

falsas e ilusorias a propósito del saber médico o por la eficacia de las pautas 

tradicionales transmitidas por medio de las familias, la escuela y los medios de 

comunicación (2003:3). 
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Para la autora argentina Cecilia Canevari (2011:107-122) ha sido la ciencia quien se ha 

encargado de subordinar a la mujer dentro de los múltiples roles. Indica la autora que 

existen dispositivos simbólicos que componen la sujeción del cuerpo femenino a esta 

multiplicidad de roles entre opciones socialmente preconstruidas y allí, estos 

dispositivos, se focalizan en ejercer una efectiva dominación del cuerpo de la mujer de 

manera pasiva, su reclusión al ámbito privado y la reproducción como rol social 

principal de esta (Ibíd.). La autora francesa y teórica feminista Monique Wittig (2006:53) 

apunta hacia una crítica al sistema tradicional hegemónico tanto de lo heterosexual 

como de lo homosexual. La sociedad heterosexual no puede ser concebida sin la 

necesidad de identificar una otredad en todos los niveles, señala que la 

heteronormatividad es un ente opresor que acaba con lesbianas, gays, mujeres y 

hombres,, todos aquellos que son profundamente dominados por el discurso y 

pensamiento heterosexual. En la diferencia existe una incesante necesidad de 

interpretar una dominación histórica que involucra inevitablemente a la otredad, la 

arrastra hacia una confrontación, pero siempre ocultando intereses ideológicos y 

políticos. Finalmente se consuma que la diversidad es la evidencia histórica de la no 

existencia del grupo natural “mujer” o el grupo natural “hombre”. No preexiste ningún 

destino biológico o económico que diagnostique y determine los roles de ambos 

grupos.  

Michel Foucault (1986:124-140) describe el dispositivo disciplinario como territorio 

donde el buen empleo del cuerpo, es inherente a un empleo del tiempo productivo, en 

definitiva, la condición proactiva del cuerpo, se enfoca en una relación de eficacia y 

rapidez con el poder. Como menciona Cecilia Canevari (2011:107-122), en un sistema 

social regulado bajo un paradigma patriarcal las relaciones sociales están 

absolutamente determinadas por este mismo modelo. Y es así como el cuerpo 

femenino va quedando subyugado en la dominación que este modelo ampara y ejerce 

de manera simbólica. Por mérito y a consecuencias de estas prácticas las mujeres van 

experimentando la sensación de que sus cuerpos no les pertenecen…, quedando 

susceptibles ante la norma heterosexual (Ibíd.). 

Con respecto a la intervención que despliega la medicina actual sobre los cuerpos 

femeninos podemos encontrarla en diferentes maneras de expresión. Sin embargo en 

el ámbito de la biomedicina, las mujeres (las usuarias de este sistema) son obligadas a la 

entrega de sus cuerpos, en donde se elaboran y ejecutan múltiples tratamientos, 

diagnósticos y procedimientos que no están bajo el control de la usuaria. A esto apunta, 

impecablemente la Antropóloga chilena Michel Sadler en su tesis de pregrado titulada 

Así me nacieron a mi hija (Sadler, 2003), allí la autora afirma que la medicina actual se 

apropia a destajo del cuerpo femenino. Añade que la medicalización que promueve la 

institución médica es un proceso extremo y cabalmente anti fisiológico. En relación a 

esta problemática, Cecilia Canevari (2011:107-122) alega que la mujer debe adjudicarse 
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la absoluta soberanía de su cuerpo, pero que esta finalidad es trastocada por los 

diversos mecanismos de dominación que están presentes a lo largo de la historia de la 

opresión femenina, dispositivos de control que se radican y despliegan desde los 

poderes políticos, religiosos hasta los institucionales (Ibíd.). Cecilia Canevari (2011:107-

122) señala que la medicina, basada en un paradigma biomédico androcéntrico, estudia 

al cuerpo de forma completamente fragmentada, dilapidando la visión íntegra de la 

mujer, pasando por alto los procesos culturales, económicos y sociales. Así, entonces, 

se comienzan a forjar una base para esgrimir una moral sanitaria que delimita lo que es 

aceptable y lo que no lo es. El parto como balance entre naturaleza y cultura se 

transforma en un proceso dominado por reglas investidas desde la validez científica 

