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INTRODUCCION

En este trabajo se pretende reflexionar acerca de la institución del imaginario del 

vacío que el ser humano elabora a través de la imaginación, en especial las 

relacionadas con los sentimientos, mismas que son construidas para justificar y 

encontrar sentido dentro de una sociedad determinada. Si hablamos de imaginario 

estamos refiriéndonos a las imágenes que se encuentran en los miembros de una 

comunidad, sean materiales o espirituales, sin embargo, el interés es detenerse 

específicamente en los sentimientos que instituyen el imaginario del vacío en la 

sociedad mexicana.

Sostengo en este trabajo que hay una institución del vacío a partir de 

determinados sentimientos de desagrado los cuales se constituyen por las 

significaciones imaginarias sociales creadas por las necesidades de cada 

sociedad, por lo que se diferencian de otras. Las causas responden a las 

necesidades de sentido de cada sociedad. Estas en su proceso de creación 

(atribuidas al imaginario radical), están inmersas en un tiempo y espacio que las 

obliga a crear necesidades (significaciones) que serán las requeridas para su 

sobrevivencia. Por lo tanto, para emprender el conocimiento de una sociedad 

determinada será necesario conocer las significaciones imaginarias sociales que 

llevaron a las instituciones de la sociedad y desechar los modelos universales para 

reconocerse en un proceso e hibridación; es el caso de todas las sociedades y en 

particular de la mexicana. Por consiguiente la construcción de los sentimientos 

responde a las necesidades de cada sociedad, las características que las 

distinguen son el resultado de las significaciones propias que están íntimamente 

ligados a un histórico social que determina las actitudes de los individuos.

El interés por el estudio del imaginario del vacío surge por la evidente falta de 

sentido que el individuo y la sociedad expresan en la actualidad a través de 

actitudes y comportamientos. La indiferencia, soledad, melancolía, trivialidad a la 

muerte, entre otros sentimientos contribuyen a la construcción de la imagen de un 

vacío existencial con características ontológicas únicas. Su presencia en el 

imaginario del individuo es persistente no obstante las múltiples y variadas formas



de comunicarse para acercarse más a sus semejantes y alejarse de la nada. Las 

nuevas tecnologías que han desafiado al tiempo y a la distancia, para propiciar la 

inmediatez en las comunicaciones no le sirven al hombre como paliativo para 

menguar ese vacío existencial que cada vez es más agobiante.

Las vicisitudes y adversidades que el ser humano vive a lo largo de su historia se 

incrementan a pesar de las promesas e ideas falsas que en algún momento 

ofreció la modernidad por la vía del progreso y el bienestar. Las expectativas para 

alcanzar la felicidad quedaron, con el paso de los años, en una ilusión 

inalcanzable. Los principios y fundamentos que ofrece la modernidad como es la 

racionalidad, como una condición para obtener el saber, el conocimiento, el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología terminan como instrumentos desbastadores 

de la humanidad. De la libertad, democracia y el poder de la sociedad civil, sólo se 

manifestará en función del interés del poder dominante. La forma de concebir y 

entender cada uno de los principios “supremos” de la modernidad responde a los 

intereses de los países hegemónicos para mantener el control político y 

económico de los demás pueblos. Asimismo, en el terreno espiritual, la esperanza 

de la salvación que se prolongaba por el fervor religioso, más allá de la finitud, 

quedará reducida a la temporalidad individual debido a la pérdida de credibilidad 

en Dios. En términos generales, el hombre contemporáneo se encuentra cada vez 

más distanciado del bienestar, igualdad y libertad que creía poder encontrar.

En resumen, lo que se reconoce y se discute en la actualidad va más allá de las 

apariencias, es la interrogante que se hace de la verdad, de lo que se ha 

considerado el valor supremo, al vislumbrar que esa verdad impone un 

conocimiento que está muy lejos del bienestar de la humanidad. Es el 

cuestionamiento finalmente de la modernidad que se asume como representante 

de la verdad y se regodea de una racionalidad que cuestiona la “mentira” surgida 

de cualquier “metáfora intuitiva” y no obstante día con día el cuestionamiento se 

queda en la modernidad.

Creemos que las reflexiones que hacemos del vacío podrían agregarse al vasto 

estudio que se ha hecho sobre el tema. Quizás la discrepancia se encuentra en



que se aborda el estudio a partir de las significaciones propias como 

representativas de la sociedad mexicana para subrayar la divergencia con otras 

sociedades. Así como por discrepar, por un lado, de la idea de que los 

sentimientos son significaciones universales iguales para una sociedad que para 

otra y, por otro lado, por no creer que dichos sentimientos tiendan a mantenerse 

sin cambios, al contrario, opino que hay una institución constante en cada periodo 

de su historia.

La vida del hombre envuelta en la vacuidad tiene una relación directa con su 

histórico-social que lo determina. Los origines de sus significaciones propias, las 

cuales son identificadas por una necesidad de sentido, crea diferencias entre las 

sociedades. El lenguaje, los mitos, las religiones, las leyes...se crearon por la 

búsqueda de dicho sentido y, también, por sobrevivencia pues son necesarias 

para la sociedad que busca e instituye su identidad.

Por otro lado creo necesario dejar claro que los sentimientos son experiencias 

internas o vivencias psíquicas genéricas, espontáneas del ser, que guardan una 

estructura general reconocidas como actos de comunicación propios de la vida 

afectiva y emotiva de la persona que, en el lenguaje kantiano, no tienen valor de 

conocimiento. Sin duda el sentimiento es un acto que se reconoce en todos los 

seres humanos; no obstante, en dicho acto hay imágenes (ideas, recuerdos), 

figuras, percepciones, que, desde nuestro enfoque, les son propias a los 

individuos como consecuencia de su significaciones sociales y del dominio 

histórico social que lo determina, elementos que constituyen a un ser que hace la 

diferencia con el otro.

El estudio implica necesariamente adentrarse al mundo del imaginario, el cual, 

desde mi opinión, tiene la cualidad de ser una manifestación creativa y no 

simplemente una reproducción que se expresa desde la conciencia y la razón. 

Sostener la propuesta anterior necesariamente tiene que tener el sustento 

primordial de la imaginación, el cual se reconoce desde la perspectiva filosófica de 

Aristóteles, Immanuel Kant (cuando hace referencia a la imaginación productiva) y 

de Cornelius Castoriadis. El marco conceptual es indudable sobre todo si a lo



largo de la historia persiste la teoría de que la imaginación tiene como base la 

experiencia reflexiva que brinda el privilegio a la razón y al ser determinado, como 

generadores de imágenes provenientes del entendimiento. Aunque, efectivamente 

predomina, aún en la actualidad, el imperativo de concederle a la razón el 

procesar la imagen a través el entendimiento, vemos que existe otra vía para 

reconocerla como un acto de creatividad, pese a que impera, como ya mencione, 

la discusión contraria. Es Castoriadis, específicamente, el que retoma los 

argumentos inconclusos de Aristóteles y Kant, y le atribuye a la imaginación un 

poder (acto) de creación del conocimiento. En términos generales, pues ya se 

profundizará en este punto el en primer capítulo, nos dice Castoriadis que en la 

imaginación hay un acto de creación de formas, figuras, imágenes, extraídas 

desde la nada. Las creaciones de significaciones, desde el imaginario radical 

(creaciones de la psique) hasta el imaginario segundo (en la sociedad 

determinada) darán lugar al individuo social y a la sociedad única. Esta postura 

implica desde luego un distanciamiento de los juicios universales que implican la 

determinación y la inmovilidad de los fenómenos.

,iV

Occidente (Europa, Estados Unidos de Norteamérica) se atribuye el poseedor de 

los valores llamados universales. El sustantivo “universal” prácticamente excluye, 

de manera implícita, cualquier signo que denote incompatibilidad. Determina la 

universalidad en todos los ámbitos, ya sea de la razón como del espíritu; esto 

quiere decir, que abarca las expresiones filosóficas, axiológicas (los valores 

universales), paradigmáticas (teorías generales establecidas en el campo de las 

ciencias y las humanidades) y, en el plano espiritual, la religiosa (el cristianismo, al 

querer instaurar un solo Dios para toda la humanidad). Dichas afirmaciones 

provocan, necesariamente, una primera hipótesis que consiste en “comprobar” 

que los sentimientos no se rigen por esquemas universales que determinen una 

forma de comportamiento. Por ejemplo, en el caso que me incumbe, se ha dicho 

durante los dos últimos siglos que la sociedad ha entrado a la era del vacío y de la 

nada que, entre otros factores, determinan las nuevas actitudes de los individuos. 

Sin embargo, creo que la ¡dea de que las sociedades tengan que reconocer un 

modelo de conducta como esquema general y que además respondan a lo que el



racionalismo dicta, en el sentido de que toda sociedad tiende al progreso y a la 

felicidad, es equivocada.

Efectivamente se trata de encontrar a través del imaginario del vacío una historia 

que se justifique como un elemento natural y real que ha estado presente en la 

historia de la humanidad, pero en la que cada sociedad se explique por sus 

características idiosincráticas. A juzgar, por las concepciones eurocéntricas acerca 

del vacio, es posible que en estos países se le reconozca como un sentimiento o 

emoción antinatural. Sin embargo, al margen de dichas consideraciones, las 

percepciones e imágenes que conforman al individuo, están regidas por su propia 

historia, no se reducen a las formas universales. Las creencias religiosas, las 

estructuras sociales construyen un imaginario que no comparten otras sociedades 

pero que son tan sólidas que determinan el sentido de los pueblos. Dichas 

actitudes pueden ser componentes de la realidad europea o norteamericana, pero 

discrepan, en muchos aspectos, de la realidad latinoamericana y, en especial, de 

la mexicana. Sin duda, el nihilismo, por ejemplo, podemos reconocerlo en distintas 

sociedades, pero sus orígenes y alcances difieren entre una sociedad y otra. En 

resumen, son visiones de una realidad que se limita estrictamente a la europea- 

occidental. La nuestra no puede ser reducida a modelos estándar, en ella se 

insertan un sinnúmero de significaciones, sociales, raciales, tipológicas, 

simbólicas, geográficas, entre otros muchos aspectos.

Cada sociedad que forma parte del medio oriente, el oriente o países 

latinoamericanos, pese a la influencia e imposición de la cultura europea- 

occidental, crean sus propias significaciones e instituciones, diferenciándose a 

través de una identidad que las hace únicas. Las referencias culturales de 

occidente no inhiben, por ejemplo, la esencia del latinoamericano. El vacío o la 

vida sin sentido en la sociedad latinoamericana no cumplen con todas las 

características que describen los estudiosos europeos; por su idiosincrasia en 

América Latina existe una vitalidad que puede verse en la fe, en el arte, en todos 

los actos del pensamiento en donde se deposite la imaginación. Pese a la 

imposición cultural y a través del sincretismo Latinoamérica logró adherirse y



mantenerse con aquello que le es propio. La hibridez cultural no borra los 

elementos esenciales del espíritu de los pueblos, al contrario, las hace únicas para 

mantenerse y continuar en el presente.

En el caso particular de la cultura mexicana, trataremos de adentrarnos en los 

sentimientos que instituyen el imaginario del vacío. El pasado prehispánico, el 

periodo colonial, en donde se desarrolla una lucha por definir su identidad a 

través, incluso, de los constantes movimientos sociales, así como en la actualidad, 

diseñan un individuo con una ontología propia que se aleja de los esquemas 

establecidos. Por lo tanto, la manera de representarse y la de representar al 

mundo mediante las imágenes inmediatas, exige mayor detenimiento para 

interpretarla.

El papel importante de la imaginación, como energía para la creación, permite la 

distinción que le da a la sociedad y al individuo un sentido propio. En el caso del 

imaginario del vacío, sin perder el sustento teórico que la filosofía de occidental 

nos lega de manera sólida, se buscará sumar las significaciones imaginarias 

sociales propias el cual nos permitan mostrar el proceso instituyente de los 

diversos sentimientos que construyen la imagen de la vacuidad. Son sociedades 

únicas que preservan y demuestran su propia identidad en un proceso constante 

de ser. No hay, y es aquí que comentamos el cambio histórico en los sentimientos, 

inmovilidad en las significaciones, al contrario, hay un proceso de trasformación el 

cual se justifica en el histórico social, como dominio determinante, para mostrar los 

diferentes procesos de los sentimientos.

En el trabajo que se presenta a continuación, como ya hice mención, se busca 

justificar la unicidad de la sociedad mexicana a partir de la institución de 

significaciones imaginarias sociales en lo particular de los sentimientos para 

reconocer el imaginario del vacío. La base para justificar dicho planteamiento, 

como principio conceptual, se encuentra en la imaginación. Por lo tanto es 

necesario asentar el fundamento teórico para esclarecer, entre otras cosas, los 

términos de los significados de imaginación, imagen, imaginario. Además se 

expone las dos formas de concebir la imaginación, punto que considero necesario



resaltar, para ubicar el planteamiento de la tesis. Tanto una como otra se ha 

mencionado en esta introducción, sólo cabe decir que la primera postura es la que 

admite que la razón, y su capacidad que es la conciencia, se anteponen en la 

imaginación para reproducir la imagen, la cual está alejada de toda espontaneidad 

inconsciente; la segunda, base fundamental del presente trabajo, plantea que la 

imágenes, figuras, formas, son creaciones inconscientes* de la nada y fuente 

fundamental de las significaciones. A partir de esta forma de concebir la 

imaginación Castoriadis menciona, con su propio lenguaje, los diferentes dominios 

en las que opera el imaginario para la construcción de una sociedad determinada. 

Estos dominios son el de la psique (en el cual se manifiestan las fantasías 

mostrándose como representaciones) y el del histórico social correspondiéndoles 

el imaginario radical y el imaginario social, respectivamente.

Por la inclinación filosófica de este trabajo será necesario detenerse 

especialmente en el imaginario social, es decir, en el dominio histórico social, ya 

que es en donde se observa la magnitud ontològica. Es aquí en donde la sociedad 

y el ser se crean y constituyen a partir de una temporalidad, pues la primera 

conforma sus necesidades propias y se crea un nuevo ser que se ajusta y 

determina socialmente. Es un ser que se está haciendo en su histórico social a 

través de sus significaciones imaginarias sociales. Hay un encuentro inseparable 

entre la dimensión conjuntista-constituyente, es decir, la institución que se 

constituye de forma adecuada de acuerdo a sus necesidades; y la dimensión 

conjuntista-constitutiva, o sea el hacer social en el que se incluye, entre otras 

muchos elementos, los individuos. En términos generales el reconocimiento, 

postura que rompe con la idea tradicional de la imaginación, del individuo y la 

sociedad como potencias de creación es la originalidad de considerar a la 

imaginación como un acto de creación.

Por lo anterior, abordo un segundo capitulo con la pretensión de reconocer 

algunas de las características del ser mexicano, tema del que se ha escrito 

mucho. Autores como Octavio Paz, Emilio Uranga, Santiago Ramírez, Luis Villoro, 

entre otros, son los estudiosos de lo mexicano que nos permitirán acercarnos a la



comprensión del tema. La intención no es aportar “algo” que no se haya dicho sino 

la de indicar el cómo la expresión del ser se instituye (la expresión del ser en la 

manera en cómo se es) a partir de las significaciones que reconocemos en 

diferentes periodos de la historia de México, sea en la conquista, colonia, 

independencia y la vida contemporánea.

El objetivo fundamental de dicho capítulo es la de identificar las expresiones del 

ser mexicano a través de sentimientos. Asimismo, apuntar los factores que, desde 

mi punto de vista, determinan el deterioro del ser. Algunas de las causas se 

pueden encontrar en el curso de la conquista y colonización, en el cual hay un 

rompimiento de la unidad que trae consecuencias, en su reconstrucción, 

comportamientos que son representativos del ser mexicano y que, al mismo 

tiempo, son instituyentes del vacío. Además de los sentimientos de inferioridad, 

soledad, melancolía, se suma el de las tribulaciones por encontrar la identidad 

propia (no obstante su presencia), el cual fue trastocado de manera radical por el 

catolicismo y paralelamente por la imposición de una modernidad ajena a la 

cultura mexicana.

Antes de comentar los siguientes capítulos me parece necesario delimitar la 

noción de ser mexicano o lo mexicano, quizás para alejarse de la intención de 

recurrir a la polémica y de las afirmaciones destructivas y aparentemente 

fundamentadas, de que no pueda existir un ser mexicano. En mi opinión, existe un 

ser francés, español, alemán o colombiano y representan cada uno de ellos una 

particularidad de seres humanos. No se hace referencia a un ser que pertenezca a 

una nacionalidad, en términos jurídicos es, como apunta Emilio Uranga, “una 

modalidad de hombres, que formarían un conjunto de fronteras imprecisas, que 

comparten una manera de sentir y ver el mundo, esto es, una cultura.”1 Al hacer 

referencia a la cultura se dice de una identidad en sus creencias, actitudes y 

relaciones mutuas lo cual instauran un modo de vida.2 Aunque existan costumbres 

diferentes, el ser mexicano está más allá de la multiculturalidad; y se identifica en

1 Villoro, Luis. Emilio Uranga: la accidentalidad como fundamento de la cultura mexicana, en Uranga, Emilio. 
Análisis del ser mexicano, México, Gobierno del Estado de Guanajuato, 1990, p. 17
2 Cfr. Ibid. P. 18



la diferencia, ya sea regional, urbana ó rural. Hay, en el ser mexicano, una relación 

que, como ya mencioné, se sabe mutua porque se mantiene a través de la 

imaginación, por ese sentir el mundo que lo hace diferente a otros y por saberse 

en comunión con sus semejantes. Por lo tanto, también se puede decir que el ser 

mexicano es, parafraseando a Benedict Anderson, un ser imaginado, que vive “la 

imagen de su comunión”.3

También creo necesario en esta introducción apuntar que este trabajo busca 

refugiarse en algunas manifestaciones artísticas para señalar los sentimientos que 

constituyen el vacio. Valerse de dicha expresión no es un modo recurrente sino, 

más bien, necesario. La manera de hacer comprensible a la conciencia de las 

significaciones imaginarias propias, específicamente los sentimientos, sólo se 

puede percibir por la imagen que la obra de arte proyecta. La conceptualización 

para lograr dicha conciencia en este punto sería infructuosa; ya que el concepto 

hace referencia a características generales a través de la abstracción; en cambio 

la imagen es concreta y directa con los fundamentos sensoriales de un objeto 

determinado. En este trabajo se busca, a través de las expresiones literarias 

(poesía, dramaturgia, cuento, novela), proyectar las imágenes que la sociedad 

reconoce como suyas, independientemente de la reacción empática o bien, de 

desagrado. Susanne Langer comenta al respecto lo siguiente: “nosotros 

encontramos allí los sentimientos y reaccionamos a su apercepción con placer o 

displacer, que son nuestros propios sentimientos, los que tenemos en ese 

momento.”4

Como ya mencione es necesario detenerse en el imaginario social o imaginario 

segundo, que tiene como dominio el histórico social y en donde se muestra lo

Benedict Anderson aplica está frase cuando define lo que es nación no obstante me parece que también 
puede ser aplicada al ser mexicano. Para Anderson la nación es: "una comunidad política imaginada como 
inherentemente limitada y soberana. Es imaginado porque aun los miembros de la nación más pequeña no 
conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas, no los verán ni oirán siquiera hablar de ellos, pero en la 
mente de cada uno vive la imagen de su comunión." Véase Anderson Benedict. Comunidades imaginadas, 
México, Fondo de Cultura Económica, 2007, p. 23
4 Langer, Susanne. Sentimiento y forma, México, UNAM, 1967, p. 31



ontológico del ser. El capítulo tercero y cuarto buscan identificar las necesidades 

de la sociedad que se instituyen a través del dominio histórico social. En dicho 

dominio hay una retroalimentación de parte de la sociedad y del ser, este limitado 

en su pensar y hacer, como ser socializado pero manteniéndose en la capacidad 

de crear, circunscrito a un tiempo y espacio. Por lo tanto, la sociedad además de 

atender sus propias necesidades crea un nuevo ser social. A través del histórico 

social-se reconoce el estar siendo de los hombres ante los sucesos que se 

desarrollan, es decir, no hay sucesos históricos establecidos que fijen los hechos 

sociales, más bien hay un movimientos social dentro de la historia que se 

constituye constantemente. En el tercer capítulo específicamente se observa, por 

ejemplo, la creación del sentido de la muerte y de la vida a partir de las 

significaciones imaginarias sociales y como se determinan o instituyen. En esta 

etapa el elemento religioso rige todos los actos del mundo antiguo con 

significaciones sociales diferentes a las que posteriormente se conformarían. De la 

misma forma se indica el transcurso de la modernidad mexicana el cual apunta los 

cambios en la actitud y en la psicología del mexicano por la imposición de 

elementos racionales totalmente ajenos a las instituidas por el mexicano. Las 

observaciones que se indican en las nuevas significaciones imaginarias sociales 

tienen como objetivo reconocer la percepción del vacío en la sociedad, ya que 

cada vez se evidencian las decepcionantes promesas de progreso y bienestar a 

una sociedad profundamente desencantada.

En el cuarto capítulo, como continuidad del dominio histórico social, pasamos a 

reconocer el imaginario de la sociedad a través de algunas imágenes literarias. Su 

tratamiento especial, considero, se debe a que la posmodernidad es la atenuante 

del sinsentido, pues en esta etapa se recrudece la crisis del sujeto, de la razón, la 

fortaleza del estado y la verdad. La vitalidad e ímpetu de las revueltas sociales, 

como la Independencia, la Reforma o la Revolución, fueron apagándose en la 

medida en que el individuo reconoce la mentira y la hipocresía en los ideales 

patrioteros. Creo que la manera de manifestar la indiferencia e incredulidad, como 

crisis del sujeto, se refleja en la intensificación de los sentimientos más 

significativos que conllevan al vacío. Por lo tanto, la soledad, melancolía y el



sentimiento fútil de la muerte, de parte del mexicano, son las impresiones del siglo 

de la posmodernidad.

En líneas anteriores dije que los sentimientos habría que reconocerlos a través de 

las imágenes que trae consigo el objeto de arte. En este trabajo sólo he recurrido 

a la literatura, quedando al margen de otras expresiones artísticas, igualmente 

importantes, como el cine, la pintura o la música. Estas expresiones artísticas 

serán recursos que expresen lo que Langer llama la forma significativa, o sea “una 

expresión articulada del sentimiento”5, que se dejaran entrever en la imagen (la 

forma) directa a las sensaciones. Estoy consciente que el complemento sustancial 

de las demás artes es fundamental para darle al trabajo una visión más amplia, sin 

embargo sólo son referencias generales que buscan ejemplificar la presencia de 

las significaciones imaginarias sociales en la vida de la sociedad y de los 

individuos.

5 Ibid. p. 46



NOCIONES TEÓRICAS PARA COMPRENDER LA CONSTRUCCIÓN DEL 

SENTIDO A TRAVÉS DEL IMAGINARIO

1. Introducción

Para estudiar un fenómeno específico de la realidad, al cual denominamos objeto 

de estudio, se recurre generalmente a los paradigmas asentados por la comunidad 

científica, los cuales se piensan como un “método” para encontrar los resultados 

deseados. Este procedimiento consiste, comúnmente, en la aplicación de una 

serie de conceptos generales que se consideran como teorías universales y que 

se tratan de adaptar a cualquier tipo de fenómeno, sin reconocer las 

características particulares (tiempo, espacio, significaciones sociales) de dicho 

objeto de estudio.

Existe un camino diferente para obtener el conocimiento de la realidad, el cual 

tiene como punto de partida, en primer lugar, la exploración de las particularidades 

únicas. Asimismo, se toman en consideración categorías y conceptos que también 

se alejan de lo general. Así, pues, admitimos que cada sociedad está constituida 

por diversas significaciones que la hacen única, pues los elementos que 

contribuyen en la institucionalización reconocen el sentido que le da existencia. A 

partir de dicho criterio se busca abordar este trabajo.

La justificación requiere de una explicación. La más contundente radica en que 

consideramos que el estudio de la institución del imaginario del vacío en una 

sociedad determinada se caracteriza por ser producto de las significaciones 

sociales del imaginario, el cual crea instituciones que determinan el mundo propio 

de una sociedad. Al hacer referencia al imaginario estamos hablando de una 

fuerza de creatividad que no puede regirse por fórmulas generales que responden 

a un paradigma determinado. Al contrario, el imaginario, como poder de



creatividad, el cual produce de la nada, es una creación única y propia que inventa 

formas, figuras e imágenes irrepetibles. Cada caso es un producto diferente que 

no puede encontrarse en la mismidad.

Por otro lado, al conducirnos por los laberintos del imaginario, pisamos un terreno 

que está en un devenir, es decir, en una permanencia y continuo cambio. No hay 

una teoría única que sea catalogada como La Teoría. Esto no quiere decir que no 

se pretenda imponer o proponer, o por lo menos, convencer, de que determinada 

tendencia teórica pueda ser la correcta, o bien, es la adecuada, pero no la 

determinante y la única. Sea la propuesta teórica que se trate, será la apropiada 

porque es la más cercana a la esencia de los intereses del estudioso.

En el estudio del imaginario hay diversas tendencias para abordar la realidad y no 

se reduce a una sola interpretación o corriente de pensamiento. Por lo tanto, es 

necesario como punto de partida, señalar las diferencias y las coincidencias de las 

que se alimentará la propuesta teórica que creemos adecuada para desarrollar 

este trabajo.

A pesar de que se pueda hablar de imaginario en las diferentes concepciones 

teóricas que circundan en el escenario de las ciencias, sean naturales o humanas, 

el significado no se emplea en un solo sentido. El imaginario tiene diversas 

acepciones, según el marco histórico y las representaciones paradigmáticas de su 

tiempo. Se encuentran, por ejemplo, interpretaciones de la imaginación que 

enfocan sus análisis en la naturaleza biológica y en las necesidades humanas, 

visión que expresa una postura funcionalista, la cual trata de encontrar respuestas 

a los fenómenos de la realidad partiendo de la causa y efecto. Asimismo, vemos la 

concepción del imaginario basada en las determinaciones racionales para hacer 

una explicación de naturaleza lógica, la cual se apega a una postura 

estructuralista. De estos enfoques generales, como de otras concepciones de la 

realidad, se reconocen grandes representantes teóricos con sólidas corrientes de 

pensamiento que influyen en la interpretación y concepción de lo que consideran 

adecuado en la teoría de la imaginación.



Diversas disciplinas también han desarrollado estudios analíticos sobre la 

imaginación. Con base en los elementos metafísicos que la filosofía aporta, 

independientemente de las interpretaciones, la psicología, antropología, sociología 

y las artes, han hecho de la imaginación el objeto de su análisis. Pero el hecho de 

abordar el tema no quiere decir que, por la interdisciplinaridad que genera el 

estudio, se le dé la relevancia que merece para interpretar la realidad.

En cada una de estas disciplinas se encuentran representantes que ponderan y 

conciben a la imaginación desde diversas perspectivas; ya sea que antepongan la 

razón y la conciencia como elemento de “control" de la imaginación, o mediante su 

reconocimiento como potencia de creación para construir todo tipo de 

manifestación social. Sólo a manera de ejemplo, dentro del papel filosófico que 

nos ocupa, podemos citar, en primera instancia, en lo referente a la razón y 

conciencia, a algunos filósofos representativos como Descartes, Husserl (quien a 

través de la fenomenología trata de desentrañar todas las manifestaciones de lo 

inteligible) y su discípulo Jean Paul Sartre, quien afirma que la imagen es 

definitivamente conciencia.

Las posturas señaladas serán determinantes para sumarse de manera sistemática 

a una tendencia dominante que se fortalecerá en las propuestas del filósofo 

Gastón Bachelard, quien ve a la imaginación como el movimiento espiritual más 

vivo del hombre. Este filósofo va más allá de concebir a la imagen como algo 

inerte: propone que “una psicología de la imaginación del movimiento debería 

determinar directamente la movilidad de las imágenes. Debería inducir a trazar, 

pará cada imagen, una verdadera gráfica que resumiera su cinetismo”6. Es decir, 

que la imaginación sea la esencia principal para organizar y conformar una 

homogeneidad a partir del movimiento de las imágenes,7 Es de este mismo 

pensador de donde surge el concepto de imaginario, con base en el principio de 

movimiento del que hemos hecho referencia.

6 Bachelard, Gastón. El aire y los sueños, México, Fondo de Cultura Económica, 1972, p. 11
7 Cfr. Durand, Gilbert. Las estructuras antropológicas del imaginario, México, Fondo Cultura Económica, 
2006, p. 34



Asimismo, a dicha propuesta se suma la concepción teórica de C. G. Jung, quien 

relaciona la imaginación con la metamorfosis de la libido, la cual tiene una fuerte 

influencia del pasado por las “motivaciones ancestrales”.8 Hay en esta postura un 

presente que se expresa en la imaginación como conciencia, con una fuerte huella 

indestructible del pasado que se manifiesta en la libido. De estas dos propuestas 

surge una fusión a través de Gilbert Durand, la cual consiste en ver a la 

imaginación a partir de un “proyecto antropológico”, es decir, observarlo desde “el 

incesante intercambio que existe en el nivel de lo imaginario entre las pulsiones 

subjetivas y asimiladoras y las imitaciones objetivas que emanan del medio 

cósmico y sociaf’.9

De las ideas teóricas más relevantes, desde nuestra perspectiva, las cuales se 

orientan específicamente al acto creativo, sobresalen las de Immanuel Kant y 

Cornelius Castoriadis. A diferencia de las estipulaciones expresadas 

anteriormente, los filósofos ven al imaginario como una energía creadora. En la 

postura de Immanuel Kant, que se exhibe específicamente desde de su 

concepción de la imaginación como productiva, se le atribuye un poder creativo, 

pues la imaginación contempla el poder (como acto) de creación del conocimiento 

a partir de diversos elementos que se perciben y que posteriormente se 

reproducen. Asimismo, Castoriadis sostiene que hay un acto de creación de 

formas, figuras, imágenes, extraídas desde la nada (ex nihilo). Esta propuesta no 

se relaciona con la ¡dea común de imaginar “algo”; aquí la connotación está 

estrechamente ligada con las significaciones, vistas desde las construcciones 

(creaciones) de sentido, productoras de instituciones imaginarias sociales. Estas 

reflexiones, de las que más adelante expondremos algunos términos y conceptos 

propios de los filósofos, nos permiten respaldar la condición de identidad de las 

creaciones de sentido de una sociedad que se manifiesta como única.

En el caso específico de Castoriadis, el punto de partida se basa principalmente 

en las autonomías de las sociedades, éstas son producto de sí mismas y no de

8 Ibíd. p. 42
9 ibíd. P.43



influencias exteriores que determinen su funcionamiento, valores y normas. Por lo 

tanto, cuando nos proponemos en este trabajo desarrollar la forma como se 

construye las imágenes del vacío para el imaginario de la sociedad, como 

elemento de estudio, creemos que nuestro marco teórico se fortalece al ver a 

cualquier sociedad desde una perspectiva que se crea y desarrolla en un mundo 

propio. Vemos, a partir de los enfoques de Castoriadis, que el vacío es sentido 

que se identifica con las necesidades del individuo y de una sociedad 

determinada; depende de las significaciones sociales de cada una, de lo que le es 

propio y le confiere identidad. El mundo propio que se ha instituido, además del 

lenguaje, religión, valores, entre otros elementos, crea sentimientos muy 

particulares; toda sociedad se identifica por algunos afectos que le son más 

cercanos a sus instituciones: la soledad, el vacío, la muerte, la melancolía, los 

cuales podrán estar en otras sociedades; sin embargo, en cada una conforman su 

ser de manera distinta.

Es necesario, por lo tanto, describir los conceptos que intervienen en el siguiente 

esbozo explicativo. A pesar de que dichos términos son de uso frecuente en la 

jerga cotidiana de los últimos años, como en las actuales especialidades 

académicas en las que hace poco no se contemplaban, reconocemos que 

determinada terminología filosófica se delimita a campos abstractos que requieren 

de una revisión mucho más exhaustiva, así como de marcar las diferencias de su 

acepción, ya que existen escuelas o tendencias que asumen a la imaginación de 

acuerdo con sus perspectivas e intereses.10

El uso cotidiano de la palabra imaginario o imaginación, ha sido con frecuencia uno de los adjetivos más 
usados en los últimos años. Vemos que hay referencias que aluden a la imaginación en el campo de los 
negocios, educación, ciencia, tecnología, literatura, política. Condición que refleja la importancia que, día a 
día, adquiere la imaginación, como objeto de estudio, en los diversos actos de la actividad de la sociedad y 
los individuos. En el terreno de la sociología encontramos por ejemplo, libros como el de Mills, C. Wright. La 
imaginación sociológica, México, Fondo de Cultura Económica, 1977; en la educación hay una mayor 
apertura por reconocer la imaginación como elemento constitutivo de los niños, lo vemos en el libro de 
Harris, L. Paul, El funcionamiento de la imaginación, México, Fondo de Cultura Económica, 2005. En cuanto 
a los intereses filosóficos ya hemos mencionado las dos tendencias principales pero que no son las únicas.



2.1. , Concepto de imaginación

Cuando se habla de imaginación hacemos una relación inmediata con el acto de 

inteligir, es decir, de lo que puede comprender y pensar el hombre. Al realizar 

dicha acción se genera, necesariamente, el acto de aprehensión de una imagen o 

imágenes. Por lo tanto, encontramos que la imagen tiene una relación directa con 

la imaginación. Una de las primeras definiciones respecto de la imaginación, la 

cual no es la única, es la de Aristóteles, quien afirma que: “...es aquello en virtud 

de lo cual solemos decir que se origina en nosotros una imagen...”11 y que estará 

siempre en el pensamiento, porque se origina en nosotros mismos. Asimismo, las 

definiciones que se encuentran en los diccionarios especializados de filosofía 

coinciden en que la imaginación mantiene una relación directa con la imagen; por 

ejemplo, una de éstas dice que es la “capacidad de construir imágenes 

mentales...”;12 otra que es “una nueva presentación de imágenes”13. De las 

definiciones referidas, parece ser que hay un distintivo en común: la construcción 

de imágenes.

Es la imagen, también, la razón de ser y la creación misma de la imaginación. En 

el proceso de indagación sobre la imaginación, filósofos como Gastón Bachelard, 

de quien ya hemos hecho referencia, la conciben como constructora de imágenes; 

asimismo le atribuye, como condición necesaria, el sincretismo, en el sentido de 

que la imagen debe de tener como requisito ser creativa y mantenerse en una 

constante transformación; pues sólo así cumple la función de la imaginación “si no 

hay cambio de imágenes, unión inesperada de imágenes, no hay imaginación.”14 

En todos los ámbitos, en particular en el científico y artístico, la creatividad va de la 

mano y es inseparable de las imágenes. Se está haciendo alusión, en este caso, 

al acto creativo de la imaginación; y también se da por hecho que es una facultad 

perceptiva, por el acto mismo de intervenir en la construcción de las imágenes.

11 Aristóteles. Acerca del alma, España, Biblioteca Clásica Gredos, 6  ̂ reimpresión, 2008, p. 225.
12 Martínez Riu, Antoni y Jordi Cortés Morató. Diccionario de filosofía en CD ROM, Herder.
13 Ferrater Mora, José, Diccionario de filosofía abreviado, México, Editorial Hermes, 1995, p. 212
14 Bachelard, Gastón, op. cit. p. 9



Esta acepción -de entender a la imagen como algo que se transforma-, nos remite 

necesariamente a la referencia que hace Immanuel Kant, quien es uno de los 

filósofos que trata de reconocer en la imaginación la función cognoscitiva. La obra 

Crítica de la razón pura es una reflexión sobre los procesos del conocimiento en el 

que se analiza, entre otras facultades, la imaginación. Es llamada trascendental 

como equivalencia a la trascendencia ontològica, pues las esencias que la 

componen son puras, tal es el caso de la intuición y el pensamiento.

2.2. Imaginación y conocimiento

Para Kant, quien busca reconocer los orígenes de la razón, hay tres fuentes 

subjetivas para la obtención de la experiencia y el conocimiento: el sentido, la 

imaginación y la apercepción. Su característica común es que son “empíricas en 

su aplicación” y son “fundamentos a priori’, por eso la imaginación se representa 

en la asociación y reproducción.15 Específicamente, para el filósofo la imaginación 

es trascendental. Esta condición universal y a priori, entendiéndose como una 

posición superior a lo sensible, lo convierte en un conocimiento ontològico que se 

encuentra íntimamente relacionado con el alma humana. Los orígenes de la 

imaginación provienen de la facultad de la intuición. La singularidad estriba en que 

hay una capacidad intuitiva que crea la imagen, pero que no necesariamente el 

objeto que se intuye se encuentra presente.16

De acuerdo con el filósofo, la imaginación será un apoyo para el sentido, el cual 

hace representaciones: forma los objetos, sin necesidad de su presencia; 

distingue y señala las diferencias y conecta “las representaciones con su objeto”17, 

expresándose ésta en la percepción (conciencia). Debido a la diversidad de 

fenómenos, se dan “diferentes percepciones diseminadas y aisladas”. Como el 

sentido no puede efectuar el enlace de dichas percepciones, la facultad de la

15 Cfr. Kant, Immanuel. Critica de la razón pura, Voi. I, cap II, secc. tercera, España, Orbis, 1984, p. 163
16 Cfr. Heidegger, Martín. Kant y el problema de la metafísica, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, 

'pp. 113-114
17 Ibid. p. 115



imaginación logra sintetizarlas (discernirlas); por lo tanto, nos dice: “la imaginación 

debe de reducir a una sola imagen lo diverso de la intuición; es pues necesario 

que anticipadamente someta a su actividad las impresiones, es decir, que las 

aprehenda.”18 Para desarrollar dicha operación, Kant establece una diferencia 

entre la imaginación llamada reproductiva y la imaginación productiva. De la 

primera precisa que “sólo descansa en condiciones de experiencia” (datos 

empíricos), que es el fundamento de todo conocimiento. Es una representación 

que ya se ha percibido anteriormente. La segunda, la productiva, su condición a 

priori permite “la posibilidad de toda composición de los elementos diversos en un 

conocimiento”19, percibidos y después reproducidos, en un mundo que posee una 

multiplicidad de imágenes. Aquí, en la productiva, hay una invención de la forma 

del objeto. De ambas formas de concebir la imaginación haremos apuntes más 

adelante, cuando nos detengamos en subrayar las posturas convencionales sobre 

la imaginación.

En lo que se refiere a la percepción productiva de la imaginación, a Kant se le 

reconoce, por eso la necesidad de mencionarlo, el intento por encontrar la 

importancia de la imaginación. La actividad productiva es trascendente, pues es 

también desde donde se origina la historia misma de la humanidad.20 La 

trascendencia consiste, además de formar los objetos, en “aspecto puro de la ob

jetividad en general”.21 De ahí que se considere a la imaginación, para entenderlo 

en el contexto de esta investigación, como una función que transforma tanto la 

masa como la energía. Estos elementos le permiten a Kant concebir a la 

imaginación como trascendental.

No obstante, Martín Heidegger cuestiona el sentido trascendental de la 

imaginación en la percepción kantiana, sin dejar de acercarse a concebir a la 

imaginación como creadora, a través de un largo ensayo. En éste disemina acerca 

de la fundamentación de la imaginación. Delibera si verdaderamente la

18 Kant, Immanuel. op. cit. p. 164
19 Cfr. Ibid. 163
20 Cfr. Castoriadis, Cornelius. Figuras de lo pensable, España, Frónesis, 1999, p. 92
21 Heidegger, Martín, op. cit. p. 117



imaginación logra el acercamiento a las facultades puras que Kant propone; es 

decir, a los orígenes, ya que si no hay una justificación real de lo trascendental de 

la imaginación se dará el impedimento para su interpretación (fundamentación). 

En la obra de Kant, Critica de la razón pura, nos dice Heidegger, no hay una 

tercera clasificación de los fundamentos del alma que haga referencia a la 

imaginación como trascendental, sólo se encuentran la sensibilidad (estética) y el 

entendimiento (lógica) como facultades puras.22 Aunque Heidegger buscará 

demostrar que no existe tal exclusión de la imaginación de parte de los 

fundamentos del alma, porque la estructura de las facultades de la intuición y del 

pensamiento están arraigadas “en la estructura de la imaginación trascendental”,23 

no quiere decir que dichas facultades estén consideradas como parte del 

imaginario, sino como la esencia de la subjetividad del hombre.

Para cerrar las reflexiones de Kant, vemos que Heidegger refuerza las ideas de la 

imaginación productiva al explicar que “forma previamente el aspecto del horizonte 

de objetividad” antes que el ente, factor que determina la independencia de la 

imaginación con respecto al ente: “la imaginación, en principio, no depende jamás 

de la presencia del ente”.24

Las reflexiones de Kant acerca de la imaginación trascendental genera cualidades, 

revoluciona y produce un nuevo concepto de imaginación que se contradice 

sustancialmente con muchos de los grandes filósofos, quienes habían considerado 

que la imagen es el reflejo del otro o del sujeto mismo.

2.3. Imaginación y creación

Para Castoriadis las formas, figuras, imágenes, “están dados por creación” y no 

“por referencia a elementos ‘racionales’ o ‘reales’”,25 son producto de la creación.

22 Cfr. Ibíd. pp. 118-119
23 Ibíd. p. 122
24 Heidegger, Martín, op. cit. p. 116
25 Castoriadis, Cornelius, Los dominios del hombre. Las encrucijadas del laberinto, España, Gedisa, 1998, p.
68



Esta concepción transforma la idea que durante veinticinco siglos se había tenido 

acerca de la imaginación. Con base en la postura de Aristóteles (de quien 

hablaremos más adelante), en relación con la creación, la forma de la imagen que 

surge de la nada no es una mera reproducción de lo ausente (que en alguna parte 

existe), al contrario, es creación que pudiera representar algo ya instituido; la 

“misma” que pudiera generar la imaginación del artista en la obra de arte: formas, 

figuras, imágenes, elementos que vienen de la imaginación.

Desde esta perspectiva, la referencia de creación a través de la imaginación, en 

Castoriadis, será constante a lo largo de sus diferentes conceptos y categorías. Lo 

imaginario como creación es lo que conforma toda manifestación de la humanidad, 

entendiéndose esto en su sentido amplio: desde la formación necesaria de la 

sociedad misma (lenguaje, dioses, creencias, estados, gobiernos, leyes, etc.). 

Esta concepción tiene una relación directa entre el pensamiento y la acción, 

porque si hay imaginación, hay un hacer de formas que están creando; entonces 

hay un hacer que se realiza a través de la sociedad y de quienes la conforman: los 

individuos.

3. Lo imaginario

Cuando se busca una definición de imaginario vemos que existe una relación 

estrecha con la imaginación. Su existencia sólo depende de ella, pues es su 

mundo: la imaginación se conforma del imaginario. En el imaginario podemos 

ubicar de manera clara el verbo crear en el sentido amplio de la palabra, pues, 

además de ser la que realiza la acción de crear mundos (irreales, fantásticos), 

crea las formas, figuras e imágenes que van más allá de las imágenes mismas, lo 

que nos permite fantasear. Una de las cualidades que reviste el imaginario es que 

se mueve en completa libertad, condición necesaria para la creación, por eso se 

alude a los mundos irreales y a las formas que permiten negar lo real ya 

determinado y constituido.



Hemos dicho que en ei imaginario se localiza un conjunto de imágenes; por lo 

tanto, es aquí en donde se capitaliza el pensamiento del hombre, “ ...donde -nos 

dice Gilbert Durand- van a ordenarse todos los métodos del pensamiento 

humano.”26 Pero, más allá de las imágenes y de sus representaciones, el 

imaginario, en Castoriadis, se desplaza al ámbito de las significaciones, posición 

que nosotros asumimos, como el constitutivo de los actos y quehaceres de la 

humanidad, en donde se conjuga todo acto humano, sea la sociedad misma, sus 

instituciones, sus costumbres, las concepciones del tiempo, del espacio, etcétera. 

Asi, pues, la percepción de la historia es ya la “historia del imaginario humano y de 

sus obras”27. Al haber un proceso constante de hacer y de crear, entendemos a 

Bachelard, quien considera que “el vocablo fundamental, que corresponde a la 

imaginación no es imagen, es imaginario.”28 Siempre que reconozcamos en el 

imaginario el movimiento y la ensoñación, iremos “más allá” de las imágenes 

mismas. Esta condición hace diferente la percepción de lo que puede ser 

imaginario y perfila lo que sustenta Castoriadis acerca de éste.

El soporte teórico de este trabajo (que busca reconocer el hacer y crear de la 

sociedad y que hemos particularizado en el vacío existencial), se apoya en las 

concepciones de formas y figuras que plantea Castoriadis respecto del imaginario. 

Se inclina, en primer lugar, hacia un acto creativo, como ya lo mencionamos, lo 

cual permite que la imaginación tenga la cualidad que no se le reconocía: ser 

“esencialmente abierta” para identificarla como un acto imaginario. Este aspecto le 

da al imaginario una inclinación hacia la sustancia que le permite transformarse en 

la masa y energía, de la que hemos hecho referencia (y la que no aceptan muchos 

filósofos), para otorgarle una cualidad.

Para Castoriadis, entonces, el imaginario es un elemento de creación de la 

sociedad, porque las significaciones formadas por el magma, que componen la 

compleja organización de la sociedad, son parte de las significaciones imaginarias 

sociales y forman parte de la institución. Estas significaciones imaginarias, que no

26 Durand, Gilbert. op. cit. p. 21
27 Castoriadis, Cornelius. Figuras de lo pensable...op. cit. p.92
28 Bachelard, Gastón, op. cit., p. 9



son racionales, se dan por la creación de entes colectivos. En el imaginario se 

reconoce el estado más sensible de la humanidad (individuo y sociedad) en el que 

se manifiesta su pasado, presente y futuro, sus deseos y frustraciones, de tal 

suerte que lo hace un ente, al mismo tiempo, vulnerable y fuerte. En el imaginario 

es en donde se refleja la humanidad en su conjunto, su unidad social e individual. 

A diferencia de la ontología tradicional, rompe con la determinación y con la visión 

racional y real de la sociedad.29 Es, en resumen, construcciones de sentido y no 

de imágenes que reflejen algo, más bien son creaciones de formas y figuras que 

forman parte de lo que Castoriadis ha llamado significaciones. De esto hablaremos 

más adelante.

4. Imagen y phantasia

En este contexto, propuesto por Castoriadis, en el que se plantea el imaginario 

como creación, la imagen también es el común denominador en las definiciones y 

componentes de la imaginación. De ella se habla de manera simple o compleja. 

Entre las coincidencias se acepta que es una representación mental de las cosas 

cuando el objeto no necesariamente tiene que estar presente (palabras más, 

palabras menos de cualquier diccionario). Estas descripciones, aparentemente 

simples, tienen un trasfondo que requiere de mayor reflexión.

Para empezar, cuando hay una referencia a “una representación mental” hay 

previamente un conocimiento de "algo" que se vio, no importa lo que sea, puede 

ser verdadero o falso. De hecho la definición nos enfrenta, en primer lugar, a 

“algo” que no es tangible pero sí sensible, que no es materia pero sí es forma, y 

sólo es confiable para sí, pues en nosotros mismos se genera. También 

reconocemos que la imagen es verdadera o falsa pero, más de las veces, “...son 

en su mayoría falsas”, como diría Aristóteles.30

Cfr. Castoriadis, Cornelius. Los dominios...op. cit. pp. 65-73
Aristóteles op. cit. p. 226



Otra peculiaridad que se agrega a las imágenes es que son “ligeras”; por lo tanto, 

su agilidad es mucho mayor al de los “cuerpos sólidos”, por esta razón los 

epicúreos las consideraran simulacros, pues se simula una imagen de alguien. 

Esta definición se encuentra estrechamente relacionada con la ¡dea de Platón 

acerca de la mimesis, ya que la apariencia es una copia de las esencias, del 

original, y lo que se muestra es sólo el “arte de la simulación”. Sin embargo, 

creemos que la idea de lo que es imagen se acerca más a la consideración de 

simulacro que ofrece Jean Baudrillard: es aquella que “enmascara la ausencia de 

realidad profunda”.31 Esta definición se acerca al concepto de ídolo, que tiene su 

origen de eidolon y que significa “fantasma de los muertos, espectro, y sólo 

después imagen, retrato”.32 Aquí se remarca aún más la ausencia del objeto, o 

sujeto, pues la imagen está simulando al ídolo ausente, al que no se ve.

La metáfora es relevante: toda ausencia es muerte; sin embargo, la imagen tiene 

la capacidad de hacerlo inmortal. Dice Regis Debray que “la ‘verdadera vida’ está 

en una imagen ficticia, no en el cuerpo real”33; lo que nos permite crear y recrear el 

imago que es más fuerte que el espíritu. Esta afirmación de Debray deja a la 

materia en un segundo plano y sobrevalora el poder de la imaginación. Podríamos 

decir por analogía, que el presente es el registro de las imágenes que le darán 

fuerza a nuestra vida a través de los recuerdos, de las imágenes; serán éstas las 

que nos justifiquen la existencia.

De la primera definición aristotélica de imaginación, en la que se encontró como 

un primer componente la imagen, vemos que se unen también otros términos que 

son necesarios abordar para acercarnos a la comprensión de los conceptos de 

imaginario, imaginación y sus componentes posteriores. Dichos términos son: 

phantasia y phantasma.

Baudrillard, Jean. Cultura y simulacro, Barcelona, Cairos, 2007, p. 18
Debray, Régis. Vida y muerte de la imagen, España, Paidos, 1998, p. 21
Ibíd. p. 24.



De la palabra imaginación en el lenguaje occidental, se dice también que es "la 

retención de lo ausente”, es fantasía, “reelaboración”.34 Sin embargo, estas 

definiciones encierran una etimología mucho más profunda y borra cualquier 

vestigio de simpleza. La palabra fantasía tiene su origen del verbo phantazesthai, 

que significa aparecer, devenir, visible. Para encontrar de quién hablar (lo que 

hace la diferencia) se hace una sustantivación en las palabras phainesthai, que 

tiene varias connotaciones; una de ellas es la de “fantasma", lo cual denota una 

visión, una imagen engañosa y, por lo tanto, se le considera la mayor de la veces 

como algo falso. También podemos entenderlo como “fenómeno", que significa “lo 

que aparece” a la percepción sensible.35 Asimismo se puede concebir como lo que 

está ausente; no obstante, lo podemos “visualizar” en los recuerdos, en esa huella 

que nos queda en la memoria.

Phantasía deriva de la palabra luz (pháos), y su referencia es pertinente porque es 

en ella “donde aparecen los fenómenos”36; de lo contrario no es posible verlos: si 

no hay luz no se ve.37 La fantasía, por lo tanto, sólo se presenta a la vista del 

sujeto, que es quien finalmente la desarrolla a través de la imaginación; es la que 

ofrece la luz para la aparición de los fantasmas.

Phantasia se ha traducido del latín, en un primer momento, como visio e 

imaginatio. Posteriormente, entre la acepción de una y otra palabra, y el peso que 

le atribuya cada pensador de la época, al concepto de phantasia llega el 

equivalente a imaginatio,38 al grado de considerar que son dos palabras con un 

mismo significado; más bien con funciones similares pero con formas diferentes de 

operar, lo que permite decir, actualmente, que ahora phantasia es lo mismo que 

imaginatio.

Sí, hay diferencias en las operaciones de los dos términos, pero no en su 

significado, Ferraris afirma en lo que se refiere a imaginatio: “es la facultad que

34 Ferraris, Mauricio. La imaginación, España, Visor, 1999, p. 11
35 Aristóteles, op. cit. p. 227
36 Ferraris, Mauricio, op. cit. p. 38
37 Aristóteles, op. cit. p. 229
38 Ferraris, Maurico. op. cit. p. 14



retiene las formas recogidas por el sesus comunis (...); la phantasia es, en 

cambio, la facultad que asocia de nuevo los fantasmas retenidos por el 

¡maginatio."39 Digamos que la imaginación retiene o, según entendemos, “respeta” 

una realidad dada, de formas “consensadas”; en el caso de la fantasía, nos 

presenta una realidad propia que se “desarrolla” en lo fantástico; por lo tanto, 

plantea un mundo propio. La “...distinción imaginación-fantasía -nos dice María 

Noel Lapoujade- es operativa, en cuanto denota el movimiento de la psiquis en el 

sentido de una progresiva ruptura, ruptura con lo dado, en cuanto marca el 

momento del mayor alejamiento pensable respecto de lo real.”40

De estas diferencias se reconoce que la fantasía puede separar de manera 

abstracta las formas del objeto y transformar “las formas recogidas” para hacer 

cualquier tipo de composición. En la fantasía podemos formar las imágenes, los 

fantasmas, de manera abstracta y sin limitaciones racionales, “lógicas", que limiten 

sus formas. La phantasia “es pues poder separador en lo sensible; potencia de 

abstracción que hace presente lo abstracto, factor unlversalizarte (pero siempre 

dentro de la figura) de lo dado.”41

5. Las dos concepciones de la imaginación

Antes de exponer las diferentes concepciones que se tienen acerca de la 

imaginación -y que resulta necesario identificarlas, ya que marcan la pauta para 

justificar el papel de la imaginación en la conformación ontològica de la sociedad

es importante reconocer que en la historia de la filosofía, la imaginación está 

relegada y limitada en su estudio, prácticamente desde hace veinticinco siglos.

