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INTRODUCCIÓN 

 
          Durante las últimas décadas, la reflexión filosófica se ha concentrado en la destrucción 

de los grandes relatos (Ilustración, Idealismo y Marxismo) en los que se habían erigido muchos 

proyectos de emancipación y progreso. Esta ha sido, sin duda alguna, el objetivo fundamental 

de la posmodernidad en sus múltiples variantes. Autores como Deleuze, Foucault, Derrida, 

Lyotard –solo por mencionar los más conocidos– han coincidido en considerar que la realidad 

es un producto del quehacer humano y que, por tanto, la justificación de una verdad y 

objetividad, en el sentido pleno de término, no tiene cabida. Siguiendo esta lógica, la realidad 

se presenta siendo maleable y el sentido de verdad dependerá de lo que se considere objetivo 

en cada caso. Una mirada global nos lleva a considerar este proyecto anti-moderno o anti-

ilustrado desde la publicación en 1979 de “La condición posmoderna” del filósofo francés Jean-

François Lyotard. Allí se realiza por vez primera una teorización de lo que se ha denominado 

“el estado epistemológico de la sociedad contemporánea”. 

 

          Lejos de ser solo una propuesta descriptiva, Lyotard ha iniciado una forma de 

entendernos como sujetos en el mundo actual y de comprender nuestras prácticas de vida frente 

a la realidad, la verdad y la objetividad. En este escenario, el anti-realismo y el relativismo han 

visto un éxito exponencial. La presente investigación tiene como objetivo, por un lado, 

comprender el sentido de esta condición posmoderna en sus alcances ontológicos –frente al 

concepto de realidad– y, por otro lado, comprender sus consecuencias epistemológicas –frente 

a la noción de objetividad–. Como instrumento de trabajo se utilizará la propuesta del Nuevo 

realismo del filósofo italiano Maurizio Ferraris como una justificación válida contra las 

paradojas a las que nos arroja la filosofía posmoderna. 

 

          En el Manifiesto del Nuevo realismo, Maurizio Ferraris señala que toda la realidad está 

socialmente construida y que es infinitamente manipulable, y que la verdad es una noción inútil 

porque la solidaridad es más importante que la objetividad. Según puede verse, dos hipótesis 

de trabajo surgen inmediatamente; la tesis ontológica que enarbola que la realidad no está 

construida socialmente y, por tanto, no es manipulable y la tesis epistemológica: la verdad tiene 

prioridad frente a la objetividad, por tanto, es condición necesaria de cualquier acto solidario. 
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          El presente trabajo de investigación, a la luz de los estudios sobre el Neo Realismo del 

profesor de Turín, estará centrado en la defensa del realismo como respuesta al antirrealismo y 

al constructivismo defendidos por la mayoría de los filósofos posmodernos. Ferraris sostiene, 

en primer lugar, que la fuente de estos problemas ontológicos de la posmodernidad hay que 

buscarlos en Kant, en el idealismo y en Nietzsche. Para Ferraris los modernos y los 

posmodernos no se oponen, sino que comparten una idea fundamental: la reducción de la 

ontología en la epistemología. De este modo, desde Kant hasta Nietzsche se lleva a término esta 

reducción que en términos de Ferraris se denomina “Falacia trascendental”. El desarrollo del 

capítulo 1 incluye la crítica a Kant, la crítica a la hermenéutica nietzscheana estará contenida 

en el capítulo 2, el capítulo 3 abordará la reconstrucción del proyecto derridiano. El capítulo 4 

intentará esbozar como la epistemología está centrada en el defensa de la objetividad frente al 

primado de la solidaridad. La conclusión a la que se llega, en las siguientes páginas, es que lo 

real tiene un primado ontológico frente a las estructuras epistemológicas del conocimiento 

humano y que la realidad es impermeable a nuestras interpretaciones.  

 

          Finalmente, en estas páginas he querido expresar mi gratitud por los cinco años de 

estudios que pasé en los claustros de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, donde 

empecé mi camino en búsqueda de la Verdad y en cuyo seno me formé, adquiriendo las 

cualidades para emprender y terminar esta investigación. Recuerdo, con mucha bonanza, cómo 

la temática del presente trabajo académico, fue la piedra de toque, que desde los primeros años 

de carrera impactó en mi sensibilidad. Algunos pensadores dicen que la actividad más humilde 

del mundo es estudiar, porque para leer es necesario reconocer que no sabes. Así, en estas líneas 

quiero hacer eco de la frase que Platón pone en boca de Sócrates en El Crátilo, “que las cosas 

bellas son difíciles de saber”. 
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CAPÍTULO 1 

KANT Y LA FALACIA TRANSCENDENTAL 
 

 

En el Manifiesto del Nuevo realismo, Maurizio Ferraris señala que 

 
“Eso que llamo nuevo realismo es, en efecto, antes que todo, la toma de razón de un viraje. La experiencia 
histórica de las manipulaciones mediáticas, de las guerras post 11 de septiembre de 2001 y de la 
recientecrisis económica, han significado un pesadísimo desmentido de aquellos que, según mi parecer, 
son los dos dogmas de lo postmoderno: Que toda la realidad está socialmente construida y que es 
infinitamente manipulable, y que la verdad es una noción inútil porque la solidaridad es más importante 
que la objetividad”1. 

Para Ferraris, un rasgo de la posmodernidad es el primado de los esquemas conceptuales 

sobre la realidad, que bebe de la fuente de la epistemología kantiana. Ferraris emplea el término 

epistemología en un sentido muy claro y sintético: “la epistemología es el estudio de aquello 

que sabemos sobre lo que es”. La intención aquí es mantener una clara diferenciación entre 

ontología –ciencias de lo que es– de la epistemología. Asimismo, intenta establecer una relación 

de dependencia entre ambas. El fundamento –el ser– es la ontología y la epistemología –el 

saber– se subordina a la primera. 

En la epistemología kantiana –según entiende Ferraris– se niega a negar la posibilidad 

de acceder a la experiencia de lo que se presenta –el fenómeno– de una manera distinta a la que 

nos ofrece la física, haciendo depender el ser del saber.  Las consecuencias de la inversión de 

la relación entre ontología y epistemología son las que nos han llevado hasta las propuestas de 

la posmodernidad, donde se afirma que el mundo externo es una construcción del espíritu 

humano. Esta relación entre modernidad y posmodernidad será el objetivo del presente capítulo. 

Aquí explicaré el juicio que nuestro autor emite en contra del constructivismo posmodernista. 

Para tal fin Ferraris introducirá el argumento “de la pantufla” para poner en evidencia la 

independencia del mundo externo respectos de nuestros esquemas conceptuales y nuestro 

sistema de percepción. 

 
1 Maurizio Ferraris, Manifesto del nuovo realismo. Laterza, Roma, 2012, p. XI. 
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Finalmente, se reconocerá que lo interesante de la propuesta ferrariana radica en la 

búsqueda del reconocimiento de la necesidad de una transformación interna, que pasa 

necesariamente por una vuelta a Kant, pero superando la confusión entre ontología y 

epistemología. El capítulo se cierra explicando cómo el profesor de Turín, a partir de su 

argumento anticonstructivista, introduce el concepto de “in-enmendabilidad”, presentándola 

como una propuesta de solución a la distinción entre ciencia y experiencia. 

 

1.1 En el principio era Kant 

La particularidad que la reflexión de Maurizio Ferraris lleva a cabo sobre la posmodernidad 

radica fundamentalmente en considerarla –contrariamente a como suele pensarse, por ejemplo, 

en el caso de Habermas2– como una radicalización del proyecto moderno-ilustrado. En esta 

perspectiva, para el filósofo italiano la condición posmoderna “ha sido el éxito de un giro 

cultural que coincide en buena parte con la modernidad, es decir, con el hecho de privilegiar 

los esquemas conceptuales sobre el mundo externo”3. 

Este primado de los esquemas conceptuales, que en su versión más radical llegaría hasta el 

nihilismo, encuentra su principal fuente de inspiración en el filósofo de Königsberg Immanuel 

Kant. En concreto, la raíz de la posmodernidad para Ferraris hemos de encontrarla en una frase 

que aparece en la segunda parte (La lógica trascendental) de la Crítica de la razón pura: “los 

pensamientos sin contenidos son vacíos; las intuiciones sin conceptos son ciegas”4. Ferraris 

sostiene que la segunda parte de esta sentencia kantiana, a saber, “las intuiciones sin conceptos 

son ciegas” contiene en germen la negación del mundo externo. Para comprenderlo mejor, 

revisemos sucintamente la propuesta epistemológica de Kant antes de abordar la crítica que 

Ferraris hace a lo que él denomina “falacia trascendental”. 

Según sabemos, con la filosofía moderna inaugurada por el cogito cartesiano, se inicia 

también un momento en la historia de la filosofía en el que el sujeto empieza a ocupar un lugar 

 
2 Después de la presentación de la Condición posmoderna hecha por Jean-François Lyotard en 1979, una de las 
respuestas más significativas vino de parte del filósofo alemán Jürgen Habermas. Véase en concreto Jürgen 
Habermas, Pensamiento postmetafísico. Taurus, México, 1990; Jürgen Habermas, El discurso filosófico de la 
modernidad (doce lecciones). Taurus, Madrid, 1991. En este sentido, Habermas se erige como un representante 
del proyecto moderno en contraposición a su negación por parte de los filósofos posmodernos. 
3 M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, op cit., p. 11. 
4 Immanuel Kant, Crítica de la razón pura. Taurus, Mexico, 2013, p. 62 (KrV, A51/B75). 



5 
 

central en la reflexión. Sensu stricto, es el problema del conocimiento humano el que entra en 

escena y empieza a ocupar el lugar de la filosofía del ser5. En el siglo XVIII el debate en torno 

al conocimiento se desarrollaba en los siguientes términos: por un lado, la tradición racionalista 

(Descartes, Leibniz) afirmaba que la única fuente del conocimiento era la razón y estaba 

conforme a aceptar la existencia de ideas innatas; por otro lado, los empiristas (Locke, Berkeley, 

Hume) sostenían que la experiencia y la sensibilidad era la fuente exclusiva de todo el 

conocimiento.  

Se pueden traer a escena dos citas que ejemplificarían perfectamente estas dos posturas 

antagónicas. En primer lugar, para el racionalismo la experiencia sensible no puede dar el 

verdadero conocimiento, ya que como dice Descartes en la primera de las Meditaciones 

Metafísicas: 

“… todo lo que hasta ahora he admitido como lo más verdadero lo he recibido por  medio de los sentidos; 
pero he descubierto que éstos me engañan a veces, y es prudente no confiar del todo en quienes  nos han 
engañado, aunque solo fuera una vez”6. 

Según vemos, los sentidos son considerados como fuente de engaño y falsedad. En este 

sentido, también se negaría la existencia inmediata del mundo a través de la experiencia7. En 

segundo lugar, para el empirismo el hecho de que la experiencia sea la fuente de todo nuestro 

conocimiento se resume en las palabras de John Locke expresadas en el Ensayo sobre el 

conocimiento humano: 

“Todas las ideas vienen de la sensación o de la reflexión. Supongamos, entonces, que la mente sea, como se 
dice, un papel en blanco, limpio de toda inscripción, sin ninguna idea. ¿Cómo llega a tenerlas? ¿De dónde se  
hace la mente con ese prodigioso cúmulo, que la activa e ilimitada imaginación del hombre ha pintado en ella, 
en una variedad casi infinita? ¿De dónde saca todo ese material de la razón y del conocimiento? A esto contesto 
con una sola palabra: de la experiencia; he allí el fundamento de todo nuestro conocimiento, y de allí es de 
donde en última instancia se deriva”8. 

Hasta aquí el escenario en el que aparecerá la propuesta de Kant que él mismo bautizó como 

“revolución copernicana”9. De este modo, su proyecto arquitectónico del saber filosófico es 

presentado de manera clara y manifiesta en 1781 en la Crítica de la razón pura. En el contexto 

del debate del siglo XVIII sobre la naturaleza y estructura del conocimiento humano, Kant tomó 

 
5 Eusebi Colomer denomina  todo el pensamiento anterior a Descartes “la filosofía del ser”. Cf. Eusebi Colomer, 
El Pensamiento alemán de Kant a Heidegger. Herder, Barcelona, 1993, p. 8. 
6 René Descartes, Meditaciones metafísicas y otros textos. Editorial Gredos, Madrid, 2003, p. 16. 
7 Ferraris ve aquí la raíz de una de las actitudes de la posmodernidad referida a la negación de la experiencia 
inmediata del mundo. Cf. M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, op cit., pp. 35–36. 
8 John Locke, Ensayo sobre el entendimiento humano. Fondo de Cultura Económica, Mexico, 1999, p. 83. 
9 I. Kant, Crítica de la razón pura, op cit., p. 17. 
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como punto de partida, según él mismo reconoció, el escepticismo empirista de Hume, cuya 

propuesta lo despertó de su “sueño dogmático”10. El sentido de este despertar es que antes Kant 

se había reconocido como un fiel seguidor de la metafísica de Leibniz y Wolff (tradición 

racionalista); sin embargo, empezó a reconocer el valor de la crítica hecha por Hume a los 

fundamentos de esta tradición. 

Kant tenía como objetivo fundamental en la primera Crítica refundar la metafísica sobre 

bases sólidas y de convertirla en una ciencia rigurosa –recordemos aquí que algunos siglos más 

tarde otro importante filósofo alemán, cuya influencia kantiana es notable, también quiso 

realizar un cambio análogo restableciendo el valor de ciencia rigurosa a la filosofía, este era 

Edmund Husserl11. En esta perspectiva debe leerse y criticarse la propuesta kantiana: como un 

intento de restaurar el valor científico de la metafísica –o de la filosofía en general–12. 

Parangonándose con Copérnico, Kant estaba convencido que lo que había descubierto 

revolucionaría el debate filosófico sobre el conocimiento humano. Así como Copérnico había 

demostrado que la Tierra giraba alrededor del sol, contrariamente a lo que durante siglos se 

había creído; en la primera Crítica Kant afirmaba que el “centro” del conocimiento era el sujeto 

cognoscente y no la realidad o el mundo externo. De esto se sigue que no sería el objeto el que 

obligaría al sujeto a seguir sus reglas, sino más bien sería el sujeto el que otorgaría ciertas 

condiciones al objeto a fin de que este pueda ser conocido. Según puede verse, sin problema 

alguno, se pasa del estudio de las condiciones del ser o del ente, como le llamaban los 

medievales, a las condiciones del conocimiento posible. Kant lo explica en los siguientes 

términos: “solo conocemos a priori de las cosas lo que nosotros mismos ponemos en ellas”13. 

Esto tendría como consecuencia inmediata que no podemos acceder la realidad en sí misma, 

sino solo la realidad tal como se nos presenta en forma de objeto. 

Esta última afirmación de Kant implica, por un lado, que se pasa de un método empírico a 

una investigación racional y, por otro lado, que se deja atrás una hipótesis realista, que admite 

que hay una realidad sobre la cual nuestro conocimiento debe ser modelado, y se aterriza en 

una hipótesis nueva (criticista) que supone una intervención activa de la mente en la 

 
10 Immanuel Kant, Prolegómenos a toda metafísica del futuro: observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo 
sublime. Losada, Buenos Aires, 2005, p. 36. 
11 Edmund Husserl, fundador de la fenomenología, publicó en 1911 un célebre artículo en el que exponía de modo 
claro y sucinto su propuesta filosófica. El escrito llevaba por título La filosofía como ciencia estricta.  
12 El filósofo canadiense Jean Grondin explica que en tiempos de Kant metafísica y filosofía eran sinónimos; por 
tanto, su intento de refundar la metafísica era un intento de reformular toda la filosofía. Cf. Jean Grondin, 
Emmanuel Kant: avant/après. Critérion, Paris, 1991, p. 15. 
13 I. Kant, Crítica de la razón pura, op cit., p. 16. 
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construcción del conocimiento del mundo externo. Esta sería la naturaleza genuina de la 

revolución copernicana: hacer del hombre el centro del universo14. “Por ello el criticismo 

kantiano se encuentra inserto en una reflexión típica de la modernidad que pone su centro en la 

idea de la conciencia”15. 

Por tanto, Kant introduce en la historia de la filosofía una nueva forma de comprender el 

conocimiento denominada filosofía trascendental, donde por trascendental debe entenderse 

aquello mediante lo que un conocimiento a priori es posible16. Asimismo, a partir de Kant el 

método para abordar el problema de las condiciones de posibilidad será denominado crítica17. 

Estos dos términos están vinculados profundamente a Kant y es imposible referirse a ellos sin 

que se tenga alguna relación con la filosofía kantiana, ya sea para asumirla, criticarla o intentar 

superarla. Este es el caso, precisamente, del filósofo italiano Maurizio Ferraris. Cuando intenta 

comprender las raíces de la posmodernidad, diseñará su crítica a partir de lo que él denomina 

falacia trascendental. Ferraris advierte, no sin acierto, que el construccionismo epistemológico 

posmoderno encuentra su piedra angular en el criticismo epistemológico kantiano18. 

 

1.2 La falacia trascendental según Ferraris 

Los orígenes de la filosofía de Ferraris se encuentran, como buen estudiante de Vattimo, en 

la filosofía posmoderna francesa19 y en la hermenéutica20. Sin embargo, en el proceso de 

maduración de su pensamiento la razón fundamental de su giro realista se debe en gran medida 

 
14 Para Kant el hombre pasaría a ocupar el lugar central –así como para Ptolomeo la Tierra era el centro, es decir, 
el hombre–. En este sentido, la revolución kantiana no sería copernicana, pues Copérnico hizo perder la centralidad 
de la Tierra y, por tanto, del hombre a nivel astronómico. La pretensión de Kant, por tanto, sería errónea. Esta es 
la razón de que Ferraris la rebautizara como “revolución ptolemaica”. Cf. M. Ferraris, Manifesto del nuovo 
realismo, op cit., p. 42. 
15 Dick Tonsmann, Guerra y Paz. Estudiantado Filosófico y Teológico Marellianum, Lima, 2010, p. 68 
16 Georges Pascal, La Pensée de Kant. Bordas, Paris, 1979, p. 41. 
17 Kant escribió tres importantes obras cuyos títulos llevan la palabra Krisis (crisis): Kritik der reinen Vernunft 
(Crítica de la razón pura) de 1781, Kritik der praktischen Vernunft (crítica de la razón práctica) de 1788, Kritik der 
Urteilskraft (crítica de la facultad de juzgar) de 1790. 
18 Sobre el construccionismo o constructivismo kantiano véase: Tom Rockmore, Kant and phenomenology. 
University of Chicago Press, Chicago, 2011. Además, el artículo que aborda el problema de conocimiento en 
tránsito del Kant pre-crítico al crítico: Jimmy Hernández Marcelo, “La fenomenología kantiana: entre 
representacionalismo y constructivismo”. Revista de filosofía, 1, 15 (2016), pp. 51–68. 
19 Sus tres primeros trabajos académicos dan cuesta de esta dedicación casi exclusiva a la filosofía posmoderna: 
Differenze (1981), Tracce (1983) y La svolta testuale (1984). 
20 Entre sus contribuciones más importante a la hermenéutica filosófica podemos mencionar: Aspetti 
dell'ermeneutica del Novecento (1986), Ermeneutica di Proust (1987), Nietzsche e la filosofia del Novecento 
(1989) y su célebre Storia dell'ermeneutica (1988). 
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a sus años dedicados al estudio de la filosofía kantiana, cuyo resultado más evidente serán dos 

importantes obras: El mundo externo21 y Good bye Kant22. 

En una obra monumental, ahora ya clásica en Italia, Ferraris encabeza el proyecto de 

establecer una detallada Historia de la ontología, ayudado por un competente equipo de 

investigación. En este escrito Ferraris sintetiza la falacia trascendental en los siguientes 

términos: 

“…el colapso entre ontología y epistemología que ha caracterizado la filosofía de los últimos dos siglos, 
que está a la base de la situación de irrealismo posmoderno […] que propongo llamar «falacia 
trascendental»23 

         Según el académico Turinés, el culpable es Kant, y su crimen consistiría en la confusión 

entre lo que sabemos de las cosas y el hecho de que las cosas sean. Esta sería una confusión 

muy natural, por ejemplo, cuando cometemos lo que los psicólogos llaman “error de estímulo”, 

al afirmar que con los ojos cerrados no vemos nada, sin considerar que algo vemos (fosfenos y 

vagos colores), pero decidimos que no cuenta porque –desde el momento que en la escuela nos 

han enseñado que el ojo es como una máquina fotográfica– establecemos que si el diafragma 

está cerrado no se ve nada. 

         Según Ferraris, la falacia consistiría en la total absorción de la ontología en la 

epistemología, según una estrategia en tres movimientos, a saber. Primero, se asume que lo que 

es (ontología) está determinado por aquello que sabemos (epistemología): “las intuiciones sin 

concepto son ciegas”. Segundo, se afirma que lo que sabemos está determinado por nuestros 

esquemas conceptuales: “el yo pienso debe acompañar todas mis representaciones”. Tercero, 

(se trata de un movimiento sucesivo a Kant y se puede datar alrededor de Nietzsche) se 

descubre, o se cree descubrir, que estos esquemas a su vez son determinados por otros esquemas 

(tradición, textos, uso y costumbres), con un regreso al infinito cuyo resultado es: «no hay 

hechos, solo interpretaciones». 

Pasemos ahora a explicar el sentido de esta falacia trascendental en la que Ferraris 

encuentra el origen de la posmodernidad24. La primera cosa que se critica de esta falacia es la 

identificación, o como Ferraris la denomina, la confusión entre ontología y epistemología (entre 

 
21 Maurizio Ferraris, Il mondo esterno. Bompiani, Milano, 2001. 
22 Maurizio Ferraris, Goodbye, Kant!: cosa resta oggi della Critica della ragion pura. Tascabili Bompiani, Milano, 
2004. 
23 Maurizio Ferraris (ed.), Storia dell’ontologia. Bompiani, Milano, 2008, pp. 19–20. 
24 M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, op cit., p. 38. 
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el ser y el saber)25. Según entiende el filósofo italiano, la ontología versa sobre el ser y sus 

categorías. Por su parte la epistemología sería aquello que sabemos sobre lo que es, es decir, 

sobre los seres. En este orden de cosas, la verdadera revolución kantiana ha consistido en 

invertir el orden del ser y del saber, teniendo como consecuencia que la ontología (el ser) 

dependa absolutamente de los esquemas conceptuales que nos permiten acceder al mundo de 

los fenómenos. “Debemos recordar que la comprensión del YO en el criticismo kantiano se 

encuentra en el ámbito de la razón teorética que se entiende como la base del conocimiento”26. 

Ferraris sostiene que desde Kant a la posmodernidad se ha llevado a cabo un “abuso de los 

esquemas conceptuales y de los argumentos trascendentales”27, en detrimento de la ontología. 

Kant realizaría esa reducción porque quiere encontrar, así como en su momento quiso 

hacer Descartes, un fundamento seguro en el que erigir las bases del conocimiento objetivo. En 

efecto, se mueve en el presupuesto cartesiano según el cual lo que está en nosotros es más cierto 

que lo que está fuera28. En este sentido, comparten la misma problemática y se sostienen en 

análogos principios. Por otro lado, resulta interesante descubrir la forma ingeniosa y, 

sinceramente, bastante convincente en la que Kant resolvería los problemas de la metafísica 

precedente (ya sea el caso de la metafísica especial de Suarez como la de Baumgarten29) al hacer 

coincidir la metafísica general con la analítica, es decir, hace que lo real se resuelva en el terreno 

de la analítica trascendental presentada en la Crítica de la razón pura30. 

La crítica de Ferraris a la solución kantiana comporta, de igual forma, una observación 

del todo coherente: la propuesta de Kant implica que serían necesarios ciertos conceptos para 

que pueda darse cualquier tipo de experiencia31. ¿Qué quiere decir Ferraris con esta afirmación? 

Simplemente que en el esquema kantiano el objeto de la ontología, contrariamente a como había 

sido establecido por la tradición racionalista como lo lógicamente posible, se define en el marco 

de lo realmente posible a través de lo sensible. Esto a priori no representaría ningún problema, 

salvo por el hecho de que Kant entendía por real lo que es dado por la física (lo 

 
25 Ibid., p. 35. 
26 Dick Tonsmann, Guerra y Paz. Estudiantado Filosófico y Teológico Marellianum, Lima, 2010, p. 69 
27 M. Ferraris, Il mondo esterno, op cit., p. 16. 
28 Ibid., p. 29. 
29 Ibid., pp. 27–28. 
30 Ibid., p. 28. 
31 M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, op cit., p. 34; M. Ferraris, Goodbye, Kant!: cosa resta oggi della 
Critica della ragion pura, op cit., pp. 73–84. 
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matematizable)32. Además, lo sensible está definido, a su vez, por intuiciones puras de la 

sensibilidad, a saber, el espacio y el tiempo. 

Si comprendemos bien el sentido de la falacia trascendental, la reducción de la 

ontología en la epistemología implica que la condición de posibilidad de la experiencia en 

general es la existencia de esquemas conceptuales que hacen posible la aparición del mundo. 

Como hemos dicho antes, Kant intentó dar estabilidad al conocimiento objetivo en un mundo 

cambiante. Por tanto, el filósofo de Königsberg asume que “si todo conocimiento inicia con la 

experiencia, pero si esta es estructuralmente incierta, será necesaria fundar la experiencia 

mediante la ciencia, encontrando estructuras a priori que estabilicen la aletoriedad”33. Es en 

esta búsqueda a afirmar la posibilidad de acceder objetivamente a los fenómenos del mundo lo 

que irónicamente lleva a su negación. Esto es así, puesto que al negar la posibilidad de acceder 

a la experiencia de lo que se presente (fenómeno) de una manera distinta a la que nos ofrece la 

física, estamos negando la posibilidad de tener experiencias y representaciones que no sean 

científicas.  