(Ibíd.). La ciencia médica ha logrado “tecnologizar” el parto, de tal manera que han 

restringido la visión de cuestiones relevantes propias de cada mujer, el que dispone la 

ciencia es un estudio ajeno a cualquier tipo de emocionalidad, pues no percibir la 

subjetividad y dolencias físicas del otro sexo en el proceso de embarazo. De hecho, la 

ciencia de la medicina, según Michel Foucault (1988:150-160), encierra a la mujer en su 

propia sexualidad, fundamentando su identidad de género como inconsistente y 

enferma, siendo legítima esta visión hasta el siglo XVII, lo que desencadenó la 

“patologización” del cuerpo femenino. Y dentro de los diferentes aparatos de poder, la 

biomedicina clasificaba y separaba lo que era normal y lo que era patológico (Obach y 

Sadler, 2009:83).  

Las autoras, recientemente citadas, afirman que el control biomédico se ejerce sobre 

los cuerpos de manera heterogénea sobre la población, pues realiza una notoria 

diferenciación de los cuerpos según sectores sociales y actores sociales, en 

consecuencia, los cuerpos femeninos son los más intervenidos por la medicina. Así 

pretenden mantener el orden moral de la sociedad. Las autoras mencionan lo siguiente 

al respecto: “todo este control sobre los cuerpos femeninos, y la construcción de estos 

en tanto objetos patológicos, implica un ejercicio de violencia sobre las mujeres, toda 

vez que por ellas decide un aparato de poder (en este caso, el sistema médico oficial) el 

cual, a través del ejercicio médico, reproduce un sistema de dominación y ejerce una 

violencia que es tanto material como simbólica” (2009: 83). Las autoras mencionan que 

la violencia simbólica, de la cual habla Bourdieu (2000), se origina especialmente en 

nuestra cultura androcéntrica, producida y reproducida desde una memoria histórica 

particular, pero que esta vez es llevada al campo de la salud. En efecto, la violencia 

simbólica es una forma de poder que se ejerce directamente sobre los cuerpos de los 

individuos, donde los efectos y las condiciones de su eficacia está duramente inscrita 

bajo forma de disposiciones particulares que, en este caso, afectan directamente al 

cuerpo de las mujeres al despojarlas de la toma de decisiones sobre el uso de sus 

cuerpos. 
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Se asume que parte de los partos vaginales corresponden a un nivel de 

empoderamiento de las mujeres, que no quisieron sucumbir a la cesárea, la cual es una 

herramienta de los médicos de la salud privada que se ajusta a sus tiempos y 

necesidades. Para algunas de las mujeres entrevistadas por Murray (2012) en su estudio 

sobre los nacimientos en Santiago de Chile, la posibilidad de un parto menos 

medicalizado se encuentra en la salud pública en lugar de una clínica privada. El hecho 

de lograr un parto vaginal en el sistema público responde a la importancia que le dan las 

mismas mujeres a éste, así como la gestión de la información durante todo el proceso y 

el nivel de compromiso por parte de la parturienta (Ibíd.).  

Podemos caracterizar los lugares bajo los cuales se desarrollará nuestro estudio como 

espacios de control donde se encuentra instaurado un determinado poder institucional 

que impide la reapropiación del cuerpo femenino por parte de las mujeres. Los 

hospitales son instituciones patriarcales que funcionan bajo una lógica androcéntrica. 

Siguiendo los lineamientos teóricos de nuestra investigación podemos determinar a las 

entrevistadas como cuerpos que se construyen discursivamente bajo la lógica 

institucional. Las matronas hacen buen uso del tiempo productivo, son entes 

productivos que al igual que las mujeres en el proceso de parto, adhieren sus cuerpos, 

en este caso a una disciplina médica, y se convierten en mecanismos útiles para la 

sociedad (siendo los encargados de contribuir al nacimiento del bebé). 

En esta área existe un adoctrinamiento a la disciplina la cual es productora y formadora 

de cuerpos legítimos y contingentes, dado que su mismo desarrollo y producción 

responde a ideas comúnmente aceptadas que legitiman la hegemonía del poder. Esta 

hegemonía a su vez funciona como un mecanismo que subordina otros cuerpos, en el 

presente caso, el cuerpo femenino. Analizando esto podemos tener un posicionamiento 

crítico en torno a la formación de la estructura de poder, cómo cuerpos dóciles 

funcionando a favor del sistema como reproductores de lógicas que a su vez sigan 

subordinando individuos al sistema disciplinario. 
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