Las referencias que se hacen generalmente de la imaginación y del imaginario se 

realizan sólo a través de categorías que limitan las expectativas ontológicas de 

largo alcance, pues únicamente denotan relaciones determinadas, entre las que

39 Ibíd. ,
40 Lapoujade, María Noel. Filosofía de la imaginación, México, Siglo XXI editores, 1998, p. 140
41 Castoriadis, Cornellus. Los dominios del hombre...op. cit. p. 163



se encuentran, por ejemplo, conceptos como sensación, intelección, percepción y 

realidad.42 Una de las causas (de las que hablaremos más adelante), que influyen 

de manera rotunda en dicha limitación es por considerar al ser como “sentido 

único”, sin multiplicidades;43 este hecho ha limitado los alcances del ser, quien va 

más allá de las limitaciones que se le atribuye.

Otras causas que determinan la “intrascendencia” de la imaginación es porque 

ésta hace, por su naturaleza, una omisión directa a la cosa, a la llamada materia; 

la “única” que para muchos deberá ser importante, pues es lo que se ve y se palpa 

y se determina por la razón; es, dice Jean Paul Sartre, “Esta forma inerte, que está 

más acá de toda espontaneidad consciente (...) es la que se llama una cosa.”44 Lo 

que se ve y lo que está presente como materia es únicamente la razón de ser. Sin 

la cosa, se dice en los medios donde el razonamiento impera, no hay verdad, sólo 

opinión (doxa). Dicha verdad sólo será encontrada en la palabra (logos) y en el 

inteligir (nous), y no en la opinión, porque en ésta hay error.45 A la doxa se le 

relaciona con la phantasia, y como ésta tiene una relación con “lo que aparece”, 

no se le puede comparar con lo que es, como objeto presente, porque además su 

distanciamiento con lo real no se lo permite. De ahí que se busque el fundamento 

de la razón.46

42 Cfr. Castoriadis, Cornelius. La institución imaginaria de la sociedad. Vol. 2, El imaginario social y la 
institución, España, Tusquets, 1989, p. 10
43 Cfr, ibid. p. 12
44 Con estas palabras J.P. Sartre avala ampliamente el pensamiento que justifica la necesidad de ver a la 
Imaginación en el campo de lo racional. Véase Sartre, Jean-Paul. La imaginación, España, Edhasa, 2006, p. 9
45 La posición contra la imaginación es concebida desde que se le reconoce también como falsa y de que es 
opinión. Esta implica que la opinión se acompaña de la convicción, lo que de hecho es una posición. Dice 
Aristóteles que "toda opinión implica convicción, la convicción implica haber sido persuadido y la persuasión 
implica la palabra...Imaginar viene a ser, pues, opinar acerca del objeto sensible percibido no 
accidentalmente." Cuando "lo que aparece" aparece al sujeto, este ya está teniendo una posición al 
respecto, lo que quiere decir que está tomando una opinión, que no necesariamente es la verdad, sino que 
puede ser falsa. Véase Aristóteles, op. cit. p. 227
Descartes sostiene que "sólo la inteligencia es capaz de conocer pero puede ser ayudada o impedida por 
tres facultades: la imaginación, los sentidos y la memoria". No obstante en la imaginación se encuentra el 
error que opera en las cosas compuestas. Esto consiste en que la imaginación no es fiel en la representación 
de los objetos que proporcionan los sentidos, cosa que el entendimiento lo sabe,"...ni que los objetos 
exteriores sean como aparecen; en todos estos casos estamos sujetos al error." Véase Descartes. Reglas 
para la dirección del espíritu, México, editorial Porrúa, 2008, pp. 128-143
46 Cfr. Castoriadis, Cornelius. Hechos por hacer, Argentina, Eudeba, 1998, pp. 270-273



Actualmente, aún se mantienen las mismas ideas convencionales, las cuales 

sostienen en un segundo plano a la imaginación; sin embargo, también en tiempos 

recientes, el reconocimiento de su influencia en lo ontològico se ha diversificado 

en varias disciplinas de las ciencias humanas; filósofos, antropólogos y sociólogos 

encuentran un instrumento que deja ver una forma diferente de abordar la realidad 

de la sociedad y del individuo dentro del tiempo y espacio que le corresponde. 

Para comprobar dicho avance ontològico que proporcionan los fundamentos de la 

imaginación, es necesario reconocer (porque es, además, el sustento teórico de 

este estudio) la influencia filosófica de Castoriadis y, paralelamente, subrayar las 

dos formas en las que el autor concibe a la imaginación para lograr justificar la 

base teórica de su propuesta.47 48

Castoriadis identifica dos connotaciones de la imaginación: su “conexión con la 

imagen en el sentido más amplio (pero no sólo visual) del término, es decir, con la 

forma (...) y la conexión con la ¡dea de invención, o hablando con propiedad, de 

creación.

5.1, Conformación y acepción de la imaginación convencional

Sin tratar de profundizar en otros filósofos de la antigüedad que en algún momento 

hicieron referencia a la imaginación, ya sea de manera tangencial o con una 

mayor penetración, analizaremos algunos conceptos de Aristóteles por ser la base 

que impulsa a las reflexiones de Castoriadis referentes a la imaginación. Respecto 

del filósofo de la antigüedad afirma que es el primero que hace una reflexión del 

papel de la imaginación como factor para desentrañar el “encubrimiento de la 

alteridad y de su fuente"; así como provocar y proponer la “ruptura positiva de las 

determinaciones ya dadas, de la creación...”,49 características que dieron un

47
Para conocer con mayor profundidad las dos propuestas acerca de la Imaginación puede consultarse el 

artículo titulado "El descubrimiento de la imaginación", en Castoriadis, Cornelius, Los dominios del 
hombre...op.cit. pp.149-176
48

Castoriadis, Cornelius. Hechos por hacer....op. cit. p. 268
49

Castoriadis, Cornelius. Los dominios...op. cit., p. 149



nuevo sesgo de análisis social e individual. Castoriadis profundiza en los 

argumentos (los que califica como inconclusos) que Aristóteles plantea en la 

segunda concepción de imaginación; agrega, además, una conceptualización 

filosófica original en la que eleva al imaginario a la categoría de ontològico, para 

romper con los pensadores tradicionales que siguen conduciéndose por el camino 

del encubrimiento.

A través del libro titulado Acerca del alma (principalmente el libro III), Aristóteles 

delimita por sus propiedades especiales, los actos cognoscibles de la imaginación. 

El resultado de dicho estudio reconoce una diferencia entre el acto de inteligir y el 

de pensar; también visualiza dos formas de concebir a la imaginación. Distingue 

entre el movimiento local (sensación) y la actividad de inteligir (nous), y pensar; 

asimismo, hace una observación en las características de la sensación. En esta 

crítica deja claro que percibir y pensar no es lo mismo, pues no hay afinidad en el 

pensar con la percepción, como muchos antiguos lo admitieron. La base de esta 

distinción se encuentra específicamente en el hecho de que en la percepción 

participan los animales, y nosotros agregaríamos a los niños recién nacidos, 

quienes aún no llegan al desarrollo de los conceptos. Aquí es importante dejar 

claro que la percepción se puede dividir en fisiológica (es lo que llamamos 

sensación, entendida como un proceso meramente biológico) y psíquica (la 

percepción como tal, que tiene conciencia de la sensación, es decir, como la que 

percibe el objeto). Ambas operan en el hombre como receptoras y efectoras. En lo 

que se refiere al acto exclusivo de pensar, solamente se le adjudica al ser 

humano.50

En el estudio de Aristóteles se distingue una “primera” concepción de la 

imaginación; los argumentos que plantea, para muchos teóricos, resultan 

irrefutables e inamovibles. Esta consiste en establecer una diferencia entre la 

imaginación, la sensación (aunque hay una relación indisociable) y el 

pensamiento. Una de estas distinciones es que la imaginación no es sensación 

porque el sentido “...está en potencia y acto (vista y visión)”; en cambio, la

so Cfr. Aristóteles, op. cit. p. 224



imaginación, es decir, la imagen, (que en esta postura convencional la contempla 

de este modo), “puede presentarse sin que se dé ni lo uno ni lo otro, como ocurre 

con los sueños.”51 Una de las diferencias sustanciales que marcan la polaridad es 

que las sensaciones presentes son verdaderas; mientras que en el caso de la 

imaginación, las imágenes que podemos reproducir, es decir, imaginar, pueden 

ser falsas.52

Con base en estas primeras consideraciones convencionales de la imaginación 

desarrolladas por Aristóteles se establece, como se mencionó, una posición 

inamovible y limitada del papel de la imaginación en la sociedad. Esta 

visualización de la imaginación ha sido considerada por Castoriadis como 

imaginación segunda (imitativa, reproductiva o combinatoria), concepto que 

identifica a una sociedad determinada por la explicación de sus causas motivadas 

por los dominios históricos y sociales. Etapa de toda sociedad que se constituye 

como una necesidad de sobrevivencia y preservación. Con dicho concepto se 

establece una diferencia con la imaginación radical o primera, en donde se 

representa las imágenes sin determinar sus fines y en las que aún no hay un 

proceso de determinación en el individuo y en la sociedad. De estos dos 

conceptos hablaremos más adelante.

Para que la ¡dea de la imaginación convencional se entienda, creemos necesario 

mencionar nuevamente a Immanuel Kant. El filósofo, al profundizar en el proceso 

para procurar el conocimiento, reconoció que a pesar de ser “una función ciega, 

aunque indispensable, del alma...no tendríamos conocimiento de nada”53 sin la 

imaginación. Ve en ella un proceso de síntesis de “una diversidad de elementos de 

la intuición...”54 de la cual se logra el conocimiento. Asimismo, Kant hace una 

distinción de la imaginación referida líneas arriba, la reproductiva y productiva, por 

la forma en que se relaciona el concepto con el objeto. Se requiere una relación 

del concepto con el objeto para producir nuevamente el concepto, si no se

51 Ibíd. P. 226
52 Cfr. ídem.

Kant, Immanuel. op. cit p. 145
54 Ídem



produjera la experiencia (lo que determina lo empírico y lo reproductivo), sólo 

quedaría como “una forma lógica de un concepto”.55 Esto no quiere decir que la 

imaginación se entienda únicamente como un proceso empírico; también, según 

Kant, para realizar la “síntesis de la aprehensión” se requiere el a priori, lo que se 

identifica como la imaginación productiva, lo cual sirve para sintetizar y enlazar la 

diversidad y las representaciones que son proporcionadas “por la sensibilidad en 

su primitiva receptividad”.56 Esto quiere decir que sin la imaginación productiva no 

se podría realizar “ninguna síntesis empírica de la reproducción”,57 porque para 

llegar a la reproducción se tiene que pasar previamente por las diversas 

representaciones que transitan por el pensamiento; este nivel de síntesis lo ha 

llamado Kant la “facultad trascendental de la imaginación”.58

Es importante detenernos un momento en estas reflexiones que el filósofo realiza, 

específicamente en lo que respecta a la imaginación productiva, pues aunque hay 

una propuesta diferente a la visión tradicional de la imaginación, no se logra 

imponer la concepción que propone romper con lo determinado. Aunque, por otro 

lado, creemos que el planteamiento kantiano no logra cambiar el rumbo de la 

forma de concebir la imaginación ya que, desde nuestro punto de vista, se apoya 

en una perspectiva general, no se acerca a ver a la imaginación como creación de 

formas, figuras e imágenes que sean esencialmente creación de la nada para 

llevarlas a la creación de sentido; más bien la creación se constriñe a la de 

componer los elementos con el fin de construir el conocimiento. Asimismo, 

apuntamos, esta propuesta justifica la idea de que la imaginación es una actitud 

que tiene su origen en la razón y la conciencia, debido a que no se rompe con la 

relación entre la imaginación, la sensación y el conocimiento.

A partir de estas reflexiones, que tocan partes medulares de la propuesta de 

Castoriadis, empezamos a tratar de compenetrarnos en sus teorías para combinar

55 Ibíd. p. 156
56 Ibíd. p. 158
57 ídem.
58 ídem.



los sentimientos creados de una sociedad que repercuten en el individuo, a través 

del imaginario social constituyente.

5.2. La Imaginación como creación.

Después de hacer algunos señalamientos generales de las posturas que indican 

que la imaginación depende necesariamente de la sensación para generar el 

conocimiento, principalmente a través de los dos filósofos más significativos en el 

estudio de la imaginación, como son Aristóteles y Kant, veremos a continuación la 

propuesta de Cornelius Castoriadis.

El punto de partida tiene su origen cuando Aristóteles afirma -específicamente en 

su segunda reflexión expresada a partir del capítulo III del libro Acerca del alma- 

que el “alma jamás intelige sin el concurso de una imagen.”59 Esta aseveración 

implica un cambio radical si se compara con la primera acepción del filósofo, en la 

que señala que percibir y pensar no son lo mismo. Lo que plantea en esta 

segunda posición acerca de la imaginación está fuera del alcance de la voluntad y 

de la presencia de la imagen en los componentes del alma;60 postura contraria a la 

idea común, y aceptada por la generalidad de los pensadores, de inducir 

deliberada y conscientemente las formas que la imaginación produce. Esta 

afirmación implica, si seguimos el texto de Aristóteles, un fuerte impacto cuando 

se corrobora en sus palabras que el alma es “en cierto modo todos los entes” - 

entiéndase los inteligibles y los sensibles-, y esto se debe sobre todo a la forma 61 

A pesar de que el objeto no pueda “estar” presente en el pensamiento y en la 

sensibilidad, está la forma.

Aristóteles, op. cit. 239
60 Para Aristóteles alma "es necesariamente entidad en cuanto forma específica de un cuerpo natural que en 
potencia tiene vida. Ahora bien, la entidad es entelequia, luego el alma es entelequia de tal cuerpo." op. cit. 
p. 168
61 Ibíd. p. 241



La imagen está en el pensar; recordemos que la imaginación, según Ferraris, 

“...es la retención de lo ausente’’;62 lo que equivale a decir que lo que está en la 

mente no es el objeto material, sino la forma. A la imagen, “lo que aparece”, se le 

reconoce también como fantasma. Con todo ello se puede apreciar que cuando 

uno piensa, no necesariamente de manera voluntaria, sino incluso en los sueños, 

las alucinaciones o la vigilia, hay una representación de la materia que no está 

presente.

Se reconoce, por lo tanto, que el conocimiento y la sensación corresponden a las 

partes del alma. Cabe aclarar que al hablar de sensación se entiende en el sentido 

amplio del término, en donde se' incluye lo que percibe y elabora el sujeto del 

mundo real. Aristóteles diferencia estas actividades del pensar y sentir únicamente 

de “acuerdo con sus objetos”, sea en potencia o en acto: “Cuando se contempla 

intelectualmente -dice Aristóteles- se contempla a la vez y necesariamente alguna 

imagen: es que las imágenes son como sensaciones sólo que sin materia.”63 Aquí 

el conocimiento intelectual y la sensación son las formas “en las imágenes”. El 

primero es “forma de formas”, y el segundo “es forma de cualidades sensibles”.64 

En conclusión, hay una relación intima entre el conocimiento y la sensación 

necesaria para que se puedan comprender y expresar las formas.

Para entender el concepto de imaginación radical o imaginación primera que 

plantea Castoriadis y dejar clara la distinción entre imaginación, sensación y 

pensamiento, es importante decir algo más de dichos conceptos, ya que hay 

diferencias sustanciales que llevan a deducir que la imaginación no puede 

limitarse a la sensación, opinión, ciencia e intelecto. Acerca del sentido, nos dice 

Aristóteles, está siempre en “potencia y acto; en cambio la imaginación, 

representada por una imagen, no necesita estar en potencia y acto para 

presentarse. La imaginación puede darse sin depender del pensamiento, es una 

expresión libre y voluntaria que no tiene límites en su desarrollo. Esto se puede 

comprobar con los sueños, que es el ejemplo que nos pone Aristóteles. De esta

62 Ferraris, Mauricio, op. cit. p. 11
63 Aristóteles, op. cit. p. 242
64 ídem.



aseveración, deduce el filósofo, la gran mayoría de las imágenes son falsas, 

contrario a las sensaciones, que son verdaderas.65

Asimismo, se distancia la imaginación de la opinión, la ciencia y el intelecto. 

Porque en las dos últimas, la verdad impera como regla principal, elemento que 

difiere de la imaginación por su tendencia a la falsedad. También de la opinión se 

desvincula la imaginación porque, aunque contemple lo verdadero y lo falso, 

imaginar no puede ser opinar. La opinión es una toma de posición del sujeto que 

no necesariamente se “ajusta a la realidad”; es decir, no es lo mismo “lo que 

aparece” de “lo que parece”; hay una gran distancia entre la percepción sensible 

de una “toma de posición, una opinión, por parte del sujeto”.66

Con los elementos anteriores, como referencia necesaria para desvincular la 

imaginación de las demás potencias (sensación, intelección, percepción), 

podemos entonces acercarnos a la tesis de Castoriadis. Consiste, en términos 

generales, en subrayar que “la sensibilidad pertenece a la imaginación” y no a la 

inversa, como sostiene Kant: “la imaginación pertenece a la sensibilidad”.67 Así, 

pues, la sensibilidad trabaja para generar el conocimiento a través de la síntesis 

que permite reducir las diversas intuiciones que se presentan en la realidad. Esta 

afirmación conduce a considerar una nueva forma de concebir la imaginación, la 

cual ya no se reduce a la reproducción de imágenes, sino a un proceso de 

creación. De esta nueva concepción ya hemos hablado en párrafos anteriores y, 

solo para subrayar y recordar, consiste en la construcción de sentido, el cual 

contiene la creación de figuras imágenes y formas.

Desde esta nueva perspectiva, la imaginación se verá a partir de la fantasía, de lo 

que no se ve, pero que se refleja como sensaciones porque están en el alma: “no 

se deja ver fácilmente...y aun menos expresar.”68 Los fantasmas, pues, están 

presentes en el conocimiento y en la sensación. Las formas dan la comprensión

65 Cfr. Ibíd. p. 226
66 Ibíd. p. 227. Véase nota 71 en el que se comenta la posición contraria de Aristóteles con respecto a las 
ideas de la imaginación de Platón.
67 Castoriadis, Cornelius. Hechos...op. cit. p. 274
68 Castoriadis, Cornelius. Los dominios...op. cit. p. 153



de las cosas que están ausentes y eso genera, en el conocimiento o en la 

sensibilidad, incomprensión. Dice Castoriadis, “cuando uno piensa es al mismo 

tiempo necesario contemplar algún fantasma, pues los fantasmas son como las 

sensaciones, pero sin materia.”69 Son éstos los que se presentarán de manera 

incesante y se expresarán como significaciones surgidas de la nada.

A partir de las observaciones que Castoriadis ha hecho de Aristóteles acerca de la 

imaginación, se inicia una nueva concepción para interpretar la realidad. Con base 

en la visión creativa que se tiene de la imaginación se derivarán algunas premisas 

o pilares fundamentales que sostendrán las concepciones de Castoriadis: el ser, la 

creación, el tiempo y el magma, ya que en ellas se manifiesta la corriente 

tradicional de la determinación. Antes de acercarnos a las definiciones que 

comprenden la institución del imaginario de la sociedad, veremos en qué consisten 

dichas concepciones.

6. El ser, el tiempo, creación y magma

6.1. El ser

Aunque la definición de ser es genéricamente indefinible, se puede decir que es 

todo lo que existe. Para el pensamiento de occidente este concepto se ha 

interpretado de diversas maneras; sin embargo, esencialmente se distingue como 

un principio metafísico de la existencia.

Castoriadis se identifica con Aristóteles al adoptar la idea de que seres lo que “se 

dice de muchas maneras”70 (aseveración basada en la doctrina aristotélica de las 

categorías, la cual contempla diez géneros de ser: sustancia, cantidad, cualidad, 

relación, donde, cuando, situación, posesión, acción y pasión); definición que 

contrasta con la platónica, la cual considera que ser es “la verdadera realidad”. 

Esta última concepción, junto con la de Kant, ha sido fundamental para que el ser

69 Idem.
70 Aristóteles. Metafísica, México, Porrúa, 1996, p. 55



sea visto de forma determinada, sin posibilidades de reconocerlo como un 

elemento en constante trasformación. Esto se puede confirmar por la forma en que 

la realidad se percibe desde las diferentes doctrinas dominantes de las categorías. 

En la doctrina aristotélica, que se sustituyó por las categorías kantianas, se hace 

referencia a la realidad y a las cosas mismas; en cambio, en las categorías que 

nos muestra Kant, se representan los fenómenos tal y como los percibe el hombre: 

se sustituye al ser por el estudio de los entes y el estudio de la metafísica se 

sustituye por la ontología. Dicho esto, se confirma la aseveración que el ser está 

determinado.

Se ha aceptado71 al ser como “sentido único” e inamovible, visto atemporalmente, 

sin posibilidades de creación, en donde toda expresión fenoménica está medida 

por reglas ya establecidas, en donde imperan las funciones lógica y las categorías 

universales; en consecuencia, hay una visión limitada y constreñida de los 

fenómenos sociales e individuales que son vistos como “secuencia determinada 

de lo determinado...”72 y sólo los podremos entender a partir de los sucesos, que 

no es otra cosa “más que la realización de las leyes y la ‘historia’”.73

La función del ser, en la apercepción y percepción se entenderá, desde el enfoque 

de los sucesos, a través de las sensaciones, la inteligencia “razonada” y de una 

realidad ya establecida.74 Esta forma de concebir la realidad provoca y “crea” en la 

visión de los problemas, una sociedad y una historia homogénea, que por

Esta afirmación surge por las expresiones de Castoriadis, al manifestar que existe como regla general el 
"no multiplicar los entes" o "el sentido de: ser" y que se limite por lo tanto a que tenga "un sentido único". 
Lo que induce a la determinación del ser. Véase, Castoriadis, Cornelius, La institución imaginaria...op.cit. p. 
12. Por otro lado, desde una perspectiva diferente Jesús Conill analiza el agotamiento del estudio de la 
esencia del ser, pues existe el argumento de que desde la Antigüedad la pregunta del ser que busca en la 
respuesta la esencia, y que se ha venido formulando durante siglos por la inquietud de reconocerse en el 
mundo, ha quedado, para el mundo moderno, agotada. Pareciera que del ser, del ser en tanto que ser, es 
decir, de la esencia misma, ya no es necesario preguntarse acerca de su existencia porque no requiere 
respuestas; sólo del ente, de lo que es, o sea de la presencia. Véase Conill, Jesús. El crepúsculo de la 
metafísica, Barcelona, Anthropos, 1988; así como Nicol, Eduardo. Metafísica de la expresión, México, Fondo 
de Cultura Económica, 1989.
72 Castoriadis, Cornelius. La institución imaginaria...op. cit. p 38.
73 Castoriadis, Cornelius. Los dominios...op. cit. p. 65
74 Cfr. Castoriadis, Cornelius. La institución imaginaria...op. cit. p. 10



mantener un ser total -como la “verdadera realidad”-, se forja en categorías 

determinadas. Esto debido a la visión reductible que permea en el estudio y en la 

compresión del ser, como es, entre otros paradigmas, el de reducirlo 

principalmente a la naturaleza biológica y a las necesidades humanas fijas (así lo 

concibe el funcionalismo), donde la organización que se hace de la sociedad se 

explica como “el conjunto de funciones que tienden a satisfacerlas”;75 o bien, se 

reduce a un sistema natural-lógico, de determinaciones racionales que explican la 

“naturaleza lógica” del ser, concepción natural del estructuralismo.76

Contrario a dichas determinaciones, Castoriadis ve al ser que surge de la nada 

(ex-nihilo) y que se encuentra en un proceso de constante creación (posición que 

sustenta su propuesta teórica). El ser, al estar en constante formación, en un “por

ser” , rompe con la determinación. Los elementos sustantivos que se revelan del 

ser, con esta visión, son notables en las dimensiones síquicas de la sociedad y del 

individuo, y son aspectos que se reconocen en la creación ontològica de la 

sociedad, vista en las expresiones artísticas, religiosas, políticas, geográficas, 

etcétera. Si la historia del pensamiento fuera considerada progresiva o, como diría 

Castoriadis, si hubiera una “preocupación por saber qué quiere decir hacer, cuál 

es el ser del hacer y qué es lo que el hacer hace ser”77 cambiaríamos la visión de 

la lógica tradicional hacia una nueva y distinta. Adoptarla o asumirla como una 

forma de concebir el ser, es decir, en un “por-ser”, nos permitirá “redescubrir” 

formas de pensamiento y del sentir de los pueblos, los cuales se constituyeron o 

institucionalizaron a través de la creación de las formas. Esto nos llevará al 

encuentro de respuestas ontológicas que requieren los individuos para reubicar y 

dirigir el sentido, ya que en estos dos últimos siglos lo han perdido. Con esta 

perspectiva, al ser se le verá fuera de las determinaciones de las “leyes y la 

historia” que marcan un fenómeno como un suceso ya constituido, y se le 

reconocerá como un ser en constante formación que organiza el mundo según sus 

propias necesidades.

Ibíd. p. 14
76 Cfr. ídem.
77 Ibid. p. 11



Esta concepción teórica se enfoca hacia el estudio de las configuraciones 

imaginarias, las ideas, los sueños y los mitos, entre otros, que servirán como 

“instancias paradigmáticas de la plenitud del ser’’.78 Sus implicaciones marcan el 

espacio y el tiempo de una sociedad que se configura como identitaria y 

conjuntista. A partir de estas consideraciones del ser se puede apreciar un 

contraste con las visiones deterministas que limitan la percepción de los 

problemas ontológicos del individuo y de la sociedad.

La visión del imaginario revela una constante percepción de creación en todas sus 

significaciones. En contraposición con la configuración pasiva de la sociedad y del 

individuo, vemos que hay creación en el desarrollo de los seres humanos. No 

habría una sociedad de humanos si no se llevará a cabo la creación como tal. Hay 

una visualización de creación en cada acto (sea en potencia o en acto), que le 

permite la sobrevivencia y la preservación. Es entonces que a partir de la creación 

sólo se puede “pensar verdaderamente la temporalidad y el tiempo", porque el 

tiempo es lo único que marca la distinción del ser, pues es un componente 

importante para constituir su mundo, el mundo del ser (de la sociedad y del 

individuo). Acerca de esto, apunta Castoriadis: “el tiempo es precisamente eso, la 

manifestación de que algo distinto de lo que es se da al ser, y se lo da como 

nuevo o como otro, y no simplemente como consecuencia o ejemplar diferente de 

lo mismo.” 79

6.2. Tiempo

El tema del tiempo es uno de los ejes principales de la filosofía; por sus diversas 

variantes e interpretaciones a lo largo de la historia, no existe una sola definición 

que sintetice y reduzca su conceptualización. Por esta razón, y con el fin de darle 

continuidad a nuestro eje conceptual, sólo nos mantendremos en la línea teórica 

de Castoriadis.

78 Castoriadis, Cornelius. Los dominios...op. cit. p. 66
79 Castoriadis, Cornelius. La institución...op. cit. p. 38



Partimos de que “en el acto de creación se inscribe el tiempo’’,80 el cual se revela 

en el inicio y final de la historia de la sociedad. Hay una constante creación que se 

circunscribe en una temporalidad. La creación, que se manifiesta en el tiempo, 

implica a la sociedad. Cabe destacar que hay una correspondencia: sin la 

sociedad no hay creación del tiempo y, sin el tiempo, no hay una 

institucionalización de ésta, ya que no podríamos encontrar la “diferencia de lo 

idéntico” y tampoco el sentido, pues toda pregunta por el sentido del mundo y del 

ser nos llevan necesariamente al tiempo.

Esta institucionalización del tiempo lo diferencia del espacio y del lugar (contrario a 

lo que forja la visión del ser determinado). En ella se concibe al tiempo y al 

espacio como inteligibles, invisibles e informes. Sin embargo, el único modo de 

contacto sólo lo podemos encontrar a través de la “reflexión bastarda”81 y también 

por medio de la visibilidad: en el instante (sentimos) al tiempo y en el punto 

(visualizamos) al espacio. Tiempo y espacio están íntimamente ligados, pues el 

tiempo no se puede concebir fuera del movimiento.

Vistos desde la concepción determinante del ser, el tiempo, el espacio y el lugar 

no son diferentes, porque cuando se ve al ser de manera determinada hay una 

visión atemporal,82 pues al tiempo se le ve como repetición y sólo como pura 

“referencia de localización”;83 no se encuentra la identidad que lo hace diferente 

del otro. Esta forma de ver las cosas induce a olvidar que la temporalidad es una 

“condición de toda existencia, como estructura, y como tiempo que vivimos, nunca 

como tiempo externo”.84

Si se llega hablar de temporalidad en la historia es de manera secundaria, aunque 

necesaria, para tener una referencia identitaria, lo que no le da la posibilidad de 

una distinción clara entre el espacio y el tiempo (debido a que en la construcción 

del mundo se carece de estos elementos). No hay más ser, en este caso, que el

80 Xirau, Ramón. El tiempo vivido. Acerca del "estar", México, Siglo XXI, 1993, p. 26
81 Cf. Castoriadis, Cornelius. La institución...op. cit. p. 45
82 Cf. Ibíd. p. 46
83 ídem.
84 Xirau, Ramón, op. cit. p. 32



ser siempre, sin movimiento y estático, en donde hablar de devenir es hablar de 

un devenir que no se dará nunca, lo que lo hace atemporal.85 86 En la concepción del 

ser determinado se concibe que los sucesos se dan todos a la vez, pero ubicados
Q C

en diferente lugar, sin que el tiempo sea un “autoengendramiento de la alteridad” 

y sin que sea reconocido como un valor ontològico. El tiempo aquí no tendrá 

sentido por la determinación misma del ser. Es importante aclarar que en esta 

visión de Castoriadis sí hay una consideración del tiempo, pero la forma en que la 

hace es para justificar solamente la “diferencia de lo idéntico consigo mismo’’.87 88 El 

tiempo servirá, en este caso, como ‘“orden de las sucesiones’: por el hecho de ser 

en otro tiempo, la ‘misma’ cosa’.” No hay una manera de captarse como sociedad
oo

e individuo, es decir, se carece, entonces, de una “epocalidad del ser”.

Contrario a la determinación del ser, el tiempo también debe de ser concebido 

como un “tiempo esencial irreductible a una espacialidad” en donde haya creación 

absoluta porque, si se entiende al tiempo como el ordenador de sucesiones de los 

acontecimientos, es necesario la concepción del espacio, pues es lo que permite 

lo “plural” que, al mismo tiempo, nos accede a “la identidad de lo diferente”, de lo 

idéntico; es decir, de la alteridad. Es así, según Castoriadis, como se debe de 

pensar la historia: como tiempo de alteración y alteridad.89 Esta alteridad, lo otro, 

necesaria para entender la diferencia, es lo que permite encontrar la identidad, 

precisamente porque la alteridad es lo contrario a la identidad. De ahí la necesidad 

del espacio (chora) y del lugar (topos) que, además de no poder “estar” el uno sin 

el otro, es lo que permitirá la “identidad de lo diferente”.90

Al hacer Castoriadis la relación del tiempo con respecto a la alteración y alteridad, 

relaciona la existencia del tiempo en función de su necesidad por lo otro que “esta

Cf. La institución...op. cit. p. 49
86 ídem.
87 Ibid. p. 48
88 Cfr. Ibid. p. 49
89 Cfr. Ibid. pp. 46-47
90 Cfr. Ibid. p. 48



por ser" y no por lo que está dado; y eso que está por ser son las “figuras 

distintas”91 u “otras figuras” que no tienen relación con “figuras diferentes”.92

Cuando se hace referencia a “figuras distintas”, se está hablando de creación 

cuando no derivan de otras figuras porque, si retomamos el ejemplo que nos 

presenta Castoriadis, B no deriva de A, no es diferente ni deducción, ni construido 

de A, más bien es otra, es distinta. No es producto de algo inamovible ni eterno, es 

una creación extraída de la nada, que no tiene antecedentes. Es la forma, 

producto de la imaginación y de la inventiva.

Como pilar importante el tiempo es, por lo tanto, el que le da temporalidad a la 

sociedad, es decir, la que le da existencia y un estatus institucional que contiene 

temporalidad y autoalteración e identidad.

6.3. Creación

A lo largo de las concepciones de Castoriadis hemos hecho constante referencia 

al acto creativo, a la “creación autentica, creación ontològica, creación de nuevas 

formas o de nuevos e/de”;93 y creemos que es necesario detenernos brevemente 

para comprender la magnitud del término creación (creatio) en el contexto del 

imaginario.

Cuando el filósofo se refiere a la creación está pensando definitivamente en la 

producción del mundo (universo, realidad, naturaleza). Al tomar literalmente la 

¡dea de producción, entonces entendemos que se trata de un acto que surge a 

partir de la nada (ex-nihilo) y no de un modelo (paradigma) ya existente. El 

primero, la creación, deriva a partir de crear la forma {eidos) y no la materia de la 

que surge. Sin la forma no habría objeto, aunque la materia pueda ser configurada 

de diferentes formas. Es la forma única la que da existencia única. El objeto 

(mesa, estatua, cuchillo, plato), no sería tal si no hay forma. Para que se dé dicha

91 Cfr. Ibid. 51
92 Ibid. pp. 56-57
3 Castoriadis, Cornelius, Los dominios...op. cit. p. 64



forma original y única, es decir, para que exista, tiene que ser solamente a través 

de la inventiva y la imaginación, caracterizándose la forma, por lo tanto, como una 

invención radical.94 Si esta forma no viene de la nada y es producto de la 

reproducción, entonces la forma es un producto que carece de creación.

En lo que se refiere al modelo representativo para su reproducción, este es 

representativo de la concepción del ser determinado. Ya que una manera de 

explicar al mundo es a partir de un paradigma inmutable y eterno del mundo que 

se establece en la “imagen de algo’’95 (que en una percepción platónica sería de 

las esencias). Aquí no hay creación sino imitación, porque el modelo o paradigma 

está de por medio; por lo tanto, para dar una explicación del mundo, sólo basta 

“distinguir la imagen y su paradigma”.96

Aunque la filosofía en general ha ocultado, para no cuestionar la determinación del 

ser, la creatividad como acto vivo y generador de las instituciones, la creación en 

la construcción de la historia han sido aceptados, a pesar de lo anterior, por el sólo 

hecho de encontrar en el hombre y en la sociedad instituciones, expresiones 

artísticas, religiosas, etcétera.

6.4. Magma

Sus orígenes tienen como consecuencia, primero, explicar el tipo de ser nuevo 

que se trata de revelar por esta vía y, segundo, erigirse contra las explicaciones 

que nos da el funcionalismo y el estructuralismo, explicar “la naturaleza y el modo 

de ser específico del dominio psíquico...y del dominio histórico social.”97 Es una 

búsqueda del “modo de ser de lo que se da”.98 Castoriadis ha elegido la palabra 

magma entre montón o conglomerado, para explicar la multiplicidad de 

representaciones en los sueños, recuerdos y fantasías. Para emplear esta

94 Cfr. Castoriadis, Cornelius. La institución...op. cit. p. 58
95 Cfr. Ibid. p. 60
96 Idem.
97 Castoriadis, Cornelius. Los dominios...op. cit. p. 194
98 Castoriadis, Cornelius. La institución...op. cit. p. 288



concepción en el método de estudio se apoyó en la teoría de conjuntos, la cual, a 

su vez, utiliza la lógica conjuntista, pero sin que se puedan fabricar nuevamente 

conjuntos con dichos elementos." -

Las características dadas en las líneas anteriores nos hablan de los apoyos a los 

que recurre el magma. Para encontrar una definición de lo indefinible, Castoriadis 

nos aproxima cuando dice que un “magma es aquello de lo que se puede extraer 

(o en el cual se pueden construir) organizaciones conjuntistas, en cantidad 

indefinida, pero que jamás puede ser reconstruido idealmente; por composición 

conjuntista (finita ni infinita) de esas organizaciones.”100 El hecho de apoyarse en 

elementos de conjunto es porque se parte de la premisa de que todo lo que se dé 

es “susceptible de formar conjuntos”, pero eso no quiere decir que sea una “ley”, 

pues por la complejidad, “prácticamente inimaginables”, no hace del todo completo 

la utilización de dichos conjuntos; su aplicación muchas veces es trivial o 

antinómica.101.

Por último, para lograr un acercamiento sobre el significado de magma, es 

importante, sobre todo, puntualizar sobre lo que Castoriadis quiere decir al 

referirse a múltiples significaciones, (clave para entender el término):

H em os de  p e n s a r en  una m u lt ip lic id a d ...e n  la q ue  p o d e m o s  d e s c u b r ir  en  cada  m o m e n to  

té rm in o s  no a b s o lu ta m e n te  co n fu n d id o s ; o aun una in d e fin id a  ca n tid a d  de  té rm in o s  

e ve n tu a lm e n te  ca m b ia n te s  re u n id o s  p o r una p re re la c ió n  fa c u lta tiv a m e n te  tra n s itiv a  (la 

re m is ión ); o el m a n te n e rs e -ju n to s  de  los in g re d ie n te s  d is tin to s - in d is tin to s  de  una 

d ive rs id a d ; o, in c lu so , un haz in d e fin id a m e n te  e m b ro lla d o , de te jid o s  co n ju n tivo s , h e chos  

de  m a te ria le s  d ife re n te s  y, no o b s ta n te , h o m o g é n e o s , po r d o q u ie r ta ch o n a d o  de 

s in g u la rid a d e s  v ir tu a le s  o e v a n e s c e n te s .102

El papel que desarrolla la lógica identitaria, en este contexto, es la de seleccionar 

las “singularidades virtuales” para crear las condiciones de comunicación y 

solidificar la relación entre los grupos que pueden conformar un conjunto, sean 

entidades o propiedades; ello con el fin construir con estos elementos lo que llama

Castoriadis, Cornelius, Los dominios...op. cit. p. 200
10 Castoriadis, Cornelius. La institución...op. cit. p. 288
11 Ibid. p. 289
12 Idem.



Castoriadis ‘conjuntos’ y ‘clases’. Estas relaciones se dan a partir del “modo de ser 

del magma”.

7. El imaginario radical o imaginación primera

Las líneas precedentes pretenden dar una introducción a lo que Castoriadis ha 

denominado las significaciones imaginarias, las cuales tienen como principal 

característica ser significaciones creativas, que inventan. Este impulso está 

dirigido de manera inconsciente por un objetivo que justifica el acto mismo de 

creación. Lo que se inventa, a través del imaginario, son formas, figuras, entre 

otras cosas, (utensilios, leyes, sociedades, religiones, afectos) que requieren el 

individuo y las sociedades para la construcción de sentido, pues es la única forma 

de instituir una sociedad determinada. A continuación veremos que hay dos 

dominios en dichos actos, el de creación y el de construcción de sentido: el de la 

psique, y el histórico-social, respectivamente, los cuales son necesarios para la 

sobrevivencia y convivencia. En estas órdenes o dominios opera el imaginario, 

aunque la peculiaridad es que se le reconoce de manera distinta: al dominio de la 

psique le corresponde el imaginario radical y al histórico-social le pertenece el 

imaginario social.

Cuando Castoriadis hace referencia al imaginario radical utiliza el adjetivo radical 

(creación originaria), lo cual provoca un cambio en el matiz de los significados. 

Esta palabra se inserta deliberadamente en el sustantivo, imaginario para 

contravenir y hacer notar que está en contra de la ¡dea convencional103 

(denominada imaginario segundo) de lo que se entiende por imaginación. Hay, por 

lo tanto, una marcada diferencia, a partir de la concepción del imaginario radical 

con la idea generalizada de la imaginación. Esta última, la cual ya hemos venido

Dicha idea convencional se enfoca, según hemos apuntado en el desarrollo de este trabajo, entre otros 
objetivos , hacia el análisis de la naturaleza biológica así como a las necesidades humanas; también como 
instrumento para encontrar respuestas de los fenómenos de la realidad a partir de causa y efecto. Se le ha 
querido comprender, como determinaciones racionales para dar una explicación de la naturaleza lógica, lo 
que obliga preponderar la razón y la conciencia; así como ver en la imaginación un elemento que logre 
conformar y organizar una homogeneidad para lograr una interpretación de la realidad. Véase, supra pp. 3-5



comentando, ve a la imagen como producto de la racionalidad y la conciencia y 

como mecanismo para encontrar una forma de dar una explicación de la realidad; 

en cambio con el imaginario radical, se conduce a la búsqueda por la vía de la 

“fuerza de la creación.”104 Lo innovador en la propuesta de Castoriadis es que ve 

en el individuo y la sociedad factores potenciales de creación. Una de las premisas 

fundamentales es que todas las expresiones del hombre son creaciones 

(imaginario social instituyente), esto es, desde el lenguaje, que es creación 

identítaria, hasta cualquier expresión cultural, artística, científica o cotidiana.

Es importante, antes de cualquier otra explicación, apuntar que la creación, como 

imaginación primera o radical, que se materializa en el imaginario es producto de 

la psique y que produce formas, figuras e imágenes, las cuales a su vez "son 

significaciones e instituciones”.105 En la propuesta de Castoriadis, las fantasías 

(son la organización de las pulsiones) son manifestaciones capitales de la psique 

que se manifiestan a través de representaciones, que se forman “en y por la 

psique”. Recibe las impresiones para manifestarlas como imagen, dice 

Castoriadis, que “es imaginación radical que hace surgir ya una ‘primera’ 

representación a partir de una nada de representación, es decir, a partir de la 

nada.106 Estas representaciones de la nada, a la que hacemos referencia, surge 

como una necesidad emergente que esta guiada por el “principio del placer”, sin 

relación con la racionalidad (pues no hay símbolos), sino son únicamente 

representaciones de “sí mismo”.

Veamos, en primer lugar, el caso de los seres vivos, denominados por Castoriadis 

viviente. En este (incluye al humano pero como “simple viviente”), también se dan 

las representaciones. En él, al igual que el ser humano, existe un para sí, en la 

búsqueda de un mundo propio y un sí mismo que se mueve con autonomía. 

Asimismo, para poder sobrevivir en el ambiente que le rodea se conjugan tres 

elementos esenciales: la intensión (conservación/reproducción), el afecto 

(placer/displacer) y la representación. En esta última, según las reflexiones de

104 Cf. Castoriadis, Cornelius. Figuras de lo pensable...op. cit. p. 93
105 Castoriadis, Cornelius. Hechos...op. cit p. 268
106 Catoriadis, Cornelius. La institución...op. cit. p. 193



Castoriadis, el viviente ve presentaciones que le permite crear su propio mundo, 

en el cual se incluye una imaginación y lógica elemental.107

En cambio, en el ser humano, como sujeto, la producción de las representaciones 

varía con respecto al viviente. Una de las diferencias estriba primero en que la 

sobrevivencia, como forma de mantenerse en el mundo, a diferencia de los seres 

vivos en general, requiere como condición y no como causa crear una sociedad. 

Asimismo en el humano se dará una autonomía de la imaginación que le permitirá 

desarrollarse de manera incontrolable e ilimitada sin tener una dirección 

específica.108 Asimismo, otras de las diferencias que contempla Castoriadis, es la 

de resaltar el placer representativo por el placer de órgano “siendo el 

desligamiento de la sexualidad con respecto a la reproducción no sólo una de sus 

consecuencias más manifiestas, sino a la vez más banales y de mayores 

consecuencias.”109

Asimismo, en el caso del sujeto, las representaciones, imágenes construidas de la 

nada, son necesidades apremiantes para su supervivencia. Este deseo de 

representaciones es una manera de crear un mundo propio para su regocijo ya 

que le permite, según Castoriadis, fantasear todo tipo de formas que proporcione 

placer el cual están estimuladas por la imaginación libre.110 Esta comodidad de 

vivir en el placer manifiesta un distanciamiento de la realidad y nos muestra a un 

ser egocéntrico, cerrado en sí mismo y desbordado en la imaginación. Al respeto 

Castoriadis nos dice:

. .. la  im a g in a c ió n  h u m a n a  es d e se n fre n a d a , libe rada  de  la s e rv id u m b re  al fu n c io n a m ie n to  

b io ló g ico  y a sus  fin a lid a d e s , c re a d o ra s  de fo rm a s  y co n te n id o s  sin  co rre s p o n d e n c ia  con 

‘n e c e s id a d ’ a lguna , y s im p le m e n te  a p u n ta la d a  en la d im e n s ió n  a n im a l de  lo h u m a n o .111

Hemos dicho que de la psique es donde surgen las representaciones, 

prácticamente para eso está capacitada, de lo contrario no tendría un porqué de

Cfr. Castoriadis, Cornelius. Hechos...op. cit. pp. 305-307
108 Cfr. Ibíd....p. 308
109 í - iIdem.
110 Cfr. Ibíd: p. 301
111 Ibíd. p. 302



su existencia. Sin embargo, aunque haya una inclinación hacia el placer, a la 

creación de imágenes de manera ¡limitada, como un primera imaginación, para 

sobrevivir se tiene que buscar necesariamente la “posibilidad de organización” 

para participar como sociedad. Es decir, estamos refiriéndonos a la necesidad de 

sociabilizar y, para lograrlo, se deberá romper con el “sentido original monádico” 

de la psique para iniciar con el proceso de socialización, pues se encuentra 

atrapado a sí mismo pues sus referencias están en él y no en otros:

Se pod ría  d e c ir  q u e  el su je to  esta  ‘a p re s a d o ’, en el se n tid o  fu e rte  de l té rm in o , en la 

se cu e n c ia  de  im á g e n e s , es dec ir, que  las im á g e n e s  lo atrapan, el su je to  se re p re se n ta  

o rig in a lm e n te  c o m o  a tra p a d o , so m e tid o , a lie n a d o ...112

La socialización de la psique, para llevar a un proceso de institucionalización del 

sujeto social, como movimiento violento que renuncia a los placeres, enseñará a 

equilibrar y lograr vivir dentro de un mundo con sentido,113 que conduce a penetrar 

a mundo histórico-social. Al igual que la psique, en el dominio histórico-social hay 

creación que impone “un modo de ser” y que “fabrica-crea el individuo social”.114

No hay humano que no esté dentro de la sociedad con los sentimientos y afectos 

que la misma sociedad le proporciona. Habíamos dicho que en el sujeto, dentro de 

la imaginación primera, hay una autonomía de la imaginación que le permite 

conducirse sin control y de forma ilimitada, es entonces que, con las limitaciones 

que impone la socialización, quien rompe con esa actitud egocéntrica y 

desbocada, logra salvar al hombre de su propia destrucción.

Por otro lado, antes de puntualizar el proceso de socialización y por la pertinencia 

de este trabajo, es necesario considerar las formas de creación que incluye el 

imaginario radical. En éste se dan dos formas de creación, una en la que se habla 

de “nuestra creación del mundo” y la otra de “mi creación del mundo”. Con 

respecto a la participación social, dice el filósofo que la creación del mundo,

Castoriadis, Cornelius. La institución... op. cit. p. 212
Cfr. Castoriadis, Cornelius. Hechos...op. cit. pp. 302- 303
Castoriadis.lo institución...op. cit. p. 220



im p lica  también la c re a c ió n  de  un ‘a fu e ra ’ donde el o b je to , el co lo r, e tc ., son p re se n ta d o s  

com o d ife re n te s  y d is ta n te s  de  m í - d e  mí q ue  s ie m p re  e irre v o c a b le m e n te  e s to y  aquí- así 

com o  también im p lica n  la c re a c ió n  de  un dob le  h o rizo n te  te m p o ra l ( ’hac ia  a trá s ’ y ‘hac ia  

a d e la n te ’) en m e d io  de  la cua l soy s ie m p re  ese  ahora en p e rp e tu o  m o v im ie n to .115

Con esto queremos decir que la creación es, finalmente, como hemos 

mencionado, participativa porque, aunque sea única y personal, el entorno 

biológico social ha enseñado a transmitirla. Los “mundos propios” quedan por 

debajo de la corriente colectiva y así lograr identificarse.116

También es importante incluir, por la naturaleza de este trabajo que busca 

centrarse en la creación de la imagen del vacío social surgida desde el interior del 

sujeto como singularidades únicas, las creaciones que se dan desde el “interior”, a 

las que se les ha llamado “de mi propio mundo”, salidas de la imaginación 

sensorial, a las que también hace referencia Castoriadis. Las creaciones del 

“interior”, aunque son significaciones formuladas desde la singularidad del sujeto, 

están identificadas con la de los demás miembros de la comunidad. Las 

singularidades, expresadas como un mundo propio que provoca el 

“distanciamiento con relación al mundo” se hacen idénticas, sin dejar de 

considerarse como propias; al respecto apunta el filósofo: “Representación, afecto 

e intención son al mismo tiempo principios de formación del mundo propio (...) y 

principios de distanciamiento respecto de ese mundo y de acción sobre él.”117 

Vemos, por lo tanto, que el mundo propio, el cual surge por la psique y la 

condición biológica social, que toca también en la interioridad de los afectos y 

deseos, son elementos que forman el mundo de una colectividad. Desde luego, el 

comportamiento social e individual no estará regido por el “mundo propio” que se 

identifica con la psique, tiene que estar necesariamente socializado, “neutralizado” 

por reglas sociales que permita la convivencia y la sobrevivencia, etapa en la que 

participará el orden histórico-social, el cual veremos más adelante.

115 Cornelius, Castoriadis. Hechos...op. cit. p. 278
116 Cfr. Ibíd. p. 279
117 Ibíd. p. 282



Finalmente, para llevar a cabo la organización de la psique, hay que reconocer 

que el imaginario radical es la “tal realidad” de la “realidad”, es decir, el “ser que 

está por hacerse”, y ese “por hacerse” se conjuga en el ser que lo realiza. En 

“este” imaginario encontramos la alteridad porque, como hemos dicho, el otro es el 

que es para poder ser otro. El ser no es determinado, sino que ese ser está por 

ser para hacerse. En el hacerse hay un proceso lógico para lograr la organización 

y vincular la psique con la sociedad. El mundo para sí no tendría posibilidades de 

sobrevivencia, como lo hemos visto, tanto el individuo como la sociedad (como de 

todos los seres vivos), si “no fuera intrínsecamente organizable, lo cual significa 

que puede ser meramente 'caótico'.”118 Es con la lógica, específicamente la 

llamada por Castoriadis lógica identitaria o de conjunto, o “por razones de 

brevedad”, llamada también lógica ensidica, la que logra la determinación del ser y 

por la que se da a conocer.

Se tra ta  de  to d o  lo q u e  p o d e m o s  co n s tru ir  y e d ific a r a p a rtir  de  los p rin c ip io s  de  iden tidad , 

co n tra d icc ió n , te rc e ro  o e n é s im o  e xc lu id o  (n fin ito ) y de  la o rg a n iza c ió n  de  a lg o  dado  po r 

e lem en tos , c la se s  re la c io n e s  y p ro p ie d a d e s  u n ívo ca m e n te  d e fin id o s .119

Vemos que, necesariamente, en las expresiones de la psique, de la creación 

llevada por la imaginación, deberá existir la lógica como una forma de crear un 

mundo propio.

En el imaginario radical fluctúa la “espontaneidad de los conceptos”, es donde 

tienen gran relevancia las formas y no los conceptos, lo que se opone a la 

“receptividad de las impresiones”, desde la perspectiva de lo radical. La imagen 

reconoce la mismidad de la representación y ésta, a su vez, se apoya en “algo que 

está ahí’, que es el signo. Sólo así se reconoce la mismidad del concepto.120 “La 

conciencia de la mismidad apoyada en el signo o la palabra es propia del 

psiquismo humano, y presupone un giro decisivo en la historia de la imaginación: 

es capacidad de ver una cosa en otra cosa que no tiene ninguna relación con lo

118 Ibid. p. 281
119 Ibid. p. 294
120 Cfr. Ibid. pp. 284-285



que ella ‘representa’.”121 Así, el pénsamiento no se sostiene por los conceptos, 

sino por las significaciones imaginarias instituidas.