Esto último le parece a Ferraris bastante absurdo y conduce a dilemas en el mundo de 

los objetos como el planteado por Umberto Eco en Kant y el ornitorrinco34, que al querer 

introducir dentro de la clasificación de objetos de Kant –definido por los esquemas 

conceptuales, es decir, por saber científico– resultaría que al ser uno los únicos mamíferos que 

ponen huevos en lugar de dar a luz crías vivas, sería al mismo tiempo el único representante 

vivo de la familia Ornithorhynchidae y del género Ornithorhynchus. Sin embargo, si somos 

radicales con la ontología kantiana, este ser no debería existir, puesto que sus características 

biológicas no se ajustan a los cuadros epistemológicos. A partir de esta anomalía en la esfera 

del ser, Ferraris responde de manera irónica: “el problema no es el ornitorrinco, sino Kant”35. 

Se llega a este extremo precisamente porque al considerar que el espacio y el tiempo 

son las formas a priori de la sensibilidad y al hacer de la geometría y de la aritmética dos modos 

naturales de acceder al mundo, se piensa que nuestros sentidos son instrumentos de medición y 

termómetros naturales y, por tanto, todo lo que no es matematizable no es (real)36. Aquí merece 

la pena comparar la reflexión de Ferraris a la que hizo en su momento Husserl a Galileo en La 

 
32 M. Ferraris, Il mondo esterno, op cit., p. 29. 
33 M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, op cit., pp. 36–37. 
34 Umberto Eco, Kant e l’ornitorinco. Bompiani, Milano, 1997. 
35 M. Ferraris, Il mondo esterno, op cit., p. 26. 
36 Ibid., p. 29. 
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crisis de las ciencias europeas. En primer lugar, el padre de la física moderna, como lo llama 

Husserl, tomó como punto de partida el hecho de que todas las cosas del mundo empíricamente 

intuido tienen corporeidad, es decir, son res extensae37. Galileo ve la necesidad de una física 

pura y aplicada, como la matemática. Para ello ha de producirse métodos de amplio alcance en 

constante perfeccionamiento. Considerado esto, el mundo puede ser objeto de conocimiento 

objetivo si se abstraen las cualidades sensibles mediante la matemática pura de la forma 

espacio-temporal y sus posibles formas particulares.  A partir de ahora,  el mundo corporal 

concreto y matematizable abarcará no solo la forma sino también los contenidos. De este modo, 

Galileo introduce la matematización de las cualidades sensibles como una matematización 

indirecta, punto de partida para la matematización de la naturaleza38. 

Para Husserl la figura de Galileo en la historia de la ciencia es la de un verdadero 

descubrimiento, puesto que buscó concretizar su idea de un método de medición para los datos 

más próximos de la experiencia general; y la experiencia real-efectiva mostró lo que su 

anticipación hipotética exigía en cada caso; él encontró verdaderamente nexos causales, que 

permitían su expresión en fórmulas39. No obstante, el gran aporte al desarrollo de la ciencia por 

venir, hemos de ver también aquí el principio del problema de la cultura moderna. Ya que 

Galileo quiere convertir el mundo de la experiencia –en tanto uno y el mismo– en una 

percepción única, esto es, convertir su mutabilidad del mundo en una estabilidad matemática 

basada en una idealización matematizada de la naturaleza. Esto no representaría ningún 

problema si se tomara conciencia de que el mundo matematizado es un mundo construido y 

artificial mediante un proceso denominado fisicalismo objetivo. El verdadero problema 

consistirá en el olvido del fundamento del sentido mismo de la experiencia y de todo 

conocimiento sobre el mundo, esto es, la vida pre-científica y del mundo de la vida. 

Ahora bien, tanto en el caso de Galileo como en el de Kant, la matematización en sí 

misma no representa ningún problema. Husserl y Ferraris critican, cada uno a su manera, la 

naturalización de la matemática que lleva al olvido del fundamento: en el caso de Husserl será 

el mundo de la vida, en el caso de Ferraris, el mundo externo. 

 
37 Edmund Husserl, La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. Prometeo, Buenos Aires, 
2013, p. 75. 
38 Ibid., pp. 79–80. 
39 Ibid., p. 83. 
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Volviendo a centrarnos en el caso de Ferraris, él señala que en Kant se invierte el sentido 

de la sensibilidad en la experiencia cotidiana. En el esquema kantiano no es que veamos las 

cosas y a partir de su posición recibimos el espacio y el tiempo; es todo lo contrario, sin espacio 

y tiempo como intuiciones sensibles puras no se daría la experiencia de objetos40. No hay que 

profundizar mucho para darnos cuenta que la crítica se realiza a la ecuación según la cual “el 

ser = lo cognoscible = lo construible41. He aquí realmente donde descansa el verdadero peligro 

del planteamiento de Kant. Puesto que  

“… si asumimos que los esquemas conceptuales tienen un valor constitutivo respecto de cualquier tipo 
de experiencia, de esto se sigue que estos tienen un valor constitutivo respecto de la realidad”42. 

Dicho de otro modo, al hacer del modelo matemático la garantía de la experiencia del 

mundo, lo que hemos hecho es hacer que lo que es, sea determinado por lo que sabemos43. 

Experiencia del mundo es saber sobre el mundo. Solo entonces la expresión “las intuiciones sin 

conceptos son ciegas” adquiere verdadero sentido. La consecuencia inmediata en las 

investigaciones filosóficas serían que cuando tenemos que plantear la pregunta sobre las cosas, 

ya no son estas la que son interrogadas, si nos interesamos por su constitución; por el contrario, 

lo que interesa ahora es saber cómo deben ser hechas para que puedan ser conocidas por 

nosotros44. 

Si las cosas están en estos términos, la suerte está echada. Al asumir que el conocimiento 

es intrínsecamente construcción, entonces el mundo externo no existe ni puede darse como 

donación45. He aquí la razón por la que Ferraris considera que “en el principio (de la 

posmodernidad) era Kant”. Es cierto que la Crítica de la razón pura no es La condición 

posmoderna de Lyotard, ni De la Gramatología de Derrida ni mucho menos La arqueología 

del saber de Foucault, ya que serán necesarios algunos siglos más para que este 

construccionismo epistemológico se encuentre con la “voluntad de poder” de Nietzsche y la 

hermenéutica para que se consolide el tránsito hacia un constructivismo absoluto cuyo resultado 

será o bien el escepticismo o bien el nihilismo. A pesar de este diagnóstico, Ferraris propone 

 
40 M. Ferraris, Il mondo esterno, op cit., p. 33. 
41 M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, op cit., p. 38. 
42 Ibid., p. 35. 
43 Ibid. 
44 Ibid., p. 37. 
45 Ibid. 
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una solución a la falacia trascendental, que de manera coherente pretende, al mismo tiempo, 

recuperar la filosofía trascendental kantiana. 

Lo interesante de la propuesta de Ferraris es que la recuperación del proyecto filosófico 

de la modernidad, representado de manera eminente por Kant, había sido también preconizado 

por los tres autores anteriormente mencionados y que han sido considerados como tres de los 

mayores exponentes del pensamiento posmoderno que a partir de los años ochenta exponen una 

vuelta a la Ilustración y a Kant: Lyotard, Derrida y Foucault46. El primero de estos lo hace 

manifiesto en su La diferencia de 1983, cuando al intentar refutar el primado del ego dubito de 

la filosofía moderna, utiliza la explicación de Kant sobre la ilusión metafísica47; el segundo, en 

su controvertido libro Sobre un tono apocalíptico recientemente adoptado en filosofía de 1980, 

en el que jugando con las palabras de un escrito de Kant Sobre un tono de señor recientemente 

adoptado en filosofía de 1796, señala que Kant se enfrenta a un tono que anuncia algo así como 

la muerte de la filosofía48; el último, y quizás el que más sorprende, ofrece durante sus últimas 

lecciones en la Collège de France en febrero de 1984 una serie de conferencias recogidas con 

el título El coraje de la verdad. Aquí al comentar el Laques de Platón puso de manifiesto el 

problema del coraje de la verdad, planteado por hombres verdaderamente valerosos, que tienen 

el coraje de enfrentarse a la cuestión de la verdad. Figuras centrales en la configuración de la 

ética de la verdad serán Descartes, Kant, Husserl y la fenomenología en general49. 

Por tanto, la posmodernidad, según entiende Ferraris, parece exigir la necesidad de una 

reformulación que pasa por una vuelta a sus orígenes, es decir, a Kant. La respuesta de Ferraris 

a la posmodernidad y a Kant se pone de manifiesto en sus reflexiones sobre el primado de la 

ontología sobre la epistemología y la crítica a la experiencia científica que se desarrollarán a 

continuación.  

 

 

 
46 Ibid., p. 106. 
47 Jean François Lyotard, La diferencia. Gedisa, Barcelona, 1991, pp. 77–91. 
48 Jacques Derrida, Sobre un tono apocalíptico adoptado recientemente en la filosofía. Siglo XXI, Mexico, 1994, 
pp. 18–19. 
49 Michel Foucault, El coraje de la verdad: el gobierno de sí y de los otros, II. Curso del Collège de France, 1983-
1984. Akal, Tres Cantos, 2014, pp. 138–153. 
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1.3  La ontología como fundamento de la epistemología 

Maurizio Ferraris está completamente de acuerdo con Kant en el hecho de que las 

propuestas del racionalismo y del empirismo nos arrojaban inexorablemente a un callejón sin 

salida. Por un lado, desde el racionalismo emergía la problemática de “cómo hacer para 

discriminar lo verdadero de lo falso, sin transferirnos del mundo de la posibilidad al de la 

realidad”50. Por otro lado, el empirismo presentaba serias dificultades respecto a “la certeza, al 

paso de las sensaciones particulares a las ideas generales y a la relación ente las ideas y las 

cosas a las que estas se refieren”51. Sin embargo, la solución kantiana también nos abocaba al 

colapso de la experiencia. Ya que, para Kant, explica Ferraris, 

“el ingenuo mira el sol que se levanta y concluye que gira alrededor de la tierra; el experto (el físico 
copernicano) sabe que es la tierra la que gira alrededor del sol. El ingenuo –ya sea racionalista o empirista– 
mira el mundo y cree ver las cosas como son en sí mismas; el experto (el filósofo trascendental) sabe que 
está viendo las cosas como aparecen ante nosotros”52. 

Esta diferencia entre la experiencia sensible (ingenua) y la experiencia real (científica) haría 

que Kant asignase un primado de la segunda sobre la primera. De modo que, la verdadera 

experiencia del mundo es aquella que está mediada por la ciencia. Como hemos dicho en el 

punto anterior, la medida de lo real sería la epistemología, la cual nos mostraría coherentemente 

(esto quiere decir matemáticamente) las dimensiones de lo real en cuanto real.  

Ferraris presenta un ejemplo simple que haría durar de la solidez de la propuesta de Kant. 

El filósofo italiano afirma que para saber y comprender que el agua está compuesta de H2O se 

necesita de modo absoluto un lenguaje, esquemas conceptuales y algunas categorías. Sin 

embargo, confronta Ferraris, esto no quiere decir que el ser del agua como H2O no se dé de 

modo independiente y autónomo a cualquier tipo de conocimiento humano. Dicho de modo 

más radical: “el agua es H2O antes del nacimiento de la química y seguiría siéndolo aun cuando 

todos nosotros desapareciéramos de la faz de la tierra”53. Esto quiere decir, en la propuesta de 

Ferraris, que la estructura interna de las cosas, aunque en su compresión y transmisión requieren 

de manera necesaria los instrumentos epistemológicos humanos, esto no significa que sean lo 

que son gracias a estos instrumentos.  

 
50 M. Ferraris, Goodbye, Kant!: cosa resta oggi della Critica della ragion pura, op cit., p. 13. 
51 Ibid., p. 17. 
52 Ibid., p. 21. 
53 M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, op cit., p. 30. 
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Este equivoco lleva al absurdo de creer que la experiencia no científica, como serían los 

casos de experimentar sensiblemente que el agua moja y que el fuego quema, exigirían 

esquemas conceptuales estructurales, es decir a priori, para que la experiencia de estos 

fenómenos se dé. Cualquier persona puede hacer la prueba con un niño pequeño, que todavía 

no conozca las estructuras físicas y químicas del fuego y del agua, y comprobará que el agua 

moja y el fuego quema independientemente de los esquemas conceptuales, del lenguaje y de 

las categorías que dan razón a la experiencia sensible en el sistema kantiano.  

Ferraris pone otro ejemplo que mostraría de forma clara cómo la inversión de la relación 

entre ontología y epistemología llevaría a absurdos. 

“… afirmaciones que, siguiendo la falacia del ser-saber, confieren un poder exorbitante a la ciencia, como la 
que hizo el sociólogo del conocimiento Bruno Latour, cuando sostuvo que Ramsés II no había podido morir 
de tuberculosis porque los bacilos responsables del mal habían sido descubiertos sólo en 1882. En la que se 
omite considerar que, si de veras el nacimiento de la enfermedad coincidiera con el descubrimiento de la 
enfermedad, se deberían suspender inmediatamente todas las investigaciones médicas, porque, en efecto, 
enfermedades tenemos más que suficientes y la verdadera causa de los males del mundo los revelaría 
Esculapio y no, como se pensaba a menudo, Pandora”54. 

No le falta razón a Ferraris cuando afirma que, si el ser de la estructura de un virus o de una 

enfermedad dependiera del hecho de saber y comprender que existe, la mente humana tendría 

un poder creador, especialmente si hablamos del mundo natural. La advertencia de Platón según 

la cual “el hombre es la medida de todas las cosas”, puestas en boca del sofista Protágoras, sería 

asumida en toda su integridad. 

El problema de esta forma de constructivismo es que, sin negar explícitamente la negación 

del mundo externo, lo supone implícitamente. Esto es claro en el caso de la filosofía 

posmoderna, para la cual el mundo externo no es negado, sino simplemente es afirmado como 

una construcción del espíritu humano mediante la aplicación de sus esquemas conceptuales55. 

Un caso paradigmático de esto es, sin duda, Foucault quien en Las palabras y las cosas afirma 

que 

“el hombre es sólo una invención reciente, una figura que no tiene ni dos siglos, un simple pliegue en 
nuestro saber y que desaparecerá en cuanto éste encuentre una forma nueva”56. 

 
54 Ibid., pp. 44–45. 
55 Ibid., p. 43. 
56 Michel Foucault, Las palabras y las cosas : Una arqueología de las ciencias humanas. Siglo XXI, Mexico, 
2014, p. 9. 
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El peor escenario posible sale a la luz cuando nos damos cuenta de que si abandonamos 

la referencia a un mundo externo estable e independiente de los esquemas conceptuales, todo 

es posible57. Ahora se hace evidente cómo del construccionismo epistemológico se puede llegar 

al relativismo posmoderno. Por su parte, Ferraris como un acérrimo crítico de lo que él 

denomina el realitysmo posmoderno, es decir, del hecho de que la realidad se haya convertido 

en una fábula58, afirma desde su propuesta neo-realista que los filósofos que defienden el valor 

de lo real, no deben limitarse simplemente a afirmar que la realidad existe, sino que deben 

sostener una tesis que los constructivistas niegan, esta es, “que no es verdad que ser y saber 

sean equivalentes”59. O dicho en otras palabras, que ontología y epistemología sean lo mismo. 

El argumento anti-constructivista desarrollado por Ferraris lleva por título “el 

argumento de la pantufla”60. En un primer paso, los hombres. Dice Ferraris, supongamos que 

un hombre mira una alfombra en la que hay una pantufla encima de ella. Este primer hombre 

le pide a otro hombre que pasa por allí que le acerque la pantufla. En este momento, lo que 

suele ocurrir es que el segundo hombre lo hace sin mayores dificultades. Este es, para Ferraris, 

una interacción corriente entre dos hombres; sin embargo, demuestra que si en verdad el mundo 

externo dependiese únicamente de nuestros esquemas conceptuales –o también se podría decir, 

siendo más actuales, de las neuronas– el hecho de que ambos sujetos poseyeran distintas 

estructuras mentales (o neuronas) debería hacer imposible el compartir en un mismo mundo la 

misma pantufla. En este caso, la distinción entre hechos e interpretaciones sirve poco para 

reconocer la existencia de un objeto frente a mí al cual denominamos (intersubjetivamente y 

también culturalmente) pantufla. “A fin de establecer si la pantufla está sobre la alfombra me 

basta con mirar y tocar, aquí el dialogar me sirve de poco61. 

En un segundo paso, lo perros. Insiste Ferraris, supongamos que un perro ha sido 

adiestrado de tal forma que cuando se le dice “tráeme la pantufla” este va, la coge por el hocico 

y nos la trae. El perro realiza esta acción sin mayores dificultades, tal como lo hacía el segundo 

hombre planteado anteriormente. Aquí el caso resulta más interesante, pues la estructura mental 

(neuronas) y los esquemas conceptuales resultan con evidencia ser diferentes. El perro, continua 

Ferraris, no se pregunta si se lo estás pidiendo de verdad, o si estás siendo irónico, o si citas una 

frase de otras personas, lo cual sí que podría haber sucedido con el segundo hombre cuando le 

 
57 M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, op cit., p. 46. 
58 Ibid., p. 6. 
59 Ibid., p. 45. 
60 M. Ferraris, Il mondo esterno, op cit., pp. 90–91. 
61 M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, op cit., pp. 39–40. 
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dices que te acerque la pantufla62. No obstante, lo importante aquí es que el objeto externo a la 

mente del hombre y del perro es el mismo e interactúan con ambas especies de manera distinta, 

aunque imponiéndole a cada uno sus propias estructuras ontológicas al margen de nuestras 

estructuras epistemológicas. 

En un tercer paso, las orugas. Una oruga no tiene cerebro, ni orejas ni ojos. A diferencia 

del hombre y del perro. Además, es más pequeño que la pantufla. El único sentido que posee 

es el tacto. En su caso, no es posible decirle “tráeme la pantufla”. Sin embargo, si esta se 

encuentra sobre la alfombra y al avanzar se encuentra con la pantufla tiene dos opciones: o bien 

pasa alrededor o bien la atraviesa por encima63. En cualquiera de los dos casos, se encuentra 

con el ser y sus propiedades de la pantufla, aunque su encuentro sea diferente al que tienen un 

ser humano y al que tiene un perro adiestrado. 

En un cuarto paso, la hiedra. Esta ejemplar del reino vegetal no posee ojos ni ningún 

otro sentido. No obstante, se desliza sobre las paredes como si las viese y se aleja de las fuentes 

de calor que la molestan. Esta planta, así como hace la oruga, también podría rodear o pasar por 

encima de la pantufla64. Sin poseer estructuras de sensibilidad, su comportamiento físico 

reconoce la presente de un objeto externo y se comporta de una manera similar a otros seres 

que poseen esquemas conceptuales. Los seres humanos, si encontramos un obstáculo en nuestro 

camino, también intentaríamos superarlos o bien rodeándolo o bien pasándole por encima. 

Por último, tenemos las pantuflas. Una pantufla no posee sentidos, ni siquiera es 

animada. Sin embargo, si la lanzamos sobre la pantufla que está sobre la alfombra, ambas se 

encontrarían aunque ninguna posea ni esquemas conceptuales ni órganos de percepción. “Su 

encuentro se daría de una forma similar al que experimentaría un perro, una hiedra o una oruga 

e incluso un ser humano”65. Mediante este argumento Ferraris quiere mostrar que la existencia 

de objetos en el mundo no depende de estructuras mentales o de percepción. Puesto que hacer 

depender la existencia de los órganos sensibles no es diferente de hacerla depender de la 

imaginación, “lo cual haría imposible distinguir entre una percepción verdadera, una falsa y 

una alucinación”66. Es una diferencia sutil, pero importante.  

 
62 Ibid., pp. 40–41. 
63 Ibid., p. 41. 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
66 Ibid., p. 42. 
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Es en este momento en el que Ferraris expondrá el concepto de “in-enmendabilidad” 

como propiedad del reino del ser y que permite distinguirlo del reino del saber. ¿Qué es 

exactamente lo que entiende por este concepto? Sencillamente que “el hecho de que lo que está 

frente a mí no puede ser corregido o transformado mediante el simple recurso a los esquemas 

conceptuales”67. “La causalidad técnica, en tanto una causalidad a partir de conceptos, supone 

que se presenta en la mente anticipadamente el efecto a conseguir. Como cuando un arquitecto 

piensa en una casa antes de construirla (en el lenguaje de Kant esta es una finalidad objetiva 

porque se basa en el concepto previo de la cosa u objeto)68”.  

Retomando el ejemplo del agua como H2O, un sujeto cualquiera puede saber o no la 

composición química del agua, el contacto con el objeto del mundo externo agua mojará, me 

guste o no. Lo mismo le sucederá a un perro o a una oruga e incluso a una pantufla que no posee 

ningún sistema de recepción e interpretación del mundo externo. En este contexto, Ferraris 

presenta la in-enmendabilidad como una característica estable de la realidad69. Esta propiedad 

de lo real nos manifiesta la existencia del mundo externo, pero no en relación a nuestro cuerpo, 

sino en relación a nuestra mente y a nuestros esquemas conceptuales. En este sentido, es un 

fenómeno de resistencia y de contraste70. 

La in-enmendabilidad sirve de fundamento para una distinción importante en el sistema 

ferrarisiano: la diferencia entre experiencia y ciencia. La experiencia en sentido estricto tiene 

la característica fundamental de ser lo que es cuando se presenta. Esto quiere decir que en 

muchísimos casos está allí y no se la puede corregir, no se puede hacer nada, está, no concluye 

ni cambia. Esta característica es la in-enmendabilidad, la cual se presenta como un carácter 

persistente y no aleatorio de la realidad71. 

“… puedo, mirando el fuego, pensar que se trate de un fenómeno de oxidación o de la acción del flogisto 
o de lo calórico, pero no puedo (a menos que esté premunido de guantes de amianto) no quemarme 
metiendo la mano en él” 72. 

Ahora bien, la ciencia es algo distinto a la experiencia. La ciencia posee unas 

características que son del todo ausentes en toda experiencia. Ferraris enumera las siguientes 

características en el saber científico: (1) es una actividad lingüística –implica una comunidad 

 
67 Ibid., p. 48. 
68 Dick Tonsmann, Guerra y Paz. Estudiantado Filosófico y Teológico Marellianum, Lima, 2010, p. 42 
69 Ibid., p. 50. 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
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de científicos que se comunican–,  (2) es histórica – los científicos ejercitan una actividad 

acumulativa–, (3) es libre –se decide hacer ciencia o no hacerla–, (4) es infinita –la ciencia 

nunca tiene fin, puede continuar indefinidamente mientras haya sujetos que se ocupen de ella– 

y, finalmente, (5) es teleológica –tiende hacia un fin definido por los científicos–73. Para Ferraris 

la falacia trascendental no solo contenía la conversión de la ontología en la epistemología, sino 

también la reducción de toda experiencia en ciencia al suponer que toda experiencia descansaba 

en el conocimiento de las estructuras epistemológicas que lo hacían aparecer como fenómeno 

ante la conciencia. 

Ahora, a modo de síntesis, presentamos algunas ideas claves que han aparecido a lo 

largo del capítulo. En primer lugar, Ferraris distingue en campo de la ontología y el de la 

epistemología. En el primero encontramos los objetos –Ferraris entiende por ontología, como 

hacían los discípulos de Brentano, entre ellos Husserl y Meinong, fundamentalmente el estudio 

de objetos– y en segundo las representaciones que los sujetos –capaces de vida intelectual– 

hacen de los objetos. La ontología sería lo que para Kant es el reino de la cosa en sí. Para 

Ferraris –así como para otros nuevo-realistas contemporáneos, por ejemplo, el filósofo francés 

Jocelyn Benoist74– sí es posible acceder a la cosa en sí. En el reino de la cosa en sí, los objetos 

presentan la propiedad de la in-endabilidad, es decir, son in-enmendables. Son lo que son y nos 

guste o no, seguirán siendo lo que son. De allí la idea de su in-enmendabilidad. Por su parte, el 

campo de la epistemología está referido al saber en general. Este saber esta mediado por 

estructuras perceptivas y esquemas conceptuales mediante los cuales nos representamos el 

mundo. Sin embargo, al referirse a los objetos intencionalmente, es decir, de modo 

genéticamente inverso –pues va desde el contenido de la conciencia al objeto y no del objeto a 

la conciencia– la coincidencia puede no realizarse y, por tanto, fallar. Esta falibilidad potencial 

del saber hace que el conocimiento humano sea siempre perfectible o corregible, es decir, que 

sea enmendable. Dado que es posible no realizar la correspondencia entre contenido de la 

vivencia de la conciencia con el objeto hacia el que se dirige intencionalmente, la propiedad 

fundamentalmente del campo de la epistemología es la enmendabilidad. 

En segundo lugar, este reino de objetos es también lo que se suele denominar como 

mundo externo, el cual es distinto del mundo interior de la conciencia. Es este mundo interior 

 
73 Ibid., pp. 55–58. 
74 Benoist crítica en su artículo Realismo sin metafísica el sin-sentido de negar la posibilidad de acceder a la cosa 
en sí. Esta reacción va dirigida a la herencia kantiana denominada correlacionismo, que sostiene que tenemos 
únicamente acceso a la correlación entre la cosa en sí y la conciencia. Cf. Jocelyn Benoist, “Realismo sin 
metafísica”. Cuadernos Salmantinos de Filosofía, 43 (2016), pp. 213–236. 
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es que es in-enmendable y que se mantiene impermeable a nuestras interpretaciones. Por su 

parte, el mundo interior es el lugar de las vivencias subjetivas, del concepto y de la ciencia. 