Lo que hemos dicho hasta ahora son representaciones que tienen su origen en el 

imaginario radical, es un referente de creación de la nada, y no tienen una función 

específica con las necesidades biológicas. Por este camino se tiende a la 

autodestrucción. No obstante, es cuando se presenta la necesidad de la 

organización a partir de los elementos que le proporciona el imaginario radical; 

esos elementos son las formas, creadas de la nada, que llegan a crear el dominio 

histórico-social y la sociedad misma. Es en esta relación en donde se desarrolla lo 

que Castoriadis llama el imaginario social instituyente.

7.1. El imaginario social instituyente

El imaginario social instituyente es una referencia necesaria del imaginario radical, 

pues el imaginario social instituyente es también radical; lo es porque hay 

creación, nuevas formas, nuevos eidos, de la nada. Es, nos dice Castoriadis, “una 

‘fuente’ de creación en los colectivos humanos’’,122 o sea, de la sociedad en donde 

se “encarnan (...) el núcleo esencial de las instituciones y las significaciones”.123 

En este imaginario social instituyente se creará un nuevo ser que se representa a 

partir de la sociedad y que surge como necesidad imperiosa para imposibilitar la 

destrucción del ser individual y, de esta forma, permitir la existencia social, es 

decir, es el surgimiento del individuo social; es, por lo tanto, una construcción 

social que crea su propio mundo para la sobrevivencia. Es una sociedad que está 

en proceso de creación, que busca salvar su identidad:

T o d a  so c ie d a d  es una c o n s tru cc ió n , una co n s titu c ió n , c re a c ió n  de  un m undo , de  su p rop io  

m undo . Su p ro p ia  id e n tid a d  no es o tra  co sa  que  ese  's is te m a  de in te rp re ta c ió n ’, ese 

m un d o  q u e  e lla  crea . Y esa  es  la razón  p o r la cua l (com o  o cu rre  en cada  in d iv id u o ) la

121 ídem.
122 Ibíd. p. 311
123 Ibíd. p. 313



soc iedad  p e rc ib e  co m o  un p e lig ro  m o rta l to d o  a ta q u e  co n tra  e se  s is te m a  de 

in te rp re ta c ió n ; lo p e rc ib e  co m o  un a ta q u e  con tra  su iden tida d , co n tra  sí m is m a .124

En este “primer estrato natural”, como llama Castoriadis a esta etapa de 

socialización, queda instituida, primero, una sociedad que es creada de sí misma, 

porque es un proceso de autocreación, condición que la identifica como una 

“nueva forma ontològica”.125 Dicho rasgo hace que los caracteres que la 

conforman no se trasfieran a otras sociedades, ya que los elementos significativos 

que participan en la composición de la sociedad tienen un sentido en esa sociedad 

y no en otra.126 Cada sociedad reconoce su sentido y es por ello que se 

constituyen. Por lo tanto, para reconocerse como propia y mantener su identidad 

se requiere de la instauración y reconocimiento de sus instituciones (“en el sentido 

más amplio y radical pues significa normas, valores, lenguaje, herramientas, 

procedimientos y métodos de hacer frente a las cosas y de hacer cosas...”127) así 

como de las significaciones imaginarias sociales. En esta etapa de creación libre, 

originada de la nada hay inevitablemente algunos pasos imprescindibles a los que 

la sociedad debe ceñirse, algunos de ellos son:128

Representarse a sí misma dentro de su propio mundo como sociedad, el cual se 

da como reflejo natural, y que se realizará a partir de una lógica ensídica que se 

adecúe al mundo para su sobrevivencia, es una manera de organizar al mundo y 

proveerlo de sentido.

Otra condición es la socialización necesaria de la psique. La situación de ésta, 

como ya mencionamos, es la de vivir de manera disfuncional en una constante 

alteración que se regocija en el placer, en función de “referirlo todo a sí mismo”129; 

por lo tanto, la forma de vivir de la psique conduciría a la muerte; sin embargo, al 

crearse la sociedad, se logra su sobrevivencia. Sin esta socialización, el individuo 

no podría reproducir la sociedad.

124 Castoriadis, Cornelius. Los dominios...op. cit. p. 69
125 Castoriadis, Cornelius. Hechos...op. cit. p. 314
126 Cfr. Castoriadis, Cornelius. Los dominios... op. cit. pp. 70-71
127 Ibíd. p. 67
128 Cfr. Castoriadis, Cornelius. Hechos...op. cit. pp. 316-319
129 Castoriadis, Cornelius. Los dominios...op. cit. p.177



Entre otra de las condiciones que la sociedad está obligada a cumplir es, como 

condición intrínseca, la de llevar a cabo la organización interna de la sociedad a 

partir, como ya mencionamos, de la instauración de las instituciones de la 

sociedad a través de la creación de las significaciones imaginarias sociales. Dicho 

establecimiento permite, nos dice Castoriadis, “dar sentido a todo lo que pueda 

presentarse, tanto ‘en’ la sociedad como ‘fuera’ de ella.”130 El modo en que operan 

las instituciones es a través de la dimensión conjuntista-identitaria con el esquema 

de la determinación y también con la imaginaria, a través de la significación. La 

finalidad es con la intención de crear un mundo propio. De la determinación, 

Castoriadis dice:

En la d im e n s ió n  c o n ju n tis ta -id e n tita r ia , la so c ie d a d  ope ra  (ob ra  y p iensa ) con  ‘e le m e n to s ’, 

con  ‘c la s e s ’, con  ‘p ro p ie d a d e s ’ y con ‘re la c io n e s ’ p o s tu la d a s  co m o  distintas y definidas. El 

e sq u e m a  s u p re m o  es aquí e l de  la determinación ( . . . )  La e x ig e n c ia  co n s is te  en que  todo  

lo c o n c e b ib le  e s té  s o m e tid o  a la d e te rm in a c ió n  y las im p lic a c io n e s  o c o n s e c u e n c ia s  que  

de  e llos  se s ig u e n . D e sd e  el p u n to  de  v is ta  de  esta  d im e n s ió n , la e x is te n c ia  es la 

d e te rm in a c ió n .131

En el caso de la significación, es una dimensión que instituye el mundo, el cual se 

impone a través de las normas, los valores y el lenguaje para organizar la vida 

social, como una forma de distanciarse del caos que permanentemente acecha al 

individuo social y a la sociedad. Esto quiere decir que la significación es una forma 

de guiar a un orden específico cuando las condiciones del ser ya están 

determinadas, digamos, fuera de la disfuncionalidad que lo caracteriza. La 

formación se refiere a individuos sociales que tienen capacidad para “actuar y 

pensar de manera compatible, coherente, convergente incluso cíiando sea 

conflictual.”132

Hasta aquí encontramos un nuevo y necesario sentido que pasa de la pisque a 

una institución primera de la sociedad para evitar el caos que de manera 

permanente acecha al ser. Esto no quiere decir que el proceso de socialización 

haya quedado en esta etapa. Pasamos, por lo tanto, del proceso instituyente, el

130 Ibid. p.178
131 Ibid. p. 71
132 Castoriadis, Cornelius. La institución...op. cit. pp. 322-323



cual crea un nuevo ser a través de elementos constitutivos, a otro proceso, el 

instituido que, al igual que el instituyente, mantiene los principios lógicos que serán 

determinantes para establecer una nueva sociedad determinada, llamada también 

institución segunda.

8. El imaginario social o imaginario segundo

Se ha asentado en líneas anteriores, que el imaginario social tiene como dominio 

lo histórico-social, porque tiene como referencia de origen las necesidades de la 

sociedad con sus objetos y, en esa medida, de requerir de esos objetos, se 

instituyen en la sociedad correspondiente. Es en este dominio en donde el sujeto, 

apunta Castoriadis, “no pensará ni hará más que lo que socialmente es obligatorio 

pensar y hacer”,133 porque se hace referencia a individuos ya socializados, de una 

sociedad propia, única, que tiene, además, la capacidad de crear dentro de una 

temporalidad histórico-social. Este elemento le da la característica ontològica 

porque induce a pensar en un nuevo ser, en el que se incluyen dos elementos 

indisociables: “lo que lo social es, así como la manera en que es”;134 es decir, es la 

inclusión del ser como de los entes. Estamos refiriéndonos a la necesidad de ver 

el ser y el ente en una misma dimensión y no comprendida de manera 

determinada, no como se representan los fenómenos tal y como las percibe el 

hombre. Dice Castoriadis que a la sociedad:

. . .n o  p o d e m o s  p e n s a rla  co m o  un idad  de  una p lu ra lid a d ...c o m o  co n ju n to  d e te rm in a b le  de 

e le m e n to s  p e rfe c ta m e n te  d is tin to s  y b ien d e fin ido s . H e m o s  de  p e n sa rlo  com o  un 

magma...con  lo q u e  no q u ie ro  d e c ir el caos, s ino  el m odo  de o rg a n iza c ió n  de  una 

d ive rs id a d  no s u s c e p tib le  de  s e r reun ida  en un co n jun to , e je m p lif ic a d a  p o r lo soc ia l, lo 

im a g in a rio  o lo in c o n s c ie n te .135

Lo anterior justifica la visión histórico-social, ya que obliga a ver a lo social en la 

historia; ambas se despliegan de manera conjunta e inseparable, porque se trata, 

finalmente, de un ser que deberá ser identificado como histórico-social.

Castiradis., Cornelius. Hechos...op. cit. p. 309
Castoriadis, La institución...op.cit. p. 33
Ibid. p. 34



Lo social se da como historia, y sólo como historia puede darse; lo social se da como 
temporalidad...Del mismo, no es que la historia ‘presuponga’ la sociedad o que aquello en 
lo que hay historia sea siempre y necesariamente sociedad, en el sentido descriptivo. Lo 
histórico es eso mismo, autoalteración de ese modo específico de ‘coexistencia’ que es lo 
social, y no es nada fuera de eso. Lo histórico se da como social y sólo como social puede 
darse; lo histórico es, por ejemplo y por excelencia, la emergencia de la institución y la 
emergencia de otra institución.136

Asimismo, en lo histórico-social está lo imaginario social. Lo que representa el 

dominio histórico-social es una institución de significaciones, magma le llama 

Castoriadis, conocidas como significaciones imaginaria sociales.137 En esencia, el 

imaginario social es “creación de significaciones y creación de imágenes o figuras 

que son su soporte.”138 Son significaciones que producen sentido y que llevan a la 

unidad de una sociedad específica.

Consecuentemente, Castoriadis explica la función de la significación desde la 

perspectiva de la organización a partir del “llegar a ser” de la sociedad, condición 

para prevalecer en el mundo. Ello sólo se logra a través de la institucionalización 

de las significaciones (como organización identitaria) que se instituyen, primero, 

con el apoyo de la dimensión conjuntista-constituyente, es decir, lo que en el 

lenguaje de Castoriadis constituye el legein (distinguir-elegir-poner-reunir-contar- 

decir) del “representar/decir social"; con el apoyo del teukhein (reunir-adaptar- 

fabricar-construir), que es la dimensión conjuntista-constitutiva, dicha dimensión es 

la herramienta que servirá como el “hacer social”.139 Estamos refiriéndonos a 

“esquemas operadores” inseparables, ya que no hay un representar/decir social 

sin un hacer social, uno no puede existir sin el otro; se relacionan de manera 

lógica: para que se pueda distinguir-elegir-poner-reunir, se requiere de la técnica, 

el teukhein, que ordena a través de un método. La interacción permite, por lo 

tanto, la institucionalización de la sociedad:

pues tal institución sólo puede darse si previamente se ha separado, reunido, diseñado, 
ordenado en conjuntos, fabricado de manera adecuada y con vistas al ser de la sociedad,

136 Ibid. p. 87
137 Cf. Ibid. p. 122
138 / ,Idem.
139 Ibid. p. 123



ta n to  ‘c o s a s ’ c o m o  ‘in d iv id u o s ’ , ‘o b je to s ’, ‘s ig n o s ’ y ‘ú tile s ’ . P ara  p o d e r fa b r ic a r  y d e c ir es 

m e n e s te r q ue  la so c ie d a d  se fa b r iq u e  y se d ig a .140

El resultado es un nuevo ser inmerso en lo histérico-social con las significaciones 

que lo conforman, pero a partir de lo que plantea la sociedad como forma de 

organización, pues es la sociedad misma la que da existencia a los objetos e 

individuos y viceversa. Por lo tanto, esta relación recíproca permite decir que la 

sociedad crea un mundo de significaciones que, al mismo tiempo, paralelamente 

lo instituye: la sociedad es referencia a lo que le da existencia.141 Es lo histórico- 

social autocreación, pues se crea y se altera a sí mismo.

En la autocreación de la sociedad encontramos un mundo propio que encierra su 

“realidad, lenguaje, valores, necesidades...” el cual la hace diferente de otras. 

Dichas características particulares de la sociedad se las otorgan las 

significaciones imaginarias sociales, como son la organización, la reproducción, su 

historia y su futuro.

Cuando se habla de creación de significaciones estamos refiriéndonos a las 

significaciones sociales imaginarias, experiencias sociales, creaciones 

imaginarias.

Las creaciones imaginarias son creadas y vividas para la colectividad y el 

individuo; se encargan de enseñarnos a organizamos y componer un.colectivo que 

nos permita vivir. La experiencia no queda “encerrada” de manera intrascendente; 

al contrario, para preservarse como especie y como sociedad, requiere de 

compartir las múltiples experiencias para romper con el mundo propio que se 

resguarda en la psique. Se trata de buscar respuestas a través del imaginario, en 

donde se contemplan, sobre todo, las formas, los sueños y recuerdos:142 se “toma” 

lo que busca la sociedad y así se llega a la institución.143 El hecho de que se tome 

lo natural no quiere decir que se esté copiando, más bien se trasforma para la 

sociedad.

140 Ibíd. p. 172
141 Cfr. Ibíd. p. 312
142 Castoriadis, Cornelius. Los dominios...op. cit. p. 66
143 Cfr. Castoriadis, Cornelius. La Institución...op. cit. p. 305



Lo anterior lo entenderemos sólo si aceptamos que la sociedad es una forma que 

tiene como característica primordial la organización y que se mantendrá 

cohesionada por la institución. Esta última se impone ya sea por medio de la 

“cohesión y la sanción”, así como la más de las veces, por la “adhesión, el apoyo, 

el consenso la legitimidad, la creencia”; sin embargo, el recurso más sobresaliente 

para lograr su efectividad, para imponerse, se encuentra en elaborar “la materia 

prima humana en individuo social”, pues en éste se incorporan las instituciones.'144

De esta manera se da la unidad de diferentes instituciones en una sociedad que 

guarda innumerables significaciones, las cuales dirigen la vida social y la de los 

individuos. Es en estas formas de considerar el estudio de la sociedad donde se 

encuentra la creación, por eso es considerada “un modo de ser primero, originario, 

irreductible.”145

Es importante aclarar aquí lo que Castoríadis llama el modo de ser de las 

significaciones imaginarias. Consiste en subrayar que no hay en las 

significaciones imaginarias alguna relación con algún sujeto (“para ser su 

portador”), pues no tienen ningún referente, su condición de primeras hacen de los 

objetos su posibilidad.146 Porque los componentes (el magma) de las 

significaciones (reflejadas en una institución histórico-social), son las que 

conforman a la sociedad o al núcleo mismo social (dios, polis, virtud, tabú, 

pecado...).

Así, a la organización de la sociedad se le incorporan tanto la institución de la 

sociedad (lenguaje, normas, familia, etc.), como las significaciones imaginarias 

sociales (tótems, tabú, dioses, patria, etc.), en las que operan, respectivamente y 

de forma ¡ndisociabie, “la dimensión conjuntista identitaria (lógica) y la imaginaria. 

En la primera operan elementos que recrean una lógica y en la segunda, no. Es 

importante subrayar que las significaciones, a pesar de no estar definidas y de ser 

elementos escogidos arbitrariamente por la voluntad de otro, se caracterizan

144 Castoríadis, Cornelíus. Los dominios...op. cit. p. G7
145 Castoríadis, Cornelíus. La institución...op. cit. p.320
146 Cfr. Ibid. p. 321



porque tienen sentido. No hay significaciones sin sentido, pues cualquier creación 

para su institucionalización tiene la característica de tener sentido.

La incorporación de la institución de la sociedad como de las significaciones 

sociales la podemos constatar en una de las primeras formas de 

institucionalización que la sociedad realiza como necesidad de preservarse y a la 

que Castoriadis hace referencia, se trata del lenguaje. Estrictamente el lenguaje, 

creación de un colectivo social, contiene dos elementos estrechamente vinculados 

que se alimentan: el código y la lengua. El primero representa la lógica (dimensión 

conjuntista identitaria) como sistema de conjuntos; y la segunda, lo poiético, que 

se refiere a un magma de significaciones.147 El lenguaje es Un código (conjunto 

lógico identitario) que se manifiesta a través de la lengua (dimensión imaginaria). 

El primero es un “esquema formal” que guarda la funcionalidad del lenguaje 

mismo; pero para “decir el mundo” se requiere de la lengua, porque con ésta se 

logra “la orientación global del hacer social”, es decir, “las significaciones 

imaginarias de la sociedad considerada”.148 Toda -institución tiene estos dos 

elementos que se mantienen unidos. Por más descabellada que pudiera ser una 

expresión asumida socialmente, tiene una lógica, pues hay una relación distintiva 

entre el “uso y la operación”.

En resumen, se reconoce que la creación de las instituciones es responsabilidad 

del imaginario social, de donde emergen los magmas históricos sociales, es en el 

que se producen significaciones apoyadas por la lógica y la imaginación. La 

psique no puede por sí sola producir significaciones sin la ayuda de la lógica. Nos 

dice Castoriadis que “lo imaginario social o la sociedad constituyente es en y por la 

posición-creación de significaciones imaginarias sociales y de la institución; de la 

institución como ‘presentificación’ de significaciones, y de estas significaciones 

como instituidas.”149

147Véase, Ibid. p. 123, 314; Los dominios...op. cit. p. 72.
148 Castoriadis, Coornelius. La institución...op. cit. p. 315
149 Ibid. p. 328



LA SIGNIFICACIONES IMAGINARIAS SOCIALES COMO INSTITUYENTES DEL 

IMAGINARIO DEL VACÍO EN LA SOCIEDAD MEXICANA

1. Introducción

Para reconocer las significaciones imaginarias sociales que dan sentido a las 

necesidades de la sociedad mexicana, es indispensable revisar lo que se dice 

acerca del ser mexicano. Es una visión que se ubica dentro del dominio histórico- 

social, el cual constituye una determinación del ser como proceso necesario para 

su socialización. Es también reconocerlo como un ser social constituyente y 

constituido; es decir que el ser, a pesar de estar determinado por lo histórico- 

social, se instituye como un nuevo ser. El estudio del ser contempla 

específicamente los aspectos significativos que constituyen la vacuidad a partir de 

los factores ontológicos del ser.

Así, pues, el ser se crea y, al mismo tiempo, se instituye en una sociedad ya 

determinada, a partir de la intervención de una serie de significaciones sociales 

que surgen por necesidades de preservación. Se aborda el estudio, en el 

imaginario constituyente, cuando la determinación de la sociedad es necesaria 

para llegar a ser un ser social, pues de otra forma, manteniéndose en el impulso 

de las pulsiones de la pisque, el ser no podría sobrevivir. Con el dominio del 

histórico-social se reconoce la relación entre la sociedad y el ser social dentro de 

la temporalidad y el espacio que los hace diferentes respecto de otras sociedades.

Estudiar las diversas significaciones sociales que trazan los componentes del ser 

mexicano permitirá encontrar los sentimientos que componen la institución del 

imaginario del vacío. La vacuidad se puede identificar física y espiritualmente, en 

forma, sensación, impresión y expresión. Esto comprende también imágenes, 

como lo podemos constatar al rememorar, por ejemplo, el desierto, el caos,



abismo, aridez, oscuridad; asimismo, el vacío es evocado por sentimientos como 

la impotencia, desesperación, angustia, asfixia, inmovilidad, soledad, melancolía, 

desolación; emociones que se resumen como imagen y sensación de la nada.

En el caso del ser mexicano se pueden localizar las significaciones imaginarias 

sociales que instituyen la vacuidad en la percepción del mundo cósmico, de parte 

de los antiguos mexicanos, a partir de sus referentes religiosos que determinan el 

sentido o el sinsentido de su existencia, estipuladas por la concepción de la vida y 

de la muerte. Del mismo modo, se crean, en el proceso histórico-social, nuevas 

significaciones que conforman el vacío en los sentimientos instituidos a partir de 

un proceso de conquista y asentamiento de parte de un pueblo conquistador y de 

una sociedad tanto conquistada como destruida espiritualmente.

Las significaciones sociales se crean en función de las necesidades de la 

sociedad. En el proceso de la conquista, colonización e independencia el 

mestizaje conlleva a fuertes tribulaciones relacionadas con la identidad, entre otras 

desavenencias. En las falsas promesas revolucionarias, utilizadas como 

instrumento para mantener a una sociedad sometida en los aspectos económico y 

político; significaciones que terminan por infundir desilusión, desasosiego y 

frustración. Ya en el México contemporáneo se puede identificar a la mentira, la 

indiferencia y el aburrimiento, por ejemplo, que se suman a los sentimientos nos 

hacen identificar el imaginario del vacío.

El proceso ¡nstituyente de la vacuidad es reconocer los sentimientos emanados de 

lo ontològico del ser, a través de lo histórico-social, el cual está en constante 

formación. Esto se percibe de manera evidente, como se mencionó, en los 

diferentes periodos de la historia de México. Cada etapa, pensamos, origina 

sentimientos en el inconsciente social que hacen referencia al vacío. Esta falta de 

sentido que rememora la nada, se reconoce, en primer lugar, en el ánimo del 

individuo como de la sociedad, en actitudes y en comportamientos, los cuales, se 

pueden apreciar, entre otras expresiones, en él ámbito artístico, pues nacen como 

una necesidad de señalar su presencia o como manifestación estética adoptada; 

también en los hábitos de consumo al buscar, de manera compulsiva,



satisfactores existenciales; o en el ámbito espiritual, a través de la cultos que, a 

falta de réspuestas de la religión tradicional, encuentran en la muerte misma, 

como es el caso de la sociedad mexicana, un camino para encontrar sentido.

Se busca en este trabajo del ser mexicano examinar los orígenes de los 

sentimientos que van instituyendo el imaginario del vacío de la sociedad mexicana 

contemporánea, desde la experiencia de la metafísica (la esencia del ser) y la 

ontologia (el ser mismo). Se trata de explorar la manera en que se es del ser, 

como un primer camino necesario para reconocer al individuo, que se encuentra 

sólo en términos del ser y también del ente. Esto se justifica porque al hablar del 

ser mexicano en particular, estamos refiriéndonos, según la línea filosófica de 

Emilio Uranga, a un ser que está por ser (como en el proceso de reconstrucción 

después de la Conquista) humano porque “se despoja de esa característica a lo 

desemejante y ajeno al ser del mexicano”150, ya que como “criatura sustancial” los 

europeos desvaloraron el sentido de ser por no semejarse a ellos.

Además, se hace referencia al ser como unidad, al hombre que se constituye ya 

en su ser, autónomo, en los posteriores años de la conquista, para reconocer las 

significaciones sociales que lo identifican como único y que mantiene una 

estructura concebida a través de la creación histórica-social. La manera de verse 

en el mundo llevará a constituirse (como individuo y sociedad) en significaciones, 

por lo que difiere de la idea de carecer de identidad. Es a través de la originalidad 

y la muy propia forma de existir del mexicano como reconoceremos en su 

imaginario los elementos que intervienen en la institución del vacío.

La singularidad por reconocer en la metafísica y en la ontologia al ser mexicano se 

justifica en el carácter por-ser, que lo hace contrario al “ser único”, diferencia que 

es necesaria aclarar ya que no se refiere, según Uranga, a una “...ontologia del 

mexicano, sino de una ontologia del ‘hombre en general’”151. Por lo tanto, es 

ontològico en la medida en que se da la reflexión del ser y del ente con base en la

Uranga, Emilio. Análisis del ser del mexicano, op. cit. p. 62
Ibíd. p. 60



institución del ser. Esta manera de imaginar al ser coincide con la posición de 

Cornelius Castoriadis, quien dice “...que es imposible separar reflexión sobre el 

ser de reflexión sobre los entes, así como es imposible (...) separar reflexión sobre 

el ser y ‘teoría del conocimiento’”.152 Así, pues, para hallar una justificación se 

debe de hablar de las singularidades, las cuales se componen de las 

generalidades y viceversa; es la visión que en sus orígenes la filosofía siempre ha 

visualizado como estudio de la totalidad. Dicha visión difiere de la idea establecida 

actualmente de que el ser es un ser inmutable e inamovible; posición que obliga a 

abandonar la pregunta por el ser y abocarse al el estudio del ente.

Entendemos como imaginario del vacío una experiencia espiritual interna 

imaginada, compuesto por diversas vivencias determinadas (sentimientos), ya sea 

a través de una idea, recuerdo o percepción, que se encuentran incorporados en 

la mente de cada individuo que pertenece a una comunidad determinada. Su 

origen es la expresión de las significaciones imaginarias sociales, que en el caso 

particular son los sentimientos, para instituirse en la sociedad. Comprende un 

espacio y un tiempo a través del dominio histórico-social; son significaciones de 

gran parte del género humano, pero en cada sociedad la dimensión de dichas 

significaciones determina las condiciones propias. El caso de la vacuidad pueden 

constituirlas significaciones como las amenazas de inseguridad, enfermedades, 

guerras, hambre, desempleo, entre otros fenómenos.

Esta forma de abordar el ser mexicano busca centrarse en el análisis filosófico; sin 

embargo, el estudio nos permite, por su carácter'integral, recurrir a otras 

disciplinas de las ciencias humanas como son la historia, la psicología, la 

antropología y la sociología, la cuales son necesarias para lograr, en la medida de 

la objetividad, una visión cercana de cómo el mexicano instituye la imagen del 

vacío permanente en su ser.

Para introducirnos al estudio del imaginario del vacío creemos que es necesario, 

además de recorrer de manera general la historia y concepción del vacío,

152Castor¡adis, Cornelius...Hechos por hacer...op. cit.p.22



reflexionar sobre la creación del ser, posteriormente revisar el dominio histórico 

social para concluir, en el último capítulo, con las expresiones literarias que 

señalan aquellas imágenes del vacío que está en la mente de los mexicanos.

2. La ¡dea del vacío: de su concepción material a la existencial

En las siguientes líneas veremos brevemente la historia de la concepción del vacío 

a partir de los antiguos griegos quienes lo visualizan desde la perspectiva espacial 

y material. Asimismo, anotaremos la manera en que la concepción se extiende al 

campo de lo metafísico, específicamente profundizándose con la ausencia 

absoluta, en contraposición con la idea de plenitud. A partir de dicha visión el 

sujeto concibe la vacuidad como una representación subjetiva que amenaza su 

propia existencia.

La particularidad para entender el vacío estriba en reconocerlo tanto en el campo 

de lo inteligible, concebida como concepto o imagen, y en lo sensible, es decir 

como sentimiento. En el caso de la conceptualización generalmente se le 

relaciona con diversas imágenes, como la del desierto, el abismo, el caos, el 

silencio; y en cuanto a lo sensible, se vincula con diversos sentimientos empíricos 

que tienen la característica de provocar en el ser humano desasosiego, dolor, 

desolación, entre otras sensaciones; es decir, la posibilidad del vacío atraviesa lo 

inteligible para conectarse con lo sensible: se percibe en lo individual, hacia el 

exterior y hacia los demás; o sea que el vacío se relaciona con las sensaciones 

cuando se reconoce la imposibilidad de poder sentir las cosas exteriores pues hay 

una “incapacidad de sentir las cosas y los seres”153. No obstante, para llegar a 

dicho estado, se pasa por diversos sentimientos que, al llevarse al extremo, 

conducen hacia la insensibilidad emotiva, que puede ser el estado de la nada y 

qüe denota una falta de sentido. Se busca entender de manera inteligible lo que es

Lipovetsky, Gilíes. La era del vacío, España, Anagrama, 2005, p. 76.



sensible por naturaleza: porque es un sentimiento que está por encima de la 

razón, ya que se percibe a través de la sensibilidad.

Al vacío se le “ve”, desde la Antigüedad, como un espacio en donde no hay nada, 

ya sea desde el plano cósmico, metafórico o de sensaciones. Al pensarlo 

necesariamente requiere encontrar su co-dependencia con lo “otro”;154 es decir, 

con el ser, lo que equivale a decir que es “algo”. Cuando se imagina el vacío hay 

un “algo” que puede ser la nada (esta es una “figura” necesaria para 

conceptualizarla), y también se relaciona con sensaciones cercanas a ella por su 

intimidad que, como se mencionó líneas arriba, pueden ser la angustia, la 

indiferencia, la inmovilidad, la soledad o la melancolía. Tanto las sensaciones 

como las imágenes tienen en común que denotan la alteración de los sentidos lo 

que provoca asfixia, ahogo, desorden o desesperanza.

Es importante aclarar que la conceptualización hecha de la vacuidad, en los 

últimos dos siglos, corresponde específicamente a la cultura occidental. En 

Oriente, su connotación proviene de las percepciones místicas y espirituales 

basadas en diversas doctrinas como las del confusionismo y el taoísmo. Estas 

doctrinas permitieron dimensionar de una manera positiva el sentido de vacío y, al 

mismo tiempo, atribuir una proyección amplia en las diversas expresiones 

humanas, tanto en lo espiritual como en lo material. En la filosofía y en la estética, 

el concepto de vacío oriental, contrario al pensamiento predominante de occidente 

que lo percibe como falta de contenido, se entiende como algo que tiene sentido,

El vado está fuertemente relacionado con el concepto de ser por el nexo co-dependiente para su 
existencia, porque uno no puede existir sin el otro. Ya desde Herácllto se manifestaba la comprensión del 
mundo como la unión de los contrarios, en donde su mutua relación conforma una unidad que les permite 
su existencia. Verneux, Roger (ed.), Textos de los grandes filósofos. Edad Antigua, Barcelona, Herder, 1988, 
p. 8. También se entendería que el ser y el vacío son complementos necesarios para su convivencia y 
existencia. Es una unión de contrarios que enuncia, en sus conceptos de ser y vacío, una posición que 
expresa una forma de comprender al mundo. Las posiciones encontradas entre los que aceptan y niegan el 
vacío girarán en torno al punto central del ser y no-ser, que será'sinónimo, el no-ser, según Parménides, de 
la nada: el "ser es y  que el nó-ser no es". La realidad está en lo que es, lo que está ante el hombre. En 
Parménides, ser es encontrar "la certeza", el objeto, lo que existe; por lo tanto, el "no-ser" que es la nada, 
será el vacío, lo incomprendldo, lo que no existe. La postura de Parménides dio elementos para Iniciar la 
crítica contra sus posturas, ya sea a favor o en contra a la idea de que la nada o el vacío no existen. Cfr. KlrK, 
G.S., J.E. Reaven y M. Schofield. Los filósofos presocráticos, 23 edlc., España, Gredos, 1987, pp. 350-365.



que está en la imaginación y, por lo tanto, en el ser; para lograrlo se “requiere toda 

una cultura mental (bhavana) y toda una forma de vida’’155 (difícilmente 

comprendida en la concepción occidental).

Por lo tanto, se descarta la idea de que el vacio tenga relación con la nada o con 

el “principio trascendente”, más bien es una realidad llamada por los budistas, 

ilusión.156 En la pintura, por ejemplo, es una porción del todo que se representa 

para invitar al espectador a revitalizar su imaginación. La vacuidad es una realidad 

que se hace presente, en contraste con la idea de ausencia que se concibe en el 

mundo occidental. El vacío, como imagen visual, siempre estará presente en las 

grandes obras artísticas como una búsqueda mística-filosófica a través de la 

inducción hacia la no acción, la inmovilidad, caminos que tratan de seguir para 

alcanzar un espíritu elevado;157 esto puede apreciarse, por ejemplo, en la pintura 

de paisaje desarrollada por los artistas de oriente, específicamente de los taoístas. 

En estos pintores chinos existe un sustento religioso y una vitalidad interna dada 

en la expresión que desecha todo tipo de imitación, en donde expresan al vacío 

como el todo porque encuentran el ying y el yang, impulsores del aliento.

Para definir el vacío desde la perspectiva occidental, tenemos que partir de la 

percepción del espacio cósmico (de ahí parten sus orígenes, pues tiene una 

relación directa con el espacio y la materia). Su concepción, totalmente física, se 

“limita” al objeto, exista o no exista. Sin embargo, el conocimiento o compresión 

del vacío se “amplió” paulatinamente al sujeto y a la concepción de lo simbólico y 

metafórico. Esta transición permite conducir el significado de vacío a otros 

conceptos y hacer una analogía con otros términos, como sucede al relacionársele 

con la nada, el nihilismo, la angustia y, en los últimos años, con la indiferencia.158

155 Arnau, Juan. La palabra frente al vacío. Filosofía de Nagarjuna, México, Fondo de Cultura económica,
2005, p. 27.
156 Cfr. Ibíd. p. 71.
157 Juan Arnau comenta que la palabra vacuidad designa, para los nikaya y los agama, "1) estadios avanzados 
de la meditación; 2) la no existencia del yo (atman); o 3) la ausencia de elementos distorsionadores (klesa). 
como el odio, la ignorancia y la codicia en el estado de nirvana." Véase Ibíd. p. 59.
158 Autores como Gilíes Lipovestky asientan que la indiferencia es una sustitución del nihilismo. Asegura que



La explicación de la idea del vacío está, para los filósofos que lo aceptan,159 como 

los pitagóricos, por ejemplo, en la aprobación de la nada que sirve como elemento 

que separa y delimita la naturaleza de los números.160 Esta acepción es 

totalmente diferente a la nada que plantea Aristóteles; él la describió como “el

el aumento de la apatía de las masas dio fin al nihilismo de "sucedáneos de ideales laicos y ha llegado a su 
fin...el ideal ascético ya no es la figura dominante del capitalismo moderno." Véase Lipovetsky, Gilíes, op. cit. 
p. 37. Apreciación que, para nuestro modo de ver, no compartimos pues más que ser diferente creemos que 
es una característica que suma al concepto nihilista.

159 Algunos defensores como Anaxágoras de Clazómenas, arremetieron en contra de la existencia el vacío, a 
través de argumentos Ingeniosos como el de afirmar que todas las cosas estaban juntas y que el "aire y el 
éter" son corpóreos: "Y cuando todas las cosas estaban juntas, nada era manifiesto, a causa de su pequenez. 
El aire y el éter sujetaban a todas las cosas, por ser ambos infinitos. Dichos elementos son ingredientes 
principales que tienen la cualidad de que son corpóreos aunque sean totalmente diminutos y no se vean. 
Así, aunque las cosas se separen, no habrá entre las distancias un vacío, sino aire y éter. La separación no 
implica que exista un espacio que denote vacío, porque no lo hay y porque no existe. Este principio, sin 
mayores argumentos, será la base para que Platón y Aristóteles, construyan argumentos más sólidos que 
justifiquen la no existencia del vacío. ..." Los filósofos presocráticos, España, Biblioteca Clásica Gredos, 1994, 
p. 333.
Otro de los filósofos, Mellso de Samos, discípulo de Parménides, refuerza la idea de lo que existe y de la 
Inexistencia del vacío, y sólo se puede decir de las cosas que son algo. Al igual que su maestro, asegura que 
lo que existe, no llega de la inexistencia, porque no se puede llegar del no-ser. Es decir, no se puede generar 
algo a partir de la nada; por lo tanto las cosas no se forman ya son, porque siempre fueron, "...no se ha 
generado, es...siempre será, y no tiene...principio ni fin, sino que es infinito".. De esta concepción se tiene 
como consecuencia una negación de la nada, del vacío. El filósofo afirma, sobre el tema, que "no hay ningún 
vacío, porque el vacío no es nada: ¡y la nada no podría ser!". Por lo tanto, si no es nada entonces no existe. 
Meliso concibe al vacío como un elemento inmóvil, y para no confundirlo o asociarlo con el aire y el éter, 
según lo entendemos, dice que tampoco es "denso o raro". El ser es inmóvil porque no hay donde 
desplazarse, no hay vacío, todo está lleno, es "un pleno", ya que "si hubiese el vacío, podría desplazarse en 
el vacío...". El hecho de mencionarlo en esos términos le da al vacío un estado latente de movimiento, lo 
que justificará posteriores posturas que fincaran las bases para la defensa de la existencia del vacío. 
Empédocles de Agrigento, también se suma a los que se niegan a la existencia del vacío, a través de la 
negación del nacimiento de las cosas. Dice que el nacimiento y la muerte no existen sino que solo se 
produce "la mezcla y el intercambio de lo mezclado..."; por lo tanto, todo está en movimiento y en 
constante combinación, formándose formas únicas, que constituyen un todo, y cuestionan, por lo mismo, la 
existencia del vacío. Ibíd. pp. 84-185
160 Los pitagóricos, ya hablan de la nada, que en ellos es el vacío, existe desde una perspectiva numérica 
que busca dar una explicación física, lo que permite concebir al vacío como un "instrumento" que sirva para 
mantener a los números en su papel de "elemento separador y delimitador" y definir las naturalezas de las 
cosas o de los seres. Es decir, aquí el vacío delimita la naturaleza de los números. Estos, los pitagóricos, 
junto con los venideros atomistas, serán los que aceptaran la existencia del vacío, cada uno, con diversas 
posturas en cuanto a su reconocimiento. KirK, G.S., J.E. Reaven y M. Schofield. Los filósofos presocrático...op. 
cit. pp. 478-481



lugar en el cual no hay nada”161 162, en dónde no existe nada. El vacío no está en 

ningún lugar, no existe; por lo tanto, no se puede hablar de él. Puede existir el 

lugar sin ningún cuerpo; no obstante, “el lugar es algo”, pero esto no quiere decir 

que el lugar sea un cuerpo (aunque tenga cierta magnitud), pero tampoco es 

vacío. De no configurarse ese algo como materia y forma, entonces, el lugar es “lo 

que contiene aquello de lo cual es lugar, y no una parte de la cosa contenida,” 

asimismo, dicho contenido puede abandonar el lugar. No necesariamente tiene 

que existir un lugar específico para las cosas, pero sí deben tener un lugar. Todo 

está contenido en el Todo, por lo tanto, “no hay nada fuera del Todo”163. Dice 

Aristóteles que “lo que está en los límites del lugar es un cuerpo, cualquiera que 

sea, no la extensión de un cuerpo”.164 El vacío es una privación, no una mera 

negación: es un espacio carente de res sensibilis que se apoya en sí mismo.165

En la concepción medieval se mantiene la idea de la negación del vacío, contra las 

experimentaciones técnicas-científicas (ensayos de física como la de succión de 

líquidos, la clepsidra, la ligereza de los cuerpos), que buscan, por la vía de la 

ciencia, aceptar o negar su existencia de manera objetiva. Sin embargo, se inicia 

una nueva visión del vacío en la que se le relaciona con la metafísica;166 dicha 

noción será alimentada fundamentalmente por las creencias en la divinidad. Esto 

permite pensar que el cristianismo, dominante en la cultura occidental, es el que 

influye para hacer una introspección hacia la “centralidad del hombre”;167 es decir,

Aristóteles, Física, España, Editorial Gredos, 1998, pp. 223-249

162 Para Aristóteles, no necesariamente tiene que existir el vacío para que haya movimiento, debido a que 
"lo lleno [también] puede alterarse" y porque los "cuerpos pueden simultáneamente remplazarse entre sí" 
El desplazamiento de los cuerpos pueden ser naturales si necesidad de la existencia el vacío, al contrario, el 
mismo no permite el movimiento de los cuerpos, porque en él se mantendrían en reposo. Estos son algunos 
de los argumentos que Aristóteles expone en contra del vacío. Ibíd. p. 251-253.
163 Ibíd. p. 242
164 Ibíd. p. 243
165 Cfr. Ibíd. p. 249
166 Cfr. Ribas, Albert, Biografía del vacío. Su historia filosófica y científica desde la Antigüedad a la Edad 
Media, Barcelona, Ediciones Destino, S. A., 2004, p. 37
167 Vattimo, Gianni, et, tal. El sentido de la existencia. Posmodernidad y nihilismo, Bilbao, Universidad de 
Deusto, 2007, p. 37



hacia el sujeto. Para pasar de la concepción finita a la infinita, del orden jerárquico 

impuesto al hombre, a un orden establecido por él mismo, se requiere de una 

mirada al interior del sujeto para ser reconocido como tal. Parece paradójico que la 

introspección, que lleva al reconocimiento del ser, permite romper los límites de la 

finitud cósmica para de esta manera reconocer y aceptar la existencia del infinito.

En dicho periodo destacan dos aspectos fundamentales: por un lado, se considera 

al vacío como parte de la naturaleza y, por otro, se concibe desde la perspectiva 

de la divinidad. En la primera postura, la presencia del vacío se piensa en su 

condición de ideal; es decir, se imagina su existencia en el cosmos (a pesar de no 

conocerse en la realidad), y se justifica, paradójicamente, por la razón; a través de 

ésta, estamos frente a la existencia del espacio infinito, vacío no real, es decir, 

frente a un espacio imaginario. Este hecho le da al vacío una “presencia” fuerte 

porque es extra cósmica y se ubica en el espacio; sin embargo, la presencia no es 

real pues no se ve ni se conoce, sólo se imagina, pero se acepta. Es un vacío que 

no está presente aunque se le atribuye “presencia” en el imaginario. Ahora bien, la 

imagen que nos evoca tiene una relación con el espacio infinito ausente de 

cuerpos, lo imaginamos como abismo y, en su acepción divina, se refiere a la 

caída. Aquí encontramos un reconocimiento absoluto de la fuerza de la imagen y 

de su poder ante la materia.

En cuanto a la segunda posición, la imagen de vacío no se acepta como idea 

metafísica. El no consentir que este sentimiento o estado en el imaginario es 

inherente al individuo, implica admitir “algo” como existencia; en otras palabras, la 

negación del vacío propicia adentrarse a los principios de la divinidad. 

Consideramos que el nivel metafórico del término, el cual se justifica desde la 

concepción medieval, se conceptualizará a partir de la acepción del concepto 

denominado horror vacui, que no es aplicable actualmente en el ámbito científico 

(dicha discusión fue iniciada por las doctrinas atomista, estoica, neoplatónicas, 

entre otras, y es cerrada por Newton); pero sí lo es en el ámbito existencial del 

sujeto (el horror metafísico al vacío). Por un lado, se argumenta que Dios no 

podría incluir en el proceso de creación la “imperfección” del vacío y, por otro, se



afirma que Dios es cohesión y plenitud. De esta manera llegamos a la conclusión 

de que si es omnipresente, entonces está en todas partes; por lo tanto, también en 

el vacío. Ante esta idea, el vacío se acepta como extra cósmico en la concepción 

medieval, y se concibe como “campo etéreo”, lo que propicia la necesidad de 

llenar el vacío a través del plenum.

La concepción anterior dio lugar a que en occidente se diera también un 

acercamiento al vacío, contrario a lo que se ha llegado a pensar, ya que en las 

posturas místicas, el creyente puede tener una experiencia del vacío simultánea a 

la de la fe, que es un medio para alcanzar a dios; incluso como una experiencia 

totalizadora. Uno de los principios rectores en los místicos occidentales consiste 

en encontrar a Dios a través del vacío. Esto quiere decir que hay un renuncia 

tácita del yo para encontrar al Ser (la muerte del ente por el Ser). Esta postura nos 

lleva a reconocer que ya hay filósofos y teólogos que se identifican con el 

pensamiento nihilista. Cuando Santo Tomás afirma que la entidad emana de la 

causa primera, es decir, de Dios, se reconoce al nihilismo como concepción del 

mundo. Esta concepción ya determina al ente como una causa negativa, como un 

ser finito producto de un no-ente, y que se concibe por un Dios. Su origen es de la 

nada, vacío de toda imagen y de toda forma.

En la concepción del siglo XX, será evidente la oposición del vacío con respecto al 

sentido. No será posible que simultáneamente se conciba la existencia de uno 

para que exista el otro, al contrario, se piensa más como un estado antinatural que 

ha sido creado por fenómenos tecnológicos y psicológicos. Cuando en la 

actualidad se habla de vacuidad, se hace referencia a la nada, al sinsentido del 

individuo con respecto a su existencia. A partir de este periodo se vincula de 

manera simultánea el concepto de vacío con el de nihilismo y la nada (en su forma 

extrema); pero, sobre todo, creemos que aunque se dé una relación análoga en 

los conceptos, hay más bien una construcción para dar una forma de existencia; la 

cual es desarrollada por el hombre a través de diversos factores que a 

continuación trataremos de exponer.



3. Las nuevas significaciones sociales en busca de un mundo para sí

Es importante reconocer el valor del sentido para medir la capacidad del individuo 

para su sobrevivencia. Si bien ya se mencionó, es necesario resaltar que cuando 

se hace referencia específicamente a la sociedad mexicana, como a cualquier 

otra, se está estudiando un universo de magmas de las cuales surgen las 

significaciones sociales que le da un sentido y una capacidad a la sociedad para 

establecer su identidad. Son éstas -las significaciones sociales- las que definen la 

manera de ser del sujeto y proporcionan las respuestas a las preguntas referidas 

al porqué y el para qué de la existencia misma. Al darle respuesta a las preguntas 

formuladas, el individuo social indica, al mismo tiempo, los elementos o 

significaciones que crearon como una necesidad para sobrevivir y encontrar el 

sentido social, que es al mismo tiempo un sentido individual.

Uno de los primeros pasos que le da sentido a todos los seres vivos es 

organizarse y crear las condiciones de sobrevivencia a partir de sus propios 

intereses, entre los que se encuentran la agrupación (la unidad, fundamento), que 

establece la diferencia y la pluralidad.

El ser humano busca un mundo “para sí” porque le es necesario. Para lograrlo 

tiene que romper con la psique que en sus orígenes le proporcionó, a través de la 

imaginación, el placer y la comodidad, pues el “mundo es idéntico a sí mismo”168, y 

no requiere, en este estado, reconocer la unidad y diferencia con respecto a los 

demás seres. El rompimiento con la psique, la cual tiene atrapado al sujeto a 

través de las imágenes, se hace necesario para superar el caos del que proviene 

el hombre. En estas imágenes fluyen representaciones, deseos o afectos que se 

alejan de la razón, lo que imposibilita la institucionalización de un mundo para 

sí.169

La necesidad por darle una organización al mundo es para encontrar 

necesariamente un sentido y extraer al hombre, a ese “animal loco”, de su

168Castoriad¡s, Cornelius, La institución imaginaria de la sociedad...op. cit. p. 210
169 Cfr. Ibíd. p. 212



naturaleza psíquica e irracional. La única forma de que salga de su “estado 

monàdico”, es decir, de la forma y de la entelequia del cuerpo, y de lograr 

traspasar el mundo privado para encontrar el. mundo público es, únicamente, a 

través del dominio histórico social. La significación, por lo tanto, es la que 

proporciona sentido al humano porque le confiere existencia, pensamiento, valor, 

acción y unidad;170 sin ella, se puede decir, no hay relación social que pueda 

configurar al individuo y a la propia sociedad. Por eso hemos dicho, con base en 

los argumentos de Castoriadis presentados en el primer capítulo, que la psique 

necesariamente tiene que determinarse para su socialización y sobrevivencia, 

pues dejarla en el mundo del imaginario radical sería su exterminio.

A pesar de que el instituyente social sobre la psique se realiza de una manera 

violenta, hay una retroalimentación mutua: la psique proporciona los medios 

necesarios (el imaginario radical) para la institución social, “se abre al mundo 

histórico-social”; y la sociedad, ya institucionalizada, al imponerse a la psique, crea 

el individuo social,171 de otro modo no habría sociedad.

Ú n ica m e n te  la in s titu c ió n  d e  la so c ie d a d , q u e  p ro ce d e  de l im a g in a rio  soc ia l, p u e d e  lim ita r 

la im a g in a c ió n  ra d ica l de  la p s iq u e  y d a r e x is te n c ia  a una s o c ie d a d . Ú n ica m e n te  la 

in s titu c ió n  de  la so c ie d a d  p u e d e  sa ca r a la p s ique  de  su locu ra  m o n à d ic a  o rig in a ria , y de 

lo q ue  m uy  b ien  p o d ría  s e r - y  a ve ce s  lo es e fe c tiv a m e n te - su c o n tin u a c ió n  'e sp o n tá n e a ', 

una lo cu ra  a dos , a tres , o a m uchos . Y  es to  im p lica  la fa b r ic a c ió n  ‘h e re d ita r ia ’ de 

in d iv id u o s  co m o  in d iv id u o s  so c ia le s , lo cua l q u ie re  d e c ir  ta m b ié n  de  in d iv id u o s  que 

q u ie re n  y d e se a n  c o n tin u a r la fa b r ic a c ió n  de  in d iv id u o s  s o c ia le s .172

El imaginario social constituye a un nuevo ser -individuo social y sociedad- el cual 

es único y diferente de otro ser que se identifica como una unidad. Responde a 

una necesidad social por erigir “su propio mundo”, .el cual encierra tanto lo real 

como lo no real, como dice Castoriadis: “es la institución de la sociedad lo que 

determina aquello que es ‘real’ y aquello que no lo es, lo que tiene un sentido y lo 

que carece de sentido.”173 Esta determinación es lo que hace diferente a las

170Cfr. Ibíd. p.178
in lbíd. p220
m ibíd., pp. 2S4-235
73Castor¡adis, Cornelius. Los dominios del hombre, op. cit. p. 69



sociedades, el sentido o sinsentido que responden a lo histórico-social, el cual 

conforma una sociedad que se localiza en un tiempo y espacio.

Por lo tanto, la forma de ser del mexicano responde a su propio mundo, pues las 

significaciones sociales inmersas en el histórico-social lo determinan y le dan una 

identidad, que no es más que “ese mundo que ella (la sociedad) crea".174 Este 

modo de constituirse como sociedad que lo provee de una identidad va más allá 

de la idea limitada de nacionalidad, como ya se subrayó en la introducción de este 

trabajo, identificándose casi siempre como el elemento inseparable de identidad. 

Es la manera en que nosotros lo vemos y comprendemos; los otros tienen también 

su forma de relacionarse con el mundo:

Las c re e n c ia s  d e  una  cu ltu ra  se le va n ta n  so b re  c ie rta s  c re e n c ia s  b á s ica s  a c e rc a  de  cóm o  

es el m u n d o  y de  có m o  el h o m b re  se  re la c io n a  con  él. E sas c re e n c ia s  bás icas , 

p re s u p u e s ta s  en  las d e m á s , co n s titu y e n  un nú c le o  in va ria b le  en las m ú ltip le s  

d iv e rs if ic a c io n e s  y c a m b io s  de  una m ism a  cu ltu ra . E xp re sa n  la m a n e ra  co m o  e l m un d o , y 

los h o m b re s  en  él, se  ‘c o n fig u ra n ’ an te  una cu ltu ra , c o n s titu ye n  lo q ue  en o tra  p a rte  he 

lla m a d o  una  ‘f ig u ra  de l m u n d o ’.175

La intención en este capítulo es la de indicar el cómo se instituye la sociedad 

mexicana a través del flujo de las diversas significaciones sociales que intervienen 

en ella y que la hacen diferente. La singularidad que hace atractiva a esta 

sociedad es debido a su compleja institucionalización social, ya que las 

significaciones están afectadas por la destrucción de una cultura y, al mismo 

tiempo, la reconstrucción de otra. Para continuar es necesario aclarar el 

significado de institución; de acuerdo con Castoriadis, son “normas, valores, 

lenguaje, herramientas, procedimientos y métodos de hacer frente a las cosas y 

de hacer cosas y, desde luego, el individuo mismo, tanto en general como en el 

tipo y la forma particulares que le da la sociedad considerada.”176

174 ídem.
175 Villoro, Luis. "Emilio Uranga: la accidentalidad como fundamento de la cultura mexicana", en Uranga 
Emilio, op. cit. p. 17
176 Castoriadis, Cornelius. Los dominios...op. cit. p. 67



En México hay particularidades que creemos sobresalientes para instituir las 

significaciones sociales y que son necesarias comentar. Se observa, en el caso 

del encuentro de dos culturas que, por tratarse de sociedades diferentes que 

constituyen cada una sus propias significaciones, no se logra una conciliación 

entre ellas. No obstante, podemos afirmar que hay, para sobrevivir, un proceso de 

hibridación que fusiona las significaciones diferentes para conformar una cultura 

propia con significaciones sociales propias. Se puede notar, por ejemplo, la falta 

de conciliación en la concepción teológica de los pueblos prehispánicos con la de 

los españoles. En la primera se encuentra una sociedad extremadamente religiosa 

que ha instituido una diversidad de dioses que responden a sus necesidades, lo 

cual contrasta con la cultura española que evoca a un solo dios. Sin embargo, y a 

pesar de la.imposición y sometimiento que practicaron los españoles, la sociedad 

mexicana logró crear mecanismos de preservación (por dicho proceso de 

hibridación) para su sobrevivencia y la de sus dioses: la adquisición de un nuevo 

lenguaje, el sincretismo para el culto a un solo dios, expresiones artísticas como el 

barroco, entre otros.

El indio que sobrevivió a la conquista, en su proceso de cambio, ahora sufre, al 

mismo tiempo, de culpas y angustias, por “saber” muy en su intimidad, el no servir 

al “verdadero juez”, ya que en buena medida el resguardo de sus dioses lo llevará 

a su propia destrucción. En este nuevo dominio histórico-social se construye un 

interior que va haciéndose un modo de ser con culpas, angustias y nostalgias. 

Esto difiere de la sociedad mestiza emergente a la que se le reconocen 

significaciones propias en lo religioso, psicológico, cultural y axiológico. Las 

nuevas significaciones guardan una dualidad que aplastará, como una constante, 

el presente y el futuro del mexicano. En el carácter del mexicano hay, por un lado, 

el impulso por mantener vivo a sus dioses y hechiceros y, por otro, la construcción 

de una angustia que se entierra en la inconsciencia, a la que se le pude reconocer 

como una angustia metafísica, en los términos que lo concibe Paul Ricoeur.177 Es 

metafísica porque está implícita la “cólera de Dios” que recae en los ¡nocentes a

177 Ricoeur, Paul. Historia y verdad, España, Ediciones Encuentro, 1990, p. 292



quienes se les hace sentir culpables por “la perfidia de un dios que tuerce adrede 

el corazón humano”, es “el sufrimiento de los pequeños, de los humildes 

ejecutores, la insignificancia de unas vidas sin horizonte y sin objetivo...”178 Un 

mundo, en síntesis, propicio para construir, además, un vacio igualmente 

exclusivo.

En la conformación de las significaciones imaginarias sociales que se dirigen hacia 

la creación de un sentimiento determinado de vacío, en el que encierra al mismo 

tiempo la angustia, miedo y soledad, se pueden indicar, por ejemplo, la aceptación 

y asimilación de una religión nueva que fue ajena a su propia cultura; la forzada 

consolidación racial en mestizos, criollos, castizos, mulatos, entre otros; las 

condiciones sociales de pobreza, hambre y enfermedad del indio que está 

condenado, aún en nuestros días, a la “indigencia y miseria”, situación que lo 

ubica en el último peldaño de la estructura social. Asimismo, se encuentra la 

frustración de la clase media por mantenerse en una pobreza constante, sin 

posibilidades de ascenso, sumándose también la falta de posibilidades laborales 

en las zonas urbanas. Aunque pudieran considerarse “nuevos” sentimientos, en 

determinados momentos de la historia, serán los que permanecerán a lo largo de 

la vida independiente de México.

Por último, es importante decir que la conformación de la sociedad mexicana 

debió atender a una “lógica conjuntista-identitaria” o una “lógica ensídica” 

(conjunción de dos palabras en francés: ensemblista-identitaire), la cual le permitió 

organizar su mundo y encontrar la unidad. De esta manera se llega a nuevas 

determinaciones que han “surgido de nuevas formas, eidé, y por ende ipso fado 

de nuevas leyes: las pertenecientes a esos modos de ser”.179 Es una nueva 

sociedad, reconocida en el imaginario social, que tiene sus particularidades con 

nuevas instituciones, las cuales le darán una identidad definida.

178 Ibid. p. 293
179 Castoriadis, Corneluis, Hechos por hacer...op.. cit. p. 32
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4. Significaciones sociales instituyentes de sentimientos que se 

reconocen en la imagen del vacío

Para el estudio del ser mexicano necesariamente se tiene que contemplar desde 

diversas especialidades del conocimiento, tanto de las ciencias sociales como de 

la filosofía, pues el análisis requiere de sus complementos. Dichas disciplinas 

coinciden en afirmar que la institución del ser, por conducto de las significaciones 

sociales, crea un mundo específico y propio que lo hace diferente de otros. Las 

diferencias, además de reconocerlas en el tiempo y en el espacio, están en la 

conducta (expresadas en los sentimientos), los valores y los ideales, entre otras 

manifestaciones.

Las particularidades de las significaciones mexicanas, como todas las sociedades, 

conforman un ser complejo. Las significaciones que se instituyen para efectos del 

análisis de la vacuidad, se localizan especialmente en el ámbito religioso de la 

civilización antigua mexicana. Es aquí en donde se trasgrede al ser antiguo con el 

nuevo ser, pues es éste que se constituye en un estado de ambigüedad identitaria, 

en el que se localizan sentimientos y conductas excepcionales por su emotividad. 

Se puede afirmar que se forman nuevas actitudes en el mexicano, como son, por 

ejemplo, la melancolía, la reserva, la desconfianza, el recelo, el hermetismo, la 

susceptibilidad, la resignación; todas estas actitudes se comprimen hacia un modo 

de ser que deja ver, al mismo tiempo, un dualismo que enmarca sentimientos 

dirigidos hacia una constante negación espiritual. Lo vemos en actitudes extremas, 

por ejemplo, de una fuerte exaltación manifiesta a la vida se pasa a una negación 

radical de ella; asimismo puede apreciarse en una exagerada delicadeza en el 

comportamiento que contrasta con una violencia patológica. En dichas actitudes 

se encierran sentimientos permanentes de angustia, inseguridad y abandono que 

están adheridos a conductas contrastantes como indiferencia, culpa, tristeza, 

melancolía, soledad, depresión, entre otras.180

180Ramírez, Santiago. El mexicano, psicología de sus motivaciones, México, Debolsillo, 2006, pp. 95-103



Si bien los sentimientos mencionados no son ajenos al hombre, se puede afirmar 

que en el mexicano se presentan con características singulares, ya que se 

alimenta de una historia accidentada que lo ha llevado a adquirir comportamientos 

propios. Para lograr una explicación cercana a lo mexicano hemos de considerar, 

en primer lugar, que una de las particularidades de la sociedad, reconstruida 

después de la conquista, es la de haberse cimentado a partir de un vaciamiento 

cultural propiciado por la destrucción de los pilares espirituales, los cuales se 

reconstruyen con una concepción religiosa ajena a la de sus orígenes. Por otro 

lado, en la contribución a la construcción de la vacuidad, el sometimiento, la 

represión y la sensación de una ausencia de identidad definida lo induce, en 

determinado momento de su historia, a una autonegación de sí mismo que, como 

proceso transitorio, desde nuestra visión, adquiere progresivamente una 

conciencia de su ser, para aceptarse dentro sus limitaciones y posibilidades. 

Prueba de ello, de su saber de sí mismo, está en el proceso revolucionario que, 

como afirman algunos filósofos, “es el momento en que comienza a saber de sí 

mismo de una manera justa y cabal.”181 182

181Hablar de orígenes es entrar a un tema complejo, sin embargo se puede afirmar que se hace referencia a 
una mitología que se ha desarrollado a través de un pensamiento racional y con las características lógicas 
que tiene propiedades semánticas y físicas ¡guales a las propiedades cognoscitivas del hombre actual. Aquí 
no se trata de indagar en el "hombre primitivo" a quien se le ubica en una insipiente racionalidad. El hombre 
de Mesoamérica, dice Miguel León Portilla, "llego a crear una autentica civilización en la que se manifestó 
como elemento importantísimo un rico complejo de pensamiento integrado por su mitología, sus creencias 
religiosas, sus ritos y sus prácticas mágicas, su visión del mundo y sus reflexiones de innegable sentido 
filosófico." Algunas afirmaciones coinciden en ubicar, continua el historiador, el origen religioso en la cultura 
Olmeca por "sus centros ceremoniales, las grandes esculturas en basalto, las más antiguas inscripciones 
calendáricas y la representación de deidades en el ámbito olmeca, permiten ya formas de acercamiento 
mejor fundamentadas a lo que pudo haber sido el pensamiento mítico y religioso de estos antiguos 
portadores de la cultura." Con base en esta concepción religiosa se conforman diferentes mitos 
mesoamericanos: "1. Mitos del tiempo-espacio primordiales o de los orígenes cósmicos. 2. Mitos sobre el 
ser y actuar de ios dioses en el universo espacio- temporal. 3. Mitos y leyendas sobre los orígenes étnicos de 
los distintos grupos. 4. Los mitos actualizados a través del calendario, en las fiestas y en la vida cotidiana. 5. 
Los en relación con la visión del mundo y con la especulación de los sabios." Son orígenes religiosos que se 
conforman a través de una cultura propia producto, también de un pensamiento complejo. Véase León 
Portilla, Miguel. Toltecayotl aspectos de la cultura náhuatl, México, Fondo de Cultura Económica, 1983, pp. 
139-165
1 Villegas Abelardo. La filosofía de lo mexicano, México, Fondo de Cultura Económica, 1960, p. 169



En resumen, hemos apuntado que hay un saqueo espiritual que rompe con el 

sentido de vida; esto es, al ser desposeído de los dioses que representaban las 

significaciones sociales que instituyeron la tradición mítica y religiosa de un pueblo 

-el de la antigüedad- que tuvo y tendrá como eje central la visión del mundo a 

través de la religión, de la que difícilmente se desprendieron. Como un ejemplo de 

adhesión a sus dioses, se encuentra el pasaje de la Loa para el Auto Sacramental 

de El Divino Narciso, de Sor Juana Inés de la Cruz, en el que se expone la 

amenaza hecha a la religión católica, de parte de los indios, por seguir adorando a 

sus deidades, a través del libre albedrío:

A m é rica : Si el p e d ir  q u e  yo no m u e ra ,/ y el m o s tra rte  c o m p a s iv a ,/ es  p o rq u e  e s p e ra s  de 

m í/ q ue  m e v e n c e rá s , a ltiva ,/ co m o  a n te s  con  c o rp o ra le s ,/ d e sp u é s  con  in te le c tiv a s / 

a rm as, e s tá s  e n g a ñ a d a ;/ pues a u n q u e  llo ro  c a u tiv a / m i libe rtad , ¡mi a lb e d río / con  libe rtad  

m ás c re c id a / a d o ra rá  m is  d e id a d e s !183

Después de la conquista se buscó recuperar, como ya se mencionó, a los dioses 

ausentes a través de la sustitución de imágenes,184 como una medida ofensiva, a 

pesar de los sentimientos de culpa; asimismo, se suman sentimientos de 

inferioridad en las actitudes cotidianas del mexicano criollo y mestizo, que 

generará ensimismamiento, desgana, indignación, melancolía, entre otros 

aspectos. Dichas actitudes son significaciones que han sido señaladas por 

diversos especialistas y que son, según ellos, características del ser mexicano.

En conjunto, se puede advertir, que el vacío se va instituyendo a partir de diversas 

actitudes, sentimientos y estados de ánimo que, desde nuestra perspectiva, crean 

a su vez el imaginario de la vacuidad en la comunidad mexicana. El hecho de 

mencionar los sentimientos o estados de ánimo permanentes del mexicano, son 

significaciones imaginarias que están en esta sociedad, que se instituyeron en 

determinado momento de la historia y que forman parte del ser. No se mencionan

Cruz, sor Juana Inés de la. Loa para el Auto Sacramental de El Divino Narciso, en Teatro Mexicano.
Historia y dramaturgia. Tomo Vil, México, CONACULTA, 1992, p.119
184 Véase Gruzinski, Serge. La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a "Blade Runner" (1492-2019), en 
México, Fondo de Cultura Económica, 2003. El autor destaca las funciones que han desempeñado las 
imágenes en la cultura mexicana, así como el papel que ha jugado en la conquista y colonización.



para subrayar la sensación de derrota y de trauma, sino como elementos que se 

sumarán, en lo posterior, a otros más que expresan y expresarán el modo de ser 

del mexicano.

Desde nuestra visión, hay una identidad social en los sentimientos, la cual se 

reconoce como sentido para sí que instituye al conjunto de la sociedad. Por lo 

tanto, veremos que esta construcción tiene, finalmente, una vertiente con sentido, 

en la medida en que se instituyeron para una sociedad determinada.

4.1 El deterioro de la unidad del ser

Para identificar lo mexicano, estudiosos del tema destacan algunos sentimientos 

como peculiaridad significativa que lo hace diferente de otras sociedades. El o los 

sentimientos que ellos eligen o que consideran como los más representativos de la 

cultura mexicana, tienen las propiedades esenciales que, según los especialistas, 

son únicas del ser. Por lo tanto, uno de los objetivos en este trabajo es la de 

seleccionar los sentimientos que constituyan los rasgos propios que tengan 

relación con el vacío.

Escritores especialistas como Samuel Ramos, Emilio Uranga, Octavio Paz, 

Leopoldo Zea, Jorge Portilla, Roger Bartra, entre otros,185 abordan temas 

relevantes relacionados con la manera de ser del mexicano. Estos autores se 

detienen en los sentimientos y emociones que consideran como sobresalientes de 

la sociedad mexicana. Asimismo, cada uno de los sentimientos que estudian 

mantiene características definidas y diferenciadas de otros, de ahí que sean 

singulares. La diferencia entre uno y otro, tienen un rasgo común el cual los unifica 

en la experiencia interna del vacío, ya que como común denominador tienden a 

reconocerse en el sinsentido. Por eso nos parece importante mencionar los más

185 De las obras más destacadas que señalan las características del ser del mexicano, se pueden 
consultar las de Ramos, Samuel, El perfil del hombre y la cultura en México, México, Espasa-Calpe, 
1986; Uranga Emilio, Análisis del ser del mexicano, citado; Ramírez, Santiago, El mexicano, 
psicología de sus motivaciones, Citado; Villegas Abelardo, La filosofía de lo mexicano, Citado; Paz, 
Octavio, El laberinto de la soledad. Posdata. Vuelta al laberinto de la soledad, México, Fondo de 
Cultura Económica, 2008; Bartra, Roger, La jaula de la melancolía. México, Gijalbo, 2007.



sobresalientes, sus orígenes, desarrollo y repercusiones, así como señalar 

algunas actitudes y sensaciones que traen consigo dichos sentimientos.

En el periodo de conquista y colonización, el mexicano se enfrentó a la 

destrucción de su ser y de sus fundamentos, elementos que constituyeron los 

pilares de su unidad. Unidad consolidada en cada uno de los pueblos que 

compusieron el territorio de Mesoaméñca, como los náhuatl, mayas, totonacas, 

tlaxcaltecas, cholutecas, entre otros, quienes vivieron por lo menos desde el siglo 

IX d. c. Dicha unidad fue severamente interrumpida al ser despojada de sus 

estructuras esenciales como son la religión, valores y la cultura.

Esta irrupción en el ser llevó a los especialistas de lo mexicano a plantear algunas 

de las problemáticas que enfrenta la sociedad mexicana en el contexto de la 

formación del mestizaje y de la reconstrucción de la nueva sociedad; del mismo 

modo, indican algunas formas de conductas que se han generado a partir de una 

configuración social diferente a las originales, constituidas en el proceso de 

colonización.

Una de las expresiones del nuevo ser, por ejemplo, se identifica con sentimientos 

que presentan un alto grado de susceptibilidad que lo conducen a estados 

emotivos de inferioridad, resentimiento, hipocresía y zozobra,186 para enfrentarse a 

un estado de vacío en riesgo de caer en la nada. Es ésta fragilidad interior, nos 

dice Emilio Uranga, “...la cualidad del ser amenazado siempre por la nada, por la 

caída en el no ser”;187 fragilidad que se manifiesta como carácter del individuo que 

expresa una manera de ser, la cual fue institucionalizándose dentro de un contexto 

de vulnerabilidad para revertirse en los valores y dar paso, nos dirá Villoro, “a una 

nueva moral”.188

El análisis que se lleva a cabo a través de los especialistas de lo mexicano 

coincide, desde nuestra perspectiva, en que se refleja desde lo ontològico una

Uranga, Emilio, op. cit. P. 72
187 Ibíd. p.28
188 Villoro, Luis. op. cit. p. 20



falta de unidad y carencia de fundamento en el ser del mexicano. Uno de estos 

estudios fue el que desarrolló el filósofo Emilio Uranga, quien confirma que la 

expresión del ser se reconoce por la insuficiencia y no por el complejo de 

inferioridad que describe Samuel Ramos. Para Uranga se trata, entonces, de 

“inconsistencia o carencia de fundamento’’.189 Esta nueva visión, a diferencia de la 

psicológica, permite abordar lo mexicano desde la perspectiva filosófica, lo cual 

proporciona un acercamiento a lo ontològico del ser. Por otro lado, esta referencia 

de insuficiencia nos da algunos signos importantes que pueden ser considerados 

en la suma de los sentimientos que constituyen el vacío.

Nos dice Uranga que la insuficiencia tiene como base principal la construcción del 

ser mexicano a partir del accidente, contrario a la conformación del ser como 

esencia. Esta característica especial es una respuesta a los factores que 

intervinieron en su entorno (la conquista, el poder, las clases sociales, la 

discriminación, entre otros), dando como consecuencia un ser con sentimientos 

extremadamente susceptibles de donde se constituye un carácter frágil que 

propicia de manera irreversible el no ser o la nada.

Producto de dicha debilidad, y por el deseo de reconocerse “alguien", se genera, 

según Uranga, el deterioro y el distanciamiento de la esencia original del ser (de lo 

que fue el ser en sí) y se construye una manera de ser, esto lo lleva a identificarse 

en el accidente, como causalidad.190 Esta forma casual que se distancia de la 

esencia es el nuevo fundamento del mexicano. Sobre este aspecto anota Uranga: 

“El hombre es en esta línea de acontecer histórico ‘ser para la sustancia’, ser que 

tiene que hacerse sustancial. En dirección justamente inversa definimos al ser 

mexicano. Como ‘ser para el accidente’ es éste su ser un tener que ser 

accidente,”191

Para ampliar la reflexión aportada por Uranga es necesario mencionar con 

amplitud las características del accidente a partir de las concepciones filosóficas

189Uranga, Emilio, op. cit. p. 56
190 Cfr. Ibid. p. 68-69
191 Ibíd. p. 58



de Aristóteles y distinguir la relación entre la sustancia y el accidente. Vemos, en 

las bases filosóficas de Aristóteles, que el accidente no puede darse fuera de la 

esencia, pues ésta se da por alteraciones o modificaciones de la misma. Para 

reconocer la esencia tenemos que hablar del accidente como apariencia, sin 

perder el principio básico de la sustancia (lo que está debajo) que “...es la causa 

intrínseca de la existencia de los seres que no se refieren a un sujeto: el alma, por 

ejemplo, es la sustancia del ser animado.”192 Dicho elemento -la sustancia-, será lo 

que integrará la esencia de los seres; es decir, es el “carácter propio de cada ser, 

su sustancia misma”193 lo que le corresponde a la naturaleza. Su contraparte, el 

accidente, es la alteración de la sustancia que se produce fuera de sí, pues no 

tiene su “causa en sí mismo,”194 es una manera de ser. Para Aristóteles el 

accidente es “...lo que se encuentra en un ser, y puede afirmarse con verdad, pero 

que no es, sin embargo, ni necesario ni ordinario.”195 Su causa, como accidente, 

es totalmente fortuita, por lo tanto es indeterminado.196

A partir de las consideraciones anteriores es necesario distinguir algunos aspectos 

particulares del accidente que matiza Uranga para acentuar una de las varias 

visiones con que se analiza el ser mexicano. Aunque su tesis fue fuertemente 

criticada,197 creemos que su aporte contribuye a identificar algunas de las

192 Aristóteles, Metafísica, op. cit. p. 84
193 ídem.
19A Ibid. p 98
195 Idem.
196,' ,Idem.
197 Hay opiniones adversas, sobre estas posturas de Emilio Uranga, una de las más importantes es la que 
plantea Abelardo Villegas, al decir que "la ontología del mexicano tal como lo presenta Uranga es imposible, 
por la imposibilidad de determinar su objeto y por [que] se resuelve en pura historia al sostener la formula 
contradictoria de un ser temporal del mexicano." Asimismo, apunta Villegas, que Uranga ha negado con esta 
propuesta "...la noción del hombre en general, sustituyéndola...por las nacionalidades como objeto concreto 
de estudio." Véase Villegas, Abelardo. La filosofía del mexicano...ob. cit. pp. 186-187. Asimismo, Guillermo 
Hurtado, dice que el análisis de Uranga apuntan entre otras cosas en "tener posiciones universalistas que no 
contribuyen a la propuesta de nuevos valores propios." Dentro del mismo análisis que lleva a cabo Hurtado, 
cita a José Gaos, quien dice que el análisis de Uranga "no es una ontología genuina sino apenas una ontica." 
Véase, Hurtado, Guillermo, El Búho y la serpiente. Ensayos sobre filosofía en México en el siglo XX, México, 
UNAM, 2007, p.103



significaciones sociales que se instituyeron en el imaginario para reflejarse el 

sentimiento e imagen de la vacuidad.

Las siguientes citas brevemente comentadas,198 acerca del accidente, nos 

servirán para orientar algunos aspectos del ser mexicano que se reconocen como 

significaciones sociales y las que se instituyeron para la formación de los 

sentimientos del vacío.

1. “El accidente no es ser, sino ser en". El ser es lo que está y forma parte de 

la naturaleza a diferencia del accidente que sólo existe como forma 

agregada, en función del atributo que pudiera distinguir a la esencia.

2. “El accidente es fragilidad: oscilación entre el ser y la nada”. En cualquier 

momento el accidente deja de ser lo que es porque no hay sustento de ser, 

sólo es posible encontrar atributos que pueden cambiar súbitamente. El 

mexicano vive en el “ser en” y eso lo hace vulnerable. Dice Uranga: “Ha 

nacido para ‘ser en’ y a la vez ‘no-ser-en’”; esta aseveración, aunada a la 

perspectiva de ser nada, parece radical para afirmar que el accidente está 

más cercano al vacío, ya que al buscar “ser en” se encontrará alejado de sí 

mismo.

3. “El accidente pende, depende o se tiene en otra cosa”. Ya se ha dicho que 

el accidente es una apariencia de la esencia, es una mimesis, en el sentido 

platónico, o un atributo, lo que lo hace una estructura débil, inconsistente y 

cambiante.

4. “...es el accidente una privación, una carencia, una penuria, una falta o 

defecto de sustancia, un ser insuficiente.” La debilidad en el carácter, como 

ya se mencionó, se muestra por la insuficiencia. Asimismo, el ser 

insuficiente se relaja en la fragilidad interior, lo que permite ser una 

amenaza por la nada.

5. “El accidente es lo que de repente aparece, lo que no es esperado. El 

accidente es un ser sobre-viniente, no simplemente añadido, sino la

Uranga, Emilio, op. cit. pp. 69-70



añadidura misma, y no la cosa añadida.” En esta aseveración se observa 

que el accidente es atribútale al ser sin un cuestionamiento de sus 

orígenes. La adaptabilidad a la forma de ser denota una pérdida de 

identidad al no reconocer los elementos que se atribuyen como propios; 

aparece como forma de sobrevivencia; es la operatividad de la mimesis 

para adecuarse a las circunstancias.

A partir de los puntos anteriores que plantea el filósofo Uranga, la identidad del ser 

mexicano pierde la sustancia, debido a que hay una necesidad de encontrar 

atributos199 (predicamentos que atribuyen una propiedad, que no es sino una 

manera de ser) que se adapten a las condiciones de sobrevivencia. La negación 

de los orígenes (negación de lo indígena de parte de los mestizos) y la 

inestabilidad por encontrar una identidad, han conducido al mexicano a adquirir 

características que lo convierten en una forma de ser (adoptando actitudes ajenas 

a sus orígenes). Probablemente ello explique que la esencia, el carácter y el 

fundamento atribuidos a lo indígena, se perdió en el criollo y mestizo. Hay una 

transformación, dice Uranga, en la cual el mexicano es “una elección de accidente 

en la sustancia india...una nada adherida al ser-en-sí del indio...”200

Desde nuestro punto de vista, podríamos justificar que el mexicano, como 

cualquier pueblo que, dominado por conquistadores, recurre necesariamente a 

buscar una forma de reconocerse y lograr una identidad que inevitablemente se 

busca, siguiendo con la tesis de Uranga, a través del accidente. Sin embargo, el 

recurso es sólo una forma transitoria que termina en mostrarse como esencia. Lo 

que quiere decir que, independientemente de los atributos que pudieron ser 

absorbidos, finalmente hay un ser que conforma una identidad propia. Lo

199Cuando estamos hablando de atributo, lo entenderemos, como lo que se le asigna al sujeto. Lo que no lo 
coloca como definición de sujeto, pues no es la significación de la esencia. Es decir, en el sentido aristotélico, 
pues a partir de Descartes, Spinoza, entre otros, los atributos constituyen de algún modo la constitución de 
las esencia, como propiedades esenciales de cada sustancia y también es lo que se capta de la esencia, nos 
dice Espinoza: "Un atributo es, en efecto, lo que el entendimiento percibe de una sustancia como 
constituyendo su esencia" Véase Spinoza, Baruch, Ética, (Proposición X, Demostración) España, Edit. Sarpe, 
1986, p. 32
200Uranga, Emilio, op. cit. p.40



importante, en la posición que nos ofrece Uranga, es reconocer las significaciones 

sociales que se instituyeron como imágenes del vacío en ese periodo transitorio, el 

cual precedió a la esencia del mexicano y que permanecen, según deducimos, ya 

instituidos en la cultura.

Asimismo, en las concepciones del filósofo, se infiere que hay también una 

referencia clara al nacionalismo desde que está incidiendo en la identidad, lo que 

nos obliga a detenernos en esta noción, para posicionarnos en una perspectiva 

diferente a la de Uranga. Desde su visión, la mexicanidad la estaría planteando 

desde “una noción ontològica”201, es decir, ver a la mexicanidad como la extensión 

de la humanidad: mexicaniza a la humanidad. Visión pretensiosa que no puede 

ser ilimitada como se pretende.

Guiados por el planteamiento teórico de Benedici Anderson, decimos que sólo 

como comunidad (el mexicano como mestizo, indio, criollo) se reconocen las 

particularidades que le son propias; por lo tanto, la concepción de nación es 

limitada porque la nación es:

U na co m u n id a d  p o lítica  im a g in a d a  co m o  in h e re n te m e n te  lim ita d a  y sob e ra n a . Es 

imaginada p o rq u e  aun  los m ie m b ro s  de  la nac ión  m ás p e q u e ñ a  no  c o n o ce rá n  ja m á s  a la 

m ayo ría  de  sus  c o m p a tr io ta s , no los ve rán  ni o irán  s iq u ie ra  h a b la r de  e llos , pe ro  en  la 

m en te  de  cada  uno v ive  la im a g e n  de  su c o m u n ió n .202

Por consiguiente, en la noción mencionada se encuentran elementos que limitan y 

definen a una comunidad que guarda características propias (fronteras limitadas, 

soberanía, compañerismo, lengua, religión) que no permiten ser incluidas fuera de 

las fronteras establecidas.

4.2 El carácter sentimental instituyente del vacío

El ensayo ontològico del mexicano que se refiere al ser establece una fuerte 

relación con los sentimientos, en particular los del desagrado. En estas 

expresiones se logran localizar, en nuestra opinión, los componentes del vacío, ya

201 Hurtado, Guillermo, op. cit. p.104
202 Anderson, Benedict. Comunidades imaginadas, op. cit. p. 25



que es en donde se reflejan las tribulaciones y conflictos interiores inconscientes 

del individuo: es la expresión ontològica del ser a través de los sentimientos.

Para entender la determinación del ser es importante entender que los 

sentimientos, como experiencia interna, son expresión; pues es precisamente en 

los sentimientos la forma en que, como plantea Eduardo Nicol, “la estructura del 

ser que se expresa,” ya que tienen la facultad, al igual que el conocimiento que 

nos proporciona el dato, de evidenciar el ser en general.203 A diferencia de 

comprender al hombre por el “dato”, vía el concepto, la expresión, como forma de 

comunicar el sentimiento, proporciona el conocimiento por el camino de la 

“interpretación" (intuitiva y dialógica), ya que es también un “constitutivo del ser”.204 

En la expresión hay un reconocimiento de lo real, dice Nicol, que “define realmente 

al hombre, es decir, no sólo lógicamente: lo abarca de manera total porque al 

reconocerlo por la forma de su ser que está patente, a la vez lo distingue de 

cualquier otra forma de ser."205

Lo anterior afirma la relación que guarda el ser con la expresión; en consecuencia 

vemos, desde la perspectiva mexicana, que el ser (después del resquebrajamiento 

de la antigua sociedad) y la expresión llevados a través de los sentimientos, 

reflejan las pesadumbres que provoca la falta de reconocimiento de sí mismo o, en 

su caso, de afirmación de sí a partir de las condiciones de un ser mínimamente 

aceptado como humano.

Se podría decir que al hablar de los sentimientos de una sociedad, ésta no es 

diferente a otras; sin embargo, en el mexicano existe una justificación sustancial 

que lo determina y lo hace único. La interpretación a través de los sentimientos no 

puede responder a esquemas generalizados, pues son éstos los que han trazado 

las pautas de conducta que hacen, incluso, la historia del mexicano.

203N¡col, Eduardo, Metafísica de la expresión...op. cit. p. 134.
204 Cfr. Ibid. p. 137
205,' .I dem.



Se argumenta lo anterior porqué es Un imperativo insoslayable abordar, de parte 

de los estudiosos de lo mexicano, la expresión como elemento caracterológico y 

como un reconocimiento de los sentimientos que determinan al ser. El común 

denominador que predomina en el estudio de los sentimientos se dirige, 

específicamente, a las adversidades que confluyen en lo ontològico del ser.

De las expresiones que se estudian, y que pensamos, son elementos que 

contribuyen a institucionalizar el sentimiento del vacío, destacan, entre las más 

significativas, la que plantea Samuel Ramos206 estudioso del carácter del 

mexicano a partir del complejo de inferioridad. Esta patología se considera un 

problema psicológico pero también tiene un trasfondo filosófico. Mencionaremos 

nuevamente a Emilio Uranga, así como al escritor Octavio Paz, pues plantea que 

más allá de la inferioridad esta la soledad, atribuyéndole a ésta un sentimiento aún 

más fuerte y profundo “...que el sentimiento de inferioridad...’'207 El análisis 

psicológico del mexicano, llevado a cabo por Santiago Ramírez208 señala, de 

manera sumamente sintetizada, algunas experiencias internas de desagrado, 

como la angustia, dolor, inseguridad, y depresión, entre otros sentimientos. Para el 

antropólogo Roger Bartra,209 a diferencia de las posturas apuntadas, la melancolía 

es una de las características que sobresale del carácter singular del mexicano.

Hemos dicho que la caracterología que se dice del mexicano difiere 

sustancialmente en concepción y percepción del ser, no obstante, las que 

presentamos en este trabajo, manifiestan el estado de vacío que frena cualquier 

expectativa de sentido; los sentimientos de inferioridad, insuficiencia o de soledad 

que conllevan otra cantidad de sentimientos nos lo ratifica. Veámoslo a 

continuación en forma más amplia.

206 El sentimiento de inferioridad es estudiado por Samuel Ramos a partir de la sensación de fracaso que el 
mexicano experimenta y su consecuente pesimismo por la vida. De ahí que consideremos que estos 
sentimientos se unen a las sensaciones de vacío que el hombre ha venido instituyendo. Ramos, Samuel. El 
perfil del hombre y la cultura en México citado.
207 Véase el trascendente estudio de Octavio Paz, que a pesar de ser realizado en los años 50 aún muchas de
sus reflexiones siguen vigentes. Paz, Octavio. El laberinto de la soledad...op. cit. p. 16
208 Ramírez, Santiago, El mexicano, psicología de sus motivaciones, citado.
209 Bartra, Roger. La jaula de la melancolía. Identidad y metamorfosis del mexicano. Citado.



Nuevamente recurrimos a Urangá para aclarar que el argumento de la fragilidad 

del mexicano que sostiene el especialista se debe a que vive con una permanente 

sensación de miedo y desconfianza de ser destruido:

Q u ien  v ive  a m a g a d o  p o r la d e s tru cc ió n  se s ie n te  frá g il y d e s tru ib le  y tie n d e  a la p ro te cc ió n  

si va lo ra  la v ida  o se e x p o n e  a la a n iq u ila c ió n  si en  un a rra n q u e  de  d e c is ió n  ha e le g id o  la 

nada y la v a c u id a d . De ahí ese  d e sp re c io  tan  c a ra c te rís tic o  po r la v ida  hum ana , y la 

co n s ta n te  a c e c h a n z a  de  la m u e rte  en q ue  v ive  el m e x ic a n o .210

Según nuestra interpretación, el mexicano, por su carácter sentimental, “busca” el 

vacío y la nada por una necesidad de reconocimiento de su ser: la “tenacidad” 

para enfrentarse a la muerte es un modo de existir. No obstante ese 

enfrentamiento se traduce en una actitud de indiferencia para distanciarse del 

sufrimiento y el miedo que lo invade ante la muerte. Busca demostrar, 

aparentemente, que tiene la valentía de enfrentarse a ésta.

Aquí es necesario detenernos para hacer una observación, el cual ampliaremos 

más adelante. Se ha dicho que la forma en que concibe la muerte el mexicano es 

la expresión inconsciente de indiferencia a la vida. Contrario a esta postura, Roger 

Bartra apunta que “el desdén mexicano por la muerte forma parte de un rito 

colectivo que le da sentido a la vida...”211. En este contexto, siguiendo las 

reflexiones del antropólogo Bartra, no hay una indiferencia a la muerte, al 

contrario, hay terror por la propia muerte pero, es evidente el “desprecio por la vida 

de los otros”212 (más bien es una indiferencia hacia la muerte de los otros, en 

estos últimos tiempos). No obstante que se expresa en dicha actitud la búsqueda 

de sentido a través del “rito colectivo”, se patentiza en el individuo el miedo a la 

muerte, a la que busca para justificarse a sí mismo.

El vacío que instituye el mexicano, también se puede encontrar, según hace 

referencia Samuel ramos, en el complejo de inferioridad. Afirma que, para 

contrarrestar toda manifestación que implique dolor, las actitudes de fingimiento

Uranga, Emilio, op. cit. p. 29
Bartra, Roger. op. cit.p. 91
Cfr. Ibíd. p. 86



mantendrán un comportamiento que se regodee de disimulo, apariencia y 

complacencia.213 No obstante, la consecuencia principal será la negación de sí: 

“todo en él es un impulso que se niega a sí mismo.”214 Esta afirmación coincide 

con la apuntada por Octavio Paz, cuando se refiere a la actitud del mexicano por 

ocultarse. El disimulo, como negación de sí mismo, es una actitud que, según Paz, 

es llevada a cabo por el indígena, pues busca encontrarse en la nulidad para vivir, 

es decir, ser nada para pasar desapercibido, no verse para ser indiferente ante los 

demás. Acerca de dicha actitud, dice: “En sus formas radicales el disimulo llega al 

mimetismo. El indio se funde con el paisaje, se confunde con la barda blanca...con 

la tierra oscura...con el silencio...Se disimula tanto su humana singularidad que 

acaba por aboliría.”215 Esta actitud tiene una plena identificación con la nada, 

porque finalmente lo que se busca es sentirse ninguno. "... la nada de pronto se 

individualiza, se hace cuerpo y ojos, se hace Ninguno.”216

Pero también la nada en el ninguno no sólo es atribuible al hombre de la vida rural, 

también en el individuo citadino, de las grandes urbes, se pueden encontrar las 

actitudes que podríamos reconocer en el deseo de sentirse ninguno. El mundo 

globalizado que facilita los medios tecnológicos ha llevado al hombre a encerrarse 

y ver lo que le rodea, a través de la pantalla, sin ser visto y ser ninguno.

En los comportamientos planteados hay una fuerte relación con la mimesis 

platónica, ya que ésta le ha permitido al mexicano no tocar la extrema emotividad 

del dolor y depresión. En la mimesis -considerada como la copia imperfecta de las 

esencias, de acuerdo con Platón- el mexicano ha encontrado un fuerte aliado217 

para buscar la trasformación o apariencia de su carácter y personalidad al 

encontrar una aceptación dentro del ambiente en el que se desarrolla, para así

Ibíd. p. 22
214 Paz, Octavio, op. cit. p. 16
215 Ibíd. p. 47
216 / .Idem.
217 Cfr. Ramírez, Santiago, op. cit., p. 38



poder “borrar” el “sentimiento deprimente”218 que siempre está presente de forma 

oculta.

Esta relación mimética es una necesidad clara por no estar, lo que induce a negar 

una verdadera esencia en el mexicano que lo identifique como propia de su 

personalidad. Si admitiéramos esta concepción platónica, que reconoce a la 

esencia como superior al mundo sensible, entonces en el mexicano 

definitivamente no hay fundamento o esencia, simplemente se buscarán modelos 

para proyectar apariencias: accidentes que denotan atributos.

En el accidente se toma para sí un modelo para poder ser, una esencia que no le 

pertenece; sin embargo, se proyecta como un ser con apariencia ajena a su ser; lo 

que hace a un ser mexicano imperfecto y ausente de esencia.219 Esta mimesis o 

imitación tiene como singularidad perder la visión de la realidad y así lograr 

encaminarse por lo ficticio. Se da, en palabras de Samuel Ramos, “...dos planos 

separados, uno real y otro ficticio [sin existir] ninguna diferencia entre la realidad y 

la ficción.”220

Se buscar querer ser distinto al imitar conductas ajenas a su idiosincrasia, a las 

que se les considera superiores a pesar de que son o pudieran ser totalmente 

extrañas. La imitación no permite ver “la auténtica realidad que parece inepta y 

deficiente. Con la imitación, el mexicano quiere convencerse de que su realidad sí 

es apta para realizar los grandes valores de la cultura, pero si quiere convencerse 

de ello es porque en el fondo lo duda, porque la siente inferior.”221 Los orígenes de 

la inferioridad del mexicano se reconocen en el rechazo por tener en su sangre 

herencia indígena, las conductas de algunos grupos que se han estudiado lo 

constatan. Tal es el caso del “pelado” que “quisiera ser un hombre que predomina

218 Ibíd. p. 22
219 Cfr. Paz, Octavio, op. cit. p. 48
220 Ramos, Samuel, op. cit. p. 24
221 Villegas, Abelardo, op. cit. p. 122



entre los demás por su valentía y su poder”222, o el del “pachuco” que se niega a sí 

mismo, por querer ser distinto.223

Para Ramos, dichas características de conducta son consecuencia del complejo 

de inferioridad que constituye la forma de ser del mexicano. Los orígenes del 

complejo se pueden encontrar, según Ramos, en las relaciones lógicas de poder 

entre el fuerte y el débil. En el contexto del mexicano, a la cultura española se le 

consideró como el fuerte, en contraste con fragilidad de la mexicana, portadora de 

un “espíritu infantil”.224 Por su condición de debilidad demuestra una gran 

desconfianza de sí mismo, aunque trate de demostrar (por conveniencia y 

apariencia) una gran fortaleza. Esta conducta, ya de por sí distorsionada, tiene 

como resultado la alteración de la susceptibilidad.225 De acuerdo con Ramos, 

dicha desconfianza obedece al deseo de obtener cosas que no están acordes con 

la realidad del mexicano; al respecto nos dice:

Si la d e s p ro p o rc ió n  qu e  e x is te  e n tre  lo q ue  q u ie re  h a ce r y lo q u e  p u e d e  h a ce r es m uy 

g rande , d e s e m b o c a rá  sin  du d a  en el fra ca so , y al in s ta n te  su e sp íritu  se ve rá  a s a lta d o  por 

el p e s im is m o ...s in  d a rs e  cu e n ta  de  su v e rd a d e ro  erro r, se  im a g in a rá  qu e  es un hom bre  

incapaz; d e s d e  e se  m o m e n to  d e sco n fia rá  de  sí m ism o ; en sum a: g e rm in a rá  en  su án im o  

el se n tim ie n to  de  in fe r io r id a d .226

El sentimiento de inferioridad es, por lo tanto, la expresión que denota 

inadaptación generada por la frustración de realizar los deseos de los 

conquistados de parte de los conquistadores.227

Otra más de las expresiones que repercuten en la destructividad del individuo y 

que se dice es también representativa del mexicano es el de la soledad. Para 

Octavio Paz es más profunda que el sentimiento de inferioridad. La presencia de

Ramos, Samuel, op., cit., pp. 52-61. En este análisis Ramos devela un hombre que se encubre en actitudes 
contrarias a su verdadero ser lo que denota debilidad y negación de su condición. Entre la ..imitación y el 
nacionalismo quiere ser otro.
223 Paz, Octavio, op. cit., pp.11-31
224 Cfr. Ramos, Samuel, op. cit. p. 51
225 Cfr. Ibíd. Pp. 56-57
226 Ibid. p. 12
227 Cfr. ídem.



este sentimiento se expresa de manera proporcional al grado de quererse 

sociabilizar. Es decir, su presencia se da a través de lo contraproducente, pues 

entre más grandilocuente desplaye sus deseos de comulgar, mayor es la soledad 

que quiere encubrir. Este sentimiento, independientemente de que es una 

expresión general única del ser humano, se formula de manera especial en el ser 

mexicano, ya que responde a causas totalmente diferentes de otras culturas.228

La soledad es el eje fundamental de la expresión del mexicano, pues de ésta 

surgen muchas de las actitudes que lo identifican como un ser de exacerbadas 

emociones destructivas. El escritor argumenta que se trae consigo la soledad 

desde el momento en que hay una conciencia de que se es distinto, lo que hace la 

originalidad: “...sentirse solo no es sentirse inferior, sino distinto”.229 La distinción 

en sí ya es motivo para encontrarse solo. No obstante, hay una lucha por “abolir” 

la soledad: “Así sentirse solos posee un doble significado: por una parte consiste 

en tener conciencia de sí; por la otra, en un deseo de salir de sí.”230 Esta dualidad 

da la pauta para que se reflexione sobre el querer ser como otros y salir de sí por 

este deseo de comunión pero, al mismo tiempo, su conciencia de sí lo aísla y lo 

confronta consigo mismo para encontrarse en una gran soledad. La nada flota por 

dos caminos: en los deseos de querer ser como otros (en la filosofía, ideología, 

formas de ser) y, por consiguiente, en negar los orígenes, ya sean indígenas o 

españoles. El resultado de estas voluntades, como afirma Paz, es ser “hijo de la 

nada,”231 para reconocer finalmente su vacío:

. . .q u ie re  v o lv e r a s e r so l, v o lv e r al cen tro  de  la v ida  de  d o n d e  un d ía . . . fu e  d e sp re n d id o ... 

Es una o rfa n d a d , una o scu ra  co n c ie n c ia  de  qu e  h e m o s  s ido  a rra n ca d o s  de l T o d o  y una 

a rd ie n te  b ú s q u e d a : una  fu g a  y un reg reso , te n ta tiva  p o r re s ta b le c e r los lazos  que  nos 

un ían  a la c re a c ió n .232

Paz, Octavio, Ibíd. p. 22
229 Idem.
230 Ibid. p. 212
231 Ibíd., p. 96
232 Ibíd. p.23



Aunque Octavio Paz no lo menciona, creemos que la soledad del mexicano se 

acerca a sentimientos de abandono; a tener en el inconsciente, quizás, la certeza 

de que hemos sido abandonados desde el nacimiento mismo. La historia, los 

análisis psicológicos y sociológicos nos constatan que hay abandono de los 

dioses, del padre invasor, de las instituciones (gubernamentales, eclesiásticas) del 

poder. La mentira, de la que haremos mención más adelante, es una forma de 

anunciar el abandono,' al generar falsas promesas incumplidas. Por lo tanto, en el 

mexicano existe esa extraña mezcla, entre la soledad (buscada y aceptada 

socialmente) y el abandono (sensación patológica y asfixiante) que nos sitúa 

indudablemente en el vacío. No obstante que el escritor hace referencia a una 

soledad que está influenciada y cargada por los orígenes de la cultura indígena y 

que, desde nuestra opinión, se encuentra muy alejada de lo que representa ahora 

el mexicano; creemos que también dicha soledad se puede ver en el espectro de 

los tiempos modernos: en la concentración de las grandes urbes, que trae consigo 

las la incapacidad de contraer objetivos como una forma de encontrar sentido por 

el aislamiento que provoca la debocada atención desmesurada a los medios 

tecnológicos.

El sentimiento de depresión y de melancolía en el mexicano también es motivo de 

estudio. Roger Bartra, hace una relación directa entre la soledad y la 

melancolía.233 En ésta se encuentran sentimientos entrelazados del miedo y 

tristeza que se instituyen específicamente en el campesino mexicano, aunque no 

es exclusivo de la cultura mexicana por la cantidad de referencias que se pueden 

encontrar de este sentimiento melancólico234, es uno de sus “signos distintivos y 

peculiares” que la distingue de las demás culturas. Este estado de melancolía 

lleva al individuo a apiadarse de sí mismo y, por lo tanto, a devorarse en un estado 

permanente de malestar y desagrado por lo existente; hay, finalmente, una aguda 

desesperanza de algún acontecimiento vital.

233 Véase a Bartra, Roger. op. cit. pp.45-57
234 Roger Bartra hace un estudio completo acerca de la relación de la melancolía con las expresiones de la 
cultura occidental y, específicamente, con la cultura nacional. Idem.



El campo de la psicología forma parte también de las diferentes disciplinas que se 

encuentran implicadas en el estudio del ser. Estos sentimientos son rasgos que 

caracterizan al mexicano. Los apuntamos porque sus expresiones se incluyen en 

el imaginario del vacío. Uranga lo inscribe en lo que él llama “rumiación interior”235 

que, a fuerza de la insistencia por “repasar todo lo vivido”, el mexicano se hunde 

en una “melancolía ontológica”, para fundamentar nuevamente la nada:

El m e x ica n o  es un s e r de  in fu n d io ... In fu n d io  es ca re n c ia  de  fu n d a m e n to , y só lo  el h o m b re  

es el ‘fu n d a m e n to  s in  fu n d a m e n to  de  los v a lo re s ’, m e la n co lía  o n to ló g ica . La m e la n co lía  es 

el re fle jo  p s ic o ló g ic o  de  n u e s tra  c o n s titu c ió n  o n to lóg ica , de  la e s tru c tu ra  p reca ria  de 

n u e s tro  ser, q ue  e s  fu n d a m e n to  de su nada y no de  su s e r .236

La adopción del sentimiento melancólico se puede considerar como normal en un 

ser que busca en todos sus actos librarse de sí mismo y no poder hacerlo. Al estar 

aprisionado entonces recurrirá a la autocomplacencia destructiva; dicha actitud 

afirma lo qjue sentencia Emilé M. Cioran: “cuando uno no puede librarse de sí 

mismo, se deleita devorándose”237, y es exactamente lo que el mexicano hace de 

sj: gozar erJ su propia destrucción.

Otro sentimiento que se deriva de las expresiones complejas del mexicano es la 

depresión como un estado permanente. La forma de fugarse de éste sentimiento 

es a través de la imitación, como un “mecanismo psicológico de defensa.”238 * Las 

expresiones explosivas, que guardan un alto grado de agresividad, son las
I

características peculiares que identifican el impedimento de enfrentarse consigo 

mismo así jsomo de evadir un fuerte estado depresivo. Es por eso que Samuel 

Ramos nos dice que “toda circunstancia exterior que pueda hacer resaltar el

sentimiento de menor valía, provocará una reacción violenta del individuo con la

mira de sobreponerse a la depresión.’239

Véase Uranga, Emilio, op. cit. p. 33
1 Ibíd. p. 35
Cioran, E. M j Breviario de podredumbre, España, Taurus, 1986, p. 124

’ Ramos, Samuel, op. cit. p.22
' Ramos, Samuel, op. cit., p. 54



El vacio que envuelve al individuo se oculta a través de la transformación y 

negación de diversos sentimientos.240 Estas actitudes, sentimientos y emociones 

llevan al mexicano a conservarse en un círculo vicioso, proclive por negar la 

realidad y a generar sentimientos destructivos en él y en su entorno. Como un 

ejemplo de proclividad por la destrucción está el alto grado de desconfianza de la 

que habla Ramos. Hay, en consecuencia, un hombre potencialmente susceptible: 

se muestra “habitualmente un estado de ánimo que revela un malestar interior, 

una falta de armonía consigo mismo...susceptible y nervioso...casi siempre está 

de mal humor y es a menudo iracundo y violento”.241

En resumen, al repasar a los autores que asignan al mexicano algún sentimiento 

que lo caracteriza como representativo de su ser, dejamos claro que coinciden en 

transparentar que en esencia hay una relación indiscutible con el vacío existencial; 

que cada uno de los sentimientos y actitudes, de los más característicos, está 

direccionado a la destrucción del sentido y, por consiguiente, a perder todo sentido 

de vida.

5. La afirmación ante la duda de la identidad

En este subcapítulo tratamos de asentar la existencia de la identidad del 

mexicano; no obstante el no reconocerla. Posiblemente en otros lugares que no
I

sea México el problema de la identidad no sea un factor que determine el valor de 

la existencia o de su sentido. En el caso del mexicano abordar el tema es 

fundamental, pues son factores que hacen al individuo y a la sociedad; saber 

quién soy, es conocer la manera de ser para así también establecer la diferencia 

con el otrb. Es uno de los conocimientos altamente imprescindibles para el 

fortalecimiento espiritual y del carácter del individuo. El proceso histórico de

México se ha instituido de manera sumamente compleja, ha llevado a la relación

0 En el lenguaje de los psicoanalistas la transformación de unos sentimientos a otros, por una necesidad de 
sobrevivencia e llaman "tendencias maniacas". Véase Ramírez, Santiago, op., cit., p. 103
241 Ramos, Samuel, op. cit., p. 61



de identidad al campo de la permanente duda de la unidad del ser; por lo tanto, 

tiene una linculación con el sentimiento del vacío existencial.

Creemos que para entender esa necesidad de encontrar la identidad consigo 

mismo, es importante encontrar la relación con el ser. Desde el momento que 

existe el individuo, hay una manera de ser propia que lo hace diferente del otro; 

por ende, hay una vinculación de identidad (del latín identitas, que deriva de ídem 

y significa ‘lo mismo") consigo mismo y con los demás. Este reconocimiento es un 

acto necesario para encontrar (se), una clasificación y pertenencia en un tiempo242 243 244 

y en un espacio determinado; pero, y esto es importante subrayarlo, sólo en 

función de la diferencia para reconocerse en la distinción. Esta manera de ser, la 

de la identidad, creemos que es necesario definirla a partir de lo ontològico, ya que 

es lo que determina el fundamento, la unidad, así como lo que hace la diferencia 

para afirmarse como ser. La identidad es una necesidad natural del hombre social 

que le permite reconocerse en una comunidad específica:

La b ú sq u e d a  de  id e n tid a d  es un im p u lso  c o n s e c u e n te  de l h o m b re  q ue  v ive  d e n tro  de  una 

co m u n id a d  

com u n id a d ,

e s p e c ífic a . E s tá  da d o  en la re la c ió n  q ue  ese  in d iv id u o  g u a rd a  con su 

o m á s  c la ra m e n te  en la re lac ión  q ue  ésta  g u a rd a  con  aqué l. El hom bre  

a is la d o  es  im p e n s a b le , c a re ce ría  de  c u a lq u ie r re fe re n c ia  de  id e n tid a d . El h o m b re  soc ia l o 

c o m u n ita rio  

co m u n id a d

e n ta b la  n e c e s a ria m e n te  una re la c ió n  d e m a n d a n te  re sp e c to  a lo qu e  su 

le p ro p o rc io n a . En esa  e x ig e n c ia  de  s a tis fa c c io n e s  de l ind iv id u o  o p e ra n  las

re fe re n c ia s  h is tó r ic a s  q ue  ha a te so ra d o  la m e m o ria  soc ia l de  la co m u n id a d 2 4 3

Partimos dél principio fundamental de que la identidad es una unidad contraria a la 

pluralidad, la cual reconoce Aristóteles como indivisible y la define como una 

“especie de unidad de ser, unidad de muchos objetos o de uno sólo tomado como 

Esta definición se puede considerar una ley que indica el principiomuchos.”244

Es importante aclarar que no estamos haciendo referencia a la identidad llamada ocrónica el cual no 
considera al tiempo. Jorge J.E. Gracia, clasifica de tres maneras la identidad, llamándolas acrónica, sincrónica 
y diacrònica. Nos dice que las dos últimas están relacionadas con el tiempo "mientras la acrónica está al 
margen de él...no tiene referencia con el tiempo, uno necesita determinar las condiciones necesarias y 
suficientes que hacen que una cosa sea idéntica al margen del tiempo." Véase Gracia, J.E. Jorge. Identidad 
hispánica/latina. Una perspectiva filosófica, México, Paidós, 2006. p. 56
243 Ruedas de la Serna, Jorge. "La representación americana como problema de identidad", en VVAA, El 
problema de la Identidad latinoamericana, Nuestra América, México, UNAM, 1985, p. 42
244 Aristóteles, Jp. cit. p.85



„245fundamenjtal de la identidad, ya qué “es imposible ser y no ser al mismo tiempo.