Entre el mundo interior y el mundo exterior existe una diferencia de orden referencial. Mientras 

el mundo exterior es independiente y autónomo, el mundo interior está siempre lidiando con la 

mayor o menor correspondencia con este mundo exterior. De allí que el mundo interior sin 

mundo exterior conduzca al relativismo. 

En tercer lugar, Ferraris distingue entre experiencia en sentido amplio y la ciencia 

entendida como un tipo concreto de experiencia. Por un lado, la experiencia en general no 

necesariamente implica un lenguaje y no necesita coordenadas espacio-temporales reconocidas 

para se realice. Es posible tener experiencia sin tener conciencia de donde y cuando se realiza. 

No es necesaria, es decir, puede dar o no. Y cuando se da, se termina. Es cierto que se pueden 

tener otras experiencias, pero nunca la misma. Por último, no tiene por qué necesariamente 

responder a una intención o a una finalidad. Alguien puede tener una experiencia sin haberla 

planificado y sin que encuentre a primera vista un fin determinado. Por su parte, la ciencia –

entendida como un tipo de experiencia– necesita un código de comunicación claro y bien 

definido, en este sentido, es sin lingüística. Asimismo, se determina linealmente el campo de 

aplicación de la experimentación y es acumulativa. Por tanto, es histórica. Se señalar, además, 

que su aplicación y vivencia no es obligatoria, es decir, es libre. Es fruto de un acto de la 

voluntad. Según han explicado numerosos historiadores de la ciencia, determinadas épocas usan 

determinados paradigmas epistemológicos. Unos suceden a los otros. Cuando se encuentra uno 

que explica mejor los fenómenos, se descartar las otras posibilidades. Por tanto, un tipo concreto 

de saber científico y de experiencia científica puede desaparecer. Esto se produce porque la 

ciencia es finita, es decir, susceptible de desaparición. 

Por último, Ferraris sostiene que la realidad no está naturalmente orientada hacia la 

ciencia y a la verdad; sin embargo, toda verdad no nace de la experiencia, sino que resulta 

orientada teleológicamente hacia ella. Esto quiere decir que el lugar en el que se prueba la 

verdad –el saber sobre el mundo– es precisamente el mundo. 

El presente esquema grafica de manera sintética la propuesta de Ferraris sobre la 

relación ente el ser y el saber. Esta relación fue precisamente invertida por Kant a través de la 

falacia trascendental. Hemos de señalar que Kant no es un posmoderno y que tampoco niega la 

realidad en sí; sin embargo, la lectura que hacen de sus propuestas, por un lado, es interpretada 

como el punto de partida para la negación de la objetividad del mundo y, por el otro lado, para 
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justificación de las propuestas deconstructivas –o destructivas según sea el caso– que hacen 

derivar de determinados colectivos el poder de transformar la realidad. 

Para concluir este capítulo, presentamos un esquema en el que Ferraris resume su 

versión del primado de la ontología sobre la epistemología75. 

ONTOLOGÍA 

In-enmendable 

EPISTEMOLOGÍA 

Enmendable 

Mundo externo 

(= externo a los esquemas conceptuales) 

Paradigma: todo lo que no es enmendable está en 
el mundo y no se puede cambiar con el 

pensamiento 

Mundo interno: 

(= interno a los esquemas conceptuales) 

Paradigma:  el esquema conceptual está en la 
cabeza y habla del mundo, por tanto, se puede 

enmendar 

Experiencia: 

- no es necesariamente lingüística 
- no es histórica 
- no es necesaria 
- es finita 
- no es necesariamente teleológica 

Ciencia: 

- lingüística 
- histórica 
- libre 
- infinita 
- teleológica 

Realidad: 

no está naturalmente orientada hacia la ciencia 

Verdad: 

no nace de la experiencia, sino que resulta 
orientada teleológicamente hacia ella 

 

 
75 M. Ferraris, Il mondo esterno, op cit., p. 89. 
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Actualmente, estamos siendo testigos del paso de la posmodernidad, cuyo rastro en torno a la 

ontología ha dejado cuestiones, cada vez, más aporéticas. Una de las grandes aporías 

ontológicas de la realidad la encontramos en la hermenéutica de Nietzsche. En el siguiente 

acápite, se examinará rigurosamente la hermenéutica del filósofo alemán. 
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CAPÍTULO 2 

NIETZSCHE Y LA HERMENÉUTICA 

 

          Para entender el sistema interpretativo de realidad que usa Ferraris, debemos presentar la 

crítica que le hace a Nietzsche (pensador al que atribuye ser la fuente de inspiración del 

relativismo posmoderno) a partir de sus publicaciones. Esta se basa en 4 momentos: 

           Un primer momento de la crítica Nietzscheana se dirige contra el saber científico que se 

ufanaba de ser portador exclusivo de verdad, pues lo que se quiere, a toda cosa, es mostrar que 

el mundo de la objetividad científica no es la verdadera cara de lo real. Un segundo momento 

de crítica se dirige a la cultura de su época, y su reducción a la pura técnica (como el conjunto 

de reglas y protocolos que buscan obtener un resultado efectivo). En tercer lugar, en el período 

denominado “ilustrado” de Nietzsche encontramos un desarrollo maduro y una propuesta clara 

de superación tanto de la cultura como de la ciencia mediante ideas revolucionarias: el 

desencantamiento de la verdad, la superación del nihilismo y, por supuesto, la muerte de Dios. 

En cuarto lugar, Nietzsche se dedicará a explicitar que la voluntad debe exigir el reconocimiento 

de su soberanía y determinarse a sí misma como legisladora sin someterse a ningún otro 

tribunal. 

         Para Ferraris, nuestras ideas y actitudes morales están determinadas por la realidad (como 

aquello que se nos presenta), pues enmarca, sin ningún sesgo, la práctica ética colectiva en la 

historia. En este contexto, la filosofía parece asumir una función de censura contra la dureza de 

la interpretación histórica. La segunda de este apartado se procederá a explicar la relación entre 

la ontología y la hermenéutica. Así como la convergencia de propuestas ontológicas entre el 

filósofo del martillo y el filósofo de Turín. Hay que adelantar que, para Ferraris lo estable 

(aquello que sostiene cualquier tipo de interpretación real) es la esfera de los objetos (ontología) 

que no dependen en absoluto de nuestras interpretaciones ni de nuestros esquemas conceptuales 

para ser lo que son.  

       La tercera y última parte de este capítulo se dirigirá a evaluar la influencia Nietzscheana en 

la filosofía contemporánea evidenciando su uso anti-realístico de los posmodernos y los 

hermeneutas, haciendo realidad la consigna posmoderna “no hay hechos, solo 

interpretaciones”. También se alcanzará a ver en este análisis una línea de continuidad en la 
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aplicación de la filosofía de Nietzsche a la filosofía hermenéutica y existencialista que va de 

Jaspers a Derrida. Siendo así que, la elaboración de esta hermenéutica se dará en la propuesta 

francesa que llegará a su culmen en la posmodernidad con autores como Deleuze, Foucault y 

Derrida. 

 

2.1 Nietzsche en la raíz de la hermenéutica posmoderna 

El primer interés de Ferraris en filosofía estuvo centrado en la filosofía posmoderna francesa 

–en un primer momento, pero inmediatamente después –bajo la supervisión de Gadamer– se 

dirige hacia la hermenéutica. Tanto es así que el nombre de Maurizio Ferraris estará por siempre 

asociado a una bien lograda Historia de la hermenéutica76. En este intento de comprensión de 

la filosofía hermenéutica en general, la figura de Nietzsche asumirá un lugar importante para 

Ferraris desde el principio de sus investigaciones. En concreto, la crítica al proyecto 

posmoderno radicará en identificar en Nietzsche una fuente de inspiración para su relativismo, 

mediante el recurso a las palabras del filósofo alemán según las cuales “no hay hechos solo 

interpretaciones”77. 

A diferencia de Kant, a quien Ferraris dedicó especial atención únicamente en el momento 

en el que inicia su giro hacia la teoría de la percepción, la presencia de Nietzsche es importante 

en el desarrollo de la filosofía del filósofo de Turín. Quizás motivado por el espectro de 

Nietzsche que, como se suele decir entre la comunidad filosófica piamontesa, recorre las calles 

de Turín, donde pasó los mejores años de su vida –por testimonio del mismo Nietzsche– y 

donde redactó Ecce homo. 

       En pleno despertar del Nuevo realismo y cuando su fama internacional lo han hecho un 

filósofo presente en todos los debates internacionales alrededor del mundo, se toma un tiempo 

para publicar un muy bien logrado libro sobre Los espectros de Nietzsche78, el cual ha gozado 

de una gran acogida entre los especialistas en la filosofía de este autor. No menos importante 

es la traducción y edición italiana de La voluntad de poder de Nietzsche cuya dirección estuvo 

 
76 Maurizio Ferraris, Storia dell’ermeneutica. Bompiani, Milano, 1988. 
77 Friedrich. Nietzsche, Fragmentos póstumos Vol. 4. Tecnos, Madrid, 2008, p. 222. 
78 Maurizio. Ferraris, Spettri di Nietzsche: Un’avventura umana e intellettuale che anticipa le catastrofi del 
Novecento. Ugo Guanda Editore, Parma, 2014. 
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a cargo de Ferraris y Pietro Kobau79. En esta traducción se encuentra un estudio de Ferraris 

sobre la “Historia de La voluntad de poder”. 

La principal razón de que hayamos hecho una breve presentación de las publicaciones de 

Ferraris sobre Nietzsche consiste en hacer explícito el dominio que el filósofo italiano tiene de 

la filosofía del autor de Ecce homo. Asimismo, queremos señalar que su interpretación se 

encuentra dentro de los cánones actuales de la filosofía nietzscheana. Por tanto, sus 

comentarios, críticas y propuestas deben ser leídos en el marco de este conocimiento profundo 

de la obra de Nietzsche. Ahora bien, para poder entender la crítica y la propuesta de Ferraris 

respecto del proyecto filosófico de Nietzsche es menester explicar brevemente, como lo hicimos 

antes en el caso de Kant, sus principales nociones filosóficas y su influencia en la filosofía del 

siglo XX, la cual se convertirá en uno de los estandartes de la posmodernidad en el 

reconocimiento de tres grandes maestros, llamados de la sospecha por Ricoeur, a saber: Marx, 

Freud y Nietzsche80. 

En primer lugar, sabemos que Nietzsche con un gran talento empezó su vida académica de 

manera muy temprana en Basilea. En esta ciudad como profesor de filología publicó un libro 

cuya recepción determinaría, por un lado, su hundimiento en el terrero de la filología; sin 

embargo, por otro lado, marcaría el inicio de un itinerario filosófico que lo llevaría hasta la 

locura. En esta obra de 1871, publicado primero con el título El nacimiento de la tragedia en el 

espíritu de la música, introduce el famoso principio dual de lo “apolíneo y lo dionisiaco”81. 

Como bien señala Ferraris “el discurso de Nietzsche no se centra tanto en el nacimiento, sino 

más bien en la muerte de la tragedia”82. Es en este contexto cuando la crítica de Nietzsche desde 

el principio se dirige contra el saber científico, pretendido objetivo y portador de verdad. De 

este modo, ataca fuertemente su propia tradición filológica heredera del método histórico-

crítico. La tragedia –y todo verdadero saber en general– solo puede sobrevivir si se entrega a 

su parte dionisiaca, es decir, a su origen artístico y estético. Vemos, por tanto, que el recurso a 

Dionisio es en realidad un reclamo de realidad, pues lo que presenta Nietzsche es, a toda cosa, 

mostrar que el mundo de la objetividad científica no es la verdadera cara de lo real. Esta 

exigencia estética también podemos encontrarla años más adelante en El crepúsculo de los 

 
79 Friedrich Wilhelm Nietzsche, La volontà di potenza (eds. Maurizio Ferraris y Pietro Kobau). Bompiani, Milano, 
1992. 
80 Paul Ricoeur, Freud: una interpretación de la cultura. Siglo XXI, Mexico, 1970, p. 32. 
81 Friedrich Wilhelm Nietzsche, El origen de la tragedia. Espasa Libros, Barcelona, 2013. 
82 M. Ferraris, Nietzsche e la filosofia del Novecento, op cit., p. 20. 
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ídolos (1888)83, cuando hable del fin del mundo verdadero llevado a cabo por el crecimiento 

científico y de la propagación del dominio del nihilismo, puesto que llevan al fin del mundo 

aparente84. 

En segundo lugar, en Nietzsche encontramos una crítica, no solo a las ciencias historicistas 

y positivistas, sino también a la cultura de su época en general. En esta línea de pensamiento 

encontramos sus conferencias Sobre el provenir de nuestras escuelas de 187285, su escrito Sobre 

verdad y mentira en sentido extra moral de 187386, del mismo año La filosofía en la época 

trágica de los griegos87, y finalmente sus Consideraciones intempestivas publicadas entre 1873 

y 187688. En la primera critica la reducción de la cultura a pura técnica cuyo resultado es su 

estrechez y empobrecimiento vuelve a invitar a la recuperación de la cultura griega; además 

anuncia que la verdad en la actualidad es una mentira social reconocida y aceptada; por tanto, 

la objetividad que se deriva de ella es una ilusión. En la segunda nos habla de la naturaleza 

metafórica de la verdad y en la tercera presenta a la filosofía como contra-movimiento 

artístico89. 

Las Consideraciones intempestivas resultan significativas porque allí se puede tomar 

conciencia de que el primer objetivo polémico es la cultura alemana, puesto que esta ha 

empezado a evidenciar un tipo de decadencia fruto de la mezcla de estilos y la pérdida de ímpetu 

vital; asimismo, aparece el paradigma vitalista como una respuesta contra el reduccionismo 

positivista en el comprender histórico de los fenómenos de la vida. De este modo, para 

Nietzsche la historia, pensada como pura ciencia y convertida en soberana, sería una especie de 

clausura y liquidación de la vida para la humanidad. Es en este contexto cuando la filosofía de 

este autor parece asumir una función crítica contra la violencia de la interpretación histórica. 

La solución consistiría en disolver el pasado para poder vivir, puesto que todo pasado merece 

ser condenado. En la historia, según entiende, la violencia y la maldad humana siempre han 

sido fuertes90. Dicho de otro modo, la historia de la verdad es la historia de la violencia humana. 

 
83 Friedrich Wilhelm Nietzsche, Crepúsculo de los ídolos o Cómo se filosofa con el martillo. Alianza Editorial, 
Madrid, 2013. 
84 M. Ferraris, Nietzsche e la filosofia del Novecento, op cit., p. 21. 
85 Friedrich Wilhelm Nietzsche, Sobre el porvenir de nuestras escuelas. TusQuets Editores, Mexico, 2010. 
86 Friedrich Wilhelm Nietzsche, Sobre verdad y mentira en sentido extramoral y otros fragmentos de filosofía del 
conocimiento. Tecnos, Madrid, 2012. 
87 Friedrich Wilhelm Nietzsche, La filosofía en la época trágica de los griegos. Valdemar, Madrid, 1999. 
88 Friedrich Wilhelm Nietzsche, Consideraciones intempestivas. Alianza, Madrid, 2000. 
89 M. Ferraris, Nietzsche e la filosofia del Novecento, op cit., pp. 27–29. 
90 Ibid., pp. 31–33. 
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En tercer lugar, en el período denominado “ilustrado” de Nietzsche (1878-1883) 

encontramos un desarrollo maduro y una propuesta clara de superación tanto de la cultura como 

de la ciencia mediante ideas revolucionarias que incluyen al eterno retorno, el 

desenmascaramiento de la verdad, la superación del nihilismo y la muerte de Dios. Durante este 

espacio de tiempo encontramos, Humano, demasiado humano de 187891, Aurora de 188192, La 

gaya ciencia de 188293 y Así habló Zaratustra de 188394. En estas obras, a diferencia de las 

propuestas precedentes, Nietzsche parece ahora sugerir una rehabilitación de la ciencia como 

objetividad privada de pathos, íntimamente vinculada a una mirada racional o algo así como 

una “dialéctica de la ilustración”95. Ferraris afirma que Nietzsche nunca ha escondido que su 

intento no era oponer a la razón algo que no fuese pensamiento, y que su proyecto más general 

era el de llevar a cumplimiento la filosofía crítica de Kant96. Esto último parece bastante 

relevante, puesto que el filósofo del martillo se presentaría no solo como un filósofo en sentido 

estricto, sino también como la continuación de un proyecto racional en la línea de la revolución 

copernicana kantiana. 

En el marco de este proyecto hemos de leer que la destrucción del mito de la razón moderna 

debe tener por fin un renacimiento de nuevos mitos y valores capaces de dar sustancia al 

proyecto de emancipación de los espíritus libres. De este modo, el criticismo auténtico es 

llevado a cabo por un filósofo legislador, tal como es presentado en la figura del super-hombre, 

el cual debe tener la capacidad artística de creación de nuevos valores. Según podemos ver, si 

bien el proyecto de transmutación de los valores y su consiguiente creación de nuevas 

estructuras axiológicas se mueve dentro de parámetros racionales, Nietzsche vuelve a sus 

ideales de juventud y los enfoca en una construcción artística97. 

Por su parte, en La gaya ciencia también encontramos reminiscencias de los ideales griegos 

de juventud, pues lo que allí se propone como conocimiento y ascesis como formas de 

espiritualización, son simplemente la secularización (o la sublimación) de un Pathos antiguo y 

trágico98. No obstante, una ruptura con el período de juventud es bastante evidente: Nietzsche 

 
91 Friedrich Wilhelm Nietzsche, Humano, demasiado humano. Tecnos, 2019. 
92 Friedrich Wilhelm Nietzsche, Aurora: pensamientos sobre los prejuicios morales. Biblioteca Nueva, Madrid, 
2015. 
93 Friedrich Wilhelm Nietzsche, La gaya ciencia. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1962. 
94 Friedrich Wilhelm Nietzsche, Así habló Zarathustra: un libro para todos y para nadie. Alianza, Madrid, 1997. 
95 M. Ferraris, Nietzsche e la filosofia del Novecento, op cit., p. 39. 
96 Ibid. 
97 Ibid., pp. 39–40. 
98 Ibid., pp. 41–42. 
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se comprende a partir del abandono de los ideales trágicos que se consuma definitivamente en 

La gaya ciencia99. Respecto a la superación de la verdad de la ciencia, en este período el filósofo 

alemán sostiene que la auténtica emancipación no puede pasar a través de la constitución de 

nuevos ámbitos de verdad, sino solo a través de la disolución de la noción misma de verdad y 

la constitución de nuevos mitos que no sostengan su eficacia en la fe en un fundamento 

externo100. Es, precisamente, en este orden de ideas cuando hace su aparición la proclamación 

de la muerte de Dios. 

En cuatro lugar, subiendo un escalón de la evolución y desarrollo de la filosofía 

nietzscheana, encontramos a una de las ideas más importantes de madurez de Nietzsche: la 

voluntad de poder (Wille zur Macht)101. En este período vemos aparecer de la mano de la 

voluntad de poder, al super-hombre y la transmutación de todos los valores. Según parece el 

autor quiere ahora dar a sus escritos una visión organizada y unitaria, algo así como un corpus 

teórico102. Este escrito en concreto y todas las consecuencias metafísicas que de él pueden 

obtener es lo que ha interesado profundamente a los filósofos del siglo XX y, entre ellos, en 

especial a los hermeneutas103. Si prestamos atención a lo que esta propuesta esconde, 

entenderemos bien por qué el relativismo hermeneuta posmoderno encuentra su fuente de 

inspiración en esta voluntad y en este super-hombre.  

Por un lado, tenemos la relación entre verdad y poder, tema que Nietzsche ha ya defendido 

antes al criticar a la ciencia y al concepto de verdad. Ahora bien, la voluntad de poder escondida 

tras la máscara de una racionalidad lógica o dialéctica no hace más que esperar su aparición 

definitiva. En este sentido, lo que ha gobernado el decurso de la historia no es la historia de la 

razón, sino más bien la de la voluntad. Lo que Nietzsche quiere ahora es explicitar que la 

voluntad debe exigir el reconocimiento de su soberanía y determinarse a sí misma como 

legisladora sin someterse a ningún otro tribunal. Si el tribunal supremo de Kant era la razón, 

pues Nietzsche da un paso más allá y la somete a una instancia más originaria y fundamental. 

Por tanto, la actividad de la razón es fruto deliberado de una decisión. De este modo, para 

 
99 Ibid., p. 42. 
100 Ibid., pp. 43–44. 
101 Friedrich Wilhelm Nietzsche, La voluntad de poder. Edaf, Madrid, 2017. 
102 M. Ferraris, Nietzsche e la filosofia del Novecento, op cit., p. 59. 
103 Ibid., p. 58. 
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Nietzsche la objetividad de la ciencia y su verdad esconde el hecho fundamental y originario 

según el cual todo conocer es interpretar104. 

Por otro lado, el encubrimiento histórico de la voluntad de poder es aquello que ha llevado 

a toda la civilización al nihilismo. Por esta razón, el proyecto nietzscheano es presentado como 

un proceso de emancipación y superación del sin-sentido de la historia. En este proyecto de 

liberación de los mitos de la razón, el super-hombre tiene la obligación de construir nuevos 

mitos en los que se presenten nuevos valores que reemplazaran a los mitos y los valores de la 

razón –vale decir, los de la ciencia–. Es en este contexto en el que los hermeneutas reconocerán 

a la verdad del texto como un mito y los posmodernos a la objetividad en general como otro 

mito que hay que superar. Ahora bien, el arte sería el medio de expresión de la voluntad de 

poder105, con lo cual el proyecto de redención del mundo sería también un proyecto estético106. 

Los conceptos finales de la propuesta de Nietzsche serán los que encontramos en los 

fundamentos de la posmodernidad, que como toda filosofía digna de ese nombre –aunque pueda 

ser expresión de una visión errónea de la realidad– lleva consigo el anhelo de emancipación. 

La renacer de Nietzsche en suelo francés hará de este autor –véase por ejemplo el caso de 

Deleuze– que la interpretación hermenéutica de Nietzsche sea fecunda y cautive a muchas 

generaciones de jóvenes filósofos. Esto es favorecido en gran parte –sin duda alguna– por la 

fama y prestigio de Heidegger en Francia107 y sus interpretaciones que este filósofo hace de 

Nietzsche108. 

 

2.2 Hechos e interpretaciones: ontología y hermenéutica 

Maurizio Ferraris cree que el uso de la filosofía de Nietzsche por los hermeneutas y 

posmodernos es exagerado y contraproducente. En primer lugar, porque la propuesta de 

Nietzsche incluye un claro acento axiológico, más que ontológico. De una correcta lectura e 

interpretación de sus escritos se puede comprender que allí se mantiene una clara diferencia 

 
104 Ibid., p. 60. 
105 Ibid., p. 61. 
106 Ibid., p. 62. 
107 Para un estudio de la recepción de Heidegger en suelo francés véase Dominique Janicaud, Heidegger en france. 
2 Vols. Hachette, Paris, 2005. 
108 Martin Heidegger, Nietzsche. Ariel, Barcelona, 2011. 
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entre el nihilismo axiológico y el nihilismo ontológico109. Esto quiere decir que si bien el autor 

de Ecce homo lleva a cabo una crítica radical al sistema de valores y al nihilismo europeo, esta 

se refiere al sentido en el que ha sido construido el mundo por los seres humanos y en ningún 

sentido a la tesis sobre la existencia del mundo (ontología). 

Esta vinculación entre Nietzsche y el sentido del ser en la historia ha llegado hasta nosotros 

gracias a la interpretación hecho por Heidegger, quien hace de Nietzsche un precursor de la 

superación de la metafísica del ser. Por un lado, es cierto que Heidegger es un gran conocedor 

de la obra de Nietzsche y que sus investigaciones intentan dar claridad sobre los orígenes de su 

filosofía; pero, por otro lado, es cierto también que Heidegger lleva a Nietzsche hacia su propio 

terreno y al presentar sus fuentes, omite otras muchas que resultan importantes también. Entre 

todas las exclusiones del canon operante por Heidegger, la que aparece como la más arbitraria 

y decisiva es la de la ciencia110. 

Para Ferraris, el concepto de “eterno retorno” en Nietzsche debe ser interpretado a la luz de 

la disociación entre el nihilismo como problema del sentido y la ontología como problema del 

ser111. En este sentido, el eterno retorno afirmaría la plena firmeza cosmológica del ser y, al 

mismo tiempo, revelaría el modo en el que todo el problema del nihilismo no tendría ningún 

alcance ontológico, sino más bien estaría relacionado con una esfera axiológica de los 

valores112. De este modo, el primado de las interpretaciones en la filosofía de Nietzsche estaría 

referido única y exclusivamente a la capacidad humana de dar sentido a las cosas (esfera 

axiológica) y fenómenos y no a los hechos en cuanto tales (esfera ontológica). El problema 

radica, precisamente, en hacer de Nietzsche un nihilista ontológico y no simplemente un 

nihilista axiológico. 

Por último, la propuesta de releer axiológicamente a Nietzsche es completada con el 

proyecto de una reconstrucción de la filosofía hermenéutica desde el “Nuevo realismo”. Este 

proyecto es desarrollado en el artículo de 2018 publicado en el Giornale de Metafisica con el 

título Hermenéutica neorrealista113. Ferraris inicia haciendo una descripción de la fuerte 

tradición hermenéutica de su propia escuela filosófica –la universidad de Turín– en la que 

 
109 M. Ferraris, Guida a Nietzsche: Etica, Politica, filologia, Musica, Teoria dell’interpretazione, Ontologia, op 
cit., p. 201. 
110 Ibid., p. 206. 
111 Ibid., p. 266. 
112 Ibid., pp. 266–267. 
113 Maurizio Ferraris, “Ermeneutica neorealista”. Giornale di Metafisica, 2 (2018), pp. 432–447. 
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encontramos autores tan importantes como Umberto Eco y Gianni Vattimo. Aquí nos confiesa 

que toma  distancia respecto de la hermenéutica que coincide con su postura crítica sobre Kant. 