Al seguir i la definición de identidad a través de la concepción aristotélica se 

reconoce,! por lo tanto, a la unidad por su esencia (o componentes) siendo estos:

los eleméntos de continuidad, homogeneidad, género y número,246 * necesarios

para reflej 

compone,

ar el carácter del ser. La identidad es una derivación de la unidad que se 

según Aristóteles, de varios “modos” como son: la identidad, la
247semejanza y la igualdad.

La identidad, nos dice Aristóteles, se reconoce cuando hay una referencia en 

función dé lo idéntico, es decir, cuando hay “un solo y mismo ser”; esto quiere 

decir que hay un reconocimiento de un término y no de otro. Por otro lado, a 

diferencia de la primera referencia, “cuando hay unidad de noción respecto de la 

sustancia primera”248, se da cuando ya intervienen dos o más términos. Estas dos 

formas de concebir la identidad provocan diferencias en la percepción.

Para entender dichas diferencias, recurriremos a las reflexiones de Heidegger 

para identificar el término. Por una parte, en función de lo idéntico, a partir del 

principio ontològico de identidad que se entiende como A=A,249 que, en sus 

palabras, es “la suprema ley del pensar”; por otra, cuando A es A. Para Heidegger 

la diferencia se da por el número de términos. Cuando existe un solo término se es 

“lo mismo” porque si A es A “es él mismo lo mismo”.250 En este caso no hay un 

segundo o tercer término a quien pueda igualarse, como sucede en el caso de la 

igualdad,251 lo que se formula A=A. En palabras simples, y para subrayar, 

podemos decir que no es lo mismo A es A (en relación a la cosa como idéntica a 

sí misma) que A-A, vista desde la perspectiva de la igualdad o la mismidad.

2 4 8

' Ibíd., p. 60

1 Ibíd. pp. 80-83 
’ Ibíd. p. i b
Idem.

249 Heidegger, Martin, Identidad y diferencia, (en línea) Edic. Electrónica,. Escuela de Filosofía Universidad 
ARCIS, p.4, citado (miércoles 7 de julio de 2010) disponible en www.philosophia.cl
2 5 0 Idem.

Idem.
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Cuando se habla de la primera nos estamos refiriendo a la cualidad de lo Idéntico 

o, si se quiere decir, a la identidad de lo idéntico, o sea a la identidad-/pse252 (Paul 

Ricoeur). En el caso de la igualdad o llamada identidad-ídem, también llamada 

mismidad,253 se ve la misma cosa con referencia a la diferencia, es decir, se 

encuentra la identidad en lo no idéntico: de lo diferente se encuentra el punto en 

común. En términos filosóficos se diría que es en este rubro en donde se afirma 

que una cosa no puede ser idéntica a la otra. Esto quiere decir que existen por lo 

tanto dos percepciones diferentes acerca de la noción de identidad; la relación de 

igualdad con otro elemento y la relación con lo idéntico. Dicha consideración nos 

permite establecer una diferencia entre igualdad y mismidad.

En cuanto a la semejanza, ya hemos dicho que sólo se da a partir de dos o más 

términos o identidades, como en el caso de la igualdad; sin embargo, hay 

diferencias que la mantienen como otro modelo de la identidad. En primer lugar, 

difiere de lo idéntico y de la igualdad porque en la semejanza, dos o más objetos, 

se pueden tener similitudes, pero también algo distinto o diferente. Jorge Gracia
í

nos explica que “para que dos cosas sean similares [semejantes], también deben 

ser diferentes en algún sentido, aunque la diferencia en cuestión se deba referir a 

aspectos distintos de aquellos en los que se basa la similitud.”254 255 Encontramos la 

peculiaridad de que en la semejanza hay diferencia, la cual la podemos identificar 

porque sus caracteres guardan mínimas diferencias y las mismas cualidades y 

esencias con otros términos.

De aquí se desprende la afirmación heideggeriana de que el es determina el cómo 

es todo ente. Por lo tanto, siguiendo el pensamiento del filósofo, aquí se habla del 

ser de lo ente quien se presenta, sea el tipo que sea, con una identidad que “le 

pertenece al ser”. Por eso Heidegger dice que la “identidad habla desde el ser de 

lo ente” sin dejar de reconocer la acción del ente (entendiéndose como participio

Cfr. Ricoeur, Paul. Si mismo como otro, México, Siglo XXI, 1996, pp. XIII-109
253 Idem
254 Gracia, J. E. Jorge, op. cit. p. 54
255 Cfr. Aristóteles, op. cit. p. 85



presente) en el ser, pues es ente lo que actúa “la función de ser’’.256 Para 

Heidegger el “pensar y el ser se piensan como lo mismo,”257 se pertenecen 

ambos, independientemente de que el pensar sea un asunto que sólo se lo 

permite el hombre. La relación del hombre con el ser es estrecha, pues el acto 

mismo de pensar le ha dado un lugar de correspondencia y de pertenencia con el 

ser.258 •

A partir de este principio del ser el ente encuentra una identidad que es el ser259 y 

el ente se define como lo que es, para no ser otro, pues sólo sería idéntico a sí 

mismo. Por lo tanto, no puede ser otra cosa ni ser dividido en otro, sólo en sí 

mismo; es decir, que “...todo ser tiene como propiedad -nos dice Jesús María 

Cortina Izeta- el ser uno, y ello implica no estar dividido en su esencia, en sí 

mismo, pero también el ser único, diferenciado, separado de cualquier otro ser.”260

Finalmente, hemos mencionado algunos principios que se indican en la ley 

general del pensamiento. Esta ley comprende: el principio de identidad, es, como 

ya se hizo referencia, cuando “una cosa es idéntica a sí mismo”261; el principio de 

no contradicción que deja claro el hecho de que “es imposible que un mismo 

atributo pertenezca y no pertenezca al mismo sujeto, en un tiempo mismo, y bajo 

la misma relación, etc.”;262 y por último, el principio de tercero excluido que 

reconoce la “necesidad de afirmar o negar una cosa de otra.”263 .

Castoriadis llamará a esta ley general del pensamiento, lógica ensídica o lógica 

conjuntista-identitaria, que reconoce los mismos principios y otros, como son: la 

equivalencia de propiedad=clase, en donde “la propiedad define la clase [ciertas 

propiedades comunes es lo que hace la propiedad]...y una clase [conjunto] define

256 Cortina Izeta, Jesús María, Identidad, identificación, imagen, México, Fondo de Cultura Económica, 2006, 
p. 94

Heidegger, Martín, Identidad y diferencia...op. cit, p. 6
258 Cfr. ídem.
259 i' jIdem.
260 Cortina Izeta, Jesús María, op. cit. p. 96
261 Aristóteles, op. cit. p. 85
262 Ibíd. p. 59
263 ibíd. p. 70 '



una propiedad de sus elementos”.264 Asimismo, Castoriadis encuentra relaciones 

de equivalencia en la identidad absoluta, pues hay una identidad de “sí mismo 

consigo mismo” y, en la identidad relativa, cuando hay “la equivalencia...de una 

determinada relación”,265 o sea, a un mismo término.

El apuntar el agregado que realiza Castoriadis nos permite ver a la lógica ensídica 

como el conjunto de principios que reconoce en la determinación la 

hipercategoría.266 Esto quiere decir que en ella se identifica toda la cosa que es 

“...de toda cosa de que realmente puede hablarse, es decir, que es realmente".267 

Por lo tanto, todo “lo que realmente es esta determinado”:268 es todo lo que existe. 

Nos detendremos en este principio porque es lo que señala prácticamente los 

elementos causales de la identidad ya que son, como se ha dicho, lo que es y, por 

lo tanto, lo que se ve.

Para que se dé la determinación269 (lo que es) en este proceso identitario, según 

el análisis de Castoriadis, hay que recurrir necesariamente a la lógica de 

conjuntos, la cual servirá para penetrar de manera detallada en las partes que 

conforman los conjuntos tanto “definidos” como “distintos”.270 El hacer dicha 

operación permitirá reconocer la “propiedad” de ser (atributos) a una “unidad 

idéntica consigo misma;”271 restringiéndose necesariamente a la ley general del 

pensamiento en donde se congregan, como lo hemos visto, los principios básicos 

de identidad. Para que haya un orden y una organización del “mundo en 

conjuntos” y, obviamente, para que exista la sociedad, se requiere del apoyo de lo 

que Castoriadis llama legein (distinguir-elegir-poner-reunir-contar-decir) y teukhein 

(reunir-adaptar-fabricar-construir). El primer término se encuentra en la “dimensión

264 Castoriadis, Cornelius. Los dominios del hombre...op. cit. p. 197
265 ídem.
266 Ibíd. p. 198
2 6 7  ¡,Idem.
2 6 8  /  ,Idem.
269 Contrario a la determinación, Castoriadis nos dice que la indeterminación "no es o algo menos, o tiene 
una calidad inferior de ser". ídem.
270Castoriadis, Cornelius, La institución...op. cit. p. 98
271 Ibíd. p. 100.



conjuntista-constituyente” y, el segundo en la “conjuntista-constitutiva”272 En otras 

palabras, para que la sociedad exista sólo se puede lograr a través de la 

instauración de instituciones en donde las significaciones imaginarias juegan un 

papel determinante para instituir “conjuntos del representar/decir social” (legein). 

Al mismo tiempo, se hace uso de la técnica, o sea, de instrumentos, 

procedimientos y métodos de “conjuntos de hacer social”273 (teukhein). Estos 

elementos serán determinantes para conformar la identidad de una sociedad, en la 

que se reconozcan elementos o atributos comunes de una comunidad específica.

En resumen, para que la sociedad logre su organización (identidad) como “unidad 

de ser” y “unidad de muchos objetos”, individuo social y sociedad, 

respectivamente, la determinación operará en función de los principios lógicos de 

identidad o “lógica conjuntista-identitaria”, ya que esta dimensión es la que 

determina a la sociedad. Sin la determinación no hay una definición que proponga 

la identidad como sociedad; dice Catoriadis: “la existencia es determinación”274 

pero también es “significación”. Por lo tanto, la identidad es reconocida a partir de 

la determinación que se expresa por la “censura” a la psique, necesaria para la 

sobrevivencia del ser humano, lo que permite la organización de la sociedad de su 

propio mundo.

Como resultado, la identidad permite encontrar el sentido desde el momento en 

que le es necesaria la sobrevivencia. Se reconocen como identitarios todas las 

manifestaciones que el hombre genera dentro de su contexto, desde las cosas 

que le rodean de la cotidianeidad, pasando por las emociones más íntimas, hasta 

las diversas instituciones como la conformación de la lengua, la sociedad, los 

mitos, sentimientos, pasiones, el arte, etcétera.

272 Ibíd. p.123
273 ídem.
274 Castoriadis, Cornelius. Los dominios del hombre...op. cit. p. 71



6. Racionalismo y vacío del ser mexicano

Hemos tratado de reconocer las características y principios que le pertenecen a la 

identidad para entender a la sociedad mexicana en ese deseo prioritario por 

reconocerse conscientemente como unidad, lo cual se cuestionó en un proceso 

transitorio de su historia. El sentido de identidad es una relación consciente que 

cuestionó el sentido del ser del mexicano. Podemos afirmar que aún permanece 

cierta intranquilidad por encontrarse y reconciliarse consigo mismo. La constante 

búsqueda no ha quedado únicamente en el pasado, específicamente después de 

la conquista, sino que trasciende a lo largo de la vida independiente. Analistas, 

historiadores, sociólogos y filósofos, constantemente escriben sobre las dudas del 

mexicano con respecto a su ser; cuestionan y replantean las constantes 

preocupaciones de su identidad, si son o no son mexicanos, si lo que se escribe 

en los tratados de la filosofía, literatura, es o no propia. Entre esas dudas se ha 

constituido, desde nuestra perspectiva, un ser con unidad que, entre la hibridez 

racial y cultural, ha logrado constituir una institución propia, única e irrepetible. No 

hay duda que existe una identidad desde el momento en que hay una sociedad 

determinada y con significaciones sociales que hacen una sociedad propia.

Ante el desmantelamiento de sus instituciones, el antiguo pueblo mexicano logró 

mantenerse pese al cambio. Una de las pruebas de sobrevivencia frente a la 

“civilización mundial”, a pesar de no ser compatible en la percepción de la 

realidad, se hizo evidente desde el momento en que, como diría Ricoeur, pudo ser 

“capaz de integrar la racionalidad científica,”275 pese a la demolición del “núcleo 

creador” de los pueblos tradicionales.

Los racionalistas europeos, portadores del “espíritu científico", buscaron la manera 

de instaurar la ciencia y tecnología como los instrumentos decisivos y necesarios 

para alcanzar el progreso del hombre. Este intento por imponer dicho espíritu, 

basado en la racionalidad e individualismo, provocó una severa destrucción del 

“núcleo ético y mítico” de las grandes civilizaciones tradicionales. La imposición

275R¡coeur, Paul. Historia y verdad...op. cit. p. 261



del “espíritu científico” y del “progreso,” de parte de los europeos, llevó a las 

sociedades conquistadas a una sustitución de la personalidad y a la destrucción 

de las imágenes y símbolos, que son elementos considerados como centro y 

“núcleo creador de la civilización.” Dice Ricoeur:

. .. la s  im á g e n e s  e s ta b le s .. . lo s  su e ñ o s  p e rm a n e n te s  q u e  c o n s titu ye n  el fo n d o  cu ltu ra l de 

un p u e b lo  y q ue  a lim e n ta n  sus a p re c ia c io n e s  e s p o n tá n e a s  y sus  re a cc io n e s  m enos  

e la b o ra d a s  re s p e c to  a las s itu a c io n e s  q ue  se a tra v ie sa n ; las im á g e n e s  y los s ím b o lo s  

co n s titu ye n  lo q u e  p o d ría m o s  lla m a r el so ñ a r d e s p ie rto  de  un g ru p o  h is tó r ic o .276

Son estos elementos esenciales los que terminan destruidos y dejan en una gran 

indefensión a los pueblos tradicionales.

La racionalización fue un instrumento extraño que se utilizó, de parte de los 

europeos, para penetrar en la cultura antigua mexicana, específicamente en 

Mesoamérica. Esta racionalización que responde a la lógica de la subjetivación, 

llevó, por ser considerada “universal”, a un proceso de colonización.277 La 

transformación que se dio en la personalidad de un pueblo se advirtió por la nueva 

manera de concebir la realidad y fue, desde nuestra perspectiva, un factor 

determinante para crear una nueva significación que se suma al imaginario del 

vacío de la sociedad. La explicación más cercana de esta afirmación se basa en el 

hecho de admitir el exterminio de todos los elementos que forman la unidad y 

fundamento de un pueblo: la memoria colectiva (la cual encierra la lengua, que 

institucionaliza a cualquier sociedad) y los valores. Por lo tanto, al despojar a un 

pueblo de todos los componentes de su cultura, como son los religiosos, familiares 

y comunitarios, se impone una concepción ajena a la cultura propia que se centra 

en el sujeto racional. Eduardo Subirats apunta acerca de dicha desposesión:

. ..e l ‘in d io ’, q u ie n q u ie ra  q ue  esta  in s ta n c ia  fic tic ia  lle g a ra  a d e n o m in a r, era  o m ás  b ien  

había  s ido  convertido en un su je to  rac iona l m o d e rn o  en la m ism a  m ed ida  en  que  fue  

d e sp o s e íd o  de  to d a  su re a lid a d  h is tó rica  o c o m u n ita ria , exp e rie n c ia ! y, p o r tan to , ta m b ié n  

lin g ü ís tica , y al m is m o  tie m p o  p o se ído  po r e l d iscu rso  c iv iliz a d o r .278

Ibíd. p. 259
277 Cfr. Subirats, Eduardo. El continente vacío, México, Fondo de Cultura Económica, 1994, p. 300
278 Ibíd. pp. 300-301



Por otra parte, la subjetividad responde, como lo hemos apuntado, a un proceso 

de universalización. Para que la cultura europea pueda encontrar una lógica de 

pensamiento que le permita la comunicación y la “compresión” de los pueblos 

tradicionales (difícilmente entendidos por la racionalización), requirió de 

instrumentos lógico-espirituales como la evangelización cristiana. En el caso de 

México, como en otros tantos de América Latina, se aplicó la conversión a la fe 

cristiana279 con el argumento de ser una doctrina que ve por el Hombre (universal), 

lo que justificó, nos indica Subirats, la imposición. Al hablar de este sujeto estamos 

concibiendo a un ser global, libre de todo regionalismo. Esta universalidad obliga, 

como consecuencia, buscar el Yo absoluto como base de la fe cristiana, para el 

encuentro espiritual entre el sujeto y Dios: “El sujeto racional -nos dice Subirats- se 

define a imagen y semejanza de Dios en virtud de su elevación espiritual...”280 Por 

lo tanto, la relación sujeto-Dios no puede entenderse de manera parcial, pues lo 

absoluto, como el cristianismo concibe a Dios, es para ellos universal. Es entonces 

la universalidad y la razón, íntimamente relacionados, los factores que someten 

“...al mundo exterior a su natural legalidad, y la palabra capaz de comunicar a 

otros hombres esta legalidad.”281

En síntesis, no se podría ver a la razón sin el sustento del sujeto y del yo, el cual, 

por su naturaleza, trae consigo la individualización. Este esquema o fórmula de la 

racionalización que destruye el núcleo esencial de los pueblos transformando la 

concepción del mundo, fue algo totalmente ajeno a la cultura antigua mexicana 

que tenía una forma de concebir el mundo a través de la magia y la religión,282 lo 

que hacía que su percepción de la realidad fuera diferente.

La m ag ia  y la re lig ió n  d if ie re n  de la c ie n c ia  en  cu a n to  a m b a s  a d m ite n , p o r e n c im a  del 

m undo  n a tu ra l d e  los fe n ó m e n o s  q ue  pe rc ib e n  n u e s tro s  se n tid o s  o q ue  cap ta  nuestra  

razón, un m u n d o  s o b re n a tu ra l que  rodea  y e n vue lve , d ig á m o s lo  así, a este  m u n d o  na tura l.

2 7 9 Para profundizar sobre este punto Subirats, estudia a lo largo de su obra este proceso de la conversión a 
la fe cristiana de los mexicanos, como la expansión española en América y la inserción de la racionalidad en 
un mundo tradicional. ídem.
280 Subirats, Eduardo, El alma y la muerte, Barcelona, Anthropos, 1983, p. 275
281 Zea, Leopoldo. "Búsqueda de la identidad latinoamericana", en VVAA. El problema de la identidad 
latinoamericana, México, UNAM, 1985, p. 18
282 Caso, Alfonso. El pueblo del sol, México, Fondo de Cultura Económica, 1978, p . l l



Una es fe ra  de  a m b ie n te  m á g ico  o d iv ino , qu e  es d o n d e  re a lm e n te  a ca e ce n  las re a lid a d e s  

que  se m a n ifie s ta n  d e s p u é s  en el m u n d o  de los s e n tid o s .283

Los indios del México antiguo entendieron que los sentimientos religiosos estaban 

por encima de las acciones individuales, situación que mantuvo alejados la idea o 

percepción del yo absoluto. El estudio realizado por Alfonso Caso nos indica, para 

reafirmar este distanciamiento del yo absoluto, que la relación con los dioses (lo 

que los hace politeístas) fue de colaboración, con el fin de cumplir con una misión 

de salvar a los hombres y a la naturaleza. Había entre el hombre y los dioses 

características comunes, las relaciones iban más allá de conductas terrenales; 

más bien los actos y pensamientos de los indios eran en función de cumplir “...con 

un deber trascendental y que en su acción radicaba la posibilidad de que el mundo 

continuara viviendo...”284

Dicha relación con los dioses hace que el la cultura mexicana se le identifique con 

el pensamiento irracional. Esta afirmación nos permite justificar la irracinalidad 

como una necesidad para sobrevivir. Relacionémoslo con la parte irracional de los 

europeos (olvidada deliberadamente por el pensamiento occidental), 

específicamente la que atañe a la cultura griega, como una analogía necesaria 

para justificar la irracionalidad como núcleo esencial del sentido. En la cultura 

griega lo irracional, como elemento cultural, fue necesario para lograr la 

sobrevivencia y poder escapar de las desgracias, así como para buscar por este 

camino una explicación del mundo a través de los dioses. Al igual que los antiguos 

mexicanos, los elementos que conforman la irracionalidad, como la magia, la 

religión, los sueños y la locura, fueron los instrumentos para encontrar el sentido 

de su cultura. A pesar de que se dice que el mundo occidental tiene como 

abanderado de la racionalidad a Sócrates, lo cual no se niega, vemos que su base 

está en la irracionalidad. Con el distanciamiento que merece cada cultura, las 

bases para la institución de la racionalidad establecen semejanzas, aunque se 

entienda la racionalidad de manera diferente.

233 Ib id. p. 13
234 Ibíd. p. 122



La visualización irracional del mundo en los griegos se manifiesta desde diferentes 

aristas de la percepción de la realidad, que oscila entre la locura285 y los 

sueños,286 y que va más allá de cualquier referencia literaria que pueda 

encontrarse en los documentos griegos, pues tiene una carga de religiosidad que 

le da finalmente una “referencia cultural”.287 En dicha percepción, el hombre 

encuentra comunicación y una forma de encontrar la verdad, E. R. Dodds nos dice 

al respecto de los sueños lo siguiente:

...e l m un d o  de l su e ñ o  nos o fre c e  la p o s ib ilid a d  de  c o m u n ica rn o s , po r fu g a z m e n te  que 

sea, con  n u e s tro s  a m ig o s  d is ta n te s , n u e s tro s  m u e rto s  y n u e s tro s  d ioses . P ara  los 

hom b re s  n o rm a les , es la ún ica  e xp e rie n c ia  en que  e sca p a n  d e ja  s e rv id u m b re  m o le s ta  e 

in co m p re n s ib le  de l tie m p o  y de l e s p a c io ...h o y  to d a v ía  hay m u ch o s  p u e b lo s  p rim itivo s  que  

a trib u ye n  a d e te rm in a d o s  tip o s  de  e xp e rie n c ia  de l sue ñ o  una v a lid e z  igua l a la de  la v ida  

de la v ig ilia ...288

Ante los fenómenos de la naturaleza, la incertidumbre y angustias de la vida, los 

griegos buscaron seguridad (ofrecida por Apolo), libertad y relajamiento (dada por 

Dionisio), creatividad (de las Musas) y amor (Afrodita y Eros). Desde luego, esta 

expresión cultural irracional tuvo su base más sólida en la etapa de la Grecia 

Arcaica, pues en la Grecia Clásica se buscó dar una explicación a los fenómenos 

a través de una actitud racional.289

Al hacer referencia a la locura, los griegos no estaban, pensando en la locura ordinaria, sino a la locura 
dada por "el don divino". Es por eso que Sócrates, citado por E. R. Dodds, dice que es bueno para el hombre. 
Es una locura sustentada en cuatro tipos: "1. La locura profètica, cuyo dios patrono es Apolo. 2. Teléstica, o 
ritual, cuyo patrono es Dioniso. 3. La locura poética, inspirada por las Musas. 4. La locura erótica, inspirada 
por Afrodita y Eros." En cada una de estas locuras encontraban un sentido especifico. Véase a Dodds, E. R. 
Los griegos y la irracionalidad, España, Revista de occidente, 1960, pp. 69-85
286 Dodds, nos indica tres tipos de sueños: el primero fue "el simbólico, que reviste de metáforas, como en 
una especie de acertijo, un significado que no puede entenderse sin interpretación; un segundo tipo es el 
hórama o 'visión', que es simple y llanamente la representación previa de un acontecimiento futuro...El 
tercero recibe el nombre de khrematismós u 'oráculo...'revela sin simbolismo lo que sucederá o no 
sucederá, lo que debe o no debe hacerse'." Ibld. pp. 105-106
287 Ibid. p. 107
288 Ibid. p. 101
289 Nos dice Dodds, que ya a mediados del siglo IV a. c. ya hay un intento por racionalizar los fenómenos del 
sueño. Sólo como un ejemplo, menciona a Platón y Aristóteles, por indicar los más relevantes, quienes 
niegan toda relación de los sueños con la divinidad. Ibíd., p. 117. Asimismo, se puede mencionar a Jenófanes 
quien "ataca los mitos homéricos y hesiódicos desde el ángulo moral"; así como a Heráclito, Eurípides, 
Anaxágoras quien posiblemente "fuera el mismo filósofo quien inspiro sus burlas sobre los videntes



De las reflexiones anteriores se puede decir, entonces, que a pesar de que existió 

una irracionalidad propia en los griegos, fue necesario, de parte de la cultura 

europea, limitarla a través de la racionalidad que se manifiesta en la modernidad, 

ya que la conciencia “...del poder, el misterio y el peligro de lo Irracional”290 fueron 

y serán elementos incontrolables. Ante este poder la concepción filosófica 

racionalista fue, podríamos decir, una imposición pensada de manera universal y 

única para todos aquellos pueblos comprendidos en su circunferencia cultural. 

Esta yuxtaposición, como en el caso de México, se impone contra la concepción 

cosmogónica que reflejaba el fundamento social y religioso de un pueblo que no 

concibe al hombre como el ser que determina el sentido de la naturaleza.

Sin embargo, este nuevo sujeto racional, representado en el indio, se encontró, en 

su nueva condición, aparentemente libre de pensar, hacer y realizar lo que le 

pudiera dictar su razón: es, por lo tanto, dueño de su propio destino. No obstante, 

la realidad de este nuevo ser colonizado, estará sujeto a los designios de la 

institución eclesiástica, limitante de cualquier intento por ejercer el libre albedrio 

que ostenta, como principio, la racionalización.

Esta es una clara evidencia de cómo la subjetivación es un instrumento de 

colonización y manipulación de las contradicciones infranqueables de la 

racionalidad. Supuestamente se reconoce en la racionalidad rasgos de flexibilidad 

que permiten “la posibilidad de la escisión...y de la oposición interna...la 

posibilidad de la puesta en cuestión de sí mismo;”291 es, podríamos decir, parte de 

los atributos de la racionalidad, pues la libertad, opinión y conocimiento están 

contenidos en el nuevo sujeto pensante. No obstante, y aquí se encuentra dicha 

contradicción, en el proceso de evangelización que se realizó en el pueblo 

mexicano, para imponer el cristianismo, los resultados llevaron al sujeto a su 

propia negación.

profesionales" para ser retomado por los sofistas e inducir a una serie de "cuestionamientos morales 
fundamentales". Ibíd. pp. 170-172
290lbid. p. 236
291Castoriadis, Cornelius, Sujeto y verdad en el mundo, Argentina, Fondo de Cultura Económica, 2002, p. 103



Subirats apunta en sus reflexiones que había de manera consciente, de parte del 

mexicano converso, un deseo por querer alcanzar el “ser absoluto” o “la unidad 

sustancial del alma,” a través de un comportamiento casi sobrenatural (místico) 

que le permitiera alcanzar a Dios; pero, por otro lado, la finalidad de este yo tiene 

que pasar necesariamente por las leyes y aceptación de las autoridades 

eclesiásticas.292 Por lo tanto,

. . .e s te  p ro ce so  - n o s  d ice  S u b ira ts -, de  re p re se n ta c ió n  de l o tro  [la in s titu c ió n  e c le s iá s tica ], 

de lo e x te r io r o la a u to rid a d  com o  lo a b so lu to , iba a co m p a ñ a d o  n e c e s a ria m e n te  de  la 

co m p le m e n ta ria  n e g a c ió n  de  sí m ism o  en su re a lid a d  co n c re ta , y su es tiliza c ió n  

e xa ce rb a d a  en un p r in c ip io  g e n e ra l y a b s tra c to  de  d o m in a c ió n ...293

Este deseo por alcanzar a Dios puede verse como una “voluntad propia” inducida 

por el yo; no obstante, es una imposición del cristianismo que induce a una 

anulación total de la voluntad individual, de la singularidad, lo cual despoja de la 

“conciencia de sí” sin dejar margen a una “capacidad de juzgar”.

La autonomía que pudo traer la subjetividad quedó anulada en el marco de la 

conquista y colonización. Aquí, la llamada autorreferencialidad, indicada por 

Castoriadis, que consistente en la “capacidad de distinguir el sí del no sí y de 

actuar en consecuencia”294 no le permite al mexicano reconocer “cierto 

conocimiento de su propio estado,”295 lo que lo nulifica y vacía de una conciencia 

de sí mismo en relación consigo mismo. Por lo tanto, sólo se reconocerá dicha 

consciencia de sí en función o a partir del exterior.296 Afirma Subirats, que “la 

conciencia de sí era la instauración...de sí propio como representación... de lo 

otro, es decir, la exterioridad de la interioridad de una exterioridad. Un principio 

subjetivo de representación absoluta y de absoluta nada.”297 Esta forma de 

subjetivación, en donde el sujeto y el yo tienen un papel de conciencia de sí,

Cfr. Subirats, Eduardo, El continente vacío...op. cit., pp. 306-308
293 Ibíd., p. 309
2 9 4 Castoriadis, Cornelius, sujeto y verdad...op. cit., p. 101
295 ¡,Idem.
296 Cfr. Subirats, Eduardo, op., cit., p. 310
297 Idem.



conduce al mexicano, indudablemente, a un vaciamiento al quedar el yo como un 

ente negado, es decir, en la nada.

En síntesis, la subjetivación introducida en este territorio fue totalmente diferente a 

la desarrollada en tierras europeas; aquí se caracterizó por el proceso de 

destrucción de un indio dominado, espiritual y militarmente, y sumido en una vida 

doblemente vacía: por un lado de los elementos que alguna vez le dieron una 

unidad y, por el otro, por la imposición cultural racionalizada que lo niega.

En este capítulo hemos tratado de señalar el proceso de creación del ser a partir 

del dominio de lo histórico social; identificar a través de los diferentes especialistas 

los sentimientos, actitudes, valores religiosos o formas de pensamiento. Vimos 

cómo el ser mexicano crea sus propias significaciones desde diferentes 

sentimientos, un accidente, complejo de inferioridad, la soledad o la melancolía, 

entre otros aspectos, marcados por diversas vivencias determinadas que 

instituyen el imaginario del vacío. Asimismo, el peso de la relación de identidad 

como la irrupción de la racionalidad y el subjetivismo fueron elementos que 

también interfirieron para contribuir dicha constitución.



LA INSTITUCIÓN DEL IMAGINARIO DEL VACÍO EN EL PROCESO
HISTORICO-SOCIAL

1. Introducción

En el capítulo anterior señalamos los sentimientos significativos que coinciden, por 

su naturaleza conflictiva, en instituir el imaginario del vacío en el México 

contemporáneo; paralelamente se trató de señalar el modo de creación de un 

nuevo ser dentro de la determinación de la sociedad. La inclusión dentro del 

conjunto de sentimientos que convergen en dicho imaginario no es una selección 

injustificada, al contrario, responde a las observaciones que los especialistas 

(filósofos, antropólogos o psicólogos) ven en los diversos sentimientos (soledad, 

melancolía, muerte, identidad, inferioridad), los cuales son representativos y 

distintivos de la cultura mexicana. La particularidad que lo hace identificarse como 

parte del ser mexicano reside en la forma en que se concibieron dentro de un 

espacio y un tiempo determinados por el dominio histórico-social.

En este capítulo se buscará señalar el desarrollo histórico-social porque determina 

el imperativo propio que hace diferente y único a la sociedad mexicana; así como 

indicar simultáneamente el sentido de las significaciones sociales que la 

conforman.

Las instituciones, portadoras de las significaciones imaginarias sociales, nos 

permitirán reconocer la identidad y legitimidad de una sociedad específica, así 

como de su historia; nos ubican, asimismo, a cierta distancia de la visión 

universalista que ve a la sociedad “como unidad de una pluralidad...como conjunto



determinable de elementos perfectamente distintos y bien definidos”,298 que busca 

homogeneizar y determinar todo fenómeno social.

Como se mencionó en el capítulo anterior, buscar las significaciones imaginarias 

sociales nos obliga necesariamente a detenernos en las formas creativas de los 

seres humanos y de la historia. Hacer una revisión histórico-social nos lleva a 

indagar las circunstancias del hombre, de su lugar y tiempo, lo que nos refleja el 

modo de ser. Por eso decimos que difícilmente se podría comprender la 

conformación de los sentimientos, el sentir de la vida como elementos que 

determinan al ser si la visión se detiene en las concepciones abstractas y 

universales.

Suponemos que para entender el pensar filosófico que se detiene en la expresión, 

no se puede soslayar, por ninguna circunstancia, los sentimientos, sueños y 

deseos, ya que estos son la base fundamental de la expresión del arte, la religión 

y la política. Por lo tanto, los sentimientos, las imágenes y las formas, como 

cualquier significación social, no se podrían concebir alejados de la historia. 

Leopoldo Zea nos dice al respecto: “Lo que importa no son las concepciones 

filosóficas por sí mismas, sino el porqué de estas concepciones filosóficas. Este 

‘porqué’ se encuentra en la historia.”299 Es ésta la que nos muestra al hombre y, 

consecuentemente, a la sociedad, pues refleja, como sociedad única, su “forma”, 

“organización” y “orden”. Esta posición se justifica, además, porque la institución 

del pensamiento filosófico en México se forja y reconoce como propia, ya que es 

producto de sus significaciones sociales, las cuales determinan el modo de 

pensar.

También es necesario mencionar que no se puede hablar de una filosofía o de un 

aspecto de las significaciones que se forjan en una sociedad, como es el caso del

298 Cornelius Castoriadis La institución imaginaria...op. cit. p. 34
2 9 9 Zea, Leopoldo. El positivismo y la circunstancia mexicana, México, Fondo de Cultura Económica, 1985, p. 
25



vacío, si no se identifica a través de la historia, pues “la sociedad es autocreación 

que se despliega como historia”300, diría Castoriadis.

Sólo para subrayar lo se ha expresado, diremos que sin lo histórico-social no se 

vislumbrarían los elementos que conforman la unidad de la sociedad, realizada por 

su institución que, en última instancia, es la unidad de las significaciones 

imaginarias sociales lo que hace ser a los individuos de una sociedad 

determinada; en ese sentido Castoriadis dice:

R e c íp ro ca m e n te , las s ig n ific a c io n e s  im a g in a ria s  so c ia le s  es tán  en y po r las 'c o s a s ’ -  

o b je to s  e in d iv id u o s - qu e  los p re s e n tifiq u e n  y los fig u re n , d ire c ta  o in d ire c ta m e n te , 

in m e d ia ta  o m e d ia ta m e n te . S ó lo  p u ede n  te n e r e x is te n c ia  m e d ia n te  su ‘e n c a rn a c ió n ’ , su 

‘in s c r ip c ió n ’ , su  p re s e n ta c ió n  y f ig u ra c ió n  en  y po r una red  de  in d iv id u o s  y o b je to s  que  

e llas  ‘in fo rm a n ’-q u e  son  a la vez  e n tid a d e s  co n c re ta s  e in s ta n c ia s  o e je m p la re s  tipos, 

eidé-, in d iv id u o s  y o b je to s  qu e  en g e n e ra l só lo  son y só lo  son  lo q u e  son  a tra v é s  de e s tas  

s ig n if ic a c io n e s .301

Son estas significaciones sociales los que le darán una dirección y coherencia a la 

sociedad para reconocer las bases y fundamentos que sostendrán la institución 

del imaginario del vacío de la sociedad actual.

Dijimos en párrafos anteriores que si se habla de expresión en el cual se encierran 

sentimientos, sueños y deseos, el lugar donde se encuentran es en la creación del 

arte pero también de la religión y de la política. Además de hacer referencia a las 

expresiones religiosas y políticas, en el siguiente capítulo buscaremos, en la 

expresión artística, “el ser de lo ente”302, según lo denomina Heidegger, porque en 

la realización de la obra artística se manifiesta la reproducción de las esencias, la 

verdad de las cosas, y ambas son representativas de los sentimientos del 

individuo. Esto se justifica porque el mundo imaginario que vive el artista provoca 

el encuentro con los sentimientos y emociones más sobresalientes de la sociedad.

Para hablar de las significaciones que se han instituido en México, desde la época 

prehispánica, como en los periodos de la Independencia y Revolución, creemos

300Castoriadis, Cornelius, Los dominios del hombre...op. cit. p. 73.
301 Castoriadis, Cornelius, La institución imaginaria...op. cit. p. 307
302 Heidegger, Martin. Caminos de bosque, España, Alianza Editorial, 2004, p. 28



necesario hacer un apartado que aclare el término de modernidad para 

delimitarlos en el contexto de la cultura mexicana, ya que sin esta explicación no 

podría entenderse el comportamiento del conjunto social y la diferencia entre la 

modernidad europea-occidental con la mexicana.

En líneas anteriores hemos señalado algunos factores que participan en la 

institución del imaginario del vacío, así como algunos elementos de la vida 

cotidiana de los antiguos mexicanos, de la sociedad que se crea después de la 

conquista y, también, de los sentimientos que se generan por la reconstrucción de 

una identidad (específicamente de criollos y mestizos).

En las próximas páginas se busca registrar algunos factores que intervienen en la 

creación del imaginario del vacío, los cuales quedan, según nuestra opinión, en el 

imaginario del hombre contemporáneo, quien vive en un estado ausente de 

sentido. Cuando estamos refiriéndonos a factores que influyen en la generación 

del imaginario del vacío, se hace mención a las circunstancias contextúales que 

participan en las acciones de la sociedad como pueden ser los económicos, 

políticos, sociales, culturales, éticos o religiosos. El modo de reconocer la 

influencia de tales factores en la creación de dicho imaginario se encuentra, entre 

otras causas, por la detección de las falsas propuestas, la mentira, el 

incumplimiento de los objetivos. A partir de ello se crean sentimientos de 

frustración, desesperanza, desconfianza, miedo, inseguridad, desinterés, gran 

parte de las veces por la inconsistencia al sostener la verdad. Estas expresiones 

que crean el imaginario del vacío no están desligadas, según nuestra concepción, 

de los sentimientos espirituales íntimamente ligados con la religión y la 

constitución ontològica del ser. Hay, a nuestro entender, una relación íntima entre 

el ser, la condición psicológica y la crisis que envuelve a la sociedad.

Creemos necesario agregar al presente trabajo algunos elementos que nos 

indiquen los alcances y objetivos que la modernidad ha logrado en la cultura 

europea-occidental; asimismo, los logros y fracasos en las metas expresadas; 

también mencionar de manera general, lo que resulta necesario para entender 

este trabajo, si se han cumplido con los objetivos trazados, como son, por ejemplo,



el progreso y el bienestar social o, al contrario, la frustración de dichas 

aspiraciones.

Hacer lo anterior nos llevará, necesariamente, a abordar los periodos 

denominados modernidad y posmodernidad para insertar la noción de 

modernidades múltiples, la cual hace la diferencia y marca la distancia con las 

diversas modernidades que practican las sociedades. Omitir dichos periodos 

crearía una laguna para entender la creación del imaginario del vacío de las 

diferentes sociedades.

Los fracasos y frustraciones que la modernidad refleja en la sociedad mexicana, 

se pueden encontrar, por ejemplo, en las promesas incumplidas de parte de los 

actores políticos; en los graves desequilibrios sociales que todavía en la vida 

contemporánea se mantienen; en la falta de una verdadera democracia o en el 

retraso educativo y científico. Factores, finalmente, que a lo largo de los años han 

instituido el imaginario del vacío que refleja el arraigo del sinsentido en los 

individuos.

2. La modernidad y sus características

La modernidad se presentó como el símbolo de la emancipación de los seres 

humanos en gran parte del mundo europeo-occidental; ya que se ofreció la razón, 

el progreso y el bienestar social, es decir, prácticamente la felicidad inalcanzable 

en otros momentos de la historia. No obstante, contra los augurios, los objetivos 

se distanciaron en el proceso de consolidación y se hicieron cada vez imposibles 

de lograr.

Los obstáculos o frustraciones de los objetivos señalados, que cada vez son más 

evidentes y que se indican por los estudiosos del tema, se han englobado, o por lo 

menos coincidimos con Néstor García Canclini, dentro de una corriente o etapa 

llamada posmoderna: “...me resistí a considerar la posmodernidad como una 

etapa que remplazaría a la época moderna. Preferí concebirla como un modo de



problematizar las articulaciones que la modernidad estableció con las tradiciones 

que intento excluir o superar.”303

La denominación de modernidad tiene sus orígenes en la cultura occidental y son 

los occidentales quienes establecieron, desde su óptica, cuándo inician y terminan 

cada uno de los periodos de la historia humana, así como qué y quiénes son, 

como sociedad, los que responden a estas expresiones culturales. No obstante, 

aunque son categorías que encierran una serie de significaciones sociales que 

tienden a identificarse como elementos o instituciones occidentales, las 

reconocidas en la cultura mexicana, como en gran parte de América Latina, 

revisten características singulares que las hacen diferentes.

Se dice, como una definición general de la modernidad, que “consiste en fundar el 

mundo del hombre”304 o es “la totalización civilizatoria de la vida humana."305 Para 

que el hombre concibiera las categorías y principios que engloba la modernidad 

tuvo que haberse producido un cambio radical en la conciencia, el cual consistió 

en la transformación de la concepción del universo y el ser, hasta la evolución de 

los elementos técnicos y científicos para dominar las cosas que rodean al hombre. 

Estas aspiraciones constituyeron cambios radicales en el pensamiento de la 

historia humana que, a nuestro juicio, rebasaron el equilibrio entre la razón y la 

armonía con la naturaleza.

El término de modernidad, también llamado racionalismo occidental,306 

prácticamente abarca gran parte de las actividades de la humanidad, como son 

política, religión, artes, cultura y moral; lo que implica, necesariamente, reconocer 

acercamientos y definiciones de parte de diversas disciplinas como son la historia, 

la sociología, la antropología y la filosofía. Pese a la diversidad de concepciones y 

de especialidades, se logra llega a coincidir en algunas características y 

conceptos.

303 García Cancliní, Néstor. Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad, México, 
Gríjalbo, 2003, p. XIII
304 Paz, Octavio, El arco y la lira, México, Fondo de Cultura Económica, 1986, p. 219
305 Echeverría, Bolívar, Las Ilusiones de la modernidad, México, UNAM, 1995, p. 138
306 Weber, Max. La ética protestante y el espíritu del capitalismo, México, Cimar Editores, 1994, p. 17



Uno de los primeros elementos reconocidos es el individualismo, que se configura 

desde el momento en que el hombre puede, según Luis Villoro, “ver la totalidad 

del ente”, desde su ser y no desde la “totalidad del ente que lo abarca.”307 Esta 

visión le da atributos para poder encontrarse con su libertad, lo que lo hace un ser 

racional e individual. Por lo tanto, la modernidad no puede dejar de involucrar a “la 

vida individual”, al yo, pues “se introduce profundamente en el corazón de la 

identidad del yo y de los sentimientos personales.’’308 Cabe aclarar que los 

sentimientos, aunque se pudieran observar como expresiones que se desarrollan 

en estados críticos (lo que los haría atemporales), en la modernidad son “un rasgo 

general de la actividad social moderna en relación con la organización 

psíquica.”309, y se han generado, como ya lo hemos mencionado, por el espíritu 

propio de la libertad, ya que “el hombre está en este mundo para elegir su ser y 

transformarse a sí mismo.”310

Desde el momento en que el razonamiento se basa en las matemáticas, se 

concibe una realidad totalmente determinada. Esto se da únicamente cuando se 

realiza a través del sujeto (el hombre como subjectum), pues en él (el hombre 

como centro de referencia) se fundamentará “todo ente... a su modo de ser y su 

verdad”.311 El ser sujeto le da las posibilidades al hombre, quien está al servicio 

del subjetum, ser pensante; esta característica le permitirá al ente poderse mostrar 

como sistema e imagen, pues “sólo es y puede ser desde el momento en que es 

puesto por el hombre que representa y produce.”312

La representatividad seria imposible en la Edad Media, ya que el ente no era 

concebido como creación del hombre, sino de Dios.313 Esto es un acontecimiento

307 Villoro, Luis. El pensamiento moderno. Filosofía del renacimiento, México, Fondo de Cultura Económica, 
1992, p. 86

Véase al respecto Glddens, Anthony. Modernidad e identidad del yo. El yo y la sociedad en la época 
contemporánea, Barcelona, Península, 1998, p.25
309 Ibid. p. 49
310 Villoro, Luis. op. cit. p. 32
311 Heidegger, Martin. Caminos de bosque, op. cit. p. 73
312 Ibid. p.74
313 Cfr. Ibid. p. 75



que aprovechará el ser humano para lograr imponer la medida y la norma a todo 

ente;314 asimismo, le permitirá desarrollar, en un alarde de concebirse como la 

medida de todas las cosas y dominador del mundo, el poder ilimitado del cálculo, 

ya que la ciencia moderna,315 llamada por Heidegger “la teoría de lo real”,316 

requiere de mecanismos para lograr un “proceder asegurador-ajustador" de toda 

teoría.317 Dicho proceder para asegurar y ajustar la teoría se llevará a cabo a 

través de la técnica que se impondrá, en un proceso ascendente, para hacerse 

necesaria y objetivar lo vivo (es decir, la tierra, la naturaleza) y, al mismo tiempo, 

para consolidar la condición de sujeto del hombre.

Hay un impulso claro hacia el racionalismo que data desde la Antigüedad griega, 

específicamente atribuible al filósofo Sócrates y que aún en la Edad Moderna es el 

eje principal del pensamiento. El pensador fue fiel exaltador de lo apolíneo (el dios 

Apolo), a quien se le identificó como el ideal de las formas acabadas, de la medida 

y el orden; en contraposición del no menos importante Dionisio, al cual se le 

reconoce en la desmesura y en el renacer.318 Sócrates buscó dar respuestas a 

través de la práctica y aplicación del pensamiento, a la problemática del ser, en el 

sentido de conocer y corregir todo referente a él.319 Conocedor de los filósofos de 

la Antigua Grecia, Nietzsche nos describe a Sócrates como un ferviente creyente 

del conocimiento y del saber, a favor de que se apliquen dichas habilidades 

cognoscibles en contra de todos los males y errores provocados por la ignorancia 

y el desconocimiento.

S ó c ra te s  es el p ro to tip o  de l o p tim is m o  teó rico , que, con  la s e ñ a la d a  c re e n c ia  en la 

po s ib ilid a d  de  e s c ru ta r  la n a tu ra le z a  de  las cosas, co n c e d e  al sa b e r y al c o n o c im ie n to  la 

fu e rza  de  una m e d ic in a  u n ive rsa l, y ve  en el e rro r el m a l en sí. P e n e tra r en  esa s  razones  

de  las co sa s  y e s ta b le c e r  una se p a ra c ió n  e n tre  el c o n o c im ie n to  v e rd a d e ro  y la apa rie n c ia

314 Idem.
315 Es la ciencia moderna, diferente a la desarrollada en la Antigüedad o la Edad Media, no obstante se funda 
en el pensamiento de los griegos. Es "la ciencia como investigación es una forma imprescindible de este 
instalarse así mismo en el mundo, es una de las vías por la que la Edad Moderna corre en dirección al 
cumplimiento de su esencia a una velocidad insospechada por los implicados en ella." Ibíd. p. 77
316 Heidegger, Martin, Filosofía, ciencia y técnica, Chile, Editorial universitaria, 1997, p. 152
317 Ibíd. p. 165
318 Nietzsche, F. El nacimiento de la tragedia, Madrid, Alianza Editorial, 1985, p. 119
319 Ibíd. p. 127



y el e rro r... (es) la o c u p a c ió n  m ás nob le  de  todas , inc luso  la ú n ica  v e rd a d e ra m e n te  

h u m a n a ... don de  la n a tu ra le za , s u p e rio r a to d a s  las d e m á s  c a p a c id a d e s .320

La adopción del pensamiento y el saber produciría, a partir de la Edad Moderna, 

un desarrollo de la ciencia y de la subjetividad que tiene como imaginario 

específico las matemáticas. Uno adherido al pensamiento (la razón) y el otro por el 

yo en general (la subjetividad), que son, en última instancia, reflejos de su propia 

existencia: “el entendimiento es el pensamiento, el puro yo en general”.321

Este racionalismo es el modelo que se encarna en el siglo XVIII y conlleva a la 

creencia de que la historia y el individuo tienen, de manera natural, un camino 

hacia el “progreso”. Las herramientas que se utilizarán para alcanzar la “felicidad” 

y resarcir el error, como “el mal en sí”, se darán a través de la psicología 

experimental y el desarrollo científico. Se trata de un siglo en el que el individuo 

está convencido de que su interior es intrascendente, ya que la trascendencia se 

alcanza únicamente por el conocimiento; éste se logra a través de la exactitud del 

dato, y dicha exactitud se obtiene mediante la objetividad y la razón; porque, de 

acuerdo con el razonamiento deductivo de Descartes, sólo los datos, evidencia del 

espíritu matemático, pueden proporcionar la certeza, la cual se conforma por el 

análisis, la clasificación y el orden. Todo ello en función de dar “respuesta”, a 

través del análisis e intelecto, a cualquier duda terrenal que los hombres puedan 

tener. El conocimiento es, según esta lógica, el instrumento que inducirá a la 

verdad y que sólo se logra medíante el sistema científico. Aquí no cabe el lenguaje 

del alma, sólo la fe y la razón. Todo queda de manera irreductible al intelecto y a la 

sensualidad,322

Otro componente de la modernidad es la creación del Estado moderno, que se 

caracteriza por una mayor participación en las decisiones de los gobernantes y de 

sus gobernados; el filtro por el que se somete el Estado se mide en función de los

320 Ibíd. p. 129
321 Hegel, Fenomenología del espíritu, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 13
322 Cfr. Béguin, Albert. El alma romántica y el sueño, México, Fondo de Cultura Económica, 1981, p. 76



intereses de la sociedad, es decir, es, la injerencia de la sociedad civil en los 

asuntos del Estado.323

El resultado de esta participación permitirá distanciar los ámbitos de pertenencia, 

tanto los que le corresponden al Estado, como los de la Sociedad Civil.324 

Asimismo, esta novedad moderna rompe con la política que se sustentaba en lo 

religioso, la cual sostenía elementos culturales e identítarjos que, en el caso de 

México, será relevante para que la comunidad en general acepte y haga suyas las 

nuevas perspectivas de la modernidad.

El hombre, ante su poder de transformación que se apoya por el encuentro con su 

ser y su libertad, busca el dominio del mundo que lo rodea a través de la ciencia y 

el arte, El control que se reconoce a partir del sujeto será una nueva forma de 

aprehender la realidad. Ante esta nueva percepción de la realidad se desplazará la 

forma en el cómo se venía adquiriendo el conocimiento; desde la Antigüedad 

hasta la Edad Media, la magia fue uno de los instrumentos aplicados para 

aprehenderlo. La modernidad, representante de la racionalización, otorgará los 

principios científicos respaldados por la técnica racional, para hacerse de 

conocimientos y brindar una nueva manera de hacer ciencia; esto es, dejar a la 

magia en un plano secundario como forma de otorgar conocimiento.

El desplazamiento de la magia por la ciencia es el triunfo de la razón universal, ya 

afirmada por Descartes, y el afianzamiento del sujeto hacia un estado de libertad: 

“El cientificismo, es decir, la tendencia a medir toda forma de justificación racional 

por el rasero de la racionalidad científica, llegará a ser un rasgo del pensamiento 

moderno.”325 Vemos en el reconocimiento de la modernidad que se conjugan 

diversas categorías (racionalidad, individualismo, democracia, ciencia y 

tecnología) que conducen a un estado de cosas que procuran sentido.