El resultado de este proceso de maduración es Estética racional, libro que comparte muchas 

ideas con Kant y el ornitorrinco de Umberto Eco, tal y como hemos ya desarrollado en el primer 

capítulo de este trabajo. 

Ferraris reconoce que sus primeras intuiciones filosóficas sobre lo absurdo del relativismo 

hermenéutico en la versión de Vattimo o de los posmodernos franceses y la recuperación de la 

estética como teoría general de la percepción son bien acogidas incluso por filósofos de la 

tradición analítica como John Searle y Hilary Putnam. En este sentido, su apuesta por un Nuevo 

realismo significa también una reconsideración de la hermenéutica filosófica evitando los 

errores del pasado y asumiendo las ganancias de un giro hacia el objeto. De este modo, Ferraris 

nos confiesa: 

“el hecho de que la interpretación es ante todo una actividad, un hacer, que precede a los conceptos en lugar 
de seguirlos y aplicarlos, como pretendía Kant. Me gustaría por esta vía, por decirlo así, barrer para casa, no 
solo mi relación personal con la hermenéutica, que carece de algún interés si no únicamente (un poco) para 
mí, sino la historia de la tradición de la que provengo, dado que el tema del hacer también está presente en 
Pareyson y en Vattimo. Ambos no supieron desarrollar sus potencialidades precisamente porque redujeron la 
esfera de la filosofía al ámbito de las ideas. (…) Por ello, me gustaría intentar proponer una teoría de la 
interpretación adecuada para el realismo y mostrar que la frase “hermenéutica neorrealista” no es un 
oxímoron114. 

Es en este momento cuando Ferraris intenta vincular su propuesta de lectura nietzscheana 

–la que lo considera un nihilista axiológico y no un nihilista ontológico– con la idea de la 

relatividad de la verdad respecto de los instrumentos que se utilizan para explicitar relaciones 

y objetos en el mundo externo. En primer lugar, la verdad puede ser relativa y absoluta al mismo 

tiempo y no por ello caer en contradicción y ser un nihilista –como en el caso de Nietzsche–. 

Lo importante es saber respecto a qué se es relativo y respecto a qué se es absoluto. Ferraris, 

fiel a su estilo, lo intenta expresar con un trivial ejemplo: En un frasco hay 22 judías (ontología); 

las cuento (tecnología); enuncio la frase: “en este frasco hay 22 judías” (epistemología). La 

proposición es verdadera. El frasco tiene un cierto peso (ontología); lo puse en una balanza 

(tecnología); enuncio la frase “el frasco pesa 100 gramos” (epistemología). Esta proposición 

también es verdadera. Si estuviera en los Estados Unidos, diría que la lata pesa 3 1/2 onzas y 

sería igualmente verdadero, aunque 3.5 y 100 son dos números diferentes.  

 
114 Ibid., p. 433. 
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La moraleja de ese ejemplo extraído de una realidad del sentido común es que la verdad es 

relativa a las herramientas de verificación técnica, pero absoluta con respecto a la esfera 

ontológica a la que se refiere y a la necesidad epistemológica a la que responde. “Lo que 

designamos en el lenguaje actual como “relativo” y “absoluto” indica, en la versión que 

propongo, dos formas diferentes de dependencia de la verdad, con respecto a la ontología y con 

respecto a la tecnología”115. 

Esto quiere decir que para Ferraris lo estable, aquello que sostiene no solo el saber en 

general, sino cualquier tipo de interpretación (hermenéutica) respecto de los fenómenos del 

mundo es la esfera de los objetos (ontología) que no dependen en absoluto de nuestras 

interpretaciones ni de nuestros esquemas conceptuales para ser lo que son. Respecto a esto, la 

verdad como enunciado es siempre absoluta, pues ante un fundamento estable, los enunciados 

no pueden hacer otra cosa que describir los fenómenos. Es aquí el punto que separa a Vattimo 

de Ferraris: para el primero la hermenéutica es un fundamento en sí mismo, pues el mundo en 

cuanto tal carece de cualquier tipo de fundamento ontológico o trascendente. Por otro lado, la 

verdad es siempre relativa a los medios tecnológicos que se utilizan para su expresión. En este 

sentido el peso (libras o kilos), la medida (centímetros o pulgadas), temperatura (centígrado o 

fahrenheit), la velocidad (km/h o millas/h) que pueden describir fenómenos en el mundo, 

pueden variar en función del sistema de medición que se utilice para explicar estas relaciones 

entre objetos. No obstante, el hecho de referirse o a la masa, al calor o al frío, a la aceleración 

de modos distintos no implica que el objeto del que hacemos la descripción se modifique 

ontológicamente con nuestra descripción.  

“De esta manera, la verdad depende de proposiciones, sin ser por ello relativa. Hay nieve blanca (o no la hay) 
independientemente de cualquier persona (ontología). Existe la frase “la nieve es blanca”, que es verdadera 
(si la nieve es blanca) y que depende del hecho de que hay seres similares a nosotros (es difícil pensar en la 
validez de “la nieve es blanca” para un murciélago): se trata aquí de la epistemología, que es un nivel no 
necesariamente relacionado con la ontología, a pesar de lo que crean los partidarios de la hiper-verdad y los 
de la hipo-verdad.”116. 

Además, Ferraris señala que la verdad emerge en el mundo mediante estos instrumentos 

tecnológicos que hacen posible la comunicación entre ontología y epistemología. Sin embargo, 

mantiene lo que había ya sugerido en El mundo externo, el primado de la realidad sobre la 

verdad, sostiene que puede haber realidad sin verdad, pero no verdad sin realidad, y la verdad 

es precisamente lo que se hace, el conjunto de proposiciones verdaderas que emergen de la 

 
115 Ibid., p. 436. 
116 Ibid., pp. 436–437. 
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realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Una teoría positiva de la verificación. “Verificar” viene 

de veritas facere, hacer algo verdadero. Hacer la verdad, verificarla, tendría un doble aspecto: 

tanto el de invalidar (si la nieve no es blanca) como el de convalidar (si la nieve es blanca). A 

la luz de la perspectiva a tres términos, propone una inversión y una diferenciación adicional: 

en lugar de entender el fundamento ontológico como un “factor de verdad”, visto que es la 

ontología la que suministra el material, propondría indicar el estrato ontológico como “portador 

de verdad”; la función del “factor de verdad”, por otro lado, correspondería, según explica 

Ferraris, a la tecnología, que es precisamente responsable de hacer la verdad; y la función de 

“enunciador de verdad” pertenece a la epistemología”. 

Los portadores de verdad son lo que propongo llamar “primeridad”: lo primero que hay y que existe 
independientemente es la ontología, que constituye la realidad y está compuesta de individuos. Los 
enunciadores de verdad constituyen la epistemología, lo que sabemos, y que siempre es una segundidad, 
que constituye la verdad y está formado por objetos, que son conceptos relacionales que presuponen 
sujetos cognoscentes: por último, los factores de verdad son la tercidad, la tecnología que media entre la 
ontología y la epistemología, a través de interpretaciones que usan esquemas y generan hechos”117.  

          La siguiente tabla resume perfectamente el sentido de una verdadera hermenéutica 

neorrealista, tal y como es presentada por Maurizio Ferraris: 

Portadores de 
verdad Primeridad Ontología Realidad Individuos 

Enunciadores de 
verdad Segundidad Epistemología Verdad Objetos 

Factores de 
verdad Tercidad Tecnología interpretación Hechos 

Para finalizar el capítulo, queda solo señalar que el profesor de la Universidad de 

Heidelberg, Anton Friedrich Koch, ha propuesto análogamente una reformulación de la 

filosofía hermenéutica vinculándola con las investigaciones de las neurociencias y el realismo. 

Este proyecto es presentado en 2016 bajo el título de Hermenéutica realista118. Se trata de un 

título bastante sugerente y que reaviva el debate en torno a la relación entre realismo y 

hermenéutica. 

 

 
117 Ibid., p. 437. 
118 Anton Friedrich Koch, Hermeneutischer Realismus. Mohr Siebeck, Tübingen, 2016. 



34 
 

2.3 La crítica de Ferraris a Nietzsche y a su influencia en la filosofía contemporánea 

Ya hemos visto que la influencia de la filosofía de Nietzsche en el siglo XX es indiscutible. 

Tanto es así que su filosofía ha servido para el despegue de un aparato universitario, 

periodístico, editorial e incluso político que hace formar parte plenamente del mundo de los 

mass media contemporáneos119. Si bien el mismo filósofo se auto-definía como un filósofo in-

actual, su gran salto a los escenarios populares se debe, en gran medida, al uso mediático que 

el nazismo –con la colaboración de su hermana Elisabeth– hizo del legado de Nietzsche. 

Sobre este tema en particular, Maurizio Ferraris tendrá una postura bastante heterodoxa 

respecto de cómo la tradición filosófica ha redimido a Nietzsche de parte de su responsabilidad 

en la recepción del nacional-socialismo en Alemania. En primer lugar, para Ferraris el uso 

nazista del autor del Zaratustra no es exterior o accidental a la estructura propia de su obra ni 

de sus ideas; y, en este sentido, las falsificaciones de la hermana no provienen simplemente 

desde algo externo, sino más bien estas desarrollan potencialidades implícitas ya en el propio 

texto de Nietzsche120. Uno se podría preguntar, ¿de dónde saca esta idea Ferraris? O de modo 

más simple: ¿cómo sería esto posible? Y Ferraris nos responde de la siguiente manera: 

“Por un lado, es incontestable que el carácter rapsódico de la obra nietzscheana, su proceder por aforismo, 
visiones y enigmas, ha facilitado malentendidos y falsificaciones; una contrariedad similar relacionada con la 
duplicidad del espíritu de Nietzsche, por tanto, no es algo puramente exterior. Por otro lado, hay rasgos de la 
obra de Nietzsche que se prestan orgánicamente a una lectura nazista, con el simpe recurso a forzar un poco 
el texto. Es esto, en primer lugar, el caso de la voluntad de poder, sobre el que Baeumler construirá su intento 
de ofrecer una visión sistemática de la filosofía de Nietzsche”121. 

Sin negar la utilización malintencionada y fraudulenta que hizo la hermana con el legado 

literario de Nietzsche y, en concreto, con La voluntad de poder, Ferraris no cree que la acogida 

y desarrollo propagandístico del nazismo se deba únicamente al trabajo de su hermana y su 

marido. Por el contrario, ya los textos publicados en vida por el propio Nietzsche contienen 

afirmaciones que actualmente no serían acogidas por ningún movimiento de izquierdas, ni por 

los social-demócratas ni por los demo-cristianos; ya entonces se podían leer ideas contra la 

igualdad de todos los seres humanos, contra la paridad entre hombre y mujer, contra los ideales 

de justicia entendida como equidad122. No se debe pasar por alto la explicación que Nietzsche 

 
119 M. Ferraris, Nietzsche e la filosofia del Novecento, op cit., p. 63. 
120 Ibid., p. 83. 
121 Ibid., p. 84. 
122 Ibid., p. 168. 
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hace en la Genealogía de la moral sobre el origen del término “malus” haciéndolo derivar de 

“negro”. 

“Con el latín malus, acaso se caracterizaba al hombre vulgar en cuanto hombre de piel oscura, y 
sobre todo en cuanto hombre de cabellos negros, en cuanto habitante precario del suelo italiano, el 
cual por el color era por lo que más claramente se distinguía de la raza rubia, es decir, de la raza aria 
de los conquistadores, que se habían convertido en los dueños; cuando menos el gaélico me ha 
ofrecido el caso exactamente paralelo, fin (por ejemplo, en el nombre Fin-Gal), la palabra distintiva 
de la aristocracia, que acaba significando el bueno, el noble, el puro, significaba en su origen el 
cabeza rubia, en contraposición a los habitantes primitivos, de piel morena y cabellos negros”123. 

Sin embargo, podríamos matizar la crítica que hace la historia y Ferraris al nacional 

socialismo de Nietzsche. “Resulta necesario reconocer que el concepto de voluntad de poder 

constituye la exposición más elaborada y completa de la filosofía de Nietzsche. Los sucesivos 

proyectos, esbozos y reordenaciones que confeccionó para esta obra, y los comentarios con que 

alude a ella en sus cartas, testimonian la importancia que el propio Nietzsche le atribuía »124. 

En el concepto de La Voluntad de poder, escribe que el “super hombre” es una mezcla de judío 

e italiano (El cuerpo del Cesar y el alma de Jesucristo) contrariamente a la idea de la “bestia 

rubia alemana”125. El genio artístico: ese es el verdadero super hombre. Ahora bien, el fin de 

este trabajo no es ahondar en las implicaciones políticas de los escritos de Nietzsche, sino 

simplemente evidenciar su uso anti-realístico de los posmodernos y los hermeneutas durante el 

siglo XX, haciendo realidad la sentencia “no hay hechos, solo interpretaciones”. 

Ahora bien, en cuanto a la influencia de Nietzsche en la hermenéutica contemporánea, 

hemos de decir que Karl Jaspers en su Nietzsche: Introducción a la comprensión de su filosofía 

de 1936 introduce la concepción de un Nietzsche intentando trascender los propios presupuestos 

con un claro alcance hermenéutico126. La propuesta de Jaspers quiere hacer una exégesis de los 

escritos nietzscheanos que considere la dialéctica real inmanente a su pensamiento, siguiendo 

las nervaduras internas sin pronunciar nada definitivo; y, solo al final del recorrido, proponer 

una visión global que sea el resultado de la suma de las contradicciones y de las repeticiones de 

los que está compuesto el corpus textual127.  

 
123 Friedrich Wilhelm Nietzsche, La genealogía de la moral: Un escrito polémico. Alianza Editorial, Madrid, 2013, 
p. 42. 
124 Dolores Castrillo Mirat, La Voluntad de Poder de Nietzche. Biblioteca EDAF. Chile, 2000, p. 15 
125 Toni Llácer, El Superhombre y la Voluntad de Poder. Bonalletra Alcompas. España, 2015, p. 128 
126 Karl Jaspers, Nietzsche: Introducción a la comprensión de su filosofar. Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2003. 
127 M. Ferraris, Nietzsche e la filosofia del Novecento, op cit., p. 92. 
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A partir de esta lectura, la voluntad de poder empezará a ser entendida como un principio 

hermenéutico128. Si seguimos con atención lo que Nietzsche había afirmado sobre la voluntad 

de poder y la función del super-hombre, nos aproximamos a una hermenéutica que considera 

que cualquier verdad ha salido de una interpretación –es decir, de una voluntad–, en la que no 

se explicita la correspondencia a un orden cósmico preestablecido, sino más bien a la energía 

de una voluntad más fuerte que se afirma en otras voluntades129. De este modo, esta lectura de 

Nietzsche nos arroja inexorablemente en la concepción de una “originaria relación 

interpretativa entre mundo y hombre, entendiendo con esto la superación del mito de cualquier 

tipo de verdad sobre cualquier relación entre el hombre y el mundo130. Heredero de esta 

tradición hermenéutica es, sin duda, George Bataille, quien concibe a Nietzsche como un 

místico a-teológico. De lo anterior asume la idea de la auto-superación, pero referida a la 

superación de los límites de la ciencia europea moderna131. La influencia de Bataille en la 

explosión de Nietzsche durante los años sesenta es considerablemente importante. En este autor 

también encontramos el primer intento de establecer una simbiosis entre Nietzsche y Marx132. 

Después de la Segunda Guerra Mundial empieza también a desarrollarse un tipo de 

vinculación entre Nietzsche con el existencialismo, poniendo como centro de la reflexión la 

dimensión antropológica de su filosofía. Aquí la interpretación de Jaspers tiene un valor, si no 

inaugural, ciertamente relevante por el modo en el que la filosofía de la muerte de dios resulta 

importante para los resultados de la reflexión teológica133. En este contexto de renacimiento 

existencialista de los escritos nietzscheanos, la figura del filósofo ruso León Chestov es 

importante. Por un lado, porque en su existencialismo el anti-racionalismo es evidente. Como 

ejemplo podemos mencionar su polémica con Husserl134 en torno al racionalismo de la 

fenomenología o con Hering135, también discípulo de Husserl, sobre la posibilidad de una 

fenomenología de la religión136. Por otro lado, el pensamiento de Nietzsche, empieza a ser visto 

 
128 Ibid., p. 93. 
129 Ibid. 
130 Ibid., p. 94. 
131 Ibid., p. 96. 
132 Ibid., p. 99. 
133 Ibid., pp. 110–111. 
134 Léon Chestov, “Memento Mori (A propos de la théorie de la connaissance d’Edmond Husserl)”. Revue 
philosophique de la France et de l’Étranger, 1, 101 (1926), pp. 5–62. 
135 Léon Chestov, “Qu’est-ce que la vérité ? (Ontologie et Éthique)”. Revue philosophique de la France et de 
l’Étranger, 1–2, 103 (1927), pp. 36–74; Jean Héring, “Sub specie aeterni. Réponse à une critique de la philosophie 
de Husserl”. Revue d’histoire et de philosophie religieuses, 7 (1927), pp. 351–364. 
136 Para un estudio sobre la polémica entre Chestov y Héring véase Jimmy Hernández Marcelo, “Héring y Chestov: 
El primer debate sobre la fenomenología en Francia”. Cuadernos Salmantinos de Filosofía, 43 (2016), pp. 137–
156. 
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como una realización del pensamiento crítico137, aunque vinculado al valor de la vida 

(vitalismo) y a la existencia. 

Es en Francia donde la concepción de una “escuela de la sospecha” empieza a configurarse 

haciendo de Nietzsche, Freud y Marx los padres de una crítica de la ideología y la 

desmitificación como método filosófico. Aquí el ejemplo más evidente es Gilles Deleuze. Este 

autor en su libro sobre Nietzsche y su filosofía138 pone de manifiesto este tridente filosófico y, 

además, es la expresión del cambio de tono respecto a la concepción de la filosofía de la 

época139. Dentro de la estrategia filosofica de esta escuela, se empieza a desarrollar un alcance 

metafísico del ejercicio de la sospecha, el cual terminará por manifestarse que el punto final al 

que lleva el desenmascaramiento nietzscheano es aquel en el que se reconoce el carácter 

falsificante y metafísico de toda hermenéutica que pretenda tomar el fundamento inconcluso de 

nuestras creencias e ideologías140. Estando las cosas en estos términos, se entiende 

perfectamente que la visión (metafísica) del mundo no es otra cosa que la creencia en la verdad 

(en general). Será entonces cuando la filosofía de Nietzsche adquiera la categoría de método 

riguroso de desvelamiento histórico mediante la genealogía141. El mayor representante de este 

proyecto es, por supuesto, Michel Foucault, quien prefería denominarla “arqueología”142. 

La historia de las ideas, que es la historia de una voluntad que intenta imponer su 

interpretación a las demás voluntades, debe ser comprendida –conforme a la escuela de la 

sospecha– como un intento de superar los engaños inmanentes a la razón centrada en el sujeto143.               

En esta lógica, tiene sentido el proyecto de superación –o mejor dicho, eliminación– del 

hombre, pues este ha sido el creado histórico de todos los mitos sobre la verdad. La tarea del 

arqueólogo no es otra que el de un intérprete infinito, pues la interpretación al no estar 

cimentada en ningún fundamento último o metafísico, resulta siendo una tarea infinita144. 

Hemos de incluir dentro de este proyecto también al padre de la deconstrucción, Jacques 

 
137 M. Ferraris, Nietzsche e la filosofia del Novecento, op cit., p. 124. 
138 Gilles Deleuze, Nietzsche y la filosofia. Anagrama, Barcelona, 1994. 
139 M. Ferraris, Nietzsche e la filosofia del Novecento, op cit., p. 125. 
140 Ibid., p. 134. 
141 Sobre Nietzsche y su filosofía véase Michel Foucault, Nietzsche, Freud, Marx. Anagrama, Barcelona, 1981; 
Michel Foucault, Nietzsche, la genealogía, la historia. Pre-Textos, Valencia, 2004. 
142 Sobre la arqueología como método nos vale como muestra Michel. Foucault, Las palabras y las cosas : Una 
arqueología de las ciencias humanas. Siglo XXI, Mexico, 2014; Michel Foucault, La arqueología del saber. 2017. 
143 M. Ferraris, Nietzsche e la filosofia del Novecento, op cit., p. 137. 
144 Ibid., p. 138. 
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Derrida, para quien el desenmascaramiento de Nietzsche, entendido como tarea infinita, ha 

revocado la posibilidad de dirigirse a cualquier sentido verdadero o definitivo145. 

Vemos, por tanto, una línea de continuidad en la aplicación de la filosofía de Nietzsche a la 

filosofía hermenéutica que va de Jaspers a Derrida. La producción fecunda de esta hermenéutica 

se dará en la propuesta francesa que llegará a su culmen en la posmodernidad con autores como 

Deleuze, Foucault y Derrida. La consecuencia más significativa será, sin lugar a dudas, 

considerar a toda verdad como expresión de la voluntad de poder y a la realidad como un mito 

que debe ser superado. De esto se derivan dos consecuencias nefastas para el futuro de la 

filosofía: el relativismo hermenéutico y el anti-realismo posmoderno. Ambos aspectos hemos 

de encontrarlos en germen en la propuesta filosófica de Nietzsche y, en concreto, en el renacer 

de los estudios nietzscheanos en la Francia de los años sesenta coincidiendo con el despertar de 

la filosofía posmoderna. 

Es así que el siguiente capítulo de esta investigación nos conduce hasta una de las figuras 

que más ha influenciado el desarrollo y consolidación del pensamiento de Maurizio Ferraris. 

Se trata aquí del filósofo argelino-francés Jacques Derrida. Siendo este autor de gran 

importancia para el surgimiento de la novedosa propuesta de Ferraris sobre la diferencia entre 

mundo social, mundo natural y mundo ideal, y, por consiguiente, del Nuevo realismo. Por ello, 

es necesario dedicar el siguiente capítulo a la filosofía de Derrida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
145 Ibid., p. 144. 
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CAPÍTULO 3 

DERRIDA Y LA DECONSTRUCCIÓN 

 
           La crítica de Ferraris a Kant y Nietzsche concluye en que lo real tiene un primado 

ontológico frente a las estructuras epistemológicas del conocimiento humano y que la realidad 

es impermeable a nuestras interpretaciones. El filósofo que presentaremos a continuación: 

Jacques Derrida, ha coincidido en considerar que la realidad es un producto del quehacer 

humano y que, por tanto, la justificación de una verdad y objetividad, en el sentido pleno de 

término, no tiene cabida. Siguiendo esta lógica, la realidad se presenta siendo maleable y el 

sentido de verdad dependerá de lo que se considere objetivo en cada caso. Para el filósofo galo 

el mundo está hecho por el lenguaje, todo está siendo contenido en el lenguaje. Prueba de ello 

es el uso de la gramática. Si tu comunicación no la formulas a través de la normativa gramatical 

nadie te podría entender bien.   

 

          El presente capítulo se divide en tres subtítulos. En el primero analizamos el gran aporte 

de Derrida a la filosofía contemporánea: la preeminencia que otorga a la escritura en el 

surgimiento de esferas de lo real. Con el fin de evitar volver a caer en el relativismo que el 

constructivismo social puede implicar si lo extendemos a la esfera del mundo natural. El 

filósofo de Turín intentará corregir a su maestro –Jacques Derrida– al proponer que “nada social 

existe fuera del texto”146. Para comprender esto último, será indispensable explicar el sentido 

de la relación entre lo social y lo real en la propuesta de Ferraris. 

 
          Para Derrida no hay ningún concepto que sea estable, todo lo deconstruye. Como no hay 

una verdad, todo puede ser de otra manera, por lo tanto, la filosofía es la manera de evidenciar 

esas otras maneras frente a las usuales en todos los ámbitos de lo real: amor, amistad, política, 

religión. Por ello, será importante evidenciar las otras perspectivas posibles por que no hay una 

sola verdad. Deconstruir será mostrar como algunos conceptos se han ido construyendo como 

incuestionables. Derrida en la línea de Foucault y Nietzsche hace una genealogía de los 

conceptos. Busca ese origen oculto por que en la cotidianeidad los objetos no están mostrando 

su historia, no se muestran naturales. La deconstrucción no es farmacológica, no calma, mas 

 
146 Maurizio Ferraris, Documentalità: perché è necessario lasciar tracce. Laterza, Roma, 2009, p. 360. 
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bien problematiza. Donde todo funciona correctamente allí hay que hacer filosofía. Por ello 

Derrida es el filósofo de la diferencia.  

          En el segundo subtitulo analizaremos el planteamiento de Ferraris–siguiendo su 

propuesta de diferenciar ontología y epistemología– de elaborar una ontología de tres niveles o 

de tres esferas en las que la relación ontología-epistemología asume diversas manifestaciones: 

la propuesta de una Documentalidad como superación de la Gramatología.  

          Finalmente, en el último subtitulo, Ferraris intentará mostrar la valiosa herencia que el 

pensamiento de Derrida ha dejado a las generaciones futuras. Después crítica, por un lado, el 

primado de la ética sobre la epistemología147 y, por otro lado, el textualismo fuerte148. Se 

explorará la propuesta de Ferraris sobre la necesidad de reconstruir el proyecto deconstructivo 

de Derrida. 

 

3.1 Derrida y el primado de la escritura 

          En primer lugar, solo algunos breves detalles sobre quién este filósofo. Jacques Derrida 

nace en 1930 en Argelia en el seno de una familia judía. Se transfiere a Francia para continuar 

preparando el inicio de los estudios superiores. En 1951, luego de una serie de dificultades149 

es admitido en la Escuela Normal Superior (ENS)150, donde terminará su formación en 1954. 

En este período se interesa por la filosofía existencialista de Sartre, lee con mucho interés a 

Heidegger, Nietzsche y Husserl. En 1957 obtiene una beca para la Universidad de Harvard y se 

transfiere a los Estados Unidos.  Desde este momento, Derrida inicia un curso académico que 

lo llevará, en el recorrido de un decenio, a obtener una gran notoriedad tanto en su patria como 

en el extranjero. En noviembre del 2004 muere uno de los últimos representantes de una 

generación de intelectuales galos cuya influencia ha sido de suma importancia para la reflexión 

y la crítica. Hijo del estructuralismo francés y de mayo del 68. 

 
147 Ibid., p. 88. 
148 Ibid., p. 92. 
149 Derrida aprueba  el bachillerato en 1948 y tomará 4 años en poder ingresar en la Escuela Normal Superior. 
150 En esta prestigiosa institución parisina Derrida recibirá una fuerte formación en fenomenología y 
estructuralismo, influencia presentes en los primeros años de crítica deconstructiva. 
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En 1966 con la conferencia titulada “La estructura, el signo, y el juego en el discurso de las 

ciencias humanas”151, Derrida inaugura una nueva actitud filosófica llamada 

deconstruccionismo. Actitud que busca realizar una deconstrucción de la tradición filosófica 

occidental en nombre de una libre interpretación de los significados producidos por las diversas 

construcciones metafísicas. En 1967 se publican sus tres primeras obras, las cuales serán el 

principio de una nueva forma de hacer filosofía desde el primado de la escritura sobre el logos. 

Estas obras son: De la Gramatología152, La escritura y la diferencia153 y La voz y el 

fenómeno154.  

Se debe señalar que el caso de Derrida resulta ser bastante singular entre los filósofos 

franceses de la segunda mitad del siglo XX. Este autor antes de rechazar la filosofía y la 

racionalidad occidental –como es el caso de Levinas, por ejemplo, o el de los postmodernos en 

general–, prefiere establecer un doble juego ante el discurso filosófico. De este modo, en sus 

primeras obras la deconstrucción se presentaría como una estrategia que permitiría hablar allí 

donde no hay nada más que decir. La estrategia deconstructiva quiere poner en evidencia que 

la esencia de la razón es arbitraria. Para poder obtener este resultado, Derrida se mantiene en 

silenciosa espera, dejando a la razón exponer sus razones y simulando que también las considera 

como verdaderas, pero eso solo es parte de la estrategia: seguir el discurso racional para 

demostrar su incoherencia interna.  

Las condiciones para la deconstrucción se enuncian así: el lenguaje filosófico es en sí mismo 

doble155, fuera de la metafísica se encuentra la fuerza de resistir al logos. La empresa de Derrida 

es presentada como una radicalización de la fenomenología156, que para poder realizar el ideal 

husserliano tendría que liberársela de la metafísica de la presencia157. Elabora, entonces, una 

crítica al presente vivo de Husserl, explicando que en la relación presente-pasado-futuro, la 

diferencia hace posible la identidad de cada momento, el pasado fue otro presente, así como el 

 
151 Conferencia pronunciada el 21 de octubre de 1966 en el International Colloquium on Critical lenguages and 
the Sciences of Man organizado por la  Universidad Johns Hopkins de Baltimore. El texto apareció publicado en 
Jacques Derrida, La escritura y la diferencia. Anthropos, Barcelona, 2012, pp. 383–401. 
152 Jacques Derrida, De la Gramatología. Siglo XXI, Mexico, 1970. 
153 J. Derrida, La escritura y la diferencia, op cit. 
154 Jacques Derrida, La voz y el fenómeno: Introducción al problema del signo en la fenomenología de Husserl. 
Pre-Textos, Valencia, 1995. 
155 Véase “La farmacia de Platón”, en Jacques Derrida, La Diseminación. Editorial Fundamentos, Madrid, 1997. 
156 Un profundo estudio de la influencia de la fenomenología en la filosofía derridiana se encuentra en Jimmy 
Hernandez Marcelo, El joven Derrida y la fenomenología francesa (1954-1967):  fenomenología, epistemología 
y escritura. Editorial Académica Española, Mauritius, 2018. 
157 Jacques Derrida, “La fenomenología y la clausura de la metafísica: introducción al pensamiento de Husserl”. 
Investigaciones Fenomenológicas, 15 (2018), pp. 167–185. 



42 
 

futuro será otro presente, como el presente actual158.  De este modo, Derrida comienza a hablar 

de la diferencia originaria entre el ser y el sentido, el hecho y el derecho. Con el fin de expresar 

la in-expresabilidad de esta relación, Derrida introduce un neologismo que pasará a la 

posteridad: la différance159. De este modo, Derrida llega a la conclusión de que la diferencia es 

la abolición de la diferencia entre diferencia y la no diferencia. Así la identidad remite a la 

diferencia, pero la diferencia también remitiría a la identidad. 

Sobre el origen del sentido, Derrida afirmará que el origen del sentido es esencialmente la 

capacidad de ser repetido. Así, en el principio se encuentra la representación, el ser repetido; 

por lo cual, el original es una copia. La prioridad estará entonces, no en la cosa sino en el signo. 

Para demostrarla iniciará un examen de la escritura. Aunque afirmar que sigue haciendo 

filosofía, de modo que no ha logrado escapar del todo a la lógica de la presencia. Por lo que no 

busca eliminar el principio de identidad, sino alcanzar una identidad superior: la archi-escritura. 

En este período se llegan a las siguientes conclusiones: La esencia de la iterabilidad es la 

repetitividad; la repetitividad aparece esencialmente relacionada con fenómenos como el de la 

escritura y la huella en general, y que; la desaparición del sujeto representa una condición 

necesaria para la configuración de la idealidad como iterabilidad. 

De este modo el tema de la escritura, se erige como el más importante y recurrente de su 

filosofía, llegando a expresar que “saber qué es la “escritura le ha ocupado toda la vida”160. La 

propuesta de su primado de la escritura sobre el logos se encontrará expuesta de forma magistral 

en De la gramatología. Derrida iniciaría su proyecto descentralizador de la tradición del 

pensamiento occidental mediante la crítica a la tradición logocentrista en su forma fono-

céntrica, la cual se encuentra en el estructuralismo que busca crear una semiología general 

fundamentada en la fonología161.  

 

De la Gramatologie se propone, según el itinerario deconstructivo, en primer lugar 

mostrar la oposición habla-escritura en la metafísica occidental, y luego demostrar el papel 

devaluado, degradado y derivado de la escritura, y a consecuencia de esto es considerada, 

 
158 Una presentación de este primado de la escritura se presenta en Jacques Derrida, Introducción a “El origen de 
la geometría” de Husserl. Manantial, Buenos Aires, 2000. 
159 Conferencia pronunciada en la Sociedad Francesa de Filosofía el 27 de enero de 1968. El texto de la conferencia 
fue publicado en Jacques Derrida, Márgenes de la filosofía. Cátedra, Madrid, 1998, pp. 37–62. 
160 D´Ailleurs, Derrida (Por otra parte, Derrida), film de FATHY Safaa, producido por “La Sept Art Gloria Films”, 
2000. 
161 Entre los autores  que pueden mencionar encontramos a Saussure, Troubetzkoy, Jakobson y Hjelmslev. 



43 
 

artificial, impura, degradante. Además, busca pensar las futuras condiciones de emergencia de 

una nueva ciencia, la ciencia de la escritura, es decir, la Gramatología, y su advenimiento en 

un tiempo histórico de clausura de la época metafísica. Esta propuesta de cientificidad debe ser 

leída como un corrimiento de la relación habitual con la ciencia regida por la racionalidad 

logocentrista. Esto implica la deconstrucción de las oposiciones jerárquicas que legisla el 

pensamiento metafísico y científico. La Gramatología tiene como objetivo fundamental la 

posibilidad de una teoría general de la escritura. Esta escritura sería considerada, según entiende 

Derrida, como fuente de toda diferencia, pero en especial de la diferencia entre el habla y la 

escritura, o dicho de otro modo, entre el logos y la huella. 

La deconstrucción de la relación habla-escritura llevada a cabo en la Gramatología 

coloca el análisis de la escritura en una instancia fundamental. Aquí el privilegio de la presencia 

aparece como el elemento decisivo en toda teoría del lenguaje y de la comunicación. A la voz 

se le ha otorgado el privilegio de la presencia y a la escritura la miseria de la ausencia. En este 

escenario, la escritura sería simplemente la representación de la voz. Y, por tanto, en la tradición 

de la filosofía occidental el habla ha sido considerada como central y natural, en cambio la 

escritura habría sido considerada marginal y artificial. 

Sin embargo, en la propuesta de Derrida la escritura designaría con propiedad el 

funcionamiento de la lengua en general. De este modo, tanto los hechos del habla como los 

hechos de la escritura se encuadran perfectamente dentro del mismo sistema de signos en 

general sin entrar a detalles sobre uno u otro en particular. Y con esto se trata de mostrar que 

los rasgos atribuidos habitualmente a la escritura son también aplicables a la palabra hablada. 

Se demuestra, entonces, que todo lo que se ha predicado de la escritura cae como en un espejo 

también sobre el habla. Y esto no con el fin de otorgar a la escritura todas las virtudes que suelen 

atribuírsele al habla, ni siquiera para proclamar otras virtudes de lo escrito o celebrar sus 

excelencias162. Por esta razón, Derrida tratará de superar este obstáculo apelando a una entidad 

anterior y que sería la condición de posibilidad de la misma relación habla-escritura. A está raíz 

común la llamará archi-escritura, y para la quién la Gramatología sería su ciencia. 

A partir de este proyecto filosófico, Derrida comienza un re-lectura de toda la tradición 

filosófica. En este recorrido nos hemos topado con el concepto de “archiescritura”, entendida 

como marca reiterable, o inscripción como condición de la significación, como condición de 

posibilidad del lenguaje en general anterior a la distinción entre la palabra hablada y la escritura 

 
162 J. Derrida, De la Gramatología, op cit., p. 83. 
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en sentido derivado o corriente. Por tanto, Derrida inauguraría una época de una filosofía de la 

escritura o de la inscripción, en contraposición a la creciente filosofía del lenguaje.  

En esta propuesta la inscripción en sí misma está abierta al campo de la posibilidad del 

intercambio lingüístico, es decir a la intersubjetividad de una comunidad. El lenguaje y la 

conciencia de co-humanidad son posibilidades solidarias y ya dadas en el momento en que se 

instaura la posibilidad de la ciencia163. Todo lo que occidente conoce ha venido a él gracias a 

la inscripción, puesto que únicamente la posibilidad de la escritura es la que asegurará la 

tradicionalización absoluta del objeto, su objetividad ideal absoluta, es decir, la pureza de su 

relación con una subjetividad trascendental universal164. La escritura pone de manifiesto y 

completa la ambigüedad de todo lenguaje165, por tanto, la escritura como inscripción es la 

posibilidad de todo lo que conocemos hoy. 

Esta inversión de la relación entre el habla y la escritura tiene como finalidad, en el 

esquema derridiano, poner en evidencia el carácter fundacional de la inscripción. Esta 

originariedad, sin embargo, tiene consecuencias ontológicas. Por un lado, Derrida tiene un 

agudo juicio sobre la propuesta de Husserl y de la importancia del signo en la transmisión del 

saber y el desarrollo de la ciencia. Las dos más importantes contribuciones al respecto las 

encontramos en su Introducción al origen de la geometría, por un lado, y en La voz y el 

fenómeno, por el otro. Ahora bien, del plano de la fundación del saber –epistemología– como 

fenómeno histórico, Derrida parece sugerir la idea del fundamento ontológico de lo real en la 

estructura escritural, es decir, en el registro. El filósofo francés ha demostrado con argumentos 

bastante sólidos cómo muchas instituciones sociales son fruto de la triple estructura de la huella: 

inscripción-iteración-repetición. Aunque esto explica perfectamente la existencia de muchos 

objetos en el mundo tales como el derecho, el arte, la ciencia, etc. Sin embargo, la extensión de 

este constructivismo social hacia el mundo de los objetos naturales y de la realidad física parece 

conducirnos hacia serios problemas y exageraciones en el uso del método deconstructivo. El 

mismo Derrida ha sido responsable de esta ontología de la inscripción que haría que todo objeto, 

relación y sujeto en el mundo sea susceptible de ser sometido a la desconstrucción.  

La expresión que definiría esta aproximación es: “nada existe fuera del texto”166. Lo que 

aquí se sugiere es que la textualidad del mundo –y todo lo que implica la artificialidad de la 

 
163 J. Derrida, Introducción a “El origen de la geometría” de Husserl, op cit., p. 75. 
164 Ibid., p. 84. 
165 Ibid., p. 90. 
166 J. Derrida, De la Gramatología, op cit., p. 207. 
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construcción textual– sería el único fundamento ontológico que la mente humana podría 

alcanzar. De este modo, la artificialidad de lo social reemplazaría la invariabilidad de lo real. A 

partir de esto que puede concluir que si lo real es construido a través de juegos textuales –según 

el esquema de la diferencia–, entonces la verdad sería fruto de este juego textual. Ahora se 

entiende bien por qué todo es deconstruible, o dicho de otro modo, la deconstructibilidad de lo 

real es la verdadera esencia del mundo. 

Esta propuesta es, a todas luces, contraria a la propuesta de Ferraris. No obstante, el 

filósofo italiano es consciente que el gran aporte de Derrida a la filosofía contemporánea es, 

precisamente, la importancia que otorga a la escritura en el surgimiento de esferas de lo real. 

Con el fin de evitar volver a caer en el relativismo que el constructivismo social puede implicar 

si lo extendemos a la esfera del mundo natural, Ferraris intentará corregir a su maestro –Jacques 

Derrida– al proponer que “nada social existe fuera del texto”167. Para comprender esto último, 

es necesario explicar el sentido de la relación entre lo social y lo real en la propuesta que Ferraris 

ha denominado Documentalidad, esto es, una teoría general de los objetos sociales como 

superación de la Gramatología derridiana. 

  

3.2 El mundo social: La documentalidad como ontología general de los objetos sociales 

Llegado a este punto, Maurizio Ferraris buscará una forma de poder, por un lado, mostrar 

las debilidades de la posmodernidad en general –pero también las del textualismo ontológico 

derridiano– y, por otro lado, intentará conservar las acertadas críticas a las estructuras 

artificiales del mundo. En este sentido, el filósofo italiano plantea –siguiendo su propuesta de 

diferenciar ontología y epistemología– elaborar una ontología de tres niveles o de tres esferas 

en las que la relación ontología-epistemología asume diversas manifestaciones. Estos estratos 

de lo real acogen 3 tipos de objetos: naturales, ideales y sociales. 

Hemos de señalar que la consideración de los objetos sociales como objetivo de 

investigación fue un tema importante para Derrida a partir de los años ochenta. Durante las 

últimas décadas de su actividad filosófica vemos que publica monografías sobre el perdón168, 

 
167 Maurizio Ferraris, Documentalità: perché è necessario lasciar tracce. Laterza, Roma, 2009, p. 360. 
168 Jacques Derrida, Perdonar. Lo imperdonable y lo imprescriptible. Avarigani, Madrid, 2015. 
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la institución universitaria169, la mentira170, la política y la amistad171, la biografía172, la 

soberanía173, entre otros muchos más. Esta centralidad del mundo social y sus objetos hacía 

viable y comprensible el método deconstructivo. Esto había dado la ilusión de que lo social y 

lo real eran identificables. Aquí Ferraris empieza haciendo una afirmación según la cual todo 

lo social es real, pero no todo lo real es social. Esto lo lleva a considerar lo social como objeto 

de estudio con la finalidad de poder establecer una clara diferencia entre lo que es construido 

por la mente humana y, por tanto, es deconstruible; y, aquello que se mantiene impermeable a 

las interpretaciones de la mente humana, puesto que no es fruto de ninguna construcción. 

Ferraris se pregunta “¿De qué están hechos los objetos como las vacaciones o los 

parlamentos, los impuestos o los matrimonios? Y sobre todo, ¿son objetos?”174. La cuestión es 

de suma importancia, puesto lo que en realidad se pregunta es por la naturaleza real de estos 

objetos. Si son reales, en qué medida son distintos los impuestos de las montañas. Es fácil de 

entender que los impuestos están sujetos a las voluntades de los gobernantes. Un parlamento –

siendo él mismo una entidad social– puede determinar cuándo y cómo se debe aplicar 

determinados impuestos. Sin embargo, este mismo parlamento sería incapaz de establecer a 

voluntad la distancia entre el sol y la tierra o la fuerza de atracción gravitacional o la simple 

existencia de un río o un mar. Este parlamento tampoco podría determinar la validez o invalidez 

del teorema Pitágoras: 

 

a2 + b2 = c2 

 

 

 

 
169 Jacques Derrida, La Universidad sin condición. Trotta, Madrid, 2010. 
170 Jacques Derrida, Histoire du mensonge: Prolégomènes. Herne, Paris, 2005. 
171 Jacques Derrida, Políticas de la amistad. Seguido de EL oído de Heidegger. Trotta, Madrid, 2010. 
172 Jacques Derrida, Otobiografías. Amorrortu, Madrid, 2009. 
173 Jacques Derrida, Seminario la bestia y el soberano I: (2001-2002). Manantial, Buenos Aires, 2010; Jacques 
Derrida, Seminario la bestia y el soberano II: (2002-2003). Manantial, Buenos Aires, 2011. 
174 Maurizio Ferraris (ed.), Storia dell’ontologia. Bompiani, Milano, 2008, p. 468. 
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O el valor del número π: 

 

Tanto las montañas, los ríos, los mares, los planetas son objetos que mantienen una 

estructura interna independientemente de las conciencias. En el primer capítulo hemos hablado 

de estos objetos al referirnos a la ontología. Sin embargo, los objetos ideales siendo distinto a 

los objetos físicos, también presentan una estructura y validez independientemente de la 

conciencia, aunque si aparición histórica en el mundo haya sido consecuencia de una 

conciencia. Sobre este tema las últimas investigaciones genéticas de Husserl son un perfecto 

ejemplo de esta cooperación entre idealidad y materialidad175. 

Ahora bien, Ferraris es consciente que desde hace mucho los filósofos han subestimado la 

dimensión de los objetos sociales, focalizándose exclusivamente en los objetos físicos y en los 

ideales. Esta falta de atención ha sido fruto de desprecio de los objetos sociales vinculándolos 

a simples subjetividades relativas a la voluntad de las mentes humanas. El redescubrimiento de 

su importancia es, sin embargo, uno de las mayores contribuciones de la posmodernidad, 

aunque esta última también haya hecho una universalización de la naturaleza social de estos 

objetos. A pesar de este doble aspecto negativo –el desprecio y la sobrevaloración– la creciente 

investigación en temas relacionados con ontología social –ya sea el caso de John Austin176 y 

John Searle177 en la tradición de la filosofía del lenguaje, ya sea en la vertiente gramatológica 

en el caso de Maurizio Ferraris178 y Barry Smith179– tiene como objetivo fundamental mostrar 

el carácter objetivo y real de los objetos sociales. En definitiva, lo que todos estos autores 

quieren hacer es refutar un equívoco conceptual muy difundido según el cual los objetos 

sociales son del todo relativos, o que son la simple manifestación de la voluntad. Cada uno de 

 
175 Desde Lógical formal y lógica trascendental de 1929, Husserl intentó por todos los medios introducirse en la 
comprensión de la aparición histórica de la validez ideal de ciertas verdaderas eternas. Dos escritos paradigmáticos 
sobre esta preocupación de la fenomenología son, sin duda, La tierra no se mueve de 1934 y El origen de la 
geometría de 1936. Derrida desarrolla toda su teoría de la escritura gracias a la influencia de estas investigaciones 
genéticas del último Husserl.  
176 J. L. Austin, Cómo hacer cosas con palabras: Palabras y acciones. Paidós, Barcelona, 2016. 
177 John R. Searle, La construcción de la realidad social. Paidós, Barcelona, 2004. 
178 M. Ferraris, Documentalità: perché è necessario lasciar tracce, op cit. 
179 Barry Smith, “How to Do Things with Documents”. Rivista di Estetica, 50 (2012), pp. 179–198. 
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estos autores rechazan el que los objetos sociales puedan ser reducidos a algo interpretable 

indefinidamente o a una simple proyección de nuestros pensamientos. 

Maurizio Ferraris hace una división de las clases de objetos entre naturales, ideales y social, 

según él mismo explica de la siguiente manera: 

“Los objetos físicos, como las mesas y los lagos, ocupan un lugar en el espacio y en el tiempo, y existen 
también si no los pensamos; los objetos ideales, como los números, las relaciones y los teoremas, diversamente 
de los objetos físicos, no ocupan un lugar en el espacio y en el tiempo, sin embargo, como los objetos físicos, 
existen también si no los pensamos. Los objetos sociales, en cambio, como los matrimonios y las 
graduaciones, ocupan una porción modesta de espacio (aclararé más adelante este punto: se trata, grosso modo, 
del espacio ocupado por un documento) y una porción más o menos extendida de tiempo, pero nunca infinita. 
Así, los objetos sociales parecen estar entre la materialidad de los objetos físicos y la inmaterialidad de los 
objetos ideales”180. 

 

Según esta presentación podríamos elaborar la siguiente tabla: 

Tipo de objeto Referencia espacial Referencia temporal 
Relación con la 

conciencia 

Objeto físico Existe en el espacio Existe en el tiempo 
Independencia de la 

conciencia 

Objeto ideal No existe en el espacio No existe en el tiempo 
Independencia de la 

conciencia 

Objeto social Existe en el espacio Existe en el tiempo 
Dependencia de la 

conciencia 

 
De esta clasificación se deduce que a diferencia de los objetos físicos y de los ideales, 

los objetos sociales existen solo en la medida en la que los hombres piensan que existen. Sin la 

existencia de seres humanos –es decir, conciencias–, las montañas y los animales seguirían 

siendo lo que son, los números y las fórmulas mantendrían las mismas propiedades; sin 

embargo, no tendría mucho sentido hablar de delitos e hipotecas, de premios Nobel o de los 

años de cárcel, de obras de arte o de material pornográfico sin la presencia de consciencias que 

diesen origen y sentido a toda esta clase de objetos. 

 

 
180 M. Ferraris, Storia dell’ontologia, op cit., p. 468. 
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Ferraris propone demostrar esta naturaleza peculiar de los objetos sociales mediante un 

ejemplo: 

 
“Yo pudo decidir ir al cine, luego si a último momento cambio de idea, esta decisión no constituye vínculo 
alguno para mí. Se trata realmente de una expresión de la voluntad que, no habiéndose manifestada al exterior 
y no habiendo involucrado a otro sujeto, conserva una dimensión puramente psicológica. Las cosas son 
diferentes si yo propongo a alguien que venga al cine conmigo; si cambio de idea, debo hacérselo saber y 
eventualmente darle una justificación. Lo que he construido es, por tanto, un objeto, que no es anulado por el 
simple cambio de mi voluntad. Supongamos, además, que yo haya formulado una invitación en el sentido de 
una promesa; por ejemplo, que haya dicho a mi hijo: «te prometo que si eres bueno te llevaré al cine esta 
noche»181.  
 

         En el ejemplo anterior, propuesto por el mismo Ferraris, el autor agrega que si le hubiese 

dicho solo: «te prometo que», no habría prometido; ya que una promesa tiene inicio solo cuando 

hay un objeto al que se refiere y un límite temporal, aunque sea un poco vago («Te prometo 

que antes o después dejaré de fumar»). Si, por el contrario, los objetos sociales fueran 

construcciones puramente relativas, no llevarían en su interior necesidad alguna y debería ser 

posible decretar que «yo prometo» es una promesa, aunque solo se trate de la primera persona 

singular del indicativo presente del verbo «prometer. 

 

Habiendo mostrado que al hablar de objetos sociales se hace referencia a cosas distintas de 

las físicas y de las ideales y que, además, estos objetos son susceptibles de juicios objetivos; 

Ferraris se propone exponer su propuesta para una teoría de los objetos sociales. Por un lado, 

rechaza la propuesta lingüística de Austin-Searle y, por otro se vincula a la tradición derridiana 

de la huella. Esta huella como origen de los objetos sociales se puede manifestar en el papel o 

simplemente en un engrama cerebral, en inscripciones en la memoria que nos recuerda una 

promesa, una deuda, una obligación o una falta.  Sin embargo, según entiende Ferraris, Derrida 

erraba en el momento en el que sostenía que “nada existe fuera del texto”. En efecto, como 

Ferraris ha expuesto bien, los objetos físicos y los objetos ideales existen independientemente 

de cualquier registro, así como independientemente del hecho que exista una humanidad. Sin 

embargo, este no es el caso de los objetos sociales que parecen depender en modo muy estricto 

de la posibilidad de un registro y de la existencia de una humanidad. De este modo, debilitando 

la tesis de Derrida, Ferraris quiere desarrollar una ontología social a partir de la intuición según 

la cual nada social existe fuera del texto182. 