Cfr.Echeverría, Bolívar. ¿Qué es la modernidad?, México, UNAM, 2009, p. 10
Cfr. Cervantes Jáuregui, Luis. Los limites de la modernidad, México, UAM-Azcapotzalco, 1993, p. 34
Villoro, Luis. op. cit. p. 90



2.1. Algunos elementos de la modernidad que instituyen el imaginario del 

vacío en la cultura europea-occidental.

Si retomamos la idea de que al posmodernismo se le reconoce como una etapa en 

la que surgen problemas de vinculación con el sentido y se le identifica por la 

presencia de la crisis existencial del individuo, entre otros aspectos, podemos 

decir que es un periodo que contribuye a instituir el imaginario del vacío de la 

sociedad europea-occidental.

Aquí se hace necesario detenernos para aclarar el papel que ha desempeñado la 

técnica moderna y que ha generado un cambio sustancial en la visión del hombre, 

pues no es el hecho de que la técnica como tal, la que ha existido desde los inicios 

de la historia misma, haya desviado, por el sólo hecho de existir, los valores 

supremos. Tradicionalmente se reconoce a la técnica como un medio para lograr 

fines, y para alcanzarlos deberá atravesar por diferentes fases como son: la 

obtención de la materia, la realización de la forma, la finalidad y, por último, la 

eficiencia, la cual nos acerca más a la causalidad misma de la técnica.326

En la técnica moderna la visión de la finalidad varía, el hecho de que se logre la 

finalidad no quiere decir que la técnica logre cumplir con el cometido de su 

existencia, o sea la de aparecer (“lo no presente a la presencia”) y la de producir 

(“dar-lugar-a”); sin embargo, es en esta última fase, después de la producción, en 

donde muestra su verdadera esencia.327

A diferencia del significado de la técnica que podría encontrarse en otros 

momentos de la historia, en la modernidad es una forma de des-ocultar, de 

producir y no de manipular, confeccionar o de “aplicar medios”.328 Este 

“desocultamiento” es la labor sustancial que ahora la técnica moderna, en 

detrimento de la naturaleza, realiza para llevar a cabo una liberación de la energía 

y, de esta forma, acumular y explotar dicha naturaleza.329 Se acabó, pues, el

326 Cfr. Heidegger, Martin, Filosofía, ciencia y técnica, op. cit. pp. 115-116
327 Cfr. Ibid. pp. 119-120
328 Cfr. Ibíd. p. 122
329 Cfr. Ibíd. p. 123



hecho de lograr una finalidad eficiente y “dar lugar a”; ahora todo el potencial 

oculto de la naturaleza es “desocultado” para conducirla a una transformación, y 

se da un sometimiento de la misma para llegar a ser objeto del hombre. 

Desocultar le da a la técnica un papel prepotente que permite objetivarse sobre la 

tierra y, al mismo tiempo, distanciar al hombre del descubrimiento que ejercía 

sobre ella; es decir, hay un distanciamiento de lo humano, generado por la técnica, 

respecto de la tierra:

Lo humano del hombre y el carácter de cosa de las cosas se disuelven, dentro de la 
producción que se autoimpone, en el calculado valor mercantil de un mercado que, no 
sólo abarca como mercado mundial toda la tierra, sino que, como voluntad de la voluntad, 
mercadea dentro de la esencia del ser y, de este modo, conduce todo ente al comercio de 
un cálculo que domina con mayor fuerza donde precisa de números.330

La producción que en algún momento fue deliberada e intencionada por el 

hombre, ahora escapa de sus manos: ya no puede expresarse de manera 

individualizada sino que se ha introducido a la esencia misma del hombre como 

sociedad que se entrega a la producción técnica.

Un elemento, el cual hay que apuntar, consiste en ver a la modernidad como el 

inductor a la incredulidad religiosa, específicamente a las “instancias metafísicas 

mágicas”331, es la muerte de la metafísica que lleva igualmente a la muerte o 

incredulidad en Dios.

Los siglos XVII y XVIII son la era que coincide también con la eminente 

desaparición de la metafísica, de la llamada filosofía primera o principal, para ser 

sustituida, al igual que la creencia y la religión, por el “saber científico”, ahora 

considerado como el saber principal. Jesús Conill lo plantea de la siguiente forma: 

“la estructura verdad-libertad-poder adquiere una nueva relación, que parece 

remplazar la instituida por el saber metafísico.”332 Esa verdad y libertad es la que 

Nietzsche ha expuesto a través de una fuerte crítica en donde se cuestiona la 

veracidad de los principios que siempre se pensaron inamovibles, pero que ahora,

330 Heidegger, Martin. Camino de bosque....op. cit. p.217
331 Echeverría, Bolívar. ¿Qué es la modernidad?...op. cit. p. 10
332 Conill, Jesús. El crepúsculo de la metafísica...op. cit. p.16



en estos nuevos tiempos, esos mismos principios son los que inducen a olvidarse 

de las preguntas sobre el ser y la realidad333 que durante siglos habían sido los 

ejes de reflexión del hombre para normar y orientar su conducta, a fin de lograr 

ubicarse en la realidad.

Desde la Antigüedad la pregunta del ser que busca en la respuesta la esencia, y 

que se había venido formulando durante siglos por la inquietud de reconocerse en 

el mundo, ha quedado, para el mundo moderno, agotada. Pareciera que ya no es 

necesario preguntarse acerca de la existencia del ser, del ser en tanto que ser, es 

decir, de la esencia misma, porque no requiere de cuestionamientos porque, 

ahora, se concibe ya como determinado. En la modernidad la pregunta será del 

ente, de lo que es, o sea de lo que está presente: “el objeto de la experiencia 

común no era el ser, sino la apariencia”,334 si consideramos que el ser es 

trascendente e invisible. La razón del ser, en estos tiempos, se buscará entonces 

en el ente. Contrario al pensamiento platónico, lo que importa ahora es lo 

inmanente que se representa en el ente, y no lo trascendente, visto en el ser. 

Para estudiar las distintas formas, el ente recurrirá únicamente al conocimiento 

científico;335 a éste le corresponde anteponer el nivel transcendental-ontológico. 

En suma, al suprimir la metafísica se elimina la "...ordenación de la experiencia 

frente al caos y una unidad de la razón; es decir, un fundamento frente al abismo, 

un sentido frente al absurdo.”336 Entonces, abismo, caos, absurdo, carecerán de 

las reglas de conducta y se irán conformando no sólo en las nuevas reglas 

institucionales de donde se desprende el poder, sino en la elaboración de 

significaciones sociales del individuo, el cual se proyectará, por una falta de 

cálculo de la razón, en la construcción del vacío y la desesperanza.

Los resultados de esta individualización y de la desposesíón de los valores que se 

creyeron inmutables, trae varias consecuencias en detrimento de la credibilidad en 

Dios. Una de ellas es la conciencia de sí, así como un deseo de destrucción

333 Cfr. ídem.
334 Nicol, Eduardo. Metafísica de la expresión...op.cit. p. 23
335 Conill, Jesús, op. cit. pp.16-17
336 Ibíd. p. 17



inconsciente y, sobre todo, el cuestionamiento de una vida que va más allá de la 

mortalidad, lo que deriva en un problema de credibilidad y de pérdida de Dios. 

Esta es la mayor crisis espiritual a la que el hombre se ha sometido, pues la 

renuncia a la ¡dea del infinito -último reducto de su salvación para encontrar la 

felicidad que no pudo ser alcanzada en la finitud-, rompe con la esperanza única 

de ser otorgada por el “Ser Supremo”. Es la entrada del mundo a los “tiempos de 

penuria”, a los que hace referencia Hölderlin y que analiza Heidegger,337 debido a 

que hay una lejanía y falta de Dios:

. .. la  fa lta  de  d io s  só lo  s ig n ifica  q ue  n ingún  d ios  s ig u e  re u n ie n d o  v is ib le  y m a n ifie s ta m e n te  

a los h o m b re s  y las c o sa s  en  to rn o  a sí e s tru c tu ra n d o  a p a rtir  de  esa  reun ión  la h is to ria  

un ive rsa l y la e s ta n c ia  de  los h o m b re s  en e lla .338

El hombre occidental en toda su historia, respaldada teológicamente por el 

cristianismo, se constituyó como un ser preparado, dentro de su -temporalidad, 

para enfrentar las miserias y desavenencias que pudieran encontrarse durante su 

existencia; “sabía” que lograría superarlas en un nuevo estadio caracterizado por 

la eternidad, en la infinitud, lo cual le permitiría dignificarse y, en consecuencia, ser 

salvado del pecado. Su vida por este mundo fue una preparación estoica para 

encontrar como recompensa la salvación eterna. Pero la razón que conlleva a la 

técnica moderna fue terminando lentamente con dicho objetivo: “La ciencia, la 

razón ha ido demoliendo este trasmundo celestial que el cristianismo había erigido 

en la frontera de ultratumba. A mediados del siglo XVIII, el más allá divino se 

había evaporado. Sólo quedaba a los hombres esta vida...”339

La salvación de las almas queda entonces fuera de la inmortalidad, la cual era la 

última vía y esperanza del individuo; por lo tanto, también la salvación a la que por 

siglos estuvo preparándose, quedará vedada para los hombres del futuro. Esta

Heidegger hace un análisis dei papel que desempeñan los poetas en los tiempos en dónde la técnica y la 
ciencia han llevado al hombre a un estado de desorientación en los objetivos y en la falta de Dios. En el que 
sólo los poetas, podrán adentrarse a la noche, al abismo, y desde ahí encontrar la luz necesaria para 
revestirse de nuevos valores. Véase Heidegger, Martin. Caminos de bosque...citado.
338 Ibíd. p. 199
339 Ortega y Gasset, José. El tema de nuestro tiempo. La rebelión de las masas, México, Edit. Porrúa, 2002, p. 
36



nueva y desconcertante forma de encontrarse en la vida terrenal propiciará, al 

mismo tiempo, nuevas actitudes y percepciones del entorno. Alejarse de la 

beatitud hace que el hombre reconsideré el sentido de su existencia y, en 

consecuencia, que conforme nuevos valores que lo conducirán, poco a poco, a 

instituir un vacío que se ensanchará aún más en las latitudes del interior del 

hombre. Estamos, lo decimos sólo para redundar, ante la merma de la divinidad, 

en la pérdida del centro, de Dios, quien mantenía las cosas unidas y que constituía 

la esencia del hombre; en otros términos, se disipó la certidumbre religiosa y la 

creencia en la vida posterior a la muerte.340 De la misma forma, la sabiduría que 

se llegó a construir a través de años por la el conocimiento colectivo, se desprecia 

y formará parte de lo que se le llamará superstición.341 Por lo tanto, el hombre ha 

percibido con esto que su tiempo en el espacio se reduce hacia una ínfima 

temporalidad y a una fugaz presencia en este mundo, lo que lo convierte en un ser 

totalmente desesperanzado.

3. La modernidad múltiple

La modernidad, como lo apuntamos en líneas precedentes, tiene sus orígenes, por 

ser la primera en adoptarla, en la cultura occidental; podríamos decir que son los 

occidentales quienes desarrollaron el fundamento ontológico de su existencia. La 

concepción de modernidad se ha transmitido al imaginario de gran parte de las 

sociedades del orbe, sin embargo, esto no quiere decir que las sociedades se 

caractericen por sus semejanzas histórico-sociales ya que responden a sus 

propios ritmos, tiempos, espacios y necesidades. Los orígenes y desarrollo distan 

de lo que pudiera calificarse como modernidad en otras culturas.

Es importante aclarar que no deja de estar en el imaginario de las sociedades las 

iniciativas y los preceptos que trae consigo la modernidad (racionalidad, 

individualismo, desarrollo científico y tecnológico, Estado, sociedad civil) y, desde

340 Cfr. Bell, Daniel, Las contradicciones culturales del capitalismo, en España, Alianza Universidad, 8- reimp. 
2006, p. 57

Cf. Echeverría, Bolívar. ¿Qué es la modernidad?...op. cit. p. 10



luego, los elementos que Instituyen el imaginario del vacío de occidente; por lo 

tanto, se mantienen presentes y no dejan de ser una abstracción de los preceptos 

universales. Esto finalmente justifica el hecho de que no hay distanciamiento o 

divorcio, de los principios esenciales de la modernidad, sino que, dentro de esos 

preceptos abstractos hay una variedad de programas de modernidad que son 

aplicables en regímenes fundamentalistas, dictatoriales, socialistas o comunistas; 

es decir, se da una modernidad múltiple que crea significados diferentes, lo cual 

rompe con el esquema de la homogeneidad. Josetxo Beriain, investigador de la 

Universidad Pública de Navarra, nos dice al respecto:

La idea de modernidades múltiples presupone una nueva forma de entender el mundo 
contemporáneo -de explicar la historia de la modernidad-, viéndolo como una historia de 
continuas constituciones y reconstituciones de una multiplicidad de programas 
culturales...que buscan la realización de diferentes programas de modernidad, 
manteniendo perspectivas muy distintas sobre aquello que hace a las sociedades 
modernas.342

Esto quiere decir que las sociedades fuera de la cultura europea-occidental, 

surgen de modo diferente, con una estructura propia que contiene elementos 

considerados como originales, algunas mejores o peores en cuanto a los objetivos 

que se buscan. Vemos, por ejemplo, el caso de la modernidad de los Estados 

Unidos de América que se desarrolla con base en una población inmigrante, la 

cual conforma una cultura propia que cobija una poderosa convicción religiosa e 

ideológica y que se crea por el conjunto de las diversas religiones de los 

inmigrantes para fundar, según nos dice Beriain, un “igualdad metafísica u 

ontològica de creyentes”343 en donde se excluye a los nativos de esas tierras. No 

hay en ellos reminiscencias que busquen el pasado para forjar su presente y su 

personalidad, en sus ancestros o en una historia alejada de una realidad de 

inmigrantes.

Beriain, Josetxo. El imaginario social moderno: politeísmo y modernidades múltiples (en línea), España, 
Universidad Pública e Navarra. Disponible en hhp://www.unavarra.es/puresoc/pdfs/c_lecciones/0-Beriain- 
imaginario.pdf Consultado el 14 junio 2011.
343 Ibíd. p. 17.

http://www.unavarra.es/puresoc/pdfs/c_lecciones/0-Beriain-imaginario.pdf
http://www.unavarra.es/puresoc/pdfs/c_lecciones/0-Beriain-imaginario.pdf


La modernidad japonesa es otra muestra de las diferencias. En esta se da una 

modernización con base en “una conciencia colectiva japonesa” que está apoyada 

en los “fundamentos primordiales-sacrales-naturales vinculados a la Restauración 

y a la figura semimítica del emperador”,344 así como a las prerrogativas que exigen 

las expectativas de desarrollo económico, como la prioridad a la industrialización y 

la disciplina.

El caso de la modernidad latinoamericana, en la que desde luego incluimos la 

mexicana, tiene como característica fundamental la influencia de algunas 

sociedades europeas que se caracterizaron por ser las más conservadoras y las 

menos desarrolladas; por lo tanto, impusieron a los pueblos colonizados, la 

“contrarreforma” y “movimientos antimodernos”.345 Estas imposiciones, así como 

las condiciones particulares que guarda cada una de las sociedades 

latinoamericanas, conforman una modernidad que no se identifica con las 

europeas. Hay una serie de factores que pueden ser sumados a la diferencia, uno 

de ellos es la frustración de la “elite clasista” por no lograr el “perfil moderno”; y el 

otro componente, quizás el determinante, es que el “mestizaje ¡nterclasista ha 

generado formaciones híbridas en todos los estratos sociales.”346

Estas referencias llevan a crear y constituir sociedades como las latinoamericanas, 

en donde se da lo que Néstor García Canclini llama hibridación, que consiste en 

ser “procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas, que 

existían en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, 

objetos y prácticas.”347 Es en Latinoamérica en donde el proceso de hibridación se 

concreta de manera clara, pues la combinación de culturas que originalmente se 

encontraban separadas, llegan a fundirse: “el imaginario precolombino con el 

novohispano de los colonizadores y luego con el de las industrias culturales...las 

culturas étnicas nacionales con las de la metrópolis y con las instituciones

Ibid. p. 23
345 García Canclini, Néstor, op.

Ibid. p. 71
347 Ibid. p. III

c/t. p.



globales.”348 Asimismo, desde nuestra perspectiva, la fusión o la hibridación 

también se lleva a cabo entre la posmodernidad de occidente al influenciar con los 

factores que instituyeron su imaginario del vacío (el distanciamiento de lo humano 

con la tierra llevado por la producción técnica, la incredulidad de Dios, el olvido del 

ser y la realidad por el saber científico, la anulación de la esperanza por la 

salvación de las almas) con el imaginario que se instituye en el México 

contemporáneo.

4. La modernidad en México

Si la cultura mexicana se supeditara a las características que marca el occidente 

para ser identificada como moderna, vemos que por las peculiaridades que hemos 

subrayado acerca de la modernidad múltiple, no cumpliría con muchos de los 

componentes que la modernidad trae consigo; sin embargo, la visión unitaria y 

universal la calificarían como una sociedad que cumple con los arquetipos de la 

modernidad a pesar de las insuficiencias radicales para alcanzar el objetivo ideal. 

Pero, definitivamente, no se pueden soslayar las condiciones sociales e históricas 

que crean la diferencia y que hacen a la sociedad mexicana con particularidades 

propias. Esto no quiere decir que los componentes abstractos, de los que ya 

hemos mencionado y que definen e identifican a la modernidad, estén plenamente 

borrados del contexto mexicano; hay elementos que se pueden considerar 

modernos y que responden a las significaciones propias, las cuales representan a 

las instituciones y no son arquetipos o imágenes análogas. El sentido del 

mexicano lo hace diferente, por más que se haya tratado de “someter” o encuadrar 

el esquema a la realidad.

Por lo anterior, podemos afirmar que se ha desarrollado en la sociedad mexicana 

una modernidad singular. Algunas de las objeciones de mayor peso que niegan el 

alcance de la modernidad, estriba en que no se puede dar en un país en donde

348 Ibid. p. V



prevalecen aún características claramente premodernas, con grandes deficiencias 

económicas y educativas en algunas regiones, y con una evidente desigualdad 

entre las zonas urbanas y rurales. Para dar un argumento de la existencia de la 

modernidad, primero hay que decir que el desarrollo no puede compararse con el 

europeo; asimismo, que hay una desigualdad al encontrar un avance sustancial en 

la modernización cultural con la modernización socioeconómica.349

Se puede argumentar que, dentro de un país multicultural, las zonas que se 

identifican como las más desarrolladas son las de mayor concentración 

poblacional, y están respaldadas, además, por los medios de información y 

comunicación eficientes para el alcance de sus pobladores. Dicho fenómeno es 

una condición de la modernidad, pese a darse un proceso de hibridación entre los 

elementos constitutivos tradicionales de los pueblos con las innovaciones 

modernas del progreso, el cual tiende hacia la concentración de la población que 

generan las ciudades:

Una versión espacial o geográfica de este progresismo se presenta en otro fenómeno 
moderno: La determinación de la ciudad como el lugar propio de lo humano. De acuerdo 
con esta práctica, ese lugar, que solía ser el campo, el orbe rural, habría dejado de residir 
en él y habría pasado a concentrarse justamente en el sitio del progreso técnico; allí 
donde se asienta, se desarrolla y se aprovecha, a través del cálculo mercantil, la 
aplicación técnica de la razón matematizadora.350

En cambio, en lo que se refiere a las zonas rurales, se mantienen en condiciones 

tradicionales premodernas, con una fuerte cultura ancestral, pero sin acceso a las 

más elementales necesidades básicas, como alimento, agua, vivienda, es decir, 

necesidades a la que todo ser humano tiene derecho.

Sin ánimo de profundizar en la polémica que se ha gestado acerca de la existencia 

o no de la modernidad en México, coincidimos con los estudiosos que se 

manifiestan a favor de la existencia de la modernidad.

A manera de ejemplo diremos algunas posturas de estudiosos que han justificado 

la existencia de la modernidad en la cultura mexicana. Su presencia se expresa,

349 Cfr. Ibíd. p. 67
350 Echeverría, Bolívar. ¿Qué es la modernidad?...op. cit. p.9



como ya lo mencionamos, en el avance cultural, contrario al atraso que se 

manifiesta en el campo socioeconómico. Fueron, como menciona nuevamente 

García Canclini, “los artistas y los escritores” los que impulsan “la primera fase del 

modernismo”.351 Se puede ver en la literatura y en las artes plásticas.

Si tomamos como principio fundamental al sujeto moderno, nos dice Guillermo 

Hurtado, entonces en la hispanidad, la cual influye en la mexicanidad, se da desde 

la perspectiva de la “novela moderna” iniciada por Miguel de Cervantes:352 353

“...el Quijote la primera novela moderna...Porque no se trata sólo una cuestión de 
técnicas narrativas; se trata también de una nueva concepción del mundo que halla el 
vehículo adecuado en el nuevo género literario...el Quijote narra la primera gran lucha de 
la Interioridad con la banalidad con la vida en el mundo. En un mundo sin sentido 
trascendente, demoniaco, sin orden divino que integre sus significados, el hombre vive la 
distancia entre sus aspiraciones interiores y la realización exterior de las mismas. 
Cervantes parece haber intuido una de las claves de la modernidad, sino incluso el

353aspecto central de la relación del hombre con el mundo...”

Otro elemento que se agrega a la construcción de la modernidad en México es la 

postura que sostiene Bolívar Echeverría al incluir al barroco como expresión 

cultural, sin limitarse a la idea tradicional de creerse únicamente un fenómeno 

estético. Más bien, el barroco, se verá como “un principio de ordenamiento del 

mundo de la vida,”354 una manera de comportarse en la que se expresa una 

cultura que encierra su “propia racionalidad,”355 lo que permite diferenciarla del 

occidente; Samuel Arriaran señala características del barroco que difieren con la 

concepción europea, nos dice:

La importancia de las imágenes implica un distinto uso del tipo de sujeto (no racional). El 
barroco latinoamericano no es europeo (no es la escritura sino la imagen). Nuestro 
barroco sería lo sensual que se opone al orden de la razón, lo imaginario que se opone al

García Canclini, Néstor, op. cit. p. 75
352 Hurtado, Guillermo, op. cit. p. 230
353 Martín Morán, José Manuel. La novela moderna en el Quijote, en Cervantes Bulletin ofthe Cervantes 
Society of America, 27.1 (Spring 2007 [2008]: 201-26. Htpp://www.h- 
net.org/cervantes/csa/artics07/martinmorans07.pdf 14-a bril-2010
354 Echeverría, Bolívar, La modernidad de lo barroco, México, Era, 2000, p. 48.
355 Arriarán Cuéllar, Samuel. La filosofía latinoamericana en el siglo XXI. Después de la posmodernidad, 
¿qué?, México, Pomares, UPN, 2007, p. 77

http://www.h-net.org/cervantes/csa/artics07/martinmorans07.pdf
http://www.h-net.org/cervantes/csa/artics07/martinmorans07.pdf


orden de la escritura que se vuelve imagen; lo dinámico que se opone a lo establecido; lo 
alucinatorio que se opone a la ilusión de un sujeto autónomo.356

La influencia española en tierras latinoamericanas, en su periodo de conquista y 

de la colonia, introdujo la “modalidad barroca” para establecerse durante un largo 

periodo en el territorio mexicano. Sabemos que el impulso que obtiene de parte de 

los españoles hace del barroco una expresión abierta y representativa del poder, 

es la imposición del arte del vencedor, no obstante para sustentarla, nos explica 

Rubén Bareiro “necesitó dar al mismo un carácter ‘popular’...Si no, ¿cómo podría 

difundir su ideología y convertirla en dominante?... arte culto que aspira a imponer 

el poder de Dios y el rey en el nivel popular.”357

Posteriormente, esta expresión artística es convertida en cultural al asumirse 

como propia de los pueblos conquistados y, de manifestarse abiertamente, pasa a 

ser “marginal y subterránea”358. Dicha conversión provoca una gran capacidad de 

inspiración para “...la creación de formas... de manera más amplia y más 

profunda.”359 El barroco fue una forma de sobrevivencia, de construcción cultural, 

que también es impulsada por la Compañía de Jesús, para desarrollar

...un proyecto político-religioso cuidadosamente estructurado, de inspiración 
inconfundiblemente moderna; un proyecto sumamente ambicioso que pretende 
efectivamente aggiornare la vida de la comunidad universal, ponerla en armonía con los 
tiempos, mediante una reconstrucción y reconstitución del orden cristiano del mundo, 
entendido como orden católico, apostólico y romano.360

El esfuerzo y trasformación del proyecto político religioso, de parte de la 

Compañía de Jesús, se tiende a convertir, según Echeverría, en una filosofía 

propia,361 y formar lo que se llamó la “escolástica barroca”, reflejándose en las

356 ibíd. P. 81
357 Bareiro, Rubén y Miguel Rojas Mix. "La expresión estética: arte popular y floklore", en Zea, Leopoldo 
(coord.). América Latina en sus ideas, México, Siglo XXI, 1993, p. 448
358 Cfr. Echeverría, Bolívar. L a modernidad de lo barroco...op. cit. p. 48
359,' ,Idem.
360lbíd. p. 70
361 Ibíd. p. 77



obras de Luis de Molina, Francisco Suárez, Sor Juana Inés de la Cruz, entre 

otros.

Guillermo Hurtado362 encuentra también expresiones de la modernidad que son 

respaldadas por el mestizaje. Uno de los casos más relevantes que se pueden 

señalar es el impulso cultural y educativo emprendido por José Vasconcelos, en la 

década de los veinte del siglo pasado. Asimismo, Hurtado propone también 

romper con el canon occidental con que se mide lo moderno y posmoderno, y 

poder “construir otras categorías” para justificar su presencia.

La ' modernidad, además de ser reconocida por sus expresiones culturales, 

también se percibe desde la perspectiva política. Luis Cervantes Jáuregui 

reconoce su presencia desde el momento en que hay en la sociedad mexicana, 

como en otras sociedades, un reconocimiento del individualismo, del Estado 

(reconocido como tal a partir de la constitución de la República en el siglo XIX), 

así como de una sociedad de masas desarrollada a partir de mediados del siglo 

XX y de una democracia incipiente.363

Es innegable la presencia de la modernidad en México porque existe una 

influencia heredada por España y debido a que las concepciones teóricas 

(políticas, sociales y filosóficas) de Europa se han introducido a lo largo de la 

historia. Sería muy difícil, por lo tanto, excluirla de estos fenómenos culturales; sin 

embargo, como lo hemos visto, hablar de modernidad en México es hacer 

referencia a algo propio y, al mismo tiempo, distante de países como Francia, 

Inglaterra o Estados Unidos. Cumplir con las expectativas requiere de, por lo 

menos, haber logrado proyectos políticos, científicos-tecnológicos o educativos 

que, en el caso mexicano, no se han alcanzado. Se puede observar de manera 

evidente la falta de una democracia plena, la insuficiencia industrial o científica 

que influye para crear una fuerte dependencia económica, así como encontrar en 

las estadísticas educativas el gran número de analfabetas.364 Desde esta

Hurtado Guillermo, op. cit. pp. 241-242.
363 Cervantes Jáuregui, Luis. op. cit. pp. 32-40
364 Cfr. Véase Hurtado Guillermo, op. cit. p. 227 y García Canclini, Néstor. Culturas híbridas...op. cit., p. 20



perspectiva, se puede decir que la sociedad mexicana está alejada de cumplir con 

dichos proyectos. Por ejemplo, en el caso de la emancipación, nos dice García 

Canclini: “Hubo una liberación temprana de las estructuras políticas, desde el siglo 

XIX, y una racionalización de la vida social, aunque coexistiendo hasta hoy con 

comportamientos y creencias tradicionales, no modernos.”365 Incluso, 

agregaríamos, que las aspiraciones para reestructurar lo político se llevaron a 

cabo parcialmente; sin embargo, en lo que se refiere a la estructura social se 

mantuvo prácticamente todo el siglo XIX, como lo concebían en la Colonia. En lo 

que se refiere a la institución de la democracia es evidente la carencia de ésta en 

la sociedad de México, pues, como dice Canclini, “se ha logrado con sobresaltos, 

con demasiadas interrupciones y con un sentido distinto del imaginado por el 

liberalismo clásico.”366 Hay, en el caso de México, una incapacidad de los 

dirigentes independentistas de crear una sociedad moderna pues la conveniencia 

por preservar la estructura social y los grupos de poder estuvieron por encima de 

las nuevas tendencias de la modernidad, la cual propone una mayor igualdad y 

participación democrática: el camino de estos nuevos dirigentes fue preservar el 

sistema feudal a través de un lenguaje moderno.

Aunque la modernidad pudiera medirse a partir del nacimiento de la República, 

como es el caso de México y gran parte de América Latina, vemos que la 

referencia es sólo un pretexto, un invento, diría Paz: “...por necesidades políticas y 

militares del momento, no porque expresasen una real peculiaridad histórica”367 

que verdaderamente expresara la demanda ideológica y la conciencia de la 

sociedad en general. Así, pues, tanto en la Independencia como en la Revolución, 

se introducen ideas progresistas, muchas de ellas ajenas a la realidad, que 

provocarían la férrea esperanza de encontrar un nuevo sentido (caracterizado por 

la libertad e igualdad), el cual nunca podrá ser alcanzado. En adelante, la 

sociedad paulatinamente expresará un malestar social que se manifestará, no 

solamente en las luchas armadas, sino en los sentimientos que van instituyendo el

García Canclini, Néstor, op. cit. p. 330
3 6 6  /  ,Idem.
367 Ibíd., p. 133



imaginario del vacío. Este imaginario se instala en los ámbitos mismos de la 

cultura, la cual será el termómetro de la actitud individual de la vida cotidiana.

5. La institución del imaginario del vacío en los antiguos mexicanos

Para dirigir nuestra propuesta que busca los elementos que instituyen la vacuidad 

tenemos que adentrarnos necesariamente en la concepción mágico-religiosa que 

predominó en la cultura mexicana. La mención es para reconocer algunas de las 

significaciones sociales de la antigüedad, referentes al imaginario del vacío, que 

se fusionan con los subsiguientes procesos de institucionalización.

Desde nuestra perspectiva, la religión de los antiguos mexicanos fue uno de los 

pocos elementos que lograron rebasar las barreras religioso-culturales y 

racionalistas de los conquistadores, no obstante la fuerte imposición de los 

evangelizadores católicos y el peso ontològico que trae consigo la pérdida de 

credibilidad de sentido por la falta de sus dioses. A pesar de ser la religión católica 

la que se impuso como represéntate de la racionalidad y como la imposición de un 

dios universal, los indios lograron moldear dicha forma de religiosidad para hacerla 

una “estrategia” y así lograr sobrevivir, permitiéndose de esta manera un lugar 

nuevamente en el mundo. Difícilmente el indio renunciaría a todo el mundo 

cosmogónico que le rodeó durante siglos, por lo que tuvo que inventar otro. El mito 

y la magia que en el pasado fueron elementos necesarios para encontrar una 

explicación del cosmos a través de sus dioses se mantuvieron vigentes de modo 

subrepticio después de la conquista, como parte irracional e inseparable que 

compone su pensamiento y sin dejar de agregar los elementos racionalistas que la 

iglesia católica impuso. Ante estos dos aspectos, el indio crea una nueva forma de 

ser, lo que le serviría para recobrar la autotrascendencia y su sobrevivencia. 

Recobrar nuevamente el sentido, con un fuerte sentimiento abnegación no fue una 

tarea sencilla, pues la energía para alcanzar nuevamente el sentido de sí mismo 

sólo se pudo encontrar a través de una aleación entre sus dioses y el impuesto. Es 

importante tener presente este factor que ya que no sólo irá más allá de las



barreras racionalistas, sino que aún en la época contemporánea sigue siendo un 

elemento que compone el imaginario de la cultura mexicana.

Dicha fusión la podemos constatar por la conducta psicológica del mexicano ante 

el culto que tiene por la muerte, el cual se mantiene prácticamente inalterable: las 

prácticas rituales muestran la hibridez religiosa de dos culturas. Sin esta fusión, 

suponemos, en la que se manifiesta la dualidad de imágenes, el indio no 

reencontraría el sentido de la vida. Fue necesario recobrar el pasado, junto con 

sus costumbres, para hacer una justificación de sus actos. Esto quiere decir que el 

hombre del pasado y del presente preserva en su imaginario el alejamiento de los 

dioses que determina su razón de ser. La vacuidad ya está en él. En 

consecuencia, el sinsentido, la nada o vacío que la sociedad de las últimas 

décadas expresa como sentimiento imperativo, estarán estrechamente ligados a la 

relación mítico-religiosa del pasado.

Ya Mircea Eliade nos habla de un “retorno del pasado”368 y afirma que el hombre 

de hoy es también el hombre del pasado por los diversos acontecimientos de su 

existencia: “Los mitos le narran estos acontecimientos y, al hacerlo, le explican 

cómo y por qué fue constituido de esta manera”.369 Por lo tanto, el hombre de hoy 

' tiene detrás de si la historia que lo determina.

5.1. Ei sentido en la muerte; el sinsentido en la vida, en los antiguos 

mexicanos

Los náhuatl también reconocieron que se encontraban en posesión de una cultura 

única, determinada. Ellos tenían una palabra para denominarla, ésta era 

yuhcatiliztli que, según Miguel León-Portilla, quiere decir “la acción que lleva a 

existir de un modo determinado.”370 Esta concepción del mundo es un

Eliade, Miircea. Mito y realidad, Colombia, Editorial Labor, 1994, pp. 94-98
369 Ibíd. p. 99
370 León-Portilla, Miguel. Toltecayotl. Aspectos de la cultura Náhuatl, México, Fondo de Cultura Económica, 
1983, p. 16



reconocimiento a lo instituido por su sociedad, las cuales son las portadoras de las 

significaciones sociales. Ante esa percepción consciente de ubicarse en un tiempo 

y en un espacio, los náhuatl reconocían el fundamento de su ser de forma plena y 

respaldada por los designios de los dioses. Dice León-Portilla que “la sociedad 

náhuatl prehispánica se sentía verdaderamente en posesión de una herencia 

(topializ), de plena significación cultural (yuhcatiliztli), fruto de la acción de los 

antepasados que debía proseguirse para fortalecer lo más valioso del propio 

ser”.371 Para el tema que nos ocupa, uno de los elementos que hubo de fortalecer 

al ser fue la relación de los dioses con la muerte y la vida.

La religión tiene una vinculación implícita con la muerte; no es una relación 

exclusiva de alguna cultura en particular. Su correlación con la imagen del vacío, 

desde la perspectiva racional, está íntimamente ligada a la nada porque hay un 

proceso por dejar de ser, es “el paso del ser al dejar de ser -nos dice Emmnuel 

Levinas-, entendido como el resultado de una operación lógica: la negación”.372 Al 

dejar de ser y encontrarse en la nada, el pensamiento racionalista admite la 

imposibilidad de imaginar y de sentir la nada; sin embargo, la única forma que se 

ha tratado de concebirla, en dicho pensamiento, es a través de la muerte.373 A 

pesar de la concepción racionalista que nos da Levinas, la muerte, en la cultura 

mexicana, se concibe de forma irracional. Son en estas culturas irracionales en 

donde la muerte sí es tematizable e incluso concebible.

En el mundo de la antigüedad mexicana la muerte se imaginó sólo por el camino 

de la irracionalidad y de las deidades; es por esta vía como se puede lograr la 

comprensión y entendimiento de la cultura mesoamericana. En lo que se refiere al 

mundo indígena prehispánico, su imaginario no buscó representarse la nada en la 

muerte (sólo cuando se recrea el caos, a través de los dioses, en las ceremonias 

para volver a nacer374), porque hubo algo más para el ser; ese algo no fue la

31 Ibíd. p. 17.
372 Levinas, Emmanuel. Dios, la muerte y el tiempo, España, Cátedra, 2008, p. 20
373 Ibíd. p.85-86
374 Westheim, Paul. La calavera, México, Era, 1971, p. 33



felicidad -desde la perspectiva cristiana- que se promete en el paraíso y fuera de 

esta tierra, la cual sólo se logra conduciéndose por el buen camino y el amor al 

prójimo. Desde luego, el individuo tiene que llevar una vida que sea agradable a 

Dios, de lo contrario, pagará con el infierno. Vemos, por ejemplo, en uno de los 

pasajes del El Juicio Final, la sentencia que advierte el abismo a los hombres 

faltos de fe, para provocar un conflicto potencial en los nuevos creyentes. En dicha 

obra san Miguel habla:

San Miguel: Oh criaturas de Dios: sabed, como ya sabéis, las órdenes divinas de Dios 
Nuestro Señor, de cómo se acabará, de cómo se perderá el mundo y las cosas creadas 
por Dios Nuestro Amado Padre. Se perderán, se terminarán todas las cosas que hizo, 
todo tipo de ave, todo tipo de animal y vosotros también. Desapareceréis ¡oh hombres de 
la tierra! En vuestros corazones ya sabéis que se levantaran los muertos, y los rectos, que 
sirvieron obedientemente al verdadero juez, Dios, serán llevados allí a su casa real a 
gozar de la gloria con sus santos.
Pero los malvados, que no sirvieron a Dios Nuestro Señor en sus corazones, sufrirán los 
tormentos del infierno. ¡Llorad por esto! ¡Recordad esto! ¡Temedlo! ¡Espantaos! Pues 
vendrá sobre vosotros el día del juicio, espantoso, horroroso, terrible, tembloroso. Vivid 
vuestras vidas rectamente en cuanto al séptimo (sacramento), porque ya viene el día del 
juicio. ¡Ha llegad! ¡Ya está aquí!375

Lo que ofrece la religión cristiana al ser, está condicionado a la lealtad de su Dios, 

en la creencia indígena no predomina la actitud moral. La única relación que se 

puede encontrar entre la doctrina cristiana y la prehispánica es la resurrección 

después de la muerte. Por lo demás, para el mexicano, la vía del ser la marcaron 

las deidades, sea en la vida y en la muerte, y en ellas encontraron el sentido y 

sinsentido. En el antiguo mexicano, la moral, como dijimos, no es imperativa para 

reconocerse en la reencarnación, más bien el punto que domina se encuentra en 

el creencia “...de la indestructibilidad de la energía vital”.376 La racionalidad estuvo 

en la brevedad de la vida, pero el verdadero sentido estuvo en la irracionalidad, es 

decir, en la muerte.

Hay dos posibles autores de esta obra: Juan Quaviconoc, gobernador de Tlatilulco, quien representa la 
obra en 1533 y fray Andrés de Olmos, en 1535. Véase Teatro mexicano. Historia y dramaturgia. Tomo II, 
México, CONACULTA, 1992, pp. 60-61

Westheim, Paul. Ideas fundamentales del arte prehispánico en México, México, Era, 1972, p. 74



Hablar de la muerte en los antiguos mexicanos es hablar, paradójicamente, desde 

el pensamiento racionalista, de su existencia, pues sus actos tienen una razón de 

ser en ella, de ahí que se encuentre una relación estrecha con los sacrificios 

humanos y con la guerra. Su mundo espiritual gira en función de la guerra que 

significa la muerte misma. Sobre este aspecto, Justino Fernández nos dice del 

mexicano que “...su actividad fundamental es la guerra, que lleva el sacrificio de la 

vida, como vía de divinación, y como fin el mantenimiento de los dioses. Así, el ser 

de la existencia de los hombres es también ser guerrero.’377 Esta actitud y forma 

de ser vieron en la muerte el sentido de la vida (más no la vida misma) y también 

de la propia muerte; por lo tanto, en esta cultura es válido morir para ser.378 Una 

dualidad en la que, contrario a otras concepciones, el sentido está albergado en la 

muerte y el sinsentido en la vida. Podríamos decir que la forma de concebir la 

muerte representa una forma de trasformar y preservar a la humanidad y a la 

naturaleza. Su preocupación no está en las individualidades, pues ya la vida en 

ellos es insignificante. Muchos años después Schopenhauer tendría la agudeza de 

aceptar que el individuo en sí es “un error especial, una equivocación, algo que no 

debería existir... es que la mayoría de los hombres...no podrían ser felices...’’379 

Sólo la muerte es capaz de sacarlo de la miseria y del tedio para darle una vida 

mejor.

Lo que es una pesadilla para otras culturas, en el mexicano es una vía para 

encontrar las deidades (a Mictlanteuctli el “Señor de los Muertos y su mujer 

Mictecacihuatl “Mujer Infernal”) y luego servirles para tener el privilegio de 

reencarnar: son los muertos “servidores de los dioses son las almas de los dioses 

que mueren de una manera particular que los señala como servidores del dios a 

cuya corte se suman.”380 La relación dioses y hombres otorga existencia mutua, se

Fernández, Justino. "Coatlicue", en León-Portilla, Miguel. Antología de Teotihuacan a los Aztecas. Fuentes 
e Interpretaciones históricas. México, UNAM Lecturas Universitarias N2 n ,  1983, p .578
378 Cfr. Westheim, Paul, La calavera...op. cit. pp. 34-35
379 Schopenhauer, Arthur. Metafísica del amor. Metafísica de la muerte, España, Ediciones folio, 2007, p. 55
380 Carrasco, Pedro. "La sociedad mexicana antes de la Conquista", en Historia general de México, México, 
SEP, COLMEX, 1981, p. 237



necesitan unos a otros. La muerte para el hombre es más que una desgracia, un 

premio otorgado para la salvación del cosmos; es lo esencial en el sacrificio.

Tres diferentes lugares y destinos señalaban a las almas. Creían que las de los soldados 
que muriesen en la guerra o prisioneros en poder de sus enemigos, y las mujeres que 
morían de parto, iban a la casa del sol, que imaginaban Señor de la Gloria, en donde 
pasaban una vida deliciosa; que diariamente al salir el sol festejaban su nacimiento y le 
acompañaban con himnos, baile y música de instrumentos...pasados cuatro años de 
aquella vida gloriosa, pasaban las almas a animar nubes y aves de hermosa pluma y de 
canto dulce, quedando agiles y libres para remontarse sobre el cielo o bajar a la tierra a 
cantar y chupar flores.381

En las culturas mesoamericanas había concesiones por la forma de morir: los más 

reconocidos fueron los que sucumbían a través del sacrificio, siguiéndoles las 

mujeres, que encontraban la muerte por medio del parto, y los soldados. Los 

hombres y mujeres que morían de forma normal (enfermedades, accidentes, 

vejez) recibían también la recompensa de volver a nacer previo viaje doloroso, 

durante cuatro años, en busca de los dioses a quienes acompañarían para que, 

posteriormente, pudieran descender a la tierra trasformados en algún ave.382

Sin embargo, en la los antiguos mexicanos la forma de concebir la vida es 

completamente opuesta a la de la muerte: la vida es considerada como efímera, 

destructible, no hay en ella nada perecedero. La brevedad de la vida está presente 

en la conciencia de los antiguos. No hay, en alguno de ellos, preferencia para la 

eternidad, pues sean gente común, del pueblo o príncipes, todos se dirigen a la 

muerte inevitable.

Contrario a lo que se esperaba encontrar en la muerte, la vida no prometió el 

paraíso esperado, sino una realidad cruda llena de dolor y de penurias. Para ellos, 

los antiguos mexicanos, en palabras de E. M. Cioran, “la vida inspira más espanto 

que la muerte: es ella la gran Desconocida”383 y no la muerte que es esperada. 

Nos dice Paul Westheim que por ese realismo mágico que caracteriza la cultura

381 Clavijero, Francisco Javier. "De la religión de los mexicanos", en León-Portilla, Miguel, Antología de 
Teot¡huacán...op. cit. p.527
382 Cfr. Carrasco, Pedro, op. cit. pp. 248-249

Cioran, E.M. op. cit. p.27



indígena se “acepta el hecho de que el hombre, por su culpa o sin ella, está 

expuesto a la desgracia, a la perdición, al aniquilamiento.”384 En las sensaciones 

del hombre vivo, que reconoce la muerte como una etapa diferente, corre por las 

venas, de forma permanente, el desasosiego. Es la vida en donde encuentra “el 

asalto perpetuo de la nada”, el gran paso hacia el vacío.
Ahora que ya miras por ti misma, date cuenta. Aquí es de este modo: no hay alegría, no 
hay felicidad. Hay angustia, preocupación, cansancio. Por aquí surge, crece el 
sufrimiento, la preocupación.385

Esta forma de vivir está marcada y conducida por los dioses, contemplada en la 

visión cosmogónica. Los dioses están pendientes de la vida cotidiana de los 

hombres; son los que castigan y recuerdan sus padecimientos, los que los 

inducen, también, al vacío y al dolor. Tezcatlipoca, dios de la noche o “el espejo 

que humea”, es uno de los que sentencian; está directamente relacionado con la 

oscuridad, el frío, la muerte, la maldad, la sequía, la guerra y la destrucción;386 

está en la vida del pueblo, vigilante, y en espera de hacer difícil la existencia: “Lo 

que amarga y envenena la vida humana -nos dice Westheim- no es la existencia 

de la muerte, es la de Tezcatlipoca, la convicción del hombre de no ser dueño de 

su destino.”387 En resumen, la vida del hombre de México está en función de las 

decisiones de los dioses.

Coatlicue es otra de las deidades importantes en la cultura de los antiguos 

mexicanos. Es la representante de la tierra misma; por lo tanto, se evidencia en la 

naturaleza y en los actos del hombre, pues “evoca los rumbos y los planos 

distintos del mundo”388: presiente la guerra, la muerte y el fin”389. Una de las 

características de Coatlicue, llamada también la Diosa Madre, es que por su 

condición de dualidad, como la de todos los dioses de la antigüedad, “da ser a la 

tierra”, pero también representa la muerte.

384 Westheim, Paul. La calavera...op.. cit p. 18
385 "Consejos de un padre a una hija" (en línea), edic. electrónica, citado el miércoles 3 de agosto de 2011, 
disponible en http://www.ecovisiones.cl/tradiciones/articulos/cartanahuatl.htm
386 Cfr. Caso, Alfonso, ob. cit. p. 42 y Fernández, Justino, op. cit. p. 574
387 Westheim, Paul, op. cit. p. 18
388 León -Portilla, Miguel. Toltecayotl...op. cit. p. 428
389 Ibíd. p. 430
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La vida de los antiguos mexicanos la interpretamos como un elemento que integra 

el imaginario del vacío pues hay una zozobra e incertidumbre de lo que los dioses 

decidan sobre el destino del hombre. Es revelador los consejos de los adultos a 

los niños que inician una vida, se les advierte sobre las miserias de la vida 

terrestre:

¡Ay!, tú has sido enviado aquí a la tierra/ donde uno se cansa, donde se pena,/ donde hay 
dolor y uno se angustia,/ donde aflicción y congoja reinan e imperan./ Aquí hay molesta 
fatiga, hay cansancio,/ llagas, tormento y dolor./ ¡Ay!, en verdad fuiste enviado aquí a la 
tierra/ y en verdad no vienes a la alegría ni al descanso,/ En verdad tus huesos, tu carne/ 
sabrán del tormento, sufrirán dolor,/ en verdad trabajarás como un esclavo;/ para cumplir 
con tu trabajoso deber/ te cansarás en esta tierra/ porque aquí fuiste enviado.390

En las palabras anteriores podemos ver que, al contrario del pensamiento 

occidental, la explicación de la desesperanza en el mexicano no está concebida 

en la muerte y ésta tampoco puede ser imaginada en la angustia.391 Asimismo,, 

hay una imagen de la muerte, pero no “está pensando su eternidad” para negarla 

con el pensamiento;392 sino al contrario: piensa su inmortalidad y la alienta con el 

pensamiento, porque el que muere se vuelve un dios: “quien ha muerto, se ha 

vuelto un dios.”393

En síntesis, la muerte concebida en la cultura prehispánica, encuentra el sentido 

desde la perspectiva mágico-religiosa que relaciona al hombre con el orden 

cósmico. El individuo fundamenta las esperanzas de la inmortalidad y de la 

preservación de la energía vital.

6. El imaginario del vacío, de la Independencia a la época contemporánea

Entre el periodo de la Independencia, la Revolución y la época actual no se 

encuentra el sentido prometido a través el discurso modernista y sí, en cambio, el 

camino del sinsentido que aún prevalece en el imaginario social. En la

3 9 0 Citado por Westheim, Paul. La calavera...op. cit. pp. 48-49
391 Cfr. Levinas, Emanuel, op. cit. p. 87
3 9 2 Cloran, E.M. op. cit. p. 28
3 9 3  'Zaid, Gabriel (comp.). Omnibus de poesía mexicana, México, Siglo XXI Editores, 1987, p. 42



Independencia encontramos algunos elementos significativos que instituyen el 

imaginario del vacío. Para finales del siglo XVIII, entendemos que el mexicano 

tiene una unidad definida de su ser (“ser humano echado pa' delante desde su 

situación cabal de ser humano novohispano, conquistando, renovando, 

sintetizando y adquiriendo sazón en las circunstancias siempre difíciles de la 

vida”394) y que, por los sucesos de la conquista, pasó por una transición para 

reconstruir una nueva manera de ser que termina y se conforma como ser, en un 

estar siendo. Este ser es ya una identidad definida dentro de un proceso de 

hibridación que tiene unidad y que reviste una constitución clara en su ontología y 

en su carácter psicológico.

En esta nueva transición -hacia la independencia- se generan nuevos imaginarios 

que se suman al del vacío. Se “registra” el desprecio que produce las nuevas 

ideas republicanas y liberales, respaldadas por una racionalidad positivista, por las 

expresiones propias; dichas concepciones fueron incapaces de comprender el 

modo de ser del mexicano. Hay una incapacidad por capitalizar el espíritu barroco 

lleno de matices en ideas e imbricaciones culturales de origen. Los resultados, no 

obstante lo anterior, fueron nuevos elementos que conformaron un cambio en la 

psicología del mexicano.

De ios siglos XVI al XVIII, en la llamada Nueva España, se logra afianzar una 

sociedad con pasado que tiene la cualidad de convivir con “lo otro”, es decir, con 

la multiplicidad y la diversidad, con contrastes como sistema de vida, en el cual se 

logra, finalmente, una identidad. La imposición de lo ajeno (liberalismo, 

positivismo) provoca nuevos descalabros a la sociedad mexicana, cambios de 

actitudes y acomodos psicológicos que generaron, posteriormente, nuevas 

significaciones que se encausaban al sinsentido. Acerca de este aspecto veamos 

lo que apunta el filósofo Ramón Kuri:

...aquella etapa formativa en la que el país ataba y ajustaba los hilos con sabiduría y 
firmeza, será desdeñada y arrinconada, ocupando los hilos liberales su lugar... Los tres

Kuri Camacho, Ramón. El barroco jesuita novohispano: la forja de un México posible, México, Universidad 
Veracruzana, 2008, p. 33



siglos de amalgama cultural y espiritual en los que el proceso de humanización y 
liberación social partía de la promoción de indios, criollos, mestizos, peninsulares, castas, 
razas; de su recuperación como hombres y personas; del respeto, fe y educación de su 
libertad como condiciones de su cristianización, serán ocupados por racionalismos y 
positivismos. El choque será demasiado brusco como para ser asimilado con facilidad. El 
resultado de ello será un cambio radical de psicología, un desequilibrio entre la noción de 
responsabilidad y la de derecho y la aparición de una mentalidad de dependencia frente a 
las nuevas ideologías.395

El mexicano transitó por un proceso para la institución de su ser en los tres 

primeros siglos de su existencia y sufre, nuevamente, una profunda crisis 

psicológica. La Independencia será uno de los signos evidentes que producirán 

cambios en el imaginario de la sociedad y en el individuo, relacionados con la 

expresión y sentimientos, para ser instituidos como propias. Este nuevo 

instituyente del imaginario que influirá en la identidad del ser mexicano, se creará, 

además, dentro del proceso de hibridación, con algunos factores que la 

modernidad europea-occidental, de los que ya hemos mencionado: ideales 

liberales que buscaron la emancipación, lo cual culminó en la revuelta 

independentista; la búsqueda de la instauración de la República para la 

construcción de un Estado Moderno; el acercamiento al pensamiento científico (el 

racionalismo), el cual se refleja en la propuesta del positivismo en México. Estos 

elementos modernistas, quizás no adecuados para una realidad con graves 

desequilibrios sociales, económicos, educativos y culturales, buscarán en este 

periodo encontrar el sentido que le fue arrebatado nuevamente a la sociedad 

mexicana.

De lo anterior, vemos que los principios propuestos no se desarrollaron de manera 

plena (podríamos decir que el “nuevo” país no fue resultado de dichos principios), 

ya que muchos de estos factores no se adecuaban a la realidad y, por lo tanto, 

quedó vacío de todo sentido. En otras palabras, los ideales de “libertad e igualdad” 

quedan como conceptos abstractos que subrayan la imposibilidad de ser 

aplicables a un país que no puede desatarse de sus fundamentos propios de lo 

novohispano. ¿Se puede hablar de libertad e igualdad en un país de contrastes

395 Ibíd. p. 32



religiosos, raciales, económicos, culturales...? Lo mismo se podrá decir de los 

anhelos (ajenos a esta realidad) por la aplicación de la ciencia y el progreso a 

través del positivismo, pues sus preceptos y alcances son más para un país con 

objetivos empresariales e industriales que, según nos apunta Octavio Paz, por 

“terratenientes enriquecidos por la compra de los bienes de la Iglesia o en los 

negocios públicos del régimen”.396 Es utópico establecer modelos que no 

corresponden a su historia y contexto. El novohispano piensa, actúa y visualiza la 

realidad de forma diferente a los preceptos capitalistas. Recordemos que los 

valores están fuertemente relacionados con el proceso productivo y éste con la 

técnica. Por lo tanto, los valores de los terratenientes y latifundistas sólo pueden 

ofrecer la técnica que está a su alcance. Sería ingenuo esperar libertad, igualdad, 

ciencia y progreso de un pensamiento que no corresponde a su historia.

Difícilmente se puede afirmar que estos elementos, pertenecientes a una 

modernidad “universal”, lograron sus frutos en este país. Encontramos que en 

cada elemento, por lo menos en los pocos que hemos mencionado, no hay un 

pleno desarrollo ni una convicción real. La realidad rebasa las expectativas y, por 

lo tanto, conlleva al descrédito y a la desconfianza de la sociedad, lo cual provoca 

ensanchar el margen de vacío en las propuestas de los dirigentes y en la 

confianza que pudiera tener el pueblo en general.

Simplemente se puede ver que en la Independencia, la estructura social se 

mantuvo intacta, buena parte de la población seguía en las mismas condiciones 

de pobreza, dominada por caciques y latifundistas quienes mantuvieron los 

privilegios otorgados desde la Colonia. La aparente movilidad y reconstrucción de 

la sociedad en el movimiento independentista, a través de la ideología liberal y 

democrática (sustentado por intelectuales y políticos), sólo sirvió para conservar 

los privilegios coloniales.397

Paz, Octavio, op. cit. p. 141
397 Cfr. Paz, Octavio, Laberinto de la soledad, p. 132



Al respecto, los ideales estuvieron más cercanos al discurso retorico y aparente 

que a la verdad: “La irrealidad -dice Cioran- no puede triunfar indefinidamente, ni 

siquiera disfrazada con la apariencia de la más exaltante mentira.”398 Octavio Paz 

arguye que este hecho -el ideológico-, sólo sirvió para “vestir a la moderna” y, 

entre lo más significativo que resaltamos por los intereses de nuestra propuesta, 

contribuyó a dar inició a la institucionalización de la mentira. El cuestionamiento de 

la verdad y el reconocimiento de una falsa moral en los dirigentes será una de las 

significaciones determinantes en los sentimientos de la cultura mexicana que se 

extenderá y alojará en el México contemporáneo. La mentira, institucionalizada 

por los dirigentes políticos, será una de las significaciones sociales que se 

sumarán al imaginario de la sociedad, lo cual mantendrá al individuo en la 

desconfianza y en un estado de desesperanza. De la mentira escribe Paz:

La mentira política se instaló en nuestros pueblos casi constitucionalmente. El daño moral 
ha sido incalculable y alcanza a zonas muy profundas de nuestro ser. Nos movemos en la 
mentira con naturalidad. Durante más de cien años hemos sufrido regímenes de fuerza, al 
servicio de las oligarquías feudales, pero que utilizan el lenguaje de la libertad.399

Más allá de la institucionalización de la mentira también encontramos vinculadas 

de manera muy estrecha las actitudes del cinismo que son representados 

específicamente por la clase política, la cual enseña una forma de empobrecer los 

valores. El cínico sólo es perseverante en sus palabras y contradictorio en sus 

actos y sus gestos. Emilio Uranga nos dice que el fenómeno del cinismo se 

expresa coVno “/a aceptación consciente de una inversión de valores” 400 Es 

exactamente lo que se inserta en la sociedad mexicana para crear nuevos 

sentimientos que se asumirán de forma cotidiana. Podemos decir que se 

institucionaliza, además, un estado de desconfianza, indignación e indiferencia 

que permanecerá en la sociedad y que irá, simultáneamente, construyendo los 

obstáculos para el encuentro de sentido. Ignacio Rodríguez Galván, poeta del 

siglo XIX, menciona en uno de sus poemas las actitudes de los gobernantes:

Cioran, Emili M. op. cit. p. 104
Ibíd. p. 134
Uranga, Emilio, op. cit., p. 99



Bailad mientras que llora/ el pueblo dolorido,/ bailad hasta la aurora/ al compás del 
gemido/ que a vuestra puerta el huérfano/ hambriento lanzará./ ¡Bailad! ¡Bailad!/
Desnudez, ignorancia/ a nuestra prole afrenta,/ orgullo y arrogancia/ con altivez ostenta,/ y 
embrutece su espíritu/ torpe inmoralidad./ ¡Bailad! ¡Bailad!401

Encontramos en este periodo una crisis moral que se confrontó con los valores. La 

dualidad del pensamiento es una realidad ante los intereses personales o de 

grupo. Para sobrevivir ante un movimiento armado que al principio rebasó las 

expectativas reformistas de los dirigentes, fueron necesarios la mentira y el 

cinismo.

El tiempo hizo que la sociedad reconociera estas dos actitudes de los dirigentes
i

como un instrumento para sus intereses y, asimismo, hacer conciencia que, como 

sociedad, no lograrían tener injerencia en el destino de la nación. Así es como la 

actitud de indiferencia pasa a ser parte de las significaciones sociales 

permanentes. Cualquier discurso de parte de los políticos perdió en el trascurso de 

los años cualquier efecto buscado en los pobladores; la incredulidad pasó a formar 

parte de nuestro carácter.

Al pueblo no lo engañaban, sabía que todo lo que se decía era mentira, que no era cierta 
la redención, que no era cierto el mejoramiento de las clases proletarias, que, en cambio, 
era cierto todo lo contrario de lo que los políticos pregonaban. Se había acostumbrado a 
entenderles al revés y, por ello, se había apoderado de él un incurable escepticismo 
acerca de los ideales y de los gobernantes.402

Son actitudes y sentimientos que se generan en el periodo ¡ndependentista y que 

permanecerán hasta nuestros días. La indiferencia social es también individual, es 

parte del alma, y en ella se eleva otro sentimiento que se complementa: la 

desgana, la cual “impulsa” a no tomar ninguna decisión. Hay una “abominación por 

todo cuanto nos rodea” lo que hace a un ser irresponsable. De ella anota Uranga: 

“Al desganado le falta precisamente una voluntad de dar sentido, se siente 

poseedor de una dotación significaciones, pero no alarga la mano, retiene el

Rodríguez Galván, Altamirano (1816-1842). "Al baile del señor presidente", en Zaíd, Gabriel (comp.). 
Ómnibus de poesía mexicana...op. c/t.p. 426
402 Villegas, Abelardo, op. c/t.p. 104



impulso centrifugo de la atribución de sentido”403

En el periodo de la Revolución se habla de la sociedad “revolucionaria” que se 

considera el eje del movimiento para alcanzar el bienestar; por otro lado, se 

identifica ya un ser claramente definido; sin embargo, encontramos que en el 

discurso político hay una referencia al individuo de manera abstracta, subjetiva y 

sin fisonomía propia. En el lenguaje utilizado por los dirigentes de la revolución, 

por una parte, se hace referencia constante a los campesinos, indígenas, al 

pueblo en general, pero sólo como un discurso simbólico:

Los mitos revolucionarios -anota Roger Bartra- no fueron, como en otras naciones, 
levantados sobre biografías de héroes y tiranos, sino más bien sobre la idea de una fusión, 
entre la masa y el Estado, entre el pueblo mexicano y el gobierno revolucionario.404

En dicho discurso no se individualiza, al contrario se habla de forma abstracta a 

una sociedad despersonalizada. En la medida en que se hable de manera 

impersonal el sujeto se siente más alejado del proyecto “nacional” a pesar, y esta 

es la paradoja, de que se le hable de su propio bienestar. En la revolución 

subyace la creación de un sentido, pero no tiene un matiz claro en los objetivos 

que se ofrecen a los individuos concretos.

Decir “nación” es decir “revolución”. Al relacionar estos dos términos vemos que el 

lenguaje tiene un matiz oculto en los intereses, pues más que mirar hacia la 

sociedad en general, se está buscando la consolidación de una clase social 

dominante, reflejada en partidos políticos, sindicatos, asociaciones. Vemos que el 

ser nacional es producto, apunta José Revueltas, de la vinculación “entre sí por el 

mismo idioma, por el mismo territorio, por la misma economía y la misma 

cultura”405; por lo tanto, al integrar y trasformar al hombre se lleva a cabo la 

homogenización del ser, que borra las particularidades, lo íntimo, “la esencia de lo 

que la revolución ha producido”. La nación sólo considera lo que está en la

Uranga, Emilio, op. cit. p.30
4 0 4 Bartra, Rogér. op. cit. p. 215
405 Revueltas, José. "Posibilidades y limitaciones el mexicano, en Bartra, Roger. Anatomía del mexicano, 
Debolsillo, México, 2007, p. 221



superficie del ser humano, pero no penetra en las necesidades de los sujetos “el 

hombre está constituido no sólo por lo que aparece en la superficie, sino también y 

preponderantemente por lo que está en su raíz como el conjunto de sus 

determinantes”406 los cuales son los que condicionan las determinaciones.

Borrar al individuo es alimentar nuevas formas de ser que se reflejarán en la vida 

cotidiana, lo que será determinante en la conducción de muchos de los actos de la 

sociedad, sean estos en lo económico, político, estético, ético y moral. De las 

nuevas significaciones que apuntaremos, nos detendremos específicamente en 

algunos aspectos de la soledad, la melancolía, la actitud desapegada y de 

desprendimiento de la vida, los cuales están vinculados con la idea de la muerte. 

Los elementos que ahora instituyen el vacío del mexicano moderno, son diversos, 

pero creemos que son complementos o derivaciones de otros que pudieran ser los 

más representativos. En nuestro caso, sólo consideraremos los mencionados por 

hacer una delimitación necesaria, y por su estado coyuntural.

406 Ibíd. p. 220



EL IMAGINARIO DEL VACÍO A TRAVÉS DE LA LITERATURA

Situándose en la filosofía griega se hace ostensible que vivir es 
lo mismo que vivir en el infierno, que la vida es de por sí Infernal. 

Y la poesía trágica no hace sino comprobarlo, mostrar “lo otro” 
que la filosofía; la "otra mirada”, la que al posarse sobre la vida 
es arrastrada hacia abajo, hacia lo inescrutable, donde ninguna 

definición es válida, ni ninguna explicación posible.

María Zambrano

1. Introducción

En este capítulo se busca abordar el tema del imaginario del vacío a través de las 

imágenes que se proyectan en la creación artística, específicamente en la 

literatura. Desde luego, hacemos referencia a las artes, por lo tanto, hablamos de 

un acto de creación de formas e imágenes que desarrolla el artista; es la 

expresión de símbolos, los cuales se perciben mediante la sensibilidad. En otras 

palabras, hacemos referencia a “formas significativas” estrechamente ligadas a la 

imaginación de los sentimientos que son ajenos al estado emocional del artista407.

El arte propicia, desde la metáfora, la apertura a un conocimiento inmediato del 

sentir del ser en el que se guarda la emoción simbólica del individuo, lo cual 

permite dar una mayor significación a los sucesos reales por la vía de la creación. 

Un camino diferente de la receptividad pura, como la filosofía, para reconocer los 

sucesos de manera directa y así encontrar respuestas. La significación a la que 

hemos hecho referencia es el apoyo incondicional del arte pues es la que justifica 

el contexto histórico-social y la cultura propia de una sociedad.

El interés por analizar las imágenes y sentimientos del ser en las artes es porque 

se da una expresión libre de la fantasía y de la imaginación creadora. Esta 

imaginación da movilidad a “...todas las potencias del ser humano y de la

407 Cf. Langer, K. Susanne. op. cit. p. 36



imaginación, tanto la imaginación radical, de la imaginación constituyente, como 

de la imaginación constituida” 408 La creatividad artística se encuentra muy 

cercana a las “verdaderas necesidades” y anhelos de la condición humana, 

incluso, a pesar de parecer estas últimas, en ocasiones, "incoherentes” o utópicas. 

En este sentido la expresión artística es un reflejo de la realidad del individuo, la 

cual comprende el estado que fe circunda y que se atrapa a través de una 

concepción sintética de diversos pensamientos. La comprensión de dicha realidad 

no será solamente a través de datos fríos y descontextualizados, sino más bien, 

por medio de la palabra que permite lograr la contextualización, la comunicación y 

precisar el dato.

La problemática declarada en la obra, cualquiera que ella sea, se manifiesta de 

manera plena por medio del artista; sin necesidad del pensamiento lógico, el cual, 

muchas veces, obstaculiza la expresión esencial del hombre debido a las 

explicaciones racionales o el llamado “sentido común”. Dicha manifestación será 

un acto de creación que se concibe de un no ser a ser, de la nada a ser. 

Hablamos del acto de creación (po/'es/s) que realiza el artista (poietés) para revelar 

un lenguaje y un mundo nuevo que traduce y expresa los símbolos que también 

guardan las apariencias; es decir, hay dos elementos que intervienen para ver la 

realidad: la creación y los creadores; de éstos dice Platón en El Banquete:

...el concepto de ‘creación’ es algo muy amplio, ya que ciertamente todo lo que es causa 
de que algo sea, sea lo que sea, pase del no ser al ser es ‘creación’, de suerte que todas 
las actividades que entran en la esfera de todas las artes son creaciones y los artesanos 
de éstas, creadores o ‘poetas’.
Pero sin embargo -prosiguió Díotima-, sabes que no se les llama poetas, sino que tienen 
otros nombres, y que del concepto total de creación, se ha separado una parte, la relativa 
a la música y al arte métrica, que se denomina con el nombre del todo. ‘Poesía’, en 
efecto, se llama tan sólo a ésta, y a los que poseen esa porción de ‘creación’ ‘poetas’.409

Creemos que el sentir del ser al que hemos hecho referencia se manifiesta en el 

artista, pues son los creadores los responsables directos de que se reconozca la 

“causa de que algo sea”, pues la creación lo revela. Asimismo, desde la

408 Castoriadis, Cornelius. Lo que hace a Greda. 1. De Homero a Herádito, Argentina, Fondo de Cultura 
Económica, 2006, p. 114
409 Platón. El Banquete, Argentina, Aguilar,1968, p. 106



Antigüedad como en la Modernidad a los artistas se les ha señalado como los 

únicos que se comunican con los dioses; el filósofo Martin Heidegger dice de ellos 

que “...sienten el rastro de los dioses huidos, siguen tal rastro y de esta mañera 

señalan a sus hermanos mortales el camino hacia el cambio.”410 Los comunes 

mortales no son “dueños de su esencia”, por lo tanto, a los artistas les 

corresponde encontrarla. La esencia se ha perdido no sólo porque “...haya muerto 

Dios, sino porque los mortales ni siquiera conocen bien su propia mortalidad ni 

están capacitados para ello. Los mortales todavía no son dueños de su 

esencia.”411 De la capacidad del artista por presentar la esencia se perciben las 

significaciones creadoras que determinan el sentido; lo que equivale a reconocer 

el vacío en la mirada del artista, como un ente con sentido.

En este capítulo nos apoyaremos en las expresiones literarias: la poesía, la 

dramaturgia y los elementos narrativos que complementan el quehacer riguroso 

del pensamiento. Posiblemente a estas alturas de la frialdad del conocimiento, el 

cual ha imperado en la división de las disciplinas, no se conciba el reconocer una 

complementariedad de este tipo porque a la literatura, en general, se le identifica 

como imprecisa e inexacta; en contraste, a la filosofía se le relaciona con la 

“reflexión profunda” y el pensamiento lógico. No obstante, pensamos que la 

conjunción dará como resultado una compresión mayor del fenómeno que se 

busca desentrañar, específicamente en el imaginario del vacío en el México 

contemporáneo.

Desde la antigüedad, por ejemplo, las tragedias griegas constituyeron una 

referencia importante para los pensadores de la época; en ellas se reflejaron 

dudas metafísicas y también respuestas. Prometeo encadenado de Esquilo nos 

enseña al hombre débil que se somete a sus necesidades; o Antígona de 

Sófocles, que nos revela el sentimiento de grandeza del hombre. Responden a la 

pregunta ¿qué es el hombre? y nos dicen cuál es “el estado del hombre ‘antes’ o 

‘fuera’ de la institución de la vida...” Estas obras hablan de lo que Castoriadis

Heidegger, Martin. Caminos de bosque...op. cit. p. 201
Ibid, p. 203



denomina el “inconsciente imaginario, la a-racionalidad o la a-realidad de la 

mónada psíquica’’412:

Esquilo responde con una antropogonía. Esta antropogonia es mítica, no simplemente en
un sentido superficial, por el hecho de referirse a un mito, el mito de Prometeo, del que
vuelve a servirse; es mítica en el sentido profundo, filosófico del término, pues responde a
la pregunta por el hombre remitiendo a su origen y presentando un relato: el hombre es lo
que es porque, otrora, en tiempos muy remotos (más allá de cualquier confirmación o
refutación empírica posible), ocurrió algo que excede nuestra experiencia habitual. Es a
un ser sobrehumano, Prometeo, a quienes los hombres deben lo que ha hecho de ellos
seres verdaderamente humanos.413 

i
El pesimismo, la melancolía y la angustia, entre otras experiencias internas, fueron 

los sentimientos que afloraron ante la vigilancia y opresión de los dioses, pero 

también fue la forma de comprimir el conocimiento para trasmitirlo a la sociedad. 

De la misma manera, en las obras de Shakespeare, Moliere, Racine, Sor Juana 

Inés, Juan Ruiz de Alarcón, por ejemplo, vemos el sentir de una sociedad en un 

tiempo determinado. Es así como la dramaturgia y la poesía conllevan la fuerza de 

la metáfora y la imagen, irrumpen de manera contundente y profunda en los 

sentimientos más íntimos del hombre: con mínimas pinceladas se presenta un 

mundo de imágenes que reflejan y despiertan las profundas emociones originadas 

por los sueños.

En dicho proceso creativo, en donde participan las expresiones artísticas, la 

imaginación es el núcleo fundamental para llevar a cabo la creatividad. Con el fin 

de captar la realidad o para conducir las significaciones imaginarias a la 

determinación de una sociedad, la imaginación es, en primera instancia, el 

derrotero de la construcción de lo material o espiritual de una sociedad. Hay una 

relación íntima entre la imaginación, la creación artística y la realidad que se 

quiere proyectar, no actúan por separado. La producción de un poema requiere 

alimentarse de la imaginación alterada por una necesidad impersonal e 

inconsciente; Es el acto de la creación.

Castoriadis, Cornélius. Figuras de lo pensable...op. cit. p. 20
Ibíd. p. 19 ¡



Para ser imaginativamente coherente, el ‘mundo’ de un poema debe construirse de 
sucesos que están en el modo imaginativo -el modo de experiencia ingenua, en el cual la 
acción y el sentimiento, el valor sensorial y el valor moral, la conexión causal y la conexión 
simbólica, todavía no se separan. Pues la ilusión primaria de la literatura, la apariencia de 
la vida se abstrae de la vida personal inmediata, igual que las ilusiones primarias de las 
otras artes -espacio, tiempo y poder virtuales- son imágenes del espacio percibido, el 
tiempo vital, el poder sentido.414

i
La imaginación es una actividad independiente que no se somete a las leyes que 

la razón impone a través de la lógica del pensamiento; por lo tanto, la imaginación 

se articula directamente con la poesía y todas las demás expresiones artísticas, lo 

que denota [ una relación aparentemente polarizada entre el arte poético y el 

conocimiento. En este contexto, la imaginación deja de estar subordinada a la 

razón, en consecuencia, se perfila hacia un camino independiente, aparentemente 

opuesto a la filosofía; sin embargo, llegan a encontrarse para brindar la posibilidad 

de descubrir una realidad que nos brinda la multiplicidad del conocimiento. El 

complemento que da la poesía hacia la filosofía se infiere en forma de “apariencia 

de un razonamiento”, no obstante, dicha apariencia resulta un refuerzo al 

razonamiento lógico de la filosofía; es decir, es la expresión profunda de la 

experiencia del artista, aunada a la profundidad intelectual de la filosofía.415

A través de la compleja dinámica de la imaginación, los procesos simbólicos que 

se generan y fluyen se materializan en la obra, de tal suerte que el artista se 

realiza en la creatividad, la esperanza y sentido existencial. En dicha creatividad 

se expresan también las condiciones que son adversas al individuo: enajenación, 

masificación e inconsciencia, las cuales limitan la visibilidad hacia una salida 

consciente y plena. La fantasía creadora se manifiesta inconscientemente en el 

artista, quien entiende que el camino que conduce a la libertad se encuentra en la 

obra de arte:

Las expresiones artísticas se expresan a través del individuo por medio de la 

multiplicidad de imágenes, las cuales se trasmiten mediante la condensación en el

Langer, K. Susanne, op. cit. P. 202-203
Cf. Ibíd. pp. 205-206



tiempo y el espacio de la realidad. En estas impresiones, radicales en esencia, se 

reconocerán las carencias y fortalezas del individuo y de la sociedad, expresiones 

de los sentimientos que su histórico-social ha determinado. Para lograr trasmitir 

las experiencias internas se utiliza el recurso de la palabra, en el caso de la 

literatura, no como un instrumento disponible, sino como, según nos señala 

Heidegger, “un acontecimiento que dispone la más alta posibilidad de ser 

hombre”,416 es el proceso instituyente del ser.
i

La literatura ye a la verdad desde el lugar de las “apariencias” y la multiplicidad en

el que se encuentra una fuerza de unidad. Al respecto, la filósofa y poeta María 
I

Zambrano, apunta lo siguiente: “Quien habla aunque sea de las apariencias, no es 

del todo esclavo; quien habla, aunque sea de la más abigarrada multiplicidad, ya 

ha alcanzado alguna suerte de unidad...”417 Dicha “suerte de unidad" nos es 

indicativo de que la literatura es esencia contundente de fundamento; pues los 

artistas, a! seguir el rastro de los dioses, comunican, al mismo tiempo, el lenguaje 

de signos que sólo ellos pueden trasmitir al pueblo. Por este motivo hay una 

firmeza de fundamento en la literatura que se construye con los hechos (acción 

sentenciada por Platón al expulsar a los poetas de la polis y designarles la función 

de copiar únicamente los hechos). En este sentido, nos dice Heidegger:

La instauración del ser está vinculada a los signos de los dioses. La palabra poética sólo 
es igualmente la interpretación de la 'voz del pueblo’...Pero a menudo esta voz enmudece 
y se extenúa en sí misma. No es capaz de decir por sí lo que es propio, sino que necesita 
de los que la interpretan... Así la esencia de la poesía está encajada en el esfuerzo 
convergente y divergente de la ley de los signos de los dioses y la voz del pueblo. El 
poeta mismo está entre aquéllos, los dioses, y éste, el pueblo.418

La literatura, precisamente, logra fundir “el ser con el no ser”, no se limita al 

estudio del ser (lo que ha sido, lo que es y lo que puede ser419) por la búsqueda de 

la unidad, como lo hace la filosofía, sino que va más allá de lo que es e incluye al 

no ser, lo que quiere decir que en ella se expresa lo real y lo no real; asimismo,

Heidegger, Martin, Arte y poesía,, México, Fondo de Cultura Económica, 2010, p. 112
417 Zambrano, María. Filosofía y poesía, México, Fondo de Cultura Económica, 2010, p. 21
418 Heidegger, Martín, Arte y poesía...op. cit. Pp. 121-122
419 Cf. Castoriadis, Cornelius. Lo que hace a Grecia...op. cit. p. 113



para lograr percibir el panorama general de las significaciones imaginarias de la 

sociedad, también los sueños y esperanzas se consideran como parte del ser: 

“...todo tiene derecho a ser hasta lo que no ha podido ser jamás.”420 En cambio, la 

filosofía, en la búsqueda de la unidad del ser, se sustentará en el logos que se 

identificada con la razón y la universalidad.

El tratamiento de la imaginación con respecto a la racionalidad y a la creatividad 

está más cercano a la existencia misma del hombre. Se observa, por ejemplo, que 

Gastón Bachelard reconoce en el lenguaje poético la capacidad del hombre para 

trasmitir su creatividad, la cual está dictada, desde luego, por la imaginación.421 

Para él, sin el imaginario no hay imaginación, ya que el primero permite darle 

movimiento a la imagen, y lo que permite ese “estado” es la creación, es decir, la 

imaginación creadora. A través de la creación el hombre encuentra una forma de 

realización y autoafirmación, adquiere la libertad que le permite encontrar el 

mundo de la fantasía.

Castoriadis ofrece un enfoque diferente para asimilar la creatividad. Su 

planteamiento no se limita a considerar a la imagen estática como un mero reflejo 

de la sociedad o del individuo, sino que la entiende como un pensar y hacer de 

formas e imágenes. Es una potencia creativa del imaginario, a la cual le agrega el 

adjetivo de “radical” porque es la fuente de creación de representaciones, deseos 

y afectos; además, está libre de cualquier agente social e individual. Incluso 

reconoce a la institución de la sociedad como “una creación histórica” equiparable 

a una obra de arte, entendiéndose como la “creación de una forma, la posición de 

un eidos, de una esencia”;422 a través de formas y de imágenes, las cuales son 

proporcionadas por la imaginación que contribuye a la institución de la realidad.

Los pensadores que se mencionan, quienes realizan reflexiones acerca de la 

imaginación, coinciden en que la imaginación es una potencialidad creativa que se

420 Ibíd. p. 22
421 La introducción del libro El aire y los sueños, Bachelard, plantea la importancia del imaginario y su 
relación con la imaginación. Cfr. Bachelard, Gastón. El aire y los sueños...op. cit. pp. 9-29
422 Castoriadis, Cornélius, Lo que hace a Grecia...op. cit. p. 55



descubre como elemento insustituible del homo sapiens para su preservación y 

autorrealización, ya sea de manera individual o social. Por lo tanto, si partimos de 

esta potencia creativa, considerada como una de las funciones primordiales para 

la existencia misma del hombre, vemos necesario observar, analizar y entender 

los señalamientos “aparentes” que los artistas hacen de la realidad que los 

circunda.

Las fluctuaciones de imágenes y sentimientos en una obra artística pueden ser 

acaso innumerables, lo cual es indicativo de que las encontraremos en todas las 

manifestaciones humanas. En las imágenes hablan los elementos de la 

naturaleza, plantas, animales, fenómenos naturales, oníricos, patológicos, etc. Sin 

embargo, también se identifican las imágenes adversas de desagrado (según la 

concepción occidental), como es la del vacío que se expresa y se extiende como 

parte inherente a la existencia del hombre.

La característica particular de este capítulo es reconocer las expresiones del 

imaginario del vacío que predomina en el México contemporáneo expresado en la 

obra artística. Dentro de la vida psíquica del hombre se trata de encontrar, a través 

de las imágenes del vacío, una historia que se justifique como un elemento natural 

y real que ha estado presente en la historia de la humanidad, de tal manera que 

cada sociedad se explique por sus características idiosincráticas propias.

A juzgar por las concepciones eurocéntricas acerca del vacío, es posible que en 

estos países se le reconozca como un sentimiento o emoción antinatural. La nada, 

el nihilismo, el sinsentido y la angustia, por ejemplo, son fenómenos que están 

apegados a las concepciones de la religión y ética; la búsqueda del conocimiento 

absoluto ha sido en gran parte la causante de dichos sentimientos. La angustia ha 

sido, como afirma Zambrano, “la raíz originaria de la metafísica”, y ésta ha llevado 

al hombre europeo a la duda y al “alejamiento de las cosas, del ser que antes se 

suponía indudable. Descubrimiento del sujeto, intimidad del hombre consigo 

mismo, posesión de sí y desconfianza de lo que le rodea” 423 Al margen de dichas

423 Zambrano, María, op. cit. p. 87



consideraciones, las percepciones e imágenes que conforman al individuo están 

regidas por su propia historia, por lo tanto, no se reducen a las formas universales. 

México desplazará sus significaciones imaginarias para instituirse como una 

sociedad diferente. La concepción de sus imágenes, especialmente del vacío, son 

las que gran parte del mundo occidental conoce, pero la particularidad está en las 

significaciones que la determinan, sentimientos sujetos a su propia historia. La
i

obra del artista consiste en vislumbrar esta emoción simbólica que logrará captar y 

trasmitir al resto de los mortales. Antes de apuntar algunas de las expresiones 

artísticas qu'e den cuenta del imaginario del vacío de la sociedad mexicana,

creemos necesario sentar las bases del nihilismo como uno de los elementos
i

indicativos del vacío.

2. El nihilismo como unidad referente en la institución del imaginario del 
vacío

Si la época moderna presentó una alternativa libertaria al hombre que no se logró 

alcanzar, el posmodernismo es la conciencia de la frustración. Hay en el desarrollo 

de la racionalización una paradójica regresión en el supuesto “progreso” social que 

tienen efectos destructivos en el individuo y en la sociedad.

Se trata de las contradicciones que encuentra la modernidad al pretender iluminar 

-''el camino a la libertad y felicidad del hombre: de pronto, las promesas que ofrece 

la modernidad (progreso, libertad, democracia) se desvanecen y reina la 

desesperanza y sinsentido.

Como referente inmediato y necesario para entender las transformaciones del 

sentido en el hombre contemporáneo, sabemos que existen factores 

determinantes para desviar la ruta del “progreso”, la cual se da por las 

aspiraciones del ser. Fue en la cultura occidental en donde se ubican dichos 

anhelos que pretenden buscar la unidad del ser como el fundamento absoluto. 

Este punto, el cual ya habíamos comentado en la introducción de este capítulo, 

obliga, primero, a darle un valor desmesurado a la razón y, como consecuencia, al



sujeto. Por lo tanto, podemos decir que es una fórmula que aísla el equilibrio con 

la naturaleza, que oprime al ser y lo encierra en sí mismo.

El ensimismamiento y la autosuficiencia del sujeto darán como resultado un 

acercamiento a la soledad y a la angustia, las cuales se hacen inevitables. Se 

trata, finalmente, de un estado del que será imposible escapar. Estas expresiones 

son factores que se insertan en el imaginario de las sociedades modernas, 

independientemente de considerar componentes que pertenecen a cada sociedad 

en particular.- Veremos cómo las expresiones de la cultura occidental, que son de 

las más reciirrentes en los filósofos europeos, serán elementos que pasarán al 

proceso de ; hibridación con las demás sociedades, especialmente con las 

latinoamericanas.

En el caso del mundo occidental ya algunos filósofos previeron la crisis espiritual 

que se avecinaba en el sentir del hombre. El rompimiento de valores, al que 

calificaron como nihilismo, será el cimiento o el punto de partida para comprender 

la institución del imaginario del vacío en el mundo contemporáneo.

Uno de los más agudos expositores fue el filósofo Friedrich Nietzsche, quien 

visualizó al nihilismo desde la moral y la teología, ya que éstas son las categorías 

fundamentales para introducirse en la historia de los valores supremos. En sus 

análisis percibe una crisis de valores debido a la institución, desvalorización, 

inversión, nueva instauración y disposición.424 Además, no deja de observar, 

especialmente porque cuestiona los pilares existenciales del sujeto, los caminos 

por los que transita el hombre y que lo llevan inevitablemente hacia un aislamiento 

individual.

Para los europeos y para Nietzsche, el nihilismo significa la devaluación de los 

supremos valores; nos dice, a manera de definición del concepto, que “los valores 

supremos pierden validez”.425 Esto expresa, al mismo tiempo, una falta de sentido, 

porque en su ausencia no hay una meta. Este proceso lo podemos ejemplificar a

424 Heidegger, Martín. Caminos de bosque...op. cit. p. 169.
425 Nietzsche, Friedrich, La voluntad de poder, España, Biblioteca Edaf, 2008, p. 35



través de determinadas pautas de conducta del hombre contemporáneo: un 

estado llamémosle normal, pero sin sentido y sin esperanza con respecto al 

pasado y futuro 426 El nihilismo también debemos comprenderlo como el camino 

hacia la nada que se diversifica por toda las sociedades del mundo occidental, 

poniendo las bases para instituir el vacío de la sociedad:

¿Cómo hemos podido vaciar el mar? ¿Quién nos ha dado una esponja capaz de borrar el 
horizonte? ¿Qué hemos hecho para desprender esta tierra del sol?... ¿Existe todavía para 
nosotros un arriba y un abajo?... ¿no vamos errantes como a través de una nada infinita?, 
¿no nos absorbe el espacio vacío?”427

El mundo dé las ideas (suprasensible) que encuentra su fundamento en Dios, 

quien impulsa, da energía y sentido a los actos de la humanidad, se debilita y, por 

lo tanto, da lugar a la nada. El hombre que pierde a Dios porque “lo hemos matado 

nosotros”, vive entonces en la desesperanza, sin una orientación que le permita 

encontrar el sentido de sus actos y de su propia vida; es decir, ha quedado en el 

camino de la nada.428

De las generalidades anteriores que enmarcan las actitudes nihilistas, se deduce 

que dicha condición no depende del estado de cosas, sino de las actitudes 

asumidas por los individuos. La presencia del nihilismo es el gran destino del 

hombre, querámoslo o no, y del cual, como diría Ernest Jünger, “nadie puede 

sustraerse”429 pues ejercerá influencia en otras sociedades.

Para Nietzsche, el nihilismo psicológico que planteaba en su tiempo y que sigue 

vigente, es el impulsor de la destrucción de los valores. Sus orígenes se dan, 

primero, porque hay una desilusión del hombre debido a que busca sentido en el 

devenir y no encuentra en éste una finalidad;430 esto afecta el estado anímico del 

individuo, le provoca un estado de decepción, pues al “convencerse” de buscar

426 Cfr. Jünger, Ernest, Acerca del nihilismo, España, Paidós, 1994, p. 23
427 Nietzsche, Friedrich. El gay saber, España, Espasa-Calpe, 1986, p. 155
428 Cfr. Heidegger, Martín. Caminos de bosque...op. cit. pp. 162-163
4 2 9 Jünger, Ernest, op. cit. p. 22
430 Nietzsche, Friedrich, La voluntad de poder...op. cit. p. 38



una meta, encuentra la nada como finalidad: es una época de pesimismo en el 

que el devenir está falto de fin.

Sin embargo, esto no quiere decir que no se constituyan nuevos valores, no es la 

muerte de los valores, más bien se instaura otros, se da una “transvaloración de 

todos los valores”;431 que formarán parte de las nuevas significaciones que 

compondrán a la nueva cultura.

Nos ubicamos a partir de los señalamientos filosóficos que se hacen de algunas 

expresiones! existenciales significativas en acto que el hombre del siglo XIX 

manifiesta: él sentir de la nada432 433; aunado a la soledad y angustia, entre otras
i

experiencias internas, las cuales se identificarán como -los sentimientos 

sobresalientes de dicho siglo:

La nada  q u e  no p u e d e  se r ni idea , p o rq u e  no puede  s e r pe n sa d a  en  fu n c ió n  de  ser, del 

Ser. La na d a  se  irá  a b rie n d o  ca m in o  en  la m en te  y en  el á n im o  de l h o m b re  co m o  se n tir 

o r ig in a r io ."133

Para el siglo XX, dichos fenómenos serán los constituyentes del imaginario del 

vacío; en él se fusionarán otras expresiones como la indiferencia, el desgano, la 

fugacidad, el desencanto, etc. El individuo del siglo XXI mantiene, alimenta e 

incrementa muchas de esas condiciones contempladas en el siglo XIX; por 

ejemplo, la carencia de atributos del hombre del siglo XIX, en el sentido de perder 

la propia identidad y esencia desde una perspectiva metafísica y psicológica 

(producida por el desarrollo de la técnica moderna),434 así como la falta de 

“cualidades en qué fundar con sus semejantes un nuevo orden... posmoderno.”435

431 Heidegger, Martín.Camino e bosque...op. cit. p. 167
432 Es importante hacer la aclaración, que la nada en el Mundo Antiguo estaba estrechamente ligado con el 
no ser por lo que su acepción se concebía como su existencia. Por ejemplo, Platón, concibe a la nada con lo 
otro, es decir, es algo otro del mismo ser en tanto que no ser es solamente negación del ser, lo que le hace 
ser. En cambio, en lo que se refiere al vacío, no se le acepta como existente.
433 Zambrano, María. El hombre y lo divino, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 177
434 Un ejemplo, inmediato que se puede citar son las expresiones literarias nihilistas, como es el libro de 
Robert Musil, El hombre sin atributos, que expresa conscientemente y sin enfado la falta de atributos que 
carece el hombre de una sociedad aristocrática que no encuentra un sentido que justifique su existencia. 
Véase Musil, Robert, El hombre sin atributos, España, Seix Barral, tres tomos, 1973.
435 Reguera, Isidoro, "Nihilismo", en Diccionario de la existencia...op. cit. p. 418



Otros elementos que pueden ser sumados a las expresiones nihilistas actuales 

pueden ser, también, el culto al yo (exacerbado narcisismo, búsqueda de mayor 

placer, relajamiento en el comportamiento), el incremento de la crueldad y la 

violencia, la búsqueda por distorsionar la realidad a través de las drogas.

Queda, desde nuestra perspectiva, el deterioro de los valores como un referente 

primario, atribuido al occidente, para reconocer la institución del imaginario del 

vacío en las demás sociedades. En síntesis, algunas categorías comentamos en 

el capítulo ;anterior y que influyeron para llevar al occidente a las posturas 

nihilistas, fueron el racionalismo, el sujeto, la ciencia y la técnica, los valores, 

pérdida de credibilidad en Dios y el cuestionamiento de la verdad. Dichos 

principios fueron elementos que sirvieron para reconocer a la modernidad como el 

periodo que ofrecería las condiciones para lograr la felicidad del hombre, pero no 

llegaron al destino deseado; al contrario, son los factores que en el pasado 

inmediato y en el presente han contribuido a la distorsión y retroceso de las 

aspiraciones de la humanidad.

Creemos necesario recordar que el imaginario del vacío que se busca identificar 

en la sociedad mexicana se “nutre” de elementos conformados en occidente. En el 

capítulo anterior señalamos que la modernidad difiere en cada sociedad por la 

manera particular de concebir el mundo; hicimos hincapié en los elementos que 

marcan las diferencias y que sirven para instituir las significaciones imaginarias. 

Esta postura, por lo tanto, rompe cón la idea de que la modernidad sea un 

concepto universal y original propia de una sociedad. Las reflexiones de 

Castoriadis dan los fundamentos sólidos para negar la omnipotencia de la 

modernidad occidental y abre el camino para entender que la modernidad es 

múltiple dentro de un proceso de hibridación.

3. El imaginario del vacío en la posmodernidad

En este trabajo se plantea que la posmodernidad es una era que hace evidente el



sinsentido y que muestra vacío, fisuras, huecos, que el hombre padece de manera 

permanente. Para atender las líneas subsecuentes repararemos en los factores 

que son propios de la sociedad mexicana y que, desde nuestro modo de ver, se 

han calificado como posmodernos. Para esto es necesario apuntar, a través de 

Guillermo Hurtado, algunas diferencias entre modernidad y posmodernidad:

i
F ren te  al su je to  m o d e rn o , e n te n d id o  co m o  un in d iv id u o  ra c io n a l, a u tó n o m o , capaz  de 

co n o c e r v e rd a d e s  p o r sí so lo , ac to  soc ia l e h is tó r ic o ... se  p la n te a  la d is o lu c ió n  de  ese 

su je to . F ren te  a la idea  de  la razón  com o  univ.ersal y su je ta  a leyes  se  p la n te a  una razón 

re la tiva  y déb il. F re n te  a una  idea de l c o n o c im ie n to  en el q ue  c a b e  la ce rteza , que  debe  

s e r el m is m o ’ pa ra  to d o s , y q u e  se  liga  a una co n ce p c ió n  de  la v e rd a d  co m o  la ad e cu a c ió n  

de  la m en te  al m un d o , se  p la n te a  el co n o c im ie n to  fa lib le , re la tivo , c o n s tru id o  y no 

d e scu b ie rto . F re n te  a la idea  de l m u n d o  un ita rio , co n s titu id o  p o r co sa s  y su cesos , se 

p lan tea  una p lu ra lid a d  de  m u n d o s  co n s tru id o s  po r n u e s tra s  d iv e rs a s  n a rra tiv a s ... F ren te  a 

la idea de  la s o c ie d a d  co m o  co n ju n to  de ind iv iduos , se p la n te a  la idea  de  la soc iedad  

co m o  s is te m a  o una  a b s tra cc ió n . F ren te  a la idea  de  qu e  el E s ta d o  es la c u lm in a c ió n  de l 

d e sa rro llo  de  la s o c ie d a d ... se  su b ra ya  el p re d o m in io  de  lo loca l o lo g lo b a l y se  rechaza  

el E s tado  nac ión . F re n te  a la idea  de  q ue  la h is to ria  es tá  su je ta  a leyes  y q u e  p ro g re sa ...
430

se  p lan tea  qu e  la h is to ria  es a rb itra ria  o q ue  es una n a rrac ión .

Es inevitable la presencia de la posmodernidad en la cultura mexicana. Su 

aparición responde, al igual que en los países europeos, a la contracción de las 

propuestas o promesas que se esperaban de la modernidad, pero con otras 

significaciones imaginarias. Sin duda, con la racionalización, el progreso social, la 

riqueza, espiritual y material, el hombre pudo alcanzar los objetivos que le darían 

sentido, es decir, se trataba de “la ampliación real del mundo de la vida.”437 Pero el 

desencanto, producto del desprecio por las expresiones tradicionales, la fuerte 

concentración de la riqueza en pocas manos, el desempleo, la falta de una real 

democracia, de educación, etc., se sumaron al instituyente de un imaginario del 

vacio de la sociedad mexicana.

Hurtado, Guillermo, op. cit. 2007, p. 226.
Echeverría, Bolívar. Las ilusiones de la modernidad...op. cit p. 48



Las promesas del progreso, punto que ya hemos comentado, se ven en este país 

de forma diferente. Artistas mexicanos, como el poeta José Emilio Pacheco en “El 

color del calor”, nos dice:

N o m e e xp lico  q u e  en un d ía  g ris  p ueda  h a ce r ta n to  ca lo r. Es co m o  si el v ie n to  y la lluv ia  

se h u b ie ra n  ido  pa ra  s ie m p re  y un v e n g a tiv o  So l in v is ib le  re in a ra  so b re  el p la n e ta  m u e rto  

de  sed.

M e d icen  en la a ld e a  “ H ay c a lo r  a m a rillo  y c a lo r ve rde . El de aho ra  es  c a lo r  ro jo . No, el 

in fie rn o  no  ha a sc e n d id o  a la su p e rfic ie . Es q u e  a causa  de l p ro g re s o  la T ie rra  d e sc ie n d e  

al o rbe  s u b te rrá n e o  en d o n d e  só lo  ex is te  fu e g o  oscu ro . P oco  a p o co  b a ja m o s  sin  da rn o s  

cuen ta  has ta  el ce n tro  en llam as . N os fu n d ire m o s  con la h o g u e ra  en  qu e  e m p e z ó  es te  

e rro r ya  ir re p a ra b le .438

Es un descender de la tierra para encontrarse con el “progreso” de la gran ciudad, 

como es la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, por ejemplo, para hallarse 

con la deshumanización, la violencia y la pobreza, males que producen conductas 

impulsadas por la propia sociedad, a las que no se les quiere mirar y, sin embargo, 

están presentes en las alcantarillas y en la periferia, en los hoteles de paso, en la 

soledad de los habitantes de una urbe sobrepoblada. Habrá que sumar a las 

formas anteriores, para señalar las imágenes que circundan en el imaginario del 

vacío, dibujados por los ambientes recreados por José Emilio Pacheco, los colores 

grises, la carencia de vegetación, espacios áridos y secos, pobreza, violencia. 

Estos son los escenarios que predominan en las ciudades y en las zonas rurales 

desérticas que envuelven al estado de ánimo del hombre.

También la dramaturgia mexicana nos enseña el “progreso” que promete la 

modernidad; por ejemplo, en De la calle, de Luis González Dávila, se muestra el 

mundo sórdido de los barrios, o la obra titulada Los niños mutilados, de Hugo 

Salcedo, refiere el ambiente violento de la gente que viven en las alcantarillas y el 

progreso mexicano que trata de ocultar la miseria y la pobreza de la ciudad:

C o rc u e ra :  ¡A va n ce n  d e c id id o s  has ta  el fo n d o ! ¡R om pan  los n idos  de  la m ugre !

¡D e s tro ce n  ra tas , c r is ta le s  y d u rm ie n te s ! ¡No se d e te n g a n ! ¡A ca b e m o s  con 

el le ta rg o  inú til de  la fie s ta ! El c ie lo  es tá  a p u n to  de  a n u n c ia r  el tr iu n fo  del 

■ p ro g re so . Ya no  se  d ib u ja n  e s tú p id a s  ce n te lla s  de p ó lvo ra  y p e ta rdos . El

438 Pacheco, José Emilio. La edad de las tinieblas, México, Era, 2009, p. 34



e sc á n d a lo  de l C e n te n a rio  va q u e d a n d o  en  el re cu e rd o . ¡A vancen , rom pan,

• tr itu re n  la pob re za ! D e s tru ya n  c h a b o la s  in sa lu b re s , a ca b e n  con  los bares  de 

m a rica s . D e sh a g a n  g u a rid a s  de  e x tra n je ro s . H agan  uso  de  sus  porras 

n u e va s  y lu s tra d a s , de  sus  b o tin e s  de  ce m e n to . M é ta n le s  los h ie rro s  de  sus 

b a la s  ba jo  cada  uno de  sus  p io jos . ¡A vancen , ro m p a n , tr itu re n  la in d igen c ia ! 

El e sc á n d a lo  co n c lu ye . B ie n ve n id o  seas, P ro g re so  n u e s tro .439

El progreso se entiende de manera diferente en los mexicanos, pues no está en la

racionalidad, en la inversión en la educación, en la ciencia o en la tecnología, para

crear independencia y desarrollo económico; se encuentra en la apariencia de las 
i

ciudades, en las grandes obras de infraestructura, en la acumulación de la riqueza 

y en las fuertes inversiones de parte de capitales extranjeros. En la masificación
I

de la sociedad se encuentra, como indica Hurtado, la sociedad abstracta, sin 

figura, indefinida, o sea, es lo que él llama “la disolución de ese sujeto". La 

crudeza, como lo manifiesta José Emilio Pacheco en el poema en prosa titulado 

“Otro espejo”, recrea las imágenes de sujetos indefinidos que viven en una ciudad 

en caos:

M ala  ca ra  tie n e  “ m i” c iu d a d  a la ho ra  en q ue  la in fa m e  n oche  se c o n v ie rte  en  o tro  día de  

ho rro r. Ya so m o s  d e m a s ia d o s  en to d a s  pa rtes . A q u í pa re ce  c o n c e n tra rs e  las m u ltitu d e s  

que  v ie n e n  de l c a m p o  sin fu tu ro  a la c iu d a d  en ru inas . Las n iñas  e sc la va s  son  p ro s titu id a s  

en cada  p u e rta . Los  a d o le s c e n te s  ve n d e n  globitos, b o lsa s  de  p lá s tico  q u e  c o n tie n e n  un 

g ra m o  de  cristal, la d ro g a  de  los pob re s , la m ás de s tru c tiva , la q u e  ca u sa  m á s  dañ o s  

irre p a ra b le s  en el o rg a n is m o  y en el te jid o  soc ia l.

P e ro  es el pharmacon nepente, el e lix ir  de l o lv ido , el ún ico  e sca p e  p ro v is io n a l de l in fie rno , 

te n ta tiv a  de  h u ir q u e  só lo  re fue rza , a h o n d a  y p e rp e tú a  el in fie rno .

P o lic ía s  y la d ro n e s , ya in d is tin g u ib le s , hacen  cu e n ta s  sob re  el bo tín  de  la jo rn a d a  

n o c tu rna . C irc u la n  de  m a n o  en m ano  b ille te s  en  q ue  se han im p re so  to d a  la m u g re  del 

país y de l m u n d o  m a n c h a d o  de  s a n g re  y la v ida  sin  espe ra n za .

P e s tile n c ia  de l a ire  e n v ile c id o . C loaca  M á x im a  q ue  ha d e v o ra d o  a M é x ico  en te ro , 

d e s c o m p o s ic ió n  u n á n im e  de l p lane ta . El rencor y el d e sp re c io  con  qu e  nos  m iran  to d o s  se 

m u ltip lica  en  e l re s e n tim ie n to  de  la m a sa  in o rgán ica . C óm o  nos  a b o rre c e  d e sd e  su 

a cu m u la c ió n  in s e n s a ta  de  b asu ra , sus  d e sp o jo s , sus  p ied ras , sus o q u e d a d e s  el c rue l 

M é x ico  p é tre o  d o n d e  n a c im o s  y m orim os .

Su fe a ld a d  e x te rn a  e in te rn a  es el re fle jo  de  la nues tra . S u  co rru p c ió n  es nues tra  

p o d re d u m b re . S u d e s o rd e n  re s p o n d e  a n u e s tro  ín tim o  caos. A b o m in o  lo q u e  es te  vil

Salcedo, Hugo. "Los niños mutilados", en VVAA. El nuevo teatro, México, Ediciones el Milagro, 
CONACULTA, 1997, p. 371



azo g u e  m e d e vu e lve . Y o  ta m b ié n  m e pa re zco  a la ca r ic a tu ra  in su lta n te  g ra b a d a  en el 

e sp e jo  del o d io .440

En esta cita extensa podemos ver con nitidez las imágenes de la oquedad y la 

desesperanza que se encuentran de manera cotidiana en las ciudades calificadas 

como modernas, y en las que sus habitantes tratan de salir de un infierno donde 

los consume el vacío.

La “concentración de multitudes” es un fenómeno que se ha extendido en gran 

parte del planeta. La aparición de la sociedad de masas441 442 se presenta como una 

de las estructuras más complejas en el proceso histórico-social y de las más 

representativas en los sentimientos que el hombre contemporáneo ha 

experimentado. Hay, como dice José Ortega y Gasset, un “...vaciado de su propia 

historia, sin entrañas del pasado y, por lo mismo, dócil a todas las disciplinas 

llamadas ‘internacionales’...carece de un ‘dentro’...de un yo que no se puede
„ 442revocar.

Esta masificación tiene características propias en la sociedad mexicana. La 

posmodernidad no se entendería sin reconocer la tendencia a la urbanización que, 

en el caso de México, se lleva a cabo después de la revolución. Hay una 

conformación de sectores rurales y urbanos que, al masificarse, destruyen toda 

expresión cultural propia y, reunidos a través de la instrumentación política, 

buscan atender a los intereses de poder. En México, dice el antropólogo Eduardo 

Nivón, “la cultura de masas es el resultado de un proceso político ocurrido en las 

sociedades en el tránsito de modernización y no el efecto de un proceso de 

desarrollo tecnológico en la comunicación...”443 En esta percepción se reconoce

Pacheco, José Emilio, op. cit. pp. 47-48
441 También llamado, hombre medio, mayorías silenciosas, mass media. Acerca de la masificación de la 
sociedad se han realizado estudios sociológicos, psicológicos, antropológicos y filosóficos. Sobre este tema 
véase a Bell, Daniel, Las contradicciones culturales del capitalismo. Citado; Ortega y Gasset, José. La rebelión 
de las masas.,Citado; Baudrillard, Jean, Cultura y simulacro. Citado; Eco, Umberto, Apocalípticos e 
integrados, España, Editorial Lumen, 1985. El estudio realizado sobre este tema es abundante, sólo 
mencionamos algunos que habremos de nuevamente.
4 4 2  ,Ortega y Gasset, José, op. cit. p. 94
443 Nivón, Eduardo. "Modernidad y cultura de masas", en Krotz, Esteban. La cultura adjetivada, México, 
UAM-Iztapalapa, 1993, p. 70.



una posición diferente a la tradicionalmente concebida como cultura de masas y 

más afín y realista a la sociedad contemporánea mexicana.