 

 
181 Ibid., p. 469. 
182 Ibid., pp. 476–477. 
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En la versión de Ferraris, la regla constitutiva de un objeto social es la siguiente: 

Objeto = Acto Inscrito 

Esto quiere decir que  los objetos sociales son actos sociales; por tanto, tienen que ser dados 

ente, al menos, dos personas. Esto actos se caracterizan por el hecho de ser inscritos, sobre un 

documento, en un file de ordenador, o aun simplemente en la cabeza de las personas. De este 

modo, líneas esenciales de esta teoría se pueden resumir en lo siguiente: 

 
“En el mundo existen objetos y sujetos. Los sujetos se remiten a objetos, es decir, están dotados de 
intencionalidad; los objetos no se refieren a sujetos. Los objeto son de tres tipos: (1) los objetos físicos que 
existen en el espacio y en tiempo independientemente de los sujetos que los conocen, también si pueden 
haberlos fabricados, como en el caso de artefactos; (2) los objetos ideales  que existen fuera de espacio y del 
tiempo e independientemente de los sujetos que los conocen, pero que, después de haberlos conocido, pueden 
socializarles; (3) los objetos sociales, que no existen como tales en el espacio, ya que su presencia física se 
limita a la inscripción, pero poseen una duración en el tiempo, y dependen, para su existencia, de sujetos que 
los conozcan o al menos sepan usarlos y que, en algunos casos, les han constituido”183. 

 
Esta ley fundamental del mundo social hace posible el tránsito de la consciencia a objetos 

que se constituyen gracias a la materialidad de la letra. Esto le permite abarcar la universalidad 

de los objetos sociales que van desde la religión, el arte y el derecho; pero también objetos más 

simples como la firma, las marcas registradas, el ticket de autobús, la entrada para el cine, el 

número de teléfono, etc. La idea aquí es que un objeto social debe ser inscripto intencionalmente 

–es decir, por una conciencia– sobre cualquier soporte físico, desde el mármol a las neuronas 

pasando por los papeles y los ordenadores. En este sentido, Ferraris se abre a la posibilidad de 

una gramatología de la mente, pues afirma que “la mente ha sido representada siempre como 

una tabula rasa, como un soporte escritural”184. 

 

El filósofo italiano también advierte que no toda inscripción es un objeto social. Esto se 

puede entender fácilmente si consideramos que las huellas digitales se vuelven un objeto social 

únicamente cuando son tomadas por los científicos y son llevadas como pruebas en un proceso 

judicial. Solo en este caso constituyen precisamente una prueba en el contexto de un proceso 

investigativo. Sin embargo, si consideramos que estas huellas son tomadas y transferidas sobre 

un pasaporte, entonces entran a formar parte de un documento y asumen un carácter social.  

 

 
183 Ibid., pp. 477–478. 
184 Ibid., p. 478. 
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Aquí se pone en evidencia la intención de Ferraris de diseñar una teoría del documento 

sobre la base de la estructura - escritura del objeto social. Desde este punto de vista, el 

documento debe ser concebido, antes que algo dado una vez por todas, y constituyente de una 

clase de objetos estables, como el término teleológico de una teoría de los objetos sociales. No 

todas las inscripciones son documentos, pero no hay inscripción que, en una cierta condición y 

adquirida por un determinado poder social, no pueda llegar a serlo185. 

 

Hasta ahora se ha hecho la diferencia entre objeto natural, objeto ideal y objeto social. Se 

ha dicho también que la naturaleza del objeto social radica en su escrituralidad en un soporte 

material. Y, finalmente, se ha dicho que no todo objeto social es un documento. Lo que a 

continuación sigue es definir la teoría del documento como “Documentalidad”, es decir, el 

conjunto de las propiedades que se caracterizan como necesarias y suficientes (partiendo de las 

dos condiciones más generales: ser una inscripción y ser un documento o algo de “documental”) 

para tener un objeto social. En definitiva, no hay sociedad si no hay documentos y, a su vez, los 

documentos aparecen como registros dotados de un particular valor social186. 

 

En estos términos define Ferraris su documentalidad 
“La documentalidad se refiere a un ámbito que va desde la memoria a los apuntes (los recordatorios, que 
pueden aun si no necesariamente deben, asumir un valor social) a los tratados internacionales; pueden 
realizarse a través los medios más diversos (escritura sobre papel, escritura electrónica, fotografía…); 
pueden referirse a las actividades más variadas (desde tomar prestado un libro hasta casarse, desde recibir 
un nombre en el registro civil, hasta declarar la guerra, etc.). En la gran mayoría de estas realizaciones, es 
posible reconocer la estructura de la documentalidad: primero, un soporte físico; luego, una inscripción, 
que es naturalmente más pequeña que el soporte y que define el valor social; finalmente, algo idiomático, 
típicamente una firma, que nos garantiza la autenticidad” 187. 

 

Para finalizar, podemos enumerar las tesis fundamentales sobre la documentalidad 

entendida como teoría general de los objetos sociales, según propone el mismo Ferraris188: 

      La ontología cataloga el mundo de la vida. En esta vida, hay tres tipos de objetos: naturales, 

ideales y sociales. Por ende, la ontología es distinta de la epistemología.  

 
185 Ibid. 
186 Ibid., p. 479. 
187 Ibid. 
188 M. Ferraris, Documentalità: perché è necessario lasciar tracce, op cit., pp. 358–362. 
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Después de haber resumido la propuesta de una Documentalidad como superación de la 

Gramatología, hemos de explorar la propuesta de Ferraris sobre la necesidad de reconstruir el 

proyecto deconstructivo de Derrida. 

 

3.3 Reconstruir la deconstrucción 

Durante su formación académica Maurizio Ferraris estuvo en contacto directo con el 

magisterio de Jacques Derrida. Asimismo, mantuvo una fuerte amistad y simpatía por el 

filósofo francés quien es considerado por Ferraris como una de las principales fuentes de su 

filosofía. En sus tres primeras obras Differenze (1981), Tracce (1983) y La svolta testuale 

(1984) desarrolla importantes apartados sobre el pensamiento de Derrida. Además, consagrará 

algunos escritos monográficos sobre Derrida tales como Postille a Derrida189, Honoris causa 

a Derrida190, Introduzione a Derrida191, Il gusto del segreto192, Jackie Derrida. Ritratto a 

memoria193 y, por último, Ricostruire la decostruzione. Cinque saggi a partire da Jacques 

Derrida194. 

Ahora bien, Ferraris inicia su camino hacia el Nuevo realismo precisamente mediante la 

teorización del mundo social en una ontología social denominada Documentalidad. El 

surgimiento de esta teoría coincide con la publicación en 2009 de su breve escrito Reconstruir 

la deconstrucción. El hecho de que ambos textos hayan sido publicados el mismo año no tiene 

nada de casual, puesto que forman parte de un mismo proyecto. La deconstrucción como una 

actitud auténticamente filosófica no puede quedarse en la simple desestabilización de la 

tradición. Por el contrario, toda filosofía digna de ese nombre debe ser deconstructiva –en el 

sentido de considerar como sujetos de crítica los fundamentos de cualquier relación binaria– 

sin que por ello implique ser relativista. Este es la interpretación que hace Ferraris de la filosofía 

de su maestro Jacques Derrida. No obstante, esto solo sería el primer paso. Siguiendo la 

recomendación de Hilary Putnam, Ferraris también cree que  

 
189 Maurizio Ferraris, Postille a Derrida. Rosenberg & Sellier, Torino, 1990. 
190 Maurizio Ferraris, Honoris causa a Derrida. Rosenberg & Sellier, Torino, 1998. 
191 Maurizio Ferraris, Introducción a Derrida. Amorrortu, Buenos Aires, 2006. 
192 Jacques Derrida y Maurizio Ferraris, El gusto del secreto. Amorrortu, Madrid, 2010. 
193 Maurizio Ferraris, Jackie Derrida retrato de memoria. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2007. 
194 Maurizio Ferraris, Ricostruire la decostruzione: cinque saggi a partire da Jacques Derrida. Bompiani, Milano, 
2010. 
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“Derrida, repetimos, no es extremista. A nuestro entender, sus declaraciones políticas resultan, en general, 
admirables. Pero la falta de responsabilidad filosófica de una década puede convertirse en la tragedia política 
real de unas décadas más tarde. Y la deconstrucción sin reconstrucción es irresponsabilidad”195.  

A partir de esto, Ferraris intentará mostrar, en un primer momento, la valiosa herencia que 

el pensamiento de Derrida ha dejado a las generaciones futuras. El filósofo italiano la denomina 

“la profecía derridiana”196. En primer lugar, explica Ferraris, debemos situarnos hacia los años 

sesenta, en concreto el año 1967.  En esta época hablar del primado de la escritura sobre el 

logos parecía un absurdo. Sin embargo, este absurdo fue precisamente el tema fundamental de 

De la gramatología.  

“… sostener que existe un nexo constitutivo entre la escritura y el pensamiento, y que la escritura estuviese a 

punto de extenderse mediante la biblioteca de Babel que todos los días nos acoge apena encendemos un 

ordenador o un teléfono móvil o incluso simplemente mediante el ordenador portátil usado como máquina 

para escribir y no para pensar, habría parecido un completo absurdo”197. 

Hay buenos ejemplos del espíritu de época que nos ayudarán a comprender mejor lo 

desencajado del planteamiento de Derrida. En primer lugar, el cine de ciencia ficción, que bien 

sabemos cuánto pueden representar las ilusiones y proyectos de una época en un futuro próximo 

o lejano. Basta con citar, por ejemplo, El planeta de los simios o Star trek, para hacernos una 

idea. En el caso de Derrida, 2001: odisea del espacio pertenece a la década de la publicación 

de sus teorías sobre el primado de la escritura. Esta película se estrena en 1968. En la trama hay 

un detalle que llama la atención respecto a cómo los guionistas se imaginaban el futuro de la 

tecnología computacional hacia el año 2000: HAL, la computadora encargada de controlar las 

funciones vitales de la nave espacial Discovery. Según explica Ferraris, al presentar este 

ordenador con voz y una cámara –como ojo que vigila– se está reproduciendo el ideal 

logocéntrico y fonocéntrico al que tantas veces hace referencia Derrida. Aquí se muestra con 

especial estupor que el modelo que la tecnología de comunicaciones tenía como objetivo 

cumplir era precisamente lo que Derrida denominaba “la metafísica de la presencia”. 

A nivel más reflexivo, encontramos también en la misma década a Marshall McLuhan habla 

del primado de los medios, pero todos los ejemplos que utiliza están vinculados a la presencia. 

Por ejemplo, cuando distingue –y jerarquiza, de hecho– entre la radio –como extensión del 

oído– y la TV –como extensión de la vista–, afirmando que ambos tienen la capacidad de 

 
195 Hilary Putnam, Cómo renovar la filosofía. Cátedra, Madrid, 1994, p. 191. 
196 M. Ferraris, Ricostruire la decostruzione: cinque saggi a partire da Jacques Derrida, op cit., p. 30. 
197 Ibid., p. 45. 
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romper los equilibrios naturales para restituir al individuo la totalidad de sus sensaciones. Por 

un lado, recrean el contacto oral inmediato que fue típico de la vida arcaica comunitaria y tribal. 

Por otro lado, derriban las barreras estatales derivadas a su vez de los efectos de la escritura, y 

dan cuerpo a los proyectos de mundialización de la cultura198. Tanto en el ejemplo del cine 

como en el de la teoría de la comunicación, hacia los años sesenta la tendencia era aspirar hacia 

tecnologías de la presencia y el sonido y a la desaparición progresiva de medio de escritura. 

Debemos añadir que a nivel técnico la invención del teléfono –como su propio nombre 

indica– tenía como único objetivo centrase en el sonido y no en la escritura. La inclusión de las 

letras en los primeros teléfonos móviles en ningún caso tenía la proyección de enviar SMS o 

chatear o hacer todo lo que hacemos a día de hoy. Estas letras tenían la simple función de servir 

para registrar los nombres en las agendas. Es precisamente en esta superación de la presencia 

donde Ferraris encuentra el legado de Derrida: “la sociedad de la información y de la 

comunicación es, sobre todo, una sociedad del registro”199. 

Derrida había profetizado –y ahora sabemos que no se equivocaba– que el futuro estaba en 

la centralidad de la escritura –como había demostrado en sus investigaciones sobre la idealidad 

en la fenomenología de Husserl–, la cual podía manifestar presencia de los ausentes200. 

Recuérdese aquí cómo en su introducción al Origen de la geometría señalaba que después de 

la creación del teorema de Pitágoras y su tradicionalización en una grafía, poco importaba 

realmente que hubiese sido Pitágoras o “Mateo” el que la hubiese teorizado por primera vez, el 

teorema era universalmente válido con independencia de su autor, es decir, en su ausencia.                    

Asimismo, esta presencia en la ausencia del autor es también la supervivencia a la muerte201. A 

su manera la literatura era la inmortalización del autor, pues podía seguir compartiendo su 

pensamiento con generaciones futuras. No obstante, hoy en día las nuevas tecnologías nos 

muestran que, en efecto, un video guardado en nuestro ordenador o subido en Youtube puede 

hacer que nuestros seres queridos sigan estando presentes materialmente. Tanto es así el poder 

de la tecnología de registro que un video de un criminal que se ha suicidado en el que relata los 

detalles de un crimen y los cómplices del mismo puede ser utilizado objetivamente como prueba 

en un juicio para resolver un crimen. En el año 2020, cuando vivimos todos los límites de 

 
198 Marshall McLuhan, La aldea global: transformaciones en la vida y los medios de comunicación mundiales en 
el siglo XXI. Gedisa, Barcelona, 2015. 
199 M. Ferraris, Ricostruire la decostruzione: cinque saggi a partire da Jacques Derrida, op cit., p. 34. 
200 Ibid., p. 31. 
201 Ibid., p. 32. 
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movilidad impuestos por la pandemia del Covid-19, sabemos perfectamente que la presencia 

virtual gracias a la tecnología digital representa uno de los grandes avances de nuestro siglo. 

Ahora bien, esto fue lo que Derrida quiso explicar de modo tan complicado y encriptado en 

su Gramatología: “el hecho de que la inscripción y el registro producen huellas destinadas a 

asegurar, voluntaria o involuntariamente una supervivencia post mortem se hace más evidente 

con el advenimiento de la web y la proliferación de aparatos de registro concentrados en objetos 

simples como un teléfono móvil”202. 

Después de destacar lo rescatable de Derrida, es tiempo de mostrar sus errores e intentar 

superarlos. En primer lugar, Ferraris crítica, por un lado, el primado de la ética sobre la 

epistemología203 y, por otro lado, el textualismo fuerte204. Sobre lo primero, Ferraris sostiene 

que Derrida comparte la idea según la cual la filosofía deba destruir la realidad creada por los 

poderes y por la ciencia, la verdad constituye una instancia potencialmente violenta a la que se 

intenta decir adiós205. En este escenario, la ética asume un rol preponderante cuyo eje central 

sería la justicia, que para Derrida sería el verdadero in-deconstruible. Ahora bien, sin negar el 

este ideal de justicia, Ferraris cree que la ética debe estar sometida a la epistemología, puesto 

que la verdad es la cosa más moral que existe, puesto que “sin ontología no podría haber ni 

epistemología ni ética, porque la realidad (ontología) y la verdad es el fundamento de la justicia 

(ética)206. Por tanto, el in-deconstruible derridiano se convierte en el in-enmendable 

ferrarisiano. Y esto se explica de la siguiente manera: 

“… imaginemos que un científico loco ha metido cerebros en una bañera e los alimenta artificialmente. 
Mediante estimulaciones eléctricas, los cerebros tienen impresiones de vivir en un mundo real, pero de hecho 
lo que reciben son simples estimulaciones eléctricas. Imaginemos ahora (modificando el experimento de 
Putnam) que en aquellas estimulaciones si figuran situaciones que entrañan tomas de posición morales: hay 
alguno que es espía y que se inmola por la libertad, hay otro que comete malversaciones y que realiza actos 
de santidad. ¿En verdad se puede sostener que en aquellas circunstancias se dan actos morales? Según me 
parece, se trata en el mejor de los casos de actos imaginarios, pensamientos que tienen un contenido moral, 
pero no son morales.”207. 

 

 
202 Ibid., pp. 32–33. 
203 Ibid., p. 88. 
204 Ibid., p. 92. 
205 Ibid., p. 88. 
206 Ibid., p. 89. 
207 Ibid., p. 91. 
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Sobre el textualismo fuerte hemos hablado en el apartado sobre objetos sociales. Aquí resta 

decir que para Ferraris el lugar de la deconstrucción es el mundo de los objetos sociales208. Las 

siguientes afirmaciones: “Nada existe fuera del texto (Derrida)” y “nada social existe fuera del 

texto (Ferraris)” definen la separación entre la filosofía del filósofo francés y su discípulo 

italiano: 

“…confrontando estas dos frases si puede medir, según me parece, la diferencia de fondo entre la 
deconstrucción y la reconstrucción. La primera frase no distingue los objetos sociales de los objetos naturales 
y, al final, creaba un mundo completamente dependiente del sujeto. La segunda, en cambio, reconoce la 
especificidad de los objetos sociales, su dependencia da los sujetos y de las inscripciones, pero también pone 
las bases para la creación de una gramatología como ciencia positiva, es decir, aquello que he propuesto llamar 
«documentalidad», que debe entenderse como una teoría general de la realidad social”209. 

Esto último consolida el tránsito de la gramatología a la documentalidad. Ya en el 2012, en 

su Manifiesto seguirá  hablando de la deconstrucción en los siguientes términos: 

“La verdadera deconstrucción debe comprometerse a distinguir las regiones del ser que son socialmente 
construidas y las que no lo son, a establecer a cada región del ser de las modalidades específicas de existencia, 
a adscribir los objetos individuales a cada una de estas regiones del ser, procediendo caso por caso”210. 

Según puede verse, para Ferraris la deconstrucción sigue siendo un momento importante de 

la filosofía, sería lo que para los escolásticos era la pars destruens. En este sentido la aportación 

de Ferris sería la segunda parte de la propuesta, esto es, la pars construens. Por tanto, Ferraris 

sin Derrida sería la lectura de una de las partes de la argumentación. El filósofo italiano 

intentaría cerrar el círculo mostrando los errores y aciertos de su maestro. La superación o 

reconstrucción de la deconstrucción es precisamente el mayor tributo que un discípulo de 

Derrida puede hacer a su maestro, pues como ya hemos visto la ausencia es también un tipo de 

presencia y la superación es también una forma de conservación. Por eso Ferraris no dudará en 

afirmar que “el futuro de D el futuro de Derrida somos también nosotros”211. 

 
 

 

 

 

 
208 Ibid., p. 92. 
209 Ibid., p. 93. 
210 Maurizio Ferraris, Manifesto del nuovo realismo. Laterza, Roma, 2012, p. 71. 
211 Ibid., p. 42. 



57 
 

CAPÍTULO 4 

EL PRIMADO DE LA OBJETIVIDAD SOBRE LA SOLIDARIDAD 
 

Es sabido que el ser humano empieza a construir un sentido a partir del contexto cultural en 

el que vive; por ende, este acápite cobra relevancia, a partir de lo que ya se ha dicho en los 

capítulos anteriores. Pero si es el hombre el que transforma la realidad, entonces habría que 

preguntarnos ¿qué hombre? ¿el hombre europeo, el sujeto burgués? ¿el hombre fragmentado? 

La posmodernidad, como ya se ha explicado, trataría de interpretar la realidad, para ella, las 

cosas son, en la medida que el hombre las construye (no valores morales y políticos) 

democráticamente. Se van definiendo criterios éticos y políticos. 

El corazón de la crítica a la posmodernidad, que otorga identidad propia al movimiento del 

Nuevo realismo, gira en torno a la noción de “falacia trascendental”, tal y como ha sido expuesto 

en los capítulos anteriores. Ahora, pasando de la reflexión teorética a las consecuencias 

prácticas, Ferraris intenta hacernos comprender el alcance del construccionismo moderno en 

las prácticas filosóficas de los filósofos vinculados a la posmodernidad. De este modo, nuestro 

último capítulo estará concentrado en las consecuencias éticas y políticas de la posmodernidad 

y las propuestas que el Nuevo realismo realiza como un intento por mantener algo de cordura 

en medio de la irracionalidad del mundo actual. 

Hemos de recordar una apreciación importante que abre el telón en el diagnóstico de la 

sociedad posmoderna. Ferraris sostiene que para la posmodernidad “la verdad es una noción 

inútil porque la solidaridad es más importante que la objetividad”212. Esta aguda y esclarecedora 

observación (que será el hilo conductor de este capítulo) revela dos ideas fundamentales que 

intentaremos exponer en las siguientes páginas. Por un lado, la concepción de la verdad como 

algo inútil en una sociedad que rechaza los fundamentalismos y las creencias fuertes; por otro 

lado, el primado de la solidaridad sobre la objetividad que haría del mundo un lugar más 

humano y pacífico. Este binomio verdad-objetividad es puesto en cuestión y se asume que el 

verdadero ideal de emancipación y humanidad deberían alcanzarse por otras vías –solidaridad, 

tolerancia, respeto, etc. –, que serían –en teoría– los verdaderos garantes de la paz perpetua.  

Para Ferraris la sociedad contemporánea no puede estar sumergida en peor error que el creer 

que la verdad no desempeña ninguna función social y que la solidaridad sin objetividad es la 

 
212 Maurizio Ferraris, Manifesto del nuovo realismo. Laterza, Roma, 2012, p. XI. 
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condición de la forma más justa en la que los seres humanos pueden vivir. Ahora bien, ¿de 

dónde viene esta convicción que prima la interioridad sobre la objetividad? La respuesta es 

bastante clara: el primado de la solidaridad es una consecuencia inmediata de la falacia 

trascendental, esto es, de la reducción del ser en el saber o de la absorción de la ontología por 

la epistemología.  

Intentaremos comprender esta continuidad ético-política del construccionismo 

epistemológico que se extiende desde Kant y que llega hasta Foucault. Si recordamos lo dicho 

anteriormente, tanto la posmodernidad como la modernidad –por supuesto, cada uno a su 

manera– han privilegiado los esquemas conceptuales sobre el mundo externo213. Este primado 

del sujeto sobre los objetos no solo es una teoría sobre los procesos de representación de la 

realidad, sino que también implica peligrosas derivaciones en el desarrollo de la vida práctica. 

Este es el peligro que Ferraris quiere señalar con el fin de recuperar un equilibro entre las esferas 

del mundo físico, ideal y social. Finalmente, el capítulo terminará, a manera de corolario, con 

la crítica que hace Ferraris de la teoría del filósofo americano Richard Rorty, quien intentará 

defender el primado de la solidaridad sobre la objetividad, idea fundante del presente acápite y 

que ha latido desde las primeras líneas de este trabajo académico. 

 

4.1 El primado de la solidaridad: prolongación de la falacia trascendental 

Pasemos entonces al tránsito de la falacia trascendental al primado de la solidaridad. La 

línea de continuidad que comunica modernidad con posmodernidad iniciaba con la declaración 

kantiana según la cual “las intuiciones sin conceptos son ciegas” y concluía con la máxima 

nietzscheana que rezaba así: “no existen hechos, solo interpretaciones”. Este proceso que 

conduce a un textualismo fuerte214 es fundamentalmente un itinerario de des-objetivación del 

mundo. Se debe entender la idea de des-objetivación como un debilitamiento de la 

independencia de los objetos externos –o del mundo externo– respecto de la conciencia. Según 

hemos visto, la lectura que hace Ferraris del proyecto filosófico kantiano215 hace que la filosofía 

trascendental en gran medida se convierta en un construccionismo epistemológico cuya 

 
213 Ibid., p. 11. 
214 Para una revisión completa de la exposición del textualismo fuerte y sus consecuencias véase Maurizio Ferraris, 
Documentalità: perché è necessario lasciar tracce. Laterza, Roma, 2009, pp. 153–181; Maurizio Ferraris, Dove 
sei? : ontologia del telefonino. Tascabili Bompiani, Milano, 2011, pp. 179–268. 
215 Maurizio Ferraris, Goodbye, Kant!: cosa resta oggi della Critica della ragion pura. Tascabili Bompiani, 
Milano, 2004. 
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intuición fundamental consistiría en hacer depender los objetos del mundo externo de los 

esquemas conceptuales y de los sistemas perceptivos con los que accedemos al mundo. 

Llegados a este punto, Ferraris entiende que en la filosofía, aunque se afirme la existencia de 

una cosa-en-sí (noúmeno) detrás del fenómeno –que es, en realidad, a lo único que tiene acceso 

la mente humana– el acceso a este mundo-en-sí –es decir, el conjunto de objetos en cuanto tales, 

no en cuanto fenómenos para una conciencia– es imposible. Por esta razón, lo que 

denominamos acceso al mundo es en realidad una mediación psíquica o mental a través de 

esquemas conceptuales y representaciones216, y en última instancia, sería una correlación entre 

el ser y el pensamiento217. 

La consecuencia lógica del debilitamiento del objeto externo y el robustecimiento de la 

conciencia lleva a que esta mediación se vaya transformando progresivamente en construcción. 

No es necesario seguir insistiendo en esta idea, puesto que hemos desarrollado suficientemente 

sus implicaciones en los capítulos anteriores. Sin embargo, lo que sí conviene señalar es que el 

segundo momento de la falacia trascendental está vinculado a la filosofía de Nietzsche. En este 

sentido, la des-objetivación del mundo es reforzada y radicalizada por la convicción de que la 

objetividad, la realidad y la verdad no serían más que males y que, por lo tanto, la ignorancia 

sería algo bueno218. Ferraris se sirve de una referencia cinematográfica bastante famosa para 

ilustrar este elogio a la ignorancia de raíz nietzscheana219: 

“Yo sé que este bistec no existe. Sé también que cuando lo ponga en la boca Matrix dirá a mi cerebro que 
es jugoso y delicioso. Después de nueve años, ¿sabes qué cosa he comprendido? Que la ignorancia es un 
bien”220. 

Es sorprendente que el enorme esfuerzo humano que desde los estoicos hasta Kant y Hegel 

–es decir,  desde Jonia a Jena– ha realizado una férrea defensa del valor de logos respecto del 

mito sea el mismo que nos haya conducido, precisamente, a la exaltación del mito. Es esto 

precisamente lo que denunciaba Lyotard cuando sostenía en La condición posmoderna que los 

 
216 M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, op cit., pp. 20–21. 
217 En efecto, en continuidad con la tradición kantiana, la filosofía contemporánea ha rebautizado este 
constructivismo con el nombre de correlacionismo. Véase Quentin Meillassoux, Après la finitude: Essai sur la 
nécessité de la contingence. Seuil, Paris, 2006, p. 18: “Por correlación, nosotros entendemos la idea según la cual 
únicamente tenemos acceso a la correlación del pensamiento y del ser, y nunca a uno de los términos tomado de 
manera aislada. Por tanto, llamaremos desde ahora correlacionismo a toda corriente de pensamiento que va a 
defender el carácter indispensable de la correlación entendida de esta manera”. 
218 M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, op cit., p. 20. 
219 Ibid., p. 99. 
220 The Matrix, 1999. Diálogo entre Cypher y el agente Smith. 
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grandes relatos han perdido su legitimidad. No debemos olvidar que el gran proyecto de la 

modernidad ha sido siempre un proyecto de emancipación, tanto intelectual como política.  

“toda forma de saber debe ser mirada con sospecha, justamente en cuanto es expresión de una cierta forma de 
poder. De aquí el impasse: si el saber es poder, la instancia que debe producir emancipación, esto es el saber, 
es al mismo tiempo la instancia que produce subordinación y dominio. Y es por esto que, en un enésimo salto 
mortal, la emancipación radical se puede tener sólo en el no-saber, en el retorno al mito y a la fábula. Así, la 
emancipación quedaba dando vueltas en el vacío. Por apego a la verdad y la realidad, se renuncia a ambas. He 
ahí el sentido de la “crisis de los grandes relatos” y de la deslegitimación del saber.221.  

¿Qué queda cuando el mundo externo pierde su independencia de la mente y cuando el 

logos y el saber se convierten en instrumentos de perversión y sumisión? La respuesta de la 

posmodernidad –siguiendo por supuesto a Nietzsche– es la recuperación de la realidad como 

un mito y la verdad y el saber, en tanto expresiones de la voluntad de poder –o dicho en términos 

políticos, de la voluntad del más fuerte–, como males. En filosofía parece confirmarse la célebre 

expresión de Robespierre según la cual la Revolución es como Saturno, puesto que devora a 

sus propios hijos. El logos como movimiento de emancipación de la humanidad ha terminado 

devorando su propio proyecto racional de la modernidad. 

Me gustaría, traer a colación, en esta parte de la exposición, a manera de hermenéutica 

política, un fenómeno social que marcó la pauta cultural de la década de los 70, y que responde, 

a mi entender, a esta des-objetivación, formulada con intentos de emancipación. Estoy hablando 

de la llamada revolución estudiantil de mayo del 68. Si algo caracterizó el fenómeno histórico 

de unos estudiantes rebeldes que empezaron tomando las instalaciones de la Universidad de 

Paris, fue la estabilidad social y 

económica de la Europa de finales del 60.  

Muchos economistas han definido como los “treinta gloriosos” de desarrollo económico 

mundial, los años que van de 1945 a 1975. Fue un período de expansión del bienestar 

popular, sin precedentes, en la historia económica moderna europea. El panorama total del 68 

no se redujo 

simplemente a la reacción de un movimiento estudiantil. A 

continuación, un repaso de otros trascendentes hechos sucedidos el mismo año: 

El 16 de marzo, en la guerra de Vietnam, se matan a un centenar de civiles (matanza de 

My Lay). El 4 de abril, en Memphis (Estados Unidos) es asesinado Martin Luther King 

cuando se preparaba para liderar una marcha. El 5 de junio en Estados Unidos, disparan 

 
221 M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, op cit., p. 101. 
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a Robert F. Kennedy, quien muere al día siguiente. El 25 de julio, en la Ciudad del 

Vaticano, el Papa Pablo VI publica la encíclica Humanae vítae, en la que condena el uso 

de los anticonceptivos. El 20 de agosto, tropas soviéticas, con 200 000 soldados y 5000 

tanques, invaden Checoslovaquia y ponen fin a la Primavera de Praga. Esto evidencia que 

existieron muchos 68, más allá 

de la “primavera parisina”. 

Detrás de un evento siempre hay protagonistas que subsumen en sus ideales el guion de 

la historia, los sujetos de esta historia (término que usará Hegel para describir al ser 

humano) reaccionan ante algo que no les parece, pues los hechos que ocurren no son de 

su agrado. Nuestro contento depende de la satisfacción que experimentamos cuando 

poseemos algo necesario, no ante algo que podemos prescindir, aunque nos incomode. 

La revolución (o ¿revuelta?) que se gestó a partir de los descontentos de estudiantes 

franceses, nace de una insatisfacción con la tradición, la herencia cultural y los valores 

que se encarnaban en la sociedad europea de inicios de siglo. Podríamos preguntar si la 

tradición, la cultura y los valores son realidades, propiamente, que respondan a estados de 

ánimo. ¿Me satisface la comida o la cultura? Si respondemos en términos emotivos 

una pregunta moral, entonces deberíamos comprometernos con otra cuestión ¿revuelta o 

revolución? 

De este modo, la des-objetivación, formulada con intentos de emancipación, se transforma 

en una deslegitimación del saber humano222. La consecuencia inmediata es que la diferencia 

entre el mundo verdadero y el mundo aparente desaparece totalmente. Aunque en principio nos 

estamos moviendo en el terreno de la reflexión teórica; sin embargo, sus alcances prácticos no 

tardarán en aparecer, como acabamos de ver, sobre todo en los últimos decenios. Por un lado, 

el proyecto de una emancipación de la humanidad al no tener una referencia objetiva ni estar 

enmarcada dentro de un proyecto racional –acertado o equivocado– no tiene coordenadas a las 

que dirigirse. Por otro lado, al introducir el binomio bien-mal aplicado al conocimiento y a la 

ciencia, la verdad es interpretada como la imposición de una voluntad. En este sentido, defender 

cualquier tipo de verdad, por muy inmediata y cotidiana que esta sea, se convertiría 

automáticamente en un ejercicio de imposición y de dominio. En este contexto, las palabras 

expresadas por Roland Barthes de que toda lengua es opresora porque tiene normas, resultan 

 
222 Ibid., p. 22. 



62 
 

del todo comprensibles223. Según podemos ver, con Kant la razón y el logos eran los 

instrumentos de liberación y emancipación –El ¡sapere aude! era presentado como el ideal de 

la humanidad ilustrada– pero ahora con Nietzsche estos mismos elementos se han convertido 

en expresión de dominación y opresión de los que hay que liberarse. Por consiguiente, para la 

posmodernidad del que hay que liberarse es precisamente del logos y de la ciencia derivada de 

este, puesto que se establece un vínculo profundo entre objetividad y dogmatismo. 

Ahora bien, si hemos vuelto a mitologizar el mundo y el saber es opresor la pregunta que 

debemos plantearnos es ¿cuál debería ser el eje rector de la humanidad? La propuesta es 

ofrecida por el filósofo americano Richard Rorty, quien intentará establecer una teoría del 

primado de la solidaridad sobre la objetividad. El mismo año de la publicación de la Condición 

posmoderna por Lyotard –en concreto 1979–, Rorty publica un interesante libro que en el que 

somete a crítica la objetividad como principio rector de las sociedades contemporáneas, el libro 

llevaba el polémico título de La filosofía y el espejo de la naturaleza224. 

En esta obra del filósofo americano, su propuesta encarna el ideal posmoderno de que el 

conocimiento entendido como reflejo del mundo o, mejor dicho, como espejo de la naturaleza 

es una constante en la historia de la filosofía y de la ciencia occidentales. Rorty lo explica en 

los siguientes términos: 

“Saber es representar con precisión lo que hay fuera de la mente; entender de esta manera la posibilidad y 
naturaleza del conocimiento es entender la forma en que la mente es capaz de reconstruir tales 
representaciones. La preocupación fundamental de la filosofía es ser una teoría general de la representación, 
una teoría que divida la cultura en áreas que representen bien la realidad, otras que la representen menos bien 
y otras que no la representen en absoluto (a pesar de su pretensión de hacerlo)”225. 

Ahora bien, este representacionalismo para el que el mundo mantendría cierta 

independencia respecto de los sujetos no sería nada más que un mito. Se llega a este resultado 

después de un proceso de crítica al intento de justificar las afirmaciones de conocimiento 

rastreándolas a un conjunto de fundamentos. Para Rorty, al no poseer una visión privilegiada 

de la estructura de la creencia y sin un reino privilegiado de verdades o significados, tenemos, 

en cambio, el conocimiento como esas creencias que se auto-justifican. La única descripción 

valiosa del proceso real de investigación es una descripción kuhniana226 de las fases estándar 

del progreso de las disciplinas, que oscila entre períodos normales y anormales, entre la 

 
223 Roland Barthes, El placer del texto y Lección inaugural. Siglo XXI, México, 2011, p. 118. 
224 Richard Rorty, La filosofía y el espejo de la naturaleza. Cátedra, Madrid, 1989. 
225 Ibid., p. 13. 
226 Cf. Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2017. 
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resolución de problemas rutinarios y las crisis intelectuales. De esto se sique su propuesta de 

un conductismo epistemológico227, según el cual todo el vocabulario con el que explicamos el 

mundo es mudable y contingente y se adecua a los comportamiento y contextos de cada época. 

En esta versión neo-pragmatista del conocimiento para el que el mundo de los objetos 

externos es solo una ilusión, la alternativa epistemológica que presenta Rorty no se distingue 

de la optada al otro lado del Atlántico, a saber, la hermenéutica. Esto es definino en los 

siguientes términos: 

“la hermenéutica es una expresión de esperanza de que el espacio cultural dejado por el abandono de la 
epistemología no llegue a llenarse –que nuestra cultura sea una cultura en la que ya no se siente la exigencia 
de constricción y confrontación. La idea de que un armazón neutro y permanente cuya «estructura» puede 
mostrar la filosofía es la idea de que los objetos que van a ser confrontados por la mente, o las reglas que 
constriñen la investigación, son comunes a todo discurso, o al menos a todo discurso que verse sobre un tema 
determinado. Así, la epistemología avanza partiendo de la suposición de que todas las aportaciones a un 
discurso determinado son conmensurables. La hermenéutica es en gran parte una lucha contra esta 
suposición”228. 

Según puede verse, la idea del conocimiento y el saber como instancia de opresión y 

constricción –herencia nietzscheana en la filosofía contemporánea– conduce a Rorty a la 

disyuntiva de preguntarse ¿Solidaridad u objetividad? Este es precisamente el título de una 

conferencia pronunciada en Berkeley y que fue publicada por primera vez en 1985229 y 

posteriormente en 1991230. Este interrogante es planteado como introducción al problema del 

sentido de la vida. Según el filósofo americano, por un lado, se puede llevar la reflexión desde 

la narración del relato de la propia aportación a una comunidad (histórica, real o imaginaria); 

por otro lado, se puede intentar la auto-descripción en tanto seres que están en relación 

inmediata con una realidad no humana. En este contexto, el primer tipo de relatos ilustran el 

deseo de solidaridad, y los del segundo tipo ilustran el deseo de objetividad. El pragmatismo 

defendido por este autor se decanta por la solidaridad, puesto que,  cuando una persona busca 

la solidaridad no se pregunta por la relación entre las prácticas de una comunidad elegida y algo 

que está fuera de esa comunidad. Cuando busca la objetividad, se distancia de las personas 

reales que le rodean no concibiéndosela sí misma como miembro de otro grupo real o 

 
227 R. Rorty, La filosofía y el espejo de la naturaleza, op cit., p. 164 y ss. 
228 Ibid., pp. 287–288. 
229 Richard Rorty, “Solidarity or Objectivity?”, en John Rajchman y Cornel West (eds.), Post-analytic Philosophy. 
Columbia University Press, New York, 1985, pp. 3–19. 
230 Richard Rorty, Objectivity, Relativism and Truth: Philosophical Papers I. Cambridge University Press, 
Cambridge, 1991, pp. 21–34. Aquí citaremos la edición castellana Richard Rorty, Objetividad, relativismo y 
verdad. Escritos filosóficos 1. Paidós, Barcelona, 1996, pp. 39–56. 
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imaginario, sino vinculándose a algo que puede describirse sin referencia a seres humanos 

particulares. 

Lo que resulta inaceptable para Rorty es la idea de verdad como algo trascendente y 

unificador de la humanidad, es decir, como un fundamento transhistórico y transcultural. 

Siguiendo lo dicho en La filosofía y el espejo de la naturaleza, el mito de una humanidad que 

comparte valores y verdades es simplemente una ilusión porque no existe algo así como una 

meta común de la humanidad231. Este ideal coincidiría en gran media con un sueño realista que 

conecta la filosofía griega con la modernidad. Para los realistas, explica Rorty, ser 

verdaderamente racionales significa suponer que los procedimientos de justificación deben 

conducir a la verdad, a la correspondencia con la realidad, a la naturaleza intrínseca de las 

cosas232. 

Por su parte para los pragmatistas, lo verdadero es lo práctico-concreto, lo útil en este 

espacio-tiempo concreto. En ningún sentido lo verdadero sería algo universal y 

transcomunitario. Rorty explica el sentido del relativismo al que conduce su propuesta –

erróneamente denominado relativismo, según su interpelación a Putnam–. Para él, no puede 

decirse nada sobre la verdad o la racionalidad aparte de las descripciones de los procedimientos 

de justificación conocidos que una determinada sociedad –la nuestra– utiliza en uno u otro 

ámbito de indagación. Por tanto, el pragmatista que defiende el primado de la solidaridad no 

puede escapar del etnocentrismo233, porque en la práctica debemos privilegiar a nuestro propio 

grupo, aun cuando es imposible escapar de una justificación circular al hacerlo234. De hecho, 

esto es una condición inherente al conductismo epistemológico que es el fundamento teórico 

de este primado de la solidaridad. 

“La cuestión de si la verdad o la racionalidad tienen una naturaleza intrínseca, o de si debemos tener una teoría 
positiva sobre cualquiera de ellas, es simplemente la cuestión de si nuestra concepción de nosotros mismos 
debe concebirse en torno a una relación con la naturaleza humana o en torno a una relación con una colección 
particular de seres humanos, es decir, de si deseamos la objetividad o la solidaridad”235. 

La sociedad contemporánea se encuentra en la encrucijada de orientarse hacia el viejo 

realismo esencialista que tiene un profundo deseo de objetividad, o bien hacia una noción 

utilitarista y etnocéntrica de la verdad que priorice la solidaridad entre las múltiples 

 
231 Ibid., p. 40. 
232 Ibid., p. 41. 
233 Ibid., p. 42. 
234 Ibid., p. 49. 
235 Ibid., p. 43. 
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comunidades inconmensurables entre sí. Es evidente que la opción más razonable –en el sentido 

pragmatista utilizado por Rorty– es buscar la solidaridad por encima de la objetividad, puesto 

que esta última no deja de ser una construcción cultural. El filósofo americano deja en claro 

que las diversas culturas resultan inconmensurables entre sí porque no tienen estructuras 

axiomáticas. Sin embargo, la cultura sí que puede presentar normas institucionalizadas y estas, 

a su vez, pueden ser compartidas. Ahora bien, este compartir normativo simplemente significa 

–aquí se refiere explícitamente a Foucault– que el conocimiento resultad inseparable del 

poder236. 

De este modo, para Rorty el primado de la solidaridad es la puesta en práctica delrelativismo 

epistemológico que pone en evidencia la inconmensurabilidad de las teorías científicas y que 

aplicado a la cultura revela la incapacidad de defender un ideal de humanidad universal. 

“Si alguna vez pudiésemos estar motivados únicamente por el deseo de solidaridad, dejando sin más de lado 
el deseo de objetividad, concebiríamos que el progreso humano hace posible que los seres humanos hagan 
cosas más interesantes y sean personas más interesantes, y no como el movimiento hacia un lugar que de algún 
modo ha sido preparado para la humanidad de antemano”237. 

Esta propuesta esta cimentada –como el proyecto de la posmodernidad en general– en la 

filosofía de Nietzsche. Rorty en ningún momento oculta su predilección por la concepción de 

la verdad defendida por el filósofo prusiano, haciendo derivar la cuestión epistemológica de la 

objetividad hacia el terreno de la pregunta por el sentido de sí mismo y la auto-concepción del 

yo como condición de la objetividad. Por esta razón, la verdadera problemática no consiste en 

cómo definir términos como verdad, racionalidad, conocimiento o filosofía, sino en qué 

autoimagen debería tener nuestra sociedad de sí misma238. Desde la perspectiva del proyecto 

nietzscheano, a los seres humanos que concibiesen la verdad como construcción y utilidad les 

sería suficiente que se concibiesen personas buenas a las que basta la solidaridad239. De este 

modo, Rorty cree que se debe desechar los últimos residuos de la noción de racionalidad 

transcultural240, puesto que lo único que esta revelaría sería el lado opresivo del conocimiento 

y el dogmatismo cultural. 

Ahora bien, debemos considerar que la renuncia al ideal de humanidad, el constructivismo 

epistemológico y la verdad como auto-determinación encierran algunos inconvenientes que 

 
236 Ibid., p. 45. 
237 Ibid., p. 47. 
238 Ibid., p. 48. 
239 Ibid., p. 53. 
240 Ibid., p. 54. 
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Ferraris ha sabido identificar. Este será el propósito del siguiente apartado: la respuesta del 

Nuevo realismo al primado de la solidaridad. 

 

4.2 La importancia del mundo externo para la vida moral 

La respuesta de Ferraris a la posición de Rorty, como era de esperar, se dirige en primer 

lugar a su rechazo del realismo. Lo primero en ser señalado es que el filósofo americano daba 

voz y forma a un sentimiento filosófico difuso para el que el realismo había ya cumplido su 

tiempo desde hacía ya siglos241. De esto se seguiría que la objetividad y la suposición de que 

hay un mundo “allí fuera” son fijaciones obsoletas, obsesiones o supersticiones transitorias de 

la filosofía entre los siglos XVII y XX y que deben ser reemplazadas por ideas más útiles y 

productivas, como por ejemplo la solidaridad social, el diálogo entre personas y culturas, la 

tolerancia242. 

Para Ferraris la posición defendida por Rorty es un claro ejemplo de las consecuencias que 

se derivan de la des-objetivación del mundo. Esto es así porque si abandonamos la referencia a 

un mundo externo estable e independiente de los esquemas conceptuales todo es posible a nivel 

práctico, puesto que esta decisión interfiere con decisiones prácticas (políticas y morales), y no 

solo con constataciones teóricas243. Ahora bien, es importante reconocer que los filósofos, 

incluso los valiosos, puedan confundirse como cualquier otra persona, como sería el caso de 

Rorty, puesto que parece bastante difícil defender que la objetividad en la medida en que está 

relacionada con la realidad solo constituye un capricho transitorio o que simplemente es un 

adorno inútil244. 

El error sistemático de Rorty, para Ferraris, es refutado sin necesidad de grandes 

elaboraciones teóricas, ya que son infinitos los campos de la vida –desde la elección de los 

médicos hasta el mercado inmobiliario– en los que preferimos la objetividad a la solidaridad. 

En un caso muy concreto, el de comer hongos venenosos, Ferraris ilustra las relaciones entre la 
solidaridad y la verdad: 

 
241 M. Ferraris, Documentalità: perché è necessario lasciar tracce, op cit., pp. 83–84. 
242 Ibid., p. 84. 
243 M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, op cit., p. 46. 
244 M. Ferraris, Documentalità: perché è necessario lasciar tracce, op cit., p. 84. 
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“Ahora, supongamos que, aplicando la teoría de la irrelevancia de la verdad, comes un hongo venenoso. La 
primera cosa de la que sentiría necesidad sería de un médico, pero no de un médico solidario, sino de un 
médico objetivo, capaz, si es posible, de sanarme. Si, después, el envenenamiento resultare sin remedio (con 
los hongos puede suceder, siendo esto deplorable pero verdadero,) entonces estaría contento con tener un 
médico solidario, pero no parece que sea el caso el poner como ideal lo que se revela como una solución de 
emergencia”245. 

Además, resulta dudoso que el diálogo pueda constituir una alternativa válida a la verdad y 

que, sobre todo, pueda aspirar al estatus de un ideal regulativo246. Hemos de señalar que este 

vínculo entre el pragmatismo y el adiós a la verdad conecta a Rorty con Vattimo247. El 

relativismo que puede derivarse de esta peligrosa estrategia ha sido criticado ampliamente 

también por Hilary Putnam, quien denunciaba la circularidad del primado del diálogo sobre la 

verdad, puesto que la concepción según la cual solo hay el diálogo sería simplemente otra forma 

de relativismo que se refuta a sí mismo248.  

Ferraris, por su parte, sostiene que es cierto que el diálogo puede resultar muy útil en 

determinadas circunstancias, como, por ejemplo, la mediación en asuntos contenciosos en los 

que a veces el diálogo es, sin duda, un recurso indispensable. Sin embargo, no parece que sea 

del todo comprensible por qué se debe transformar algo provisional –como el diálogo– en algo 

ideal –como la verdad–. Este primado del diálogo –del que se deriva el primado de la 

solidaridad– en muchos casos parece inaplicable, como cualquier persona puede comprobar si 

se intenta determinar la altura del Mont Blanc por simple estipulación249 o si se intenta 

determinar los modos de contagio del virus SARS-CoV-2 por simple acuerdo parlamentario. 

Es cierto que los instrumentos epistemológicos con los que se determina la objetividad son 

producciones humanas y están determinados en gran medida por los esquemas conceptuales y 

por el vocabulario científico; sin embargo, estos en ningún sentido son capaces de modificar la 

estructura real de los objetos a los que se refirieren o se aplican. Para entender mejor esto, 

conviene recordar la noción de impermeabilidad de lo real expuesto en los primeros capítulos 

y la noción de in-enmendabilidad que se colocan en el corazón del Nuevo realismo de Ferraris. 

Es cierto, continúa explicando Ferraris, que el realismo ingenuo considera la verdad como 

algo inamovible y se contenta con una noción reduccionista de la adecuación entre el 

 
245 M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, op cit., p. 93. 
246 M. Ferraris, Documentalità: perché è necessario lasciar tracce, op cit., p. 84. 
247 Gianni Vattimo, Addio alla verità. Meltemi, Roma, 2009. Ferraris desarrolla su crítica al “adiós a la verdad” en 
Maurizio Ferraris, Ricostruire la decostruzione: cinque saggi a partire da Jacques Derrida. Bompiani, Milano, 
2010, pp. 87–89. 
248 Hilary Putnam, Reason, truth and history. Cambridge University Press, Cambridge, 1981, pp. 49–50. 
249 M. Ferraris, Documentalità: perché è necessario lasciar tracce, op cit., pp. 84–85. 
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entendimiento y la cosa. Sin embargo, Ferraris es defensor de un Nuevo realismo para el que la 

realidad es un complejo espacio en el que se dan objetos de diversa naturaleza: naturales, 

ideales, sociales. Cada uno de estos presenta relaciones especificas con la conciencia, tal y como 

se ha explicado en los capítulos anteriores. Ahora bien, este realismo asumiendo esta diversidad 

real en ningún sentido se opone a la trasformación social y sería un error considerarlo como la 

aceptación del estado de cosas250. Por el contrario, para Ferraris su proyecto realista es una 

doctrina crítica en dos sentidos: por un lado, asume la crítica como la operación de juzgar qué 

es real y qué no lo es (en continuidad con el sentido kantiano de crítica) y, por otro lado, el 

realismo significa también transformación de lo que no es justo (en continuidad con el sentido 

marxista de crítica)251. 

Siguiendo los argumentos con los que Ferraris ha iniciado su crítica a la posmodernidad 

como una interpretación que considera lo real como lo socialmente construido, se intenta 

conectar esta posición con el primado de la solidaridad. Para el filósofo italiano el vínculo se 

ve reflejado en el etnocentrismo y el conductismo epistemológico defendido por Rorty. El padre 

del Nuevo realismo le recuerda que el realismo es el primer paso para el camino de la crítica y 

la emancipación252 y que la verdadera transformación social se realiza en la realidad. Por esta 

razón, Ferraris sostiene que el argumento decisivo para el realismo no es teorético sino moral, 

porque no es posible imaginar un comportamiento moral en un mundo sin hechos y sin 

objetos253. Este salto del realismo teórico al práctico es visto como una consecuencia necesaria 

de la aplicación del principio de la in-enmendabilidad de lo real, que se erige así como el 

fundamento de la moral254. 