No obstante, podemos añadir al proceso de conformación de la cultura de masas 

señaladas por Eduardo Nivón, las contempladas por Daniel Bell, quien afirma que 

no se trata únicamente del número de individuos que pudieran poblar un 

determinado territorio, aunque es un factor que se integra, más bien es el efecto 

del rompimiento con la “fragmentación” y el “incremento de la interacción” de las 

personas que termina con las características propias de una comunidad; nos dice 

textualmente el especialista:

Lo d is tin tivo , p ues  de  n u e s tra  so c ie d a d  c o n te m p o rá n e a  no es su ta m a ñ o  y su núm ero , 

s ino  el in c re m e n to  de  la in te ra c c ió n  - ta n to  fís ica  (m e d ia n te  los v ia jes , las un id a d e s  de 

tra b a jo  m ás  v a s ta s  y una  m a y o r d e n s id a d  de' v iv ie n d a s ) co m o  p s íq u ica  (a tra vé s  de  los 

m e d io s  m as ivos  d e  c o m u n ic a c ió n )-  q ue  nos v incu la  con  ta n ta s  o tra s  p e rso n a s , d irec ta  y 

s im b ó lica m e n te . E l a u m e n to  d e  la in te ra cc ió n  no só lo  co n d u c e  a la d ife re n c ia c ió n  socia l, 

s ino  ta m b ién , co m o  m o d o  de  e xp e rie n c ia , a la d ife re n c ia c ió n  p s íq u ica , al d e s e o  de  cam b io  

y de  nove d a d e s , a la b ú s q u e d a  de  se n sa c io n e s  y al s in c re tis m o  de la cu ltu ra , to d o  lo cual 

se ña la  de  m a n e ra  ta n  d is tin tiv a  al ritm o  de  la v ida  c o n te m p o rá n e a .444

Está claro que la visión europea-occidental se suma a las características propias 

de la cultura mexicana. Desde luego, la ciencia y tecnología no constituyen el 

factor determinante en nuestra sociedad, pues su desarrollo es deficiente, pero sí 

contribuyen, aún en ese estado, a conformar una sociedad de masas.

En este nuevo fenómeno hay un tipo de ser humano que se pierde en la 

homogeneidad, pues se rompe con la personalidad que lo hace diferente del otro 

ya que no tiene, como dice Umberto Eco, una “conciencia de sí mismo como 

grupo social caracterizado,’’445 asimismo, carece de una incapacidad para renovar 

el gusto y la crítica hacia los acontecimientos mundiales, además de someterse a 

las condiciones comerciales.446

Bell, Daniel, op. cit. p. 94
445 Eco, Umberto. op. cit. p. 46.
446 Cfr. Eco, Umberto, op. cit. pp. 46-48



La reflexión del individuo que sólo se presenta durante algunos segundos para 

estar con sí mismo, trae consigo el cuestionamiento de la identidad. La 

globalización, que utiliza la tecnología como instrumento de ramificación para 

atrapar a gran parte del orbe, ha empezado a borrar la identidad de los hombres.

El divorciarse de uno mismo y dejar de ser identificado como ser humano que se 

caracteriza por su idiosincrasia ha cuestionado la identidad:

N ikos: B a la n c e a rs e  s o b re  el filo  b o rro so  de  la iden tidad , f lo ta n d o  e n tre  el in te rio r y el 

e x te r io r de c u a lq u ie r c la se  de  d e fin ic ió n  q ue  se m e p u e d a  o c u rr ir  de  lo que 

s ig n ifica  se r un s e r hu m a n o . M i m en te , m i m en te  en  e l c u e rp o  so lita r io  a h o ra  es 

lib re , lib re  en  el esp a c io . A m p lío  m i ser, m e de jo  ir con  el a íre, soy  el a ire .

El conflicto de identidad en el que se encuentra el hombre es atribuido a dos 

situaciones: primero, a ser llevado por la masticación. La masa exige igualdad. 

Lo diferente, lo ¡lustre, lo individual y selecto está fuera de lugar. Sólo existe 

quien sea y piense como los demás, si no, se corre el riesgo de ser eliminado. 

Por otro lado, los dirigentes, los líderes representantes del Estado, fueron 

incapaces de descubrir a través de la racionalidad un sentido que englobe al 

conjunto social; se repliegan hacia un individualismo cerrado que les impide 

encontrar un camino que guíe a la sociedad hacia un sentido.

La Independencia (signo emancipador), la instauración de la República 

(manifiesto del Estado Moderno), la Revolución Mexicana (riqueza social y 

democracia, educación), signos de la modernidad mexicana, buscaron dar 

sentido a una sociedad con graves problemas de pobreza, pero por el grado de 

abstracción que se hizo del individuo prevaleció el sinsentido. El cúmulo de 

engaños y “promesas incumplidas” de la clase política y empresarial son los 

elementos que estarán en la cultura del mexicano, en las expresiones artísticas y 

en sus valores. Hay una imagen clara y nítida del sinsentido y del camino hacia la 

nada:

...p ro v o c a d o s  - d ic e  B o líva r E c h e ve rría - po r el d e s e n g a ñ o  a n te  las p ro m e sa s  no 

c u m p lid a s  de  una  m o d e rn id a d  qu e  o frec ió  in s ta u ra r un m u n d o  cuya  a m p litu d  de  

h o rizo n te s  v ita le s  d e b ía  s u p e ra r con  c reces  la de l m undo  de la v ida  tra d ic io n a l pe ro  que



p e rd ió  su ím pe tu  y las d e jo  a m e d io  cam ino , con  los d e fe c to s  y s in  las v irtu d e s  lo m ism o  

de una q u e  de la o tra  447

Los sentimientos forjados a través del histérico-social se alinearan alrededor de la 

imagen del vacío en el siglo XX, ya que es un siglo en el que se manifiestan 

nuevas promesas por alcanzar el bienestar social pero, paralelamente, con una 

reacción de incredulidad mucho más radical. Ya no son los años que aún 

mantenían en la expectativa esperanzadora a la sociedad del siglo XIX, en donde 

el entusiasmo que logra la unión vital entre las artes y la política, hilo conductor 

para llevar a cabo los ideales propuestos para la sociedad, proyectan en el sentido 

del individuó social. A pesar de ver en la revolución mexicana, en las dos primeras 

décadas deí siglo XX, una meta más cercana a las expectativas de igualdad, el 

individuo se torna más introspectivo, desconfiado e incrédulo. Entre los binomios 

de revolución/reacción, educación/ignorancia, individuo/masa, verdad/mentira, 

giran las actitudes éticas y religiosas de la sociedad.

Las expresiones artísticas radicales y genuinas responderán a las políticas del 

Estado. Toda expresión vitalista está respaldada por intereses ideológicos. El 

muralismo, la música, la danza y las artes escénicas se institucionalizan y pasan 

a formar parte de las políticas del Estado. Por otro lado, lo que en algún periodo 

de la historia fue un instrumento de lucha ideológica, como fue el caso del Teatro 

de Revista (llamado también de Género Chico), termina siendo mediatizado para 

convertirse en un espectáculo específicamente para el entretenimiento, hasta 

convertirse en el llamado Teatro de Variedades o de Carpa.

En la temática de la literatura también se dan cambios al intuir el advenimiento de 

la pérdida de valores encabezada por los dirigentes y políticos; en el terreno de la 

acción política sus actores ya conspiraban contra la verdad, el honor y la palabra a 

través de la conducta delictiva para la obtención del poder. Poco después de los 

eventos revolucionarios fluye una literatura comprometida que busca mostrar 

esencialmente el resquebrajamiento de la verdad. El nihilismo a la mexicana,

Echeverría, Bolívar, Las ilusiones de la modernidad...op. cit. p. 48



íntimamente ligado al vacío, se expresa en novelas como El águila y la serpiente y 

La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán; Los de abajo, de Mariano Azuela; 

asimismo, algunas de estas obras retratan la descomposición de la clase política. 

La moral y la ética son quebrantadas por la traición y la hipocresía. También se 

retratan los sucesos de las provincias a través de sus pobladores, quienes son 

manipulados por los poderes de la iglesia, familias acaudaladas o políticos locales. 

Un ejemplo más puede encontrarse en la novela Al filo del agua, de Agustín Yáñez 

o en la dramaturgia de Rodolfo Usigli, quien en El gesticulador refleja las 

relaciones hipócritas de los políticos para lograr mantener el poder. Los lectores 

de las obras mencionadas quedan reducidos en número; en cambio, la literatura 

que se expresa en la “novela sentimental’’, por ejemplo, la desarrollada por la 

prolífica Corín Tellado, o los “melodramas históricos” difundidos a través de la 

televisión; así como el “cine mexicano de la época de oro”, sobresalen por los 

dramas lacrimógenos y serán las preferencias de la gran mayoría de la población.

El complejo de inferioridad, la insuficiencia, la soledad y la melancolía, 

características del mexicano (elementos apuntados en los capítulos precedentes), 

son articulaciones sensibles de los sentimientos que se verán canalizados hacia la 

institución del imaginario del vacío de la sociedad mexicana de mediados del siglo 

XX. Un siglo que en su imaginario merodea la duda de ser y del estar: el yo, la 

patria, los valores tergiversados, las expresiones de los instintos más crueles y 

primitivos, serán el reflejo de la búsqueda de la nada. Así lo dice José Emilio 

Pacheco, quien presenta una síntesis de los sentimientos que se recogen de la 

sensación de la nada:

Vértigo del hotel que no tiene centro. El edificio hueco atrae el vacío. Desde el enésimo 
piso domina la sensación de estar en un panóptico espectral. Todos mis ayeres desfilan 
por corredores ilegibles. Veo siluetas y sombras, jamás caras. No escucho música ni 
voces, sólo el rumor confuso de una representación que me estará vedada para siempre. 
En esta cárcel al vuelo, Babel colgante de la Nada, se vuelve simultánea la multiplicidad 
de mis pasados. Los personajes cruzan y se van. En la escena involuntaria aceleran el 
papel protagónico o no que desempeñaron en mi vida.



Al fin  la fa n ta s m a g o ría  se  d e sva n e ce . E n tre  la ve g e ta c ió n  a rtific ia l de  la p la n ta  ba ja  flo re ce  

el s e n tim ie n to  irre p a ra b le  de  las lacrima ererum, la tr is te za  que  hay en to d a s  las c o s a s .448

No hay en esta sensación elementos tangibles que puedan decirnos “algo” de los 

demás, una historia, una cara que robe la atención de quien debería escuchar. 

No es que los rostros, las siluetas sean indefinidas, más bien hay un gran 

malestar que hace difuso y absurdo el entorno, “una incapacidad para sentir las 

cosas y los seres”, nos dice Gilíes Lipovetsky.449 Hay un desplazamiento, 

podemos decir, del exterior al interior del sujeto, que evita diferenciarse del otro,

lo imposibi ita de sentir porque, además, es lo menos que se desea.

Podemos constatar lo anterior en la novela de Josefina Vincens, titulada El libro
i

vacío,450 el cual pos presenta, dentro del imaginario del vacío, al mismo hombre 

insignificante que no puede decir algo, porque por el vacío de su vida, no tiene 

nada qué decir. Las sensaciones de fracaso y de imposibilidades es lo que está en 

el sentir del hombre, un ser común que trata de escribir para poder ser diferente 

dentro de una sociedad que no le da sentido a su existencia pero, al mismo 

tiempo, se enfrenta a la incapacidad de no poder decir nada porque no tiene nada 

qué expresar: “Y no se puede decir algo a los otros cuando se tiene la conciencia 

de que no se posee nada que aportar.”451 Veamos un pasaje de dicha novela:

P ero  ta m b ié n  p ie n s o  q u e  si no hab lo , de  él, q u e  ha s ido  lo m e jo r de  mí, ¿de q ué  voy 

hab la r?  ¿D e és te  q u e  soy  a h o ra ?  ¿D e és te  en q ue  m e he c o n ve rtid o ?  ¿D e es te  h o m b re  

oscu ro , liso, h u n d id o  en  una a n g u s tia  que  ho p u e d o  a c la ra r ni ju s tif ic a r, p o rque  los 

m o tivos  q u e  la p ro v o c a n  no son e xp lica b le s?

Im ag ino  qu e  p ro v ie n e  de  q ue  en m u ch a s  o ca s io n e s  m e s ie n to  p ro fu n d a m e n te  so lo . No me 

va s ta  la c o m p a ñ ía  e n tra ñ a b le  y d ia ria  de m i m u je r y m is h ijos. ¿ P o r q ué  no p uedo  te n e r 

ta m b ié n  la de  o tro  h o m b re  cu a lq u ie ra , la de l se r h u m a n o  que  pasa  a m i lado  ca su a lm e n te , 

en el p re c iso  in s ta n te  en  q ue  yo s ien to  un cá lid o  e im p e rio so  a n h e lo  de  co m u n ic a c ió n ?  

¿ P o r q ué  no p u e d o  s e r así?

No; to d o  lo g u a rd a m o s  para  co m p a rtir lo , si acaso , con  un re d u c id ís im o  n ú m e ro  de  se res  

hum anos , co m o  si los d e m á s  no e x is tie ra n  o fu e ra n  in ca p a ce s  de  e n te n d e rn o s  y 

a m a rn o s ...

Pacheco, José Emilio, op. cit. p. 50
449 Lipovetsky, Gilíes, op. cit. p. 76
450 Vicens, Josefina. El libro del vacío, México, Gobierno del Estado de Tabasco, 1985.
451 Vincens, Josefina, op. cit. p. 36



... E n to n ce s  m e h u n d o  en m í m ism o . P ero  yo soy  para  m í co m o  un p e q u e ñ o  s itio  v is ita d o  

a n te rio rm e n te , co n o c id o , rep a sa d o , ca m in a d o  hasta  la ú ltim a  fa tig a . No ob s ta n te , es allí, 

es a mí m ism o  a d o n d e  llego  s ie m p re  y m e de te n g o  para  h a b la r .452

Estar con uno mismo es encontrarse con la asfixia de tenerse y de hablarse, de 

repasar y reconocer las propias miserias, causadas por la dispersión de la 

individualidad o por la pérdida de una figura propia que ya no alcanza distinguirse 

del otro, es decir, es conocer la oscuridad en la que uno puede vivir. La soledad y 

el desamparo que/le rodea despiertan en el personaje un gran dolor. Es el 

individuo vacío o la dorsa, la flor o el individuo invisible, incoloro, el “ninguno” del

que nos habló Octavio Paz y del que ahora nos menciona José Emilio Pacheco:
I
i

A  la ve lo c id a d  con  q u e  e x tin g u im o s  las e sp e c ie s  p ro n to  la d o rsa  h a b rá  d e s a p a re c id o  ba jo  

el ca m b io  c lim á tico . E s ta  f lo r  só lo  se da en el V a lle  de  M éx ico . S e  d is tin g u e  po r ser 

inv is ib le . C re ce  en  los p a v im e n to s  y en los m uros, en los ca b le s  e lé c tr ic o s  y en los 

d esagü es . N ad ie  de  fu e ra  puede  re co n o ce rla  po rque  no tie n e  o lo r. Ú n ica m e n te  los de 

aqu í s a b e m o s  h a lla r d o rsa s : su a ro m a  a N ada nos a co m p a ñ a  d e sd e  la c u n a .453

La nada, que se manifiesta como una imagen del vacío, la vemos en la época 

actual. Para poder sobrevivir se recurre a mecanismos de defensa como es 

intensificar las actividades cotidianas. Son necesidades creadas con el fin de que 

el vacío deje de hacer estragos en la propia existencia y el hombre no se enfrente 

a uno mismo. Para revertir el sentimiento, no con el objeto de sustituir al vacío con 

el sentido, es necesario crear un objetivo. Para existir y actuar es menester 

suprimir la reflexión y ahogarse de actividades. Resulta imperioso ser o estar en la 

normalidad y permanecer necesariamente en el mismo plano de las masas, es 

decir, en el vacío.

En líneas anteriores, con las reflexiones de Eduardo Nivon y Daniel Bell, se refirió 

que por el tránsito de la modernización y por el incremento de la interacción 

psíquica y física, se establece un contraste entre los individuos que viven en las 

grandes urbes y los que se habitan en zonas menos pobladas. El nuevo hombre 

citadino ha perdido el contacto directo con la naturaleza, al grado de serle ajena y

Ibíd. pp. 56-57
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destruirla. No conforme, el hombre autodestructivo también demuele lo que rodea. 

En la modernidad, el ser humano se adjudicó la prerrogativa de darle sentido a la 

naturaleza, (porque la ciencia y la tecnología tiene al hombre a su servicio) lo que 

impide que los seres vivientes (plantas, animales) lo desarrollen por sí mismos; la 

capacidad de corrupción del hombre moderno es atribuible a la idea del ser 

absoluto que busca por encima de la naturaleza: “él es la fuente que otorga 

sentido al todo. ¿No es entonces un vacío frente al todo del ente?”454

En otros tiempos, el hombre y la tierra se pertenecían uno del otro. Esa 

pertenencia era, en sí misma, el sentido de existencia. En cambio, ahora el 

sentido se deposita en elementos fugaces que se evaporan en la inmediatez de 

la interacción. La obra titulada Plagio de palabras, de Elena Guichins,455 nos 

revela a individuos insignificantes que se envuelven en la insensibilidad y en la 

superficialidad de sus actos para no enfrentarse a las sensaciones que provoca 

el sinsentido y la nada. Nos dice el personaje:

A rie l: (Al público.) S oy  A rie l, te n g o  tre in ta  años, b ueno  casi. Los cu m p lo  d e n tro  de 

q u in ce  d ías . V iv o  en  una c iu d a d  p e lig rosa . En c u a lq u ie r e s q u in a  te  pegan  una 

p a liz a .. .o  un tiro . E s tud ié  c ine  pe ro  m e d e d ico  a d ir ig ir  c o m e rc ia le s . O c io  y 

n e g o c io  a lia d o s  en un u n ive rso  v isua l. V e o  el m un d o  d e sd e  un cu a d rito  a tra vé s  

de  m i cá m a ra . ( . . . )  M e g u s ta  v ia ja r, pe ro  p re fie ro  v e r c iu d a d e s  desd e  la 

ve n ta n illa . P re fie ro  el a s fa lto  q u e  el cam po , y los a n im a le s  só lo  en  la te le . C ada  

d ía  d esde  la ve n ta n a  de  m i cu a rto  veo  m ise ria  y su fr im ie n to . P e ro  po r el m om en to  

no q u ie ro  o b s e s io n a rm e . E s toy  b ien así. El te rc e r m undo  no fo rm a  pa rte  de  mi 

v ida . Es só lo  una c ifra ... 456

El hombre citadino, al haber quedado aislado de la naturaleza y del contacto con 

las actividades físicas, encuentra, paradójicamente con más facilidad, la 

incomunicación, el tedio y el aburrimiento. Podríamos decir que los medios de 

comunicación no son los elementos que propician la interacción entre los 

hombres, sino más bien el estímulo que la naturaleza provoca en los sentidos para

454 Villoro, Luis. El pensamiento moderno. Filosofía del renacimiento...op. cit. pp. 94-95
455 Guiochins, Elena. Plagio de palabras, (en línea) citado el (2 de julio de 2011), disponible en 
http://www.dramared.com/PlaeiodepalabrasGuiochins.pdf
456 Ibid. p. 8.
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que estén atentos al presente, al instante. Escuchar, ver, sentir, probar y oler 

requiere de un estar, de vivir la realidad, y vivirla otorga sentido.

Se trata de seres que en las grandes ciudades están construyendo en su 

imaginario una estabilidad emocional que nunca llega, porque la novedad y la 

búsqueda de sensaciones pasan por alto cualquier responsabilidad consistente. 

Ejemplo de esa crisis podemos encontrarla en obras como la de Berta Hiriart “Los 

años siguientes (a la muerte de John Lennon)”457 que en espacios reducidos, 

asfixiantes (departamento diminuto, clínica psiquiátrica y un refugio para mujeres 

maltratadas) y con personajes complejos, nos muestra cómo emana un perpetuo 

vacío desde el interior de éstos, en su vida, están llenos de melancolía, tristeza y 

reclamos. El individuo contemporáneo cree que al reconciliarse con los principios 

del amor y de la buena voluntad, el destino de adherirse con la soledad y el vacío 

serán evadidos. No obstante, la realidad será fulminante: es inevitable el camino 

que está trazado para una humanidad que no encuentra el sentido, en cambio sólo 

encuentra la melancolía; esa reflexión la encontraremos en casi todos los 

personajes de Hiriart:

Yari: (Volviendo a su mesa) A l ir a m i cu a rto  su p e  qu e  n ues tra  v ida , la q u e  h a b ía m o s  

c o n s tru id o  en g ru p o , en fam ilia  e le g id a  co m o  de c ía m o s , se h a llaba  fra c tu ra d a . 

Igua l q u e  los e d ific io s  de la c iudad . No co m p re n d ía  p o r q u é  la buena  fe  hab ía  

re s u lta d o  in su fic ie n te , po r q ué  a p e sa r de  la se n s a te z  de  n u e s tro s  p la n te a m ie n to s  

nos h a b ía m o s  la s tim a d o  a e se  pun to . No m e cab ía  en el cu e rp o  el d e s c u b rim ie n to  

de  q u e  el am or, la vo lu n ta d  de  c a m b ia r la hos tilid a d  de l m u n d o  p o r am or, era 

c a p a z  de  d e s tru ir . 458

La pérdida de sentido es aún más dolorosa cuando se cree que los actos que los 

individuos llevan a cabo, con la convicción de encontrar un resultado positivo, 

tropieza con la desilusión y la frustración, “...la voluntad de cambiar la hostilidad 

del mundo por amor, era capaz de destruir.” La participación política y social 

encuentra el engaño, la mediatización de los legítimos actos, la mentira. Por otro 

lado, además de encontrar la melancolía en los personajes que reflejan el

4 5 7
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sinsentido de la vida, hay un desapego de lo real, de las cosas cotidianas que nos 

rodean, lo que comprueba cómo los cinco sentidos que nos da la naturaleza para 

estar, se encuentran ausentes. El narcisismo y el ensimismamiento nos llevan a 

perder el entorno, es decir, la vida misma. En la misma obra de Berta Hiriart se 

constata:

Yari: (Mirando por la ventana.) El sol agónico ilumina los jardines de las casas 
vecinas. A pesar de los largos años de habitar la torre, nunca había mirado, lo que 
se dice mirar, los jardines con sus duraznos y sus cedros. ¿Serán cedros? 
Desconozco el universo de los árboles. El prolongado y salvaje esfuerzo por 
desaparecer los ángulos oscuros de la vida apenas me ha dejado tiempo para algo 
más. Sin embargo, ahora se me ocurre que tal vez nos correspondía realizar justo 
la tarea que ocupó nuestra juventud, sólo que al igual que los cedros, o como 
quiera que se llamen, estaba condenada a crecer, morir, convertirse en 
recuerdo.459

En la posmodernidad las nuevas tecnologías y los medios de comunicación 

electrónica han contribuido a encontrarse con el vacío. Asimismo, estas nuevas 

formas de vida llevan al hombre por los caminos de las sensaciones mentales e 

imaginarias que han forjado un nuevo ser humano que, en el caso del mexicano, 

se conforma como un individuo producto del proceso de hibridación entre diversos 

procesos culturales.

Las nuevas tecnologías han tocado, además de las nuevas formas de consumo y 

procesos ¡nterculturales, la percepción espiritual con el otro. Funciona el hombre 

con una nueva extensión que ya no es parte de él, pero que alrededor son ondas 

hertzianas: “es el cerebro mismo el que se ha transformado en una extensión 

artificial del cuerpo, y que por tanto ya no forma parte de éI,”460

La pantalla de control no es para verse o reflejarse, como diría Baudrillard, con la 

distancia y la magia del espejo, sino para encontrarse a sí mismo. La presencia 

permanente de la computadora o el video se hace indispensable para interactuar 

en una red que conecte al cerebro a un objeto, a un acontecimiento, y así poder

459 lbíd. p. 52
460 Baudrillard, Jean. "Videosfera y Sujeto Fractal", en VVAA, Videoculturas de Fin de Siglo, España. Cátedra. 
1986. op. cit. p. 28



lograr un razonamiento del hombre sobre sí mismo; sin el video perpetuo nada 

tendría sentido. La dramaturgia refleja este fenómeno: a pesar de que pueda 

justificarse el uso del video o Internet como una forma de ampliar los medios 

narrativos o multiplicar el espacio, es una forma de extender el cuerpo y de 

razonar sobre uno mismo. Esto lo podemos encontrar en las obras como Vacío 

Virtual de la ya mencionada dramaturga Elena Guiochins46*, asimismo en las 

obras tituladas Alicia detrás de la pantalla* 462 y Exhivisión463 del dramaturgo Luis 

Mario Moneada. En estas obras, además de hacerse una crítica a este mundo 

virtual que se desarrolla en estos tiempos, manifiestan la institución del ser 

contemporáneo. Es la penetración del reino de la cibernética lo que incide en la 

las nuevas formas de mostrarse en el arte, pero también en la nuevas relaciones 

interpersonales que inducen a provocar los sentimientos con la intermediación de 

las computadoras. Es la nada como una nueva forma de existencia, es el otro yo 

que siente en la soledad, en la distancia y en la imaginación de estar con o los 

otros.

E m anue l: S e  tra ta  de  una c u e s tió n  de  con c ie n c ia . E s ta m o s  a d q u ir ie n d o  n uevas

fa c u lta d e s .

H e lena: U na  n u e va  co m p re s ió n  de  la p re se n c ia  hum ana . H a b ita r el m u n d o  rea l y

el v a c ío  al m ism o  tie m p o . O  sea, un nue vo  se n tid o  de l yo. O  sea, nada. 

E m m a n u e l: N ada , nada , nada . El v ie jo  d e b a te  sob re  lo a rtific ia l y lo n a tu ra l ya no es

re le va n te . N ada . T o d o s  so m o s  in te rfaz . N a d a .464

Este encuentro del vacío en el mexicano también hay cambios en la actitud del yo, 

pues al igual que en la cultura occidental, el ser responde a la subjetividad y, por lo 

tanto, a las diversas transformaciones de la sociedad y del individuo, factor que 

provoca una contradicción en la identidad del yo, lo que induce a una angustia 

mucho más honda que en otros tiempos, pues los supuestos elementos que 

proveerían el bienestar en lo científico, político y administrativo, provocan 

desintegración, esclavitud, explotación del hombre por el hombre, guerras, entre

Guiochins, Elena. "Vacío virtual", en VVAA. Territorio de fábula, México, CAEN, 2003 , pp. 71-118
Moneada, Luis Mario. Reliquias ideológicas, México, UNAM, 2003, pp. 9-54
Ibíd. pp.55-99
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otros factores.455 Se presenta un enfrentamiento del ser humano consigo mismo 

ante la frustración, fracaso y angustia que trae consigo no sólo la falta de 

oportunidades en la educación y en el trabajo, sino también, como ya 

mencionamos, en la propia identidad. Hay una contradicción porque se observa un 

“proyecto razonable” en la ciencia, la democracia y la libertad pero, al mismo 

tiempo, es descalificable por sus resultados. Dice Emanuel Levinas:

Todo trascurre como si el Yo, identidad por excelencia, al cual se remontaría toda 
identidad identificable, fracasara' consigo, no llegara a coincidir consigo mismo... La 
recurrencia a sí, la idea de un Yo que se identifica al volver a encontrarse, muestra el 
fracaso, o al menos denuncia la empresa revolucionaria que, a pesar de realizarse con 
extrema conciencia, engaña a la intención vigilante que la desea, en la acción que se 
escapa de la mano fuerte -mano de hierro- que la guía. Los rencuentros de sí, de suyo 
fracasan. La interioridad no sería rigurosamente interior. Yo es otro.465 466

Otra de las vertientes del imaginario del vacío se reconoce en la angustia 

generada por el inevitable envejecimiento, lo que equivale a encontrarse con la 

realidad imperturbable de la finitud. La influencia del individualismo, el hedonismo 

y la seducción han acrecentado la problemática existencial del envejecimiento; por 

lo tanto, todo tipo de reconciliación con la muerte, como un proceso lógico y 

natural, ha hecho del hombre un ser angustiado por su destino inevitable. De esto 

se ha encargado, como se ha dicho, la sociedad actual. Ha creado una relación 

adversa ante los viejos. No es aceptado verse “lento, cansado y torpe”. La 

sociedad, de manera absurda, “se resiste por todos los medios a la ¡dea de su 

propia vejez y de su propia muerte”.467 En la actualidad no se aceptan los 

procesos naturales de los seres humanos. Silvia Peláez, en “Érzbeth. La bañista 

de la tina púrpura”,468 presenta un pasaje claro del conflicto humano:

Érzbeth: No sé para qué te afanas tanto, Dorka. Ese espejo debe terminar roto,
como todos los demás.

Dorka: Pero, mi señora, ¿qué hará sin un espejo que le diga lo hermosa que es?
Érzbeth: Tendrás que recitármelo tú, y deberán repetírmelo todos aquellos que se

topen conmigo. Sí, soy hermosa, lo sé. Pero también envejezco.

465 Cf. Levinas, Emmanuel. Humanismo del otro hombre, México, Siglo Veintiuno Editores, 2009, p. 115
466 Ibid. pp. 115-116
467 Elias, Norbert. La soledad de los moribundos, México, Fondo de Cultura Económica, 2009, p. 111
468 Peláez, Silvia, "Érzbeth. La bañista de la tina púrpura", Barrera, Reyna. op. cit. pp. 215-248



escucha el inconfundible sonido de espejos que se rompen, cristales que se

Míralas cómo lloran. Parece que les duele quebrar esos espejos como si 
fueran huesos de paloma. No. Sólo son cristales mentirosos, groseros. 
¿Quién quiere ver cómo la piel pierde su lozanía y encanto? No. Dorka. 
Sabemos que el tiempo no se detiene. Ni siquiera mi mago favorito, Andrei 
ha avanzado lo suficiente para cumplir su promesa y vencer el paso del 
tiempo a mi favor, de ser bella en otro siglo, de pervivir eternamente.

Erzbeth: (Ríe.) Mira. Dorka. Ven. Observa cómo se rompen estos mudos espías, y 
se aniquilan. Han sido testigos de mis deseos, poses, desnudeces y 
caricias. Pero han sido desgraciados y vomitan en mi cara mi vejez.

Dorka: Señora, ¿cuándo es vieja una mujer?
Érzbeth: Cuando mira a las jovencitas con una mezcla de horror y envidia. Cuando

la pelambre entre las piernas está crecida, enmarañada y gruesa, con 
cabellos canos que serpentean en el bosque que antes fuera suave y 
tierno.

L o s  d iv e rs o s  t r a ta m ie n to s  d e  la s  o b ra s  q u e  c o n v e rg e n  e n  e l v a c ío  e s  un  p u n to  d e  

re u n ió n  d e n tro  d e  lo s  s e n t im ie n to s  e n  la  v id a  c o n te m p o rá n e a  d e l m e x ic a n o .  La 

m u e r te ,  la  s o rd id e z  d e  lo s  e s p a c io s  c a rc e la r io s ,  la  s o le d a d  c ita d in a  y  lo s  

d e s a m o re s  s o n  lo s  a m b ie n te s ,  ta m b ié n ,  q u e  re g o d e a n  a l m e x ic a n o  p a ra  s e n t ir  e l 

v a c ío  q u e  lo  a g o b ia .  S o n  d ic h o s  á m b ito s ,  y  o tro s , lo s  q u e  t ie n e n  c o m o  re fe re n c ia  

c o m ú n , e l r e c o n o c e rs e  e n  e l a b a n d o n o . L a  s o c ie d a d  a c tu a l s e  h a  e n c a rg a d o  d e  

g u ia rn o s  a  o lv id a r  a to d o  s e r  h u m a n o  q u e  n o  s e  e n c u e n tre  in s e r to  e n  la  d in á m ic a  

p ro d u c t iv a .  S e re s  a l b o rd e  d e  la  m u e r te ,  e l e n v e je c im ie n to ,  lo s  p re s o s  o  lo s  

a is la d o s  s u fre n  la  s e n s a c ió n  d e  a b a n d o n o , la c u a l l le v a  a l v a c ío .  E n  lo s  e s p a c io s  

c a rc e la r io s  d e l m e x ic a n o ,  e l d e s a m p a ro  e s  e v id e n te .  M a r ía  M o re t t ,  e n  la  o b ra  

“ M u je re s  e n  e l e n c ie r r o ” , m u e s tra  u n  p a s a je  c la ro  d e  o lv id o :

A lo lejos se
quiebran.
Érzbeth:

Leticia: Ya no vienen... no regresan...
Fanny: Entiendo, yo entiendo...

Marina: Están tan lejos...
Fanny: Están ocupados...
Susana: Tienen su vida y está retirado, lejos..
Marina: Muy lejos...
Fanny: Al principio venían cada día de visita

Andrea: Este lugar nos va tragando...



Fanny:

M arina :

S usana :

A ndrea :

Letic ia :

S usana :

M arina:

S usana :

Fanny:

Le tic ia :

M arina :

A ndrea :

M arina :

A ndrea :

Fanny:

Y o  e n tie n d o , nos o lv id a n ... nos tie n e n  q ue  o lv id a r...

N o s  m a ta n ... e s ta m o s  m u e rta s ...

S í...

Es d ifíc il v is ita r  a los m u e rto s ...

C a n sa n , p e s a n ...

P e sa n  un c h in g o ...

S o m o s  tu m b a s  

N o hay  t ie m p o ...

No, no hay tiem po .

¿ C u á le s  a m ig o s ?  ¿ C uá les?

El e n c ie rro  es h ú m e d o ...

P o r e so  los ce m e n te rio s  a p e s ta n ...

N os  v a m o s  p u d rie n d o , nos ta p a m o s  la ca ra  e s p e ra n d o ...

V a g a m o s  so n á m b u la s  por pa s illo s  y p a tio s ...

S o m o s  p resas , reas, in te rnas , co n v ic ta s , co n d e n a d a s  y a s u s ta m o s ...469

En las líneas anteriores hay diversos sentimientos que intervienen en la institución 

del imaginario del vacío; no obstante, podemos percibir que en gran parte de los 

breves pasajes literarios sobresalen los sentimientos de soledad y melancolía; 

mismos que ya han sido abordados, junto con la relación del mexicano con la 

muerte, por algunos especialistas importantes. Por ser precisamente sentimientos 

identitarios del mexicano, así expuesto por los especialistas en el tema, se busca 

en este trabajo puntualizar, desde la perspectiva filosófica-literaria, su relevancia 

en el contexto mexicano a partir de la perspectiva posmoderna. Cabe aclarar que 

en el espíritu del individuo aislado no hay una línea clara que lo separe, más bien 

se reconoce dentro de un mismo ánimo.

3.1 La soledad

En esta débil línea divisoria, entre los diferentes sentimientos que conforman el 

imaginario del vacío, se encuentra, como lo hemos mencionado, la soledad que 

surge del espíritu del yo y que se da en una situación existencial. Su presencia 

confluye por diversas vertientes que repercuten en el hombre de manera

Morett, María. "Mujeres en el encierro", en Barrera, Reyna. op. cit. pp. 172-173



inevitable. Una de ellas es por el cuestionamiento de la existencia misma. La 

conciencia de la finitud trae consigo el estado ontológico de la soledad. Lo expresa 

Gorostiza en un fragmento de su poema La orilla del mar.

Y o só lo  m e m iro / p o r cosa  de  m u e rto ;/ so lo , d e s o la d o ,/ co m o  en un d e s ie r to ./ A  m í ven g a  

el llo ro ,/ pues d e b o  p e n a r ,/...470

Con esta visión podemos sustentar que el individuo es indudablemente un ente 

social; no puede quedarse en el dominio del imaginario radical, en el estado 

monádico de la psique, sino que tiene que encontrar la forma de socialización para 

vivir en un mundo con sentido y conducirse a un mundo histórico social para su 

preservación. Su aislamiento, sea físico o espiritual, trae la reacción “natural” del 

sentimiento de la soledad.

Al igual que los sentimientos de melancolía y muerte, hay una dirección hacia la 

interiorización del yo, atraída por la conciencia del hombre, que lo empuja a 

distanciarse del mundo que lo excluye de su entorno, orillándolo así a la soledad y 

al aislamiento existencial. Sin embargo, hay en el sujeto una perversa dualidad en 

su relación con el mundo que se contradice entre la necesidad de estar con los 

otros, y el no estar. En el amor y el desamor se evidencian dichos rasgos 

contrastantes que la soledad manifiesta por la ausencia; es una forma de provocar 

el sufrimiento. El poeta Manuel Maples Arce recrea esas contradicciones 

generadas por el hombre:

En la a g lo m e ra c ió n  de  los a n d e n e s / rom p ie ro n  de  p ro n to  los s o llo z o s ;/ d e sp u é s , to d a  la 

n o ch e / d e b a jo  de  m is  s u e ñ o s ,/ e s cu ch o  sus  la m e n to s / y sus  ruegos .

El tren  es una rá fa g a  de  h ie rro / q ue  azota  el p a n o ra m a  y lo c o n m u e v e  todo .

A b ro  su re c u e rd o / h a s ta  el fo n d o / de l é x ta s is ,/ y la ten  en el p e c h o / los co lo re s  le janos de  

sus  ojos.

H oy p a sa re m o s  ju n to  de l o to ñ o / y es ta rá n  a m a rilla s  las p ra d e ra s .

¡M e e s tre m e z c o  p o r e lla !/ ¡H o rizo n te s  d e s h a b ita d o s  de  la a u s e n c ia .471

470 Gorostiza, José, Muerte sin fin y otros poemas, México, Lecturas mexicanas, 1983, p. 34
471 Arce Maples, Manuel, Paroximo (en línea) citado el (31, enero, 2011) disponible en 
http://www.poemasde.net/prisma-manuel-maples-arce/

http://www.poemasde.net/prisma-manuel-maples-arce/


El yo y el mundo, creemos, se comunican también por la autocompasión. El 

individuo embargado de soledad y de egoísmo (entendida en la antigüedad como 

estar solo) reconocerá, como ser demandante de afecto, la compasión que 

encuentre de los demás, creando con esto el único vínculo social, porque la falta 

de contacto le genera angustia y sufrimiento; se trata de la soledad que se 

interioriza en el yo porque no tiene la capacidad de exteriorizase para la 

compresión de su entorno y lograr así el encuentro con la creación. Ahora, en 

estos tiempos, a la soledad se le ve como el destino irremediable y, desde luego, 

negativo del hombre. Pero para poder sobrevivir ante el encuentro constante de 

uno mismo, es necesario justificar una sensación de placer, para contrarrestar el 

displacer original. Nuevamente Berta Hiriat, en “Los años siguientes (a la muerte 

de John Lennon), escribe:

N ora : (Desde Berlín.) Q u e rid ís im o s  C a ch a lo te s : m e m ue ro  de  e n v id ia . U s te d e s  en un 

ca fé , y yo aqu í so la p a s . No es  c ie rto , m e gus ta  v iv ir  así. Es m ás, hoy m e d e scu b rí 

qu e  ese  es  m i cam ino .

B runo : (Leyendo la carta.) V i una p e lícu la  de  una m u je r q ue  c ru za  el d e s ie rto  m on tada  

en un ca m e llo . ¡G üeyes ! M e sen tí s u p e rid e n tifica d a . Yo ta m b ié n  soy  puntíto  

p e rd ido  en  m ed io  de  e se  p a isa je  ra ro  q ue  es Berlín .

El “punto perdido” e insignificante es sinónimo del anonimato característico que 

impregna las ciudades con grandes concentraciones humanas. De esa forma, 

Berlín, también es París o Tokio o el Distrito Federal. La insignificancia alcanza a 

registrarse también como desolación e incapacidad de comunicación.

Vemos, desde nuestra perspectiva, que la diferencia entre estar y sentirse se 

determina, en el caso del primer verbo, por la voluntad del individuo que busca la 

soledad como un instrumento para poder meditar, crear (acto de contemplación), 

así como lograr la exteriorización y solidaridad, al margen de la socialización 

masiva. El sentirse solo está sujeto por la propia sociedad a las condiciones que 

exija al individuo para su inclusión; de lo contrario, es ella -la sociedad-, la que lo 

excluye y lo separa de los demás. El individuo tendrá que ser un sujeto alienado a 

las normas estéticas, morales, axiológicas, religiosas, entre otras. No obstante, 

dicha homogeneización trae mayor desolación del yo por la neutralización del



individuo y la pérdida de la autonomía y, sobre todo, por el impedimento de no 

poder ser; hay un peso de la existencia que induce al vacío.

El axó lo tl de  n u e s tra s  a g u a s  cas i m u e rta s  no so b re p a sa  el e s ta d o  la rva rio . Ni pez ni 

sa la m a n d ra , n i sa p o  ni laga rto , p osee  ra sg o s  h u m a n o id e s  y es, c o m o  no so tro s , el 

ha b ita n te  q u in ta e s c e n c ía l de  N epan tla , la cuna  de  S o r Juana , la t ie rra  d e  en m ed io , el 

lu g a r de  nad ie , el re c in to  y la tu m b a  de qu iene s , a lo la rgo  de  to d a s  n u es tras  

m e ta m o rfo s is , ta m p o c o  lle g a m o s  de  ve rd a d  a s e r a d u ltos  y lo ún ico  q u e  s a b e m o s  es 

re p ro d u c irn o s .472

Estas palabras nos subrayan una pérdida del yo como resultado de la 

homogeneización social. Es una negación rotunda del ser humano como persona, 

ya que no se establece una diferencia con el otro; se trata, pues, del “ninguno” 

citadino.

Por último, sumamos otro ingrediente que incrementa el sentimiento de soledad: la 

incapacidad por alcanzar las' nuevas necesidades y hábitos de vida que no están 

cercanos a las condiciones económicas y culturales de los mexicanos. El modelo 

idealizado que busca alcanzarse, en nuestro caso lo que Canclini llama fusión 

interamericana, recae en la forma de querer ser del norteamericano y sólo se 

puede lograr a través de la “penetración cultural”. Cuando hablamos de 

“penetración cultural” estamos refiriéndonos, con base en las observaciones del 

escritor Carlos Monsiváis, al impulso de “...métodos que le permiten a un mito 

insostenible... convertirse en una utopía para las masas, en aparato de 

falsificación de vivencias y de sentido de la autodeterminación.”473 Es, por lo tanto, 

el Estado y la iniciativa privada los que construyen esperanzas falsas e 

inalcanzables, ilusiones que cuando se desvanecen “no queda entonces sino el 

vacío: nihilismo y chabacanería”;474 al verse en la frustración, la masa, queda en 

un estado carente de sentido y cohesión del individuo.475

Pacheco, José Emilio, op. cit. pp. 40-41
473 Cfr. Monsiváis, Carlos. Penetración cultural y nacionalismo, en VVAA, Culturas populares y política 
cultural, México SEP, 1982. P. 80
474 Paz, Octavio, El arco y la lira, op. cit. p. 222
475 Cfr. Monsiváis, Carlos, op. cit. p. 80



Esta conformación y homogenización, resumimos, reproduce una conducta 

específica que se caracteriza por carecer de atributos, es decir, “sin cualidad, sin 

referencia”,476 lo que nos lleva a apuntar hacia el vaciamiento del hombre. 

Estamos refiriéndonos concretamente a un entero estado de indefinición que, 

según Baudrillard,

. . .e s  lo qu e  h a ce  e se  vac ío  y ese  p o d e r de  d e rru m b a m ie n to  qu e  e je rce  so b re  to d o s  los 

s is te m a s , q ue  v ive n  de  la s e p a ra c ió n  y de la d is tin c ió n  de los p o lo s ... eso  es lo q ue  hace  

im p o s ib le  q u e  c irc u le  a lgún  se n tid o  en e lla : se  d isp e rsa  in s ta n tá n e a m e n te  co m o  los 

á to m o s  en el v a c ío .477

Esto, se interpreta también como el vacío de una historia que ha sido desechada 

por dicha neutralidad.

3.2. La melancolía

Otro de los sentimientos que son determinantes en la institucionalización de la 

imagen del vacío es el de la melancolía. Soren Kierkegaard dice que la melancolía 

es algo que no puede ser superado “...uno puede lo que quiere... pero una sola 

cosa no, esto es, eliminar la melancolía... de cuya opresión no me he visto 

totalmente libre ni siquiera un día”.478 Es uno de los estados anímicos que se 

mantiene permanente en el hombre; es la opresión que lleva a la destrucción y al 

hastío, al grado de considerar que no hay nada que valga la pena por lo cual 

existir.

Es este uno de los estados emocionales estrechamente relacionados con la 

imaginación, ya que el hecho de concentrarse en la posibilidad y en la ilusión 

ubica al hombre en el terreno de la fantasía. Esta condición lo lleva a la alejarse de 

lo terrenal y se explica, sobre todo, porque la ilusión, la “ilusión trascendental”, 

como la llama Kant, “influye en principios cuyo uso ni siquiera se apoya en la

476 Baudrillard, Jean. Cultura y simulacro...op. cit. p. 112
477 Ibíd. p. 113
478 Citado por Guardini, Romano. Acerca del significado de melancolía, (en línea) citado el (11/01/2011) 
disponible en http://www.mercaba.org/Guardini/acerca del significado de la mel.htm

http://www.mercaba.org/Guardini/acerca_del_significado_de_la_mel.htm


experiencia... y nos engaña con el espejismo de una ampliación del entendimiento 

puro”479; es decir, aparentemente podemos tener una visión profunda del 

entendimiento pero, en realidad, sólo se limita a la cosas en sí, las que sólo 

pueden ser pensadas y no conocidas. Asimismo, en la ilusión se guarda el deseo 

que motiva una esperanza construida de imágenes alejadas de la realidad; 

Theodor Adorno apunta al respecto: “al deseo no le es dada la felicidad misma, 

sino meras imágenes, y en ellas el deseo, que al mismo tiempo vive de ellas...”480 

En el deseo se concibe al ser amado; en la melancolía, se pierde. La razón de ser 

del melancólico es vivir con ese sentimiento de ausencia del otro que se torna 

irreal. Veamos la precisión del poeta José Emilio Pacheco para mostrarnos con 

breves líneas esos sentimientos de ausencia, en el poema titulado No me 

preguntes cómo pasa el tiempo:

A  n ues tra  a n tig u a  ca sa  llega  el in v ie rn o / y c ruzan  p o r el a ire  las b a n d a d a s  qu e  e m ig ra n ./ 

Luego  re n a ce rá  la p r im a v e ra ,/ rev iv irán  las flo re s  q ue  s e m b ra s te ./ P ero  n o s o tro s / ya 

nunca  m ás v e re m o s / ese  d u lce  pa ra je  q ue  fue  n u e s tro .481

Para Freud,482 la melancolía tiene como característica ser un dolor permanente en 

el estado anímico, “una cancelación del interés por el mundo exterior, la pérdida 

de la capacidad de amar, la inhibición de toda productividad y una rebaja en el 

sentimiento de sí...”;483 es decir, esto trae consigo el retraimiento del sujeto sobre 

sí mismo; hay una perturbación del amor propio y el empobrecimiento del yo; se 

siente menos que los demás y sin confianza en él; a tal grado que su enojo, a 

pesar de ser originado por el ser anhelado, lo revierte contra sí; se retrae hacia el 

yo como una expresión de autodestrucción: “el yo se menosprecia y se enfurece

Kant, Emmanuel. Critica de la razón pura...op. cit. p. 258

480 Adorno, W. Theodor. Kierkegaard: construcción de lo estético. Obra completa. 2, España, Edic. AKal, p. 
161

Pacheco, José Emilio. No me preguntes cómo pasa el tiempo, México, Joaquín Mortiz, 1977, p. 45
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Vease Freud, Sigmund. "Duelo y melancolía", en Obras completas. Ordenamiento, comentario y notas de 
James Strachey con la colaboración de Anna Freud, Tomo XIV, Argentina, Amorrortu Editores, 1998, pp. 236- 
255
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contra sí mismo”.484 La introspección lo hace presa de sí y es tan exacerbada la 

importancia personal, que por la autocompasión deja de mirar su entorno y ello lo 

hace alejarse de la realidad. La obsesión por el yo, reflejo de una fuerte 

propensión por el narcisismo, está por encima de todas las cosas. En términos del 

psicoanálisis, al cual es necesario recurrir, vemos que “la identificación narcisista 

con el objeto se convierte entonces en el sustituto de la investidura de amor, lo 

cual trae por resultado que el vínculo de amor no deba resignarse a pesar del 

conflicto con la persona amada.”485 En la poesía se identifica esta forma enfermiza 

de vivir:

N arc iso  en el e s ta n q u e : hay un e s p e jo  d o n d e / se a b ism a  q u ie n  se  re c o n o c e ... / Si no hay 

p ied ra  q ue  rom pa  el m a le fic io / la a u to h ip n o s is  e m b ria g a rá  a su v íc tim a ,/ la ha rá  un tirano  

in ca p a z  de  ve r/ m ás a llá  de  su o m b lig o  m ín im o ...486

Como consecuencia, la melancolía tiene como imagen permanente a la catástrofe, 

por la falta de confianza, por mantener de forma perene el anhelo inalcanzable y 

porque hay una destrucción del yo, causas que nos remiten indefectiblemente al 

vacío.

No obstante, hay que reconocer que el estado melancólico ha inducido a impulsar 

al sujeto a la creación. Desde luego, esto no quiere decir que supere la 

autodestrucción que ejerce en su contra, sencillamente es una forma de conducir 

sus fantasías y de encontrar el sentido dentro de la catástrofe. Podemos 

reconocer en el poema No me preguntes cómo pasa el tiempo, cómo hay a pesar 

de dicha destrucción del yo, una emoción por el futuro del florecimiento de la 

naturaleza, pero la introspección en el dolor se expresa al saber que nunca más 

verá al ser amado. El melancólico no busca cerrar heridas, trata de abrirlas de 

manera deliberada, como escribe Emilio Uranga:

. . .s e  está  te jie n d o  in ce s a n te m e n te  co m o  un p ro ce so  sutil de  c ic a tr iz a c ió n  a la inversa , de 

o b s ta cu liza d a  c o a g u la c ió n ... E se  c a rá c te r se va tra m a n d o , se va fo rm a n d o  por la

484/b/d. p. 254
485 Freud, Sigmund, op. cit. p. 247
486 Pacheco, José Emilio. Fin de siglo, México, Lecturas mexicanas, 1984, p. 102-103



Es importante subrayar y recordar que el estado melancólico, como significación 

social del sujeto, se presenta ya instituido y, por lo tanto, determinado por la 

sociedad. Está construido a través de la historia de la humanidad; tiene, como lo 

hemos apuntado, una gran tendencia a la desintegración, dice Theodor Adorno: 

“...no se abre al eros, sino que irradia en la desintegración. En la desintegración 

histórica de la unidad mítica de la existencia inmediata; en la disociación mítica de 

lo históricamente existente.”487 488

La melancolía tiene una historia antigua. No es exclusiva de una cultura, pero sí se 

le reconoce por los primeros señalamientos que hacen de ella los antiguos 

griegos. Ha tenido algunas variantes en su acepción, pues ya en la concepción 

platónica se le concebía como una “idea de furor” que llevaba a una enfermedad 

mental; en cambio en la visión aristotélica la relacionan con hombres dedicados a 

las expresiones artísticas.489 Es una patología imaginaria la cual tiene una relación 

estrecha e inseparable del pensamiento. La depresión, la fatiga o los ataques de 

ansiedad en los que se manifiesta la melancolía patentizan la fuerte relación que 

hay con lo mental.

El estado melancólico pertenece a las civilizaciones gastadas como la europea, 

“viejas y algo cansadas”;490 por lo tanto, vemos que existe un proceso histórico 

evolutivo que atraviesa por cada una de las etapas de desarrollo de la humanidad. 

En la época moderna, específicamente, se encuentran los orígenes de la 

melancolía con el advenimiento del cristianismo. Estos sucesos llevaron a reflejar 

los destrozos a los que es capaz de llegar el hombre, lo cual dio pie a la 

“melancolía moderna”.491

Se puede decir que la melancolía es la “emoción” de la finitud del hombre. El

487 Uranga, Emilio. Análisis del ser mexicano... op. cit. p. 125
488 Adorno, W. Theodor. op. cit. p. 161
489 Klibansky, Raymond. Erwin Panofsky. Fritz Saxl. Saturno y ia melancolia, España, Alianza Forma, 1991, p. 
39-41
490 Lepeinies, Wolf. Melancolía y utopía, España, Arcadia,2008, p. 22
491 Bartra, Roger. ob.cit. p. 222



hecho de conocer el cambio, la transformación y la muerte dados en breve tiempo, 

nos remite a este estado; así, pues, el pasado mediato e inmediato son la razón 

de ser.

Una característica más de la melancolía es su relación con la democracia, el 