 
250 M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, op cit., p. 61. En efecto, Jocelyn Benoist uno de los representantes 
más importantes del realismo francés contemporáneo se opone radicalmente a esta idea de quietismo ético-político 
con el que se puede vincular la empresa del Nuevo realismo. Cf. Jocelyn Benoist, Eléments de philosophie réaliste: 
réflexions sur ce que l’on a. Vrin, Paris, 2011, pp. 170–171: “¿Qué se quiere decir cuando se dice que una sociedad 
no se elige a sí misma? ¿Significaría esto, por tanto, que no tendría sentido querer actuar en esta realidad social 
que es la nuestra y que es uno de los nombres más importantes, sino el exclusivo, de nuestra realidad? Con el 
pretexto de que se trata de una realidad ¿Habría que aceptarla tal como es? Ciertamente no, la realidad también es 
lo que cambia –estrictamente hablando solo es aquello que cambia– y llamar “realidad” a la sociedad es 
precisamente reconocerla por lo que es: un punto de aplicación posible de nuestra acción, dirigida hacia nosotros 
que estamos allí. Sin embargo, precisamente ese cambio solo puede lograrse dentro de esta misma realidad. La 
realidad de la sociedad precede y envuelve la posibilidad de su cambio, incluso si está representada bajo la forma 
de la radicalidad: la inversión integral del orden existente, algo que sin duda es muy necesario”. 
251 M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, op cit., p. 61. 
252 Ibid., p. 62. 
253 Ibid., p. 63. 
254 Ibid., p. 62. 
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Ferraris, como buen discípulo de Derrida, sugiere que cuando el filósofo francés defiende 

que la justicia es un indeconstruible255, este lo hace porque reconoce que aquello que puede ser 

afectado por la deconstrucción es todo aquello que previamente ha sido construido. En este 

sentido, la justicia es un indeconstruible porque depende de la ontología y esta, a su vez, es algo 

in-enmendable256. La demostración de la importancia del mundo externo –entendido como 

impermeable e in-enmendable– para la ética es expuesto con claridad y precisión mediante un 

nuevo experimento –recordemos que antes ha hablado del experimento de la pantufla para 

defender la diferencia entre experiencia y ciencia–que Ferraris ha denominado el experimento 

del cerebro ético257. 

“La idea es esta: imaginemos que un científico loco haya puesto unos cerebros en una bañera y los alimente 
artificialmente. A través de las estimulaciones eléctricas, los cerebros tienen la impresión de vivir en un mundo 
real pero, en efecto, lo que sienten es la consecuencia de simples estimulaciones eléctricas. Imaginemos ahora 
(modificando el experimento de Putnam) que en esas estimulaciones se recrean situaciones que requieren 
tomas de posición morales: hay quien sirve como espía y se inmola por la libertad, quien comete 
malversaciones y quien realiza actos de santidad. ¿Se puede sostener de verdad que en esas circunstancias 
haya actos morales? Según mi parecer, no; se trata en el mejor de los casos de representaciones dotadas de 
contenido moral, pero no son actos morales.”258. 

Ferraris, con una lúcida reflexión, pone sobre la mesa el hecho de que las posiciones morales 

a nivel mental se distinguen perfectamente de los simples pensamientos únicamente si se acepta 

la noción de mundo externo. Este funcionaría como un punto de referencia con el que sería 

posible distinguir lo mental de lo moral así como también de lo social. Los actos morales exigen, 

por su propia naturaleza, una estructura estable en el que la realidad y la ficción no se 

identifiquen. Asimismo, el definir ciertas representaciones dotadas de contenido moral, de los 

actores morales propiamente dicho, pone en evidencia que hay numerosos momentos de la vida 

cotidiana en los que nos enfrentamos con vivencia mentales que no son susceptibles de juicio 

moral. Esto no significa que la referencia del contenido mental no sea objetiva, lo que quiere 

decir simplemente es que lo que denominado juicio moral solo puede hacerse sobre las 

actuaciones que se dan en el mundo externo. Así como sería un abuso condenar a alguien por 

el simple hecho de pensar hacer algo, sería igualmente erróneo condenar a alguien por realizar 

actos simulados con contenido moral dentro de un contexto de ficción, como sería el caso de 

un actor en una película o en una obra de teatro, o a un comediante que en un sketch humorístico 

 
255 Jacques Derrida, Fuerza de ley : el “fundamento místico de la autoridad”. Tecnos, Madrid, 2018. 
256 Ferraris desarrolla este tránsito del concepto de indeconstruible al de in-enmendable en M. Ferraris, Ricostruire 
la decostruzione: cinque saggi a partire da Jacques Derrida, op cit., pp. 89–91. 
257 M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, op cit., pp. 63–64. 
258 M. Ferraris, Ricostruire la decostruzione: cinque saggi a partire da Jacques Derrida, op cit., p. 91. 
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ridiculiza a las autoridades políticas. De hecho, históricamente la comedia y la sátira han 

desempeñado importantes funciones de crítica política. 

Ahora bien, así como a nivel de la teoría de la percepción Ferraris ha introducido la noción 

de in-enmendabilidad, introduce también un nuevo principio entendido como la versión ética 

de la in-enmendabilidad: la irrevocabilidad de lo real259. Mientras que la in-enmendabilidad era 

un carácter ontológico fundamental que resulta central, precisamente porque no indica un orden 

normativo (como pretenden sus enemigos, que consideran la apelación a la ontología como una 

sumisión a la ley de la naturaleza, o incluso a la prepotencia humana), sino simplemente una 

línea de resistencia respecto de las falsificaciones y negaciones260. El mundo externo es 

presentado así como el principio de resistencia y emancipación ante la dictadura del 

subjetivismo tanto epistemológico –los esquemas conceptuales– como antropológico –las 

determinaciones culturares y sociales–. La importancia del mundo externo para la correcta 

diferenciación entre actos mentales y actos morales pone en evidencia que la in-

enmendabilidad, que se manifiesta con particular evidencia en la esfera de la experiencia 

perceptiva, no tiene que ver solo con el ámbito perceptivo, sino que se manifiesta de forma 

macroscópica en la irrevocabilidad de los eventos pasados261. La moralidad, es decir, las 

acciones humanas en el mundo extra-mental resultan afectadas por este principio que otorga 

fijación y estabilidad a los hechos humanos en tanto eventos acaecidos en el mundo. En efecto, 

hay fundados motivos para creer, especialmente sobre la base de las enseñanzas de la historia, 

que la realidad y la verdad han sido siempre el bastión de los débiles contra la arbitrariedad de 

los fuertes262. 

Ferraris utiliza el principio de irrevocabilidad para distinguir entre actos e interpretaciones. 

Por ejemplo, el caso paradigmático de los restos fósiles resulta del todo útil. Estos son 

inscripciones estables de hechos históricos que han dejado su huella en la historia. Estos objetos 

arqueológicos son sometidos a diversas interpretaciones relativas a su naturaleza, función, 

alcance, etc. El hallazgo de estos restos son actos perceptivos de hechos, a partir de ellos se 

emiten juicios que corresponderán a los hechos que en ningún sentido verán alteradas su 

estructura ontológica mediante las interpretaciones. De este modo, los eventos históricos 

permiten comprender la relación entre objetos y juicios. Por esta razón, el sostener que existe 

 
259 M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, op cit., p. 65. 
260 Ibid., p. 66. 
261 Ibid., p. 67. Aquí resulta importante la contribución del realismo especulativo sobre los eventos arqueológicos. 
Cf. Q. Meillassoux, op cit. 
262 M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, op cit., p. 96. 
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un abismo entre las percepciones y los hechos y, luego, entre los hechos y los juicios, solo sería 

posible si se estuviese en condiciones de indicar el punto de discontinuidad en que, de lo 

inenmendable y lo irrevocable, se pasa a lo interpretable263. 

“Hay un hilo ininterrumpido que conduce del hecho de que la nieve es blanca, sí y solo sí la nieve es blanca, 

al hecho de que, en esa nieve, el 27 de enero de 1945, los soldados de Ejército Rojo entraron a Auschwitz, y 

de allí a la “vergüenza que los alemanes no conocieron”. Ciertamente, se puede decidir introducir una 

discontinuidad, pero el precio sería elevadísimo, porque si se interrumpe en un punto cualquiera el hilo que 

de la nieve lleva a la Shoah, entonces cualquier negacionismo llegaría a ser posible”264.  

El peligro de negar la relación de dependencia del mundo externo respecto de los actos 

humanos nos llevaría a la justificación de cualquier verdad histórica. Quizás Ferraris ha 

encontrado el fundamento teórico de todas las teorías de la conspiración y los negacionismos 

actuales. Si no existiera un mundo externo en el que nuestros actos –morales o inmorales– se 

encuentren afectados por la irrevocabilidad de lo real, entonces todas las interpretaciones sobre 

los hechos históricos son igualmente válidas. Y si añadimos el componente etnocéntrico 

propuesto por Rorty los resultados serán del todo desastrosos y nada solidarios. Este será, 

precisamente, el último punto de este capítulo: las consecuencias políticas del primado de la 

solidaridad. 

 

4.3 La falacia del saber-poder: el totalitarismo y el populismo mediático 

Para Ferraris es innegable que el ámbito en el que el escepticismo y el adiós a la verdad han 

mostrado su rostro más agresivo ha sido la política265. Esta versión de la falacia trascendental 

es lo que el filósofo italiano ha denominado la “falacia del saber-poder”. ¿En qué consiste 

exactamente? En primer lugar, consiste en la idea fundamental de que la organización del saber 

está estrechamente determinada por motivaciones de poder266. Según se puede entender, las dos 

ecuaciones esenciales del posmodernismo son 1) ser = saber y 2) saber = poder. Por la propiedad 

transitiva se obtiene: ser = saber = poder: y, por lo tanto: ser = poder. De forma muy perspicaz, 

Ferraris muestra que la combinación de construccionismo (la realidad es construida por el 

saber) y nihilismo (el saber está construido por el poder) procede de modo que la realidad resulte 

 
263 Ibid., p. 68. 
264 Ibid., p. 69. 
265 Ibid., p. 23. 
266 Ibid., p. 89. 



72 
 

una construcción del poder, lo que, al mismo tiempo, hace detestable y maleable o 

manipulable267. Evidentemente, esta falacia hunde sus raíces en la crítica nietzscheana a la 

objetividad y el saber entendidos como expresiones de la voluntad de poder. La conclusión 

hacia la que conduce es que disponer de la verdad tiende a ser algo dogmático y violento. La 

expresión paradigmática de esta falacia la encontramos en el pensamiento débil (Vattimo)268 y 

la actitud filosófica coherente con esta convicción es la teoría irónica (Rorty)269. 

Ahora bien, la respuesta de Ferraris es definir qué se entiende por “verdad” cuando se la 

juzga, es decir, comprender si se refiere a la posición obsesiva y dogmática de un místico 

iluminado o, por el contrario, la posición de una persona epistemológicamente competente con 

una creencia justificada. Asimismo, es una evidencia que se puede tener verdad sin violencia y 

violencia sin verdad y que, como consecuencia del abandono de la verdad, no necesariamente 

se alcanza el abandono de la violencia y el logro de la paz universal. Por último, si fuese verdad 

que “no hay hechos, solo interpretaciones” esta sería una expresión que siempre puede volverse 

en contra el pensamiento débil. Por tanto, si fuera cierto el argumento por el cual habría un nexo 

entre violencia y verdad, entonces el pensamiento débil (y su verdad) no podría escapar de la 

etiqueta de pensamiento violento al que, precisamente, condena270. 

A pesar del noble ideal emancipador que está detrás de todo el proyecto posmoderno, es 

decir, detrás de la deconstrucción de la ciencia y de la afirmación del relativismo de los 

esquemas conceptuales, el resultado hacia el que nos conduce inexorablemente es el 

diametralmente opuesto. De este modo, todo lo que prometía emancipación con la 

posmodernidad, se ha transformado en una forma de subordinación271. En primer lugar, porque 

si no hay ningún fundamento ontológico del conocimiento y si el saber es considerado un mero 

instrumento de servilismo, entonces la tiranía del populismo es la tentación más fuerte. Además, 

si se puede hacer creer cualquier cosa porque no hay puntos de referencias objetivos, el mayor 

peligro es el axioma según el cual “la razón del más fuerte es siempre la mejor”. Por esta razón, 

 
267 Ibid., p. 95. 
268 Es importante señalar que lo que Vattimo bautiza como pensamiento débil no es ni un pensamiento ni una 
teoría, sino simplemente la expresión de la inconmensurabilidad de distintas teorías, tal como queda manifiesto en 
Gianni Vattimo, Il pensiero debole. Feltrinelli, Milano, 1983. El mismo Ferraris colabora con un artículo en esta 
obra titulado Invecchiamento della «scuola del sospetto» (pp. 120-136). 
269 Richard Rorty, Contingencia, ironía y solidaridad. Paidós, Barcelona, 1996. 
270 M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, op cit., pp. 90–91. 
271 Ibid., p. 77. 
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Ferraris no duda en afirmar que el sueño de los posmodernos lo han realizado por los 

populistas272. 

Si las cosas están en estos términos, qué función desempeña la opinión publica en la 

sociedad posmoderna. Si bien esta nace como espacio en el que la crítica del poder vale como 

instancia de control y de garantía de los derechos de los individuos, en un contexto de 

relativismo y construccionismo el espacio de discusión se transforma en espacio de 

manipulación273. El ejemplo más evidente, según explica Ferraris, es la política de la 

administración Bush para la cual Estados Unidos de Norteamérica crearía su propia realidad: 

“Nosotros ya somos un imperio, y cuando actuamos creamos una realidad nuestra. Una realidad 

que ustedes como observadores estudian, y sobre la cual nosotros después creamos otras que 

ustedes volverán a estudiar”274. 

Volviendo al tema del primado de la solidaridad. Ferraris sostiene que Rorty parece no 

considerar que la solidaridad pueda ser el pegamento sociedades unidas con finales inmorales 

y delictivos.  

“… el primado de la solidaridad del pueblo contra la objetividad de los hechos, había sido el principio-guía 
de los tribunales nazis después del atentado a Hitler del 20 de julio de 1944 y, en general el régimen nazi es 
el ejemplo macroscópico de una sociedad fuertemente solidaria en su propio interior, y que remitía la gestión 
de la verdad a los cuidados del doctor Goebbels. En síntesis, el que enuncia la tesis de la superioridad de la 
solidaridad sobre la objetividad, que se resume en la paradoja Amica veritas, magis amicus Plato como 
principio de autoridad, descuida la circunstancia de que esta superioridad puede ser empleada (como de hecho 
ha ocurrido) para las peores prepotencias y falsificaciones. La denominada “fábrica del consenso”, por 
ejemplo, ¿no es acaso una fábrica de solidaridad?”275. 

Este vínculo estrecho entre el primado de la solidaridad y el totalitarismo es expuesto con 

bastante claridad bajo el rótulo de “la unificación según el espíritu”276. Debemos retomar aquí 

las consideraciones hechas por Rorty en ¿Solidaridad u objetividad? relativas a la pregunta por 

el sentido de la vida que es el fundamento de las sociedades que prefieren la solidaridad a la 

objetividad. Para el autor americano, los partidarios de la solidaridad conciben la pregunta por 

el sentido desde la pertenencia a una comunidad histórica, real o imaginaria, en la que 

encuentran su identidad. Para Ferraris este ideal solidario erigido desde la pertenencia a una 

determinada comunidad –siendo esto en sí mismo etnocéntrico– a través de la historia no ha 

 
272 Ibid., p. 6. 
273 Ibid., p. 19. 
274 R. Suskind, “Faith, Certainty and the Presidency of George W. Bush”, en The New York Times Magazine, 17 
octubre de 2004. 
275 M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, op cit., p. 94. 
276 M. Ferraris, Documentalità: perché è necessario lasciar tracce, op cit., pp. 287–291. 
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unificado las comunidades, sino todo lo contrario, ha justificado múltiples intentos 

supremacistas. Un ejemplo claro sería la unidad de Europa.  

“… después de todos los otros intentos de unificación, basados en la sangre y la tierra o en el espíritu (ya sea 
el espíritu de las naciones, el espíritu filosófico, un “espíritu europeo” genérico o incluso las “raíces cristianas 
comunes”) fracasaron, y más fracasaban cuanto más se intentaba imponer por la fuerza. Basta con decir que 
el último intento no burocrático de construir una Europa unida desde el Atlántico hasta los Urales, el del 
Tercer Reich, terminó con la división más drástica de Europa conocida en la historia”277. 

Resta decir que la propuesta del Nuevo realismo ante los alcances ético-políticos de la 

posmodernidad pone en evidencia que la disolución de los hechos en las interpretaciones y del 

mundo en el texto no ha conducido al mundo emancipado del que hablaban Nietzsche y los 

posmodernistas, sino al populismo y al autoritarismo278. Por esta razón, uno de los objetivos 

fundamentales de Ferraris será el restituir en política el valor de la realidad279. Este proyecto 

puede resumirse en las siguientes líneas: 

“… lo que propongo es un tránsito del relativismo hermenéutico hacia un objetivismo realista: la objetividad 
y la realidad, consideradas por la hermenéutica radical como principios de violencia y opresión, son de hecho 
la única protección contra la arbitrariedad. Este principio se aplica en la esfera moral-práctica, en principio 
porque tiene un fundamento teórico, a saber, el reconocimiento de una esfera de la realidad independiente de 
interpretaciones, de esquemas conceptuales, de reformulaciones y de posibles manipulaciones lingüísticas”280. 

 

La denominada “posmodernidad”, a la que hemos aludido en todo este trabajo, está ligada 

a la economía, la política y la sociedad; este es el espacio habitual en el que se ubica su lectura 

e interpretación epistemológica. Por ello, a fin de comprender plenamente la condición humana 

y sus avatares en la historia, hemos tratado de presentar la propuesta que enarbola Ferraris del 

Nuevo Realismo. No deja de resultar curioso que a inicios de la década del 60 el crítico francés 

del arte Pierre Restany escriba en un Primer manifiesto acerca de la corriente artística naciente 

del Nuevo Realismo «nuevo enfoque perceptivo de lo real». Se abogaba por un regreso a la 

«realidad», en oposición al lirismo de la pintura abstracta. Usaban objetos exteriores para 

explicar la realidad de su tiempo281. Asi, el presente trabajo ha querido ser una modesta crítica 

a la posmodernidad y, a la manera de Restany una recuperación del enfoque perceptivo de lo 

real. 

 

 
277 Ibid., p. 286. 
278 Ibid., pp. 85–86. 
279 M. Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, op cit., p. 27. 
280 M. Ferraris, Documentalità: perché è necessario lasciar tracce, op cit., p. 286. 
281 Rafael Montes. Historia del Arte. Edicion 1994 PP. 42 
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CONCLUSIONES 

 

1. El primado de los esquemas conceptuales, que en su versión más radical llegaría hasta 

el nihilismo, encuentra su principal fuente de inspiración en Immanuel Kant. En 

concreto, la raíz de la posmodernidad para Ferraris hemos de encontrarla en una frase 

que aparece en la segunda parte (La lógica trascendental) de la Crítica de la razón pura: 

“los pensamientos sin contenidos son vacíos; las intuiciones sin conceptos son 

ciegas”282. Ferraris sostiene que la segunda parte de esta sentencia kantiana, a saber, 

“las intuiciones sin conceptos son ciegas” contiene en germen la negación del mundo 

externo. 

 

2. Según Ferraris, la falacia consistiría en la total absorción de la ontología en la 

epistemología, según una estrategia en tres movimientos, a saber. Primero, se asume 

que lo que es (ontología) está determinado por aquello que sabemos (epistemología): 

“las intuiciones sin concepto son ciegas”. Segundo, se afirma que lo que sabemos está 

determinado por nuestros esquemas conceptuales: “el yo pienso debe acompañar todas 

mis representaciones”. Tercero, (se trata de un movimiento sucesivo a Kant y se puede 

datar alrededor de Nietzsche) se descubre, o se cree descubrir, que estos esquemas a su 

vez son determinados por otros esquemas (tradición, textos, uso y costumbres), con un 

regreso al infinito cuyo resultado es: «no hay hechos, solo interpretaciones». 

 

3. Ferraris distingue en el campo de la ontología y el de la epistemología. En el primero 

encontramos los objetos –Ferraris entiende por ontología, fundamentalmente, el estudio 

de objetos– y en el segundo las representaciones que los sujetos –capaces de vida 

intelectual– hacen de los objetos. La ontología sería lo que para Kant es el reino de la 

cosa en sí. Para Ferraris sí es posible acceder a la cosa en sí. En el reino de la cosa en 

sí, los objetos presentan la propiedad de la in-enmendabilidad, es decir, son in-

enmendables. Son lo que son y nos guste o no, seguirán siendo lo que son. De allí la 

idea de su in-enmendabilidad. Por su parte, el campo de la epistemología está referido 

al saber en general. Este saber esta mediado por estructuras perceptivas y esquemas 

conceptuales mediante los cuales nos representamos el mundo. 

 
282 Immanuel Kant, Crítica de la razón pura. Taurus, Mexico, 2013, p. 62 (KrV, A51/B75). 
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4. Para Nietzsche la historia, pensada como pura ciencia y convertida en soberana, sería 

una especie de clausura y liquidación de la vida para la humanidad. La solución 

consistiría en disolver el pasado para poder vivir, puesto que todo pasado merece ser 

condenado. Dicho de otro modo, la historia de la verdad es la historia de la violencia 

humana. el encubrimiento histórico de la voluntad de poder es aquello que ha llevado a 

toda la civilización al nihilismo. Por esta razón, el proyecto nietzscheano es presentado 

como un proceso de emancipación y superación del sin-sentido de la historia. Los 

conceptos finales de la propuesta de Nietzsche serán los que encontramos en los 

fundamentos de la posmodernidad, que lleva consigo el anhelo de emancipación. 

 
 

5. Para Ferraris lo estable, aquello que sostiene no solo el saber en general, sino cualquier 

tipo de interpretación (hermenéutica) respecto de los fenómenos del mundo es la esfera 

de los objetos (ontología), que no dependen en absoluto de nuestras interpretaciones ni 

de nuestros esquemas conceptuales para ser lo que son. La verdad como enunciado es 

siempre absoluta, pues ante un fundamento estable, los enunciados no pueden hacer otra 

cosa que describir los fenómenos.  

 

6. Hay una línea de continuidad en la aplicación de la filosofía de Nietzsche a la filosofía 

hermenéutica que va de Jaspers a Derrida. La producción fecunda de esta hermenéutica 

se dará en la propuesta francesa que llegará a su culmen en la posmodernidad con 

autores como Deleuze, Foucault y Derrida. La consecuencia más significativa será, 

considerar a toda verdad como expresión de la voluntad de poder y a la realidad como 

un mito que debe ser superado. De esto se derivan dos consecuencias nefastas para el 

futuro de la filosofía: el relativismo hermenéutico y el anti-realismo posmoderno. 

Ambos aspectos hemos de encontrarlos en germen en la propuesta filosófica de 

Nietzsche. 

 

7. Derrida sugiere la idea del fundamento ontológico de lo real en la estructura escritural, 

es decir, en el registro. Él ha demostrado con argumentos bastante sólidos cómo muchas 

instituciones sociales son fruto de la triple estructura de la huella: inscripción-iteracion-

repetición. Sin embargo, la extensión de este constructivismo social hacia el mundo de 
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los objetos naturales y de la realidad física parece conducirnos hacia serios problemas y 

exageraciones en el uso del método deconstructivo. Para Ferraris, el mismo Derrida ha 

sido responsable de esta ontología de la inscripción que haría que todo objeto, relación 

y sujeto en el mundo sea susceptible de ser sometido a la desconstrucción. 

 
8. El filósofo italiano concluye que no toda inscripción es un objeto social. Aquí se pone 

en evidencia la intención de Ferraris de diseñar una teoría del documento sobre la base 

de la estructura - escritura del objeto social. Desde este punto de vista, el documento 

debe ser concebido, antes que algo dado una vez por todas, y constituyente de una clase 

de objetos estables, como el término teleológico de una teoría de los objetos sociales. 

 
9. Ferraris crítica el primado de la ética sobre la epistemología y, por otro lado, el 

textualismo fuerte. Sobre lo primero, Ferraris sostiene que Derrida comparte la idea 

según la cual la filosofía deba destruir la realidad creada por los poderes y por la ciencia. 

En este escenario, la ética asume un rol preponderante cuyo eje central sería la justicia, 

que para Derrida sería el verdadero in-deconstruible. Sin negar el este ideal de justicia, 

Ferraris cree que la ética debe estar sometida a la epistemología, puesto que la verdad 

es la cosa más moral que existe. 

 
10. Se debe entender la idea de des-objetivación como un debilitamiento de la 

independencia de los objetos externos –o del mundo externo– respecto de la conciencia. 

Según hemos visto, la lectura que hace Ferraris del proyecto filosófico kantiano hace 

que la filosofía trascendental en gran medida se convierta en un construccionismo 

epistemológico cuya intuición fundamental consistiría en hacer depender los objetos del 

mundo externo de los esquemas conceptuales y de los sistemas perceptivos con los que 

accedemos al mundo. 

 
11. Ferraris defiende un Nuevo realismo para el que la realidad es un complejo espacio en 

el que se dan objetos de diversa naturaleza: naturales, ideales, sociales. Cada uno de 

estos presenta relaciones especificas con la conciencia, tal y como se ha explicado en 

los capítulos anteriores. Ahora bien, este realismo asumiendo esta diversidad real en 

ningún sentido se opone a la trasformación social. Por el contrario, para Ferraris su 

proyecto realista es una doctrina crítica en dos sentidos: por un lado, asume la crítica 

como la operación de juzgar qué es real y qué no lo es (en continuidad con el sentido 
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kantiano de crítica) y, por otro lado, el realismo significa también transformación de lo 

que no es justo. 

 
12. Ferraris define qué se entiende por “verdad” cuando se la critica, es decir, comprende si 

se refiere a la posición obsesiva y dogmática de un místico iluminado o, por el contrario, 

la posición de una persona epistemológicamente competente con una creencia 

justificada. Asimismo, es una evidencia que se puede tener verdad sin violencia y 

violencia sin verdad y que, como consecuencia del abandono de la verdad, no 

necesariamente se alcanza el abandono de la violencia y el logro de la paz universal. Por 

último, si fuese verdad que “no hay hechos, solo interpretaciones” esta sería una 

expresión que siempre puede volverse en contra el pensamiento débil. 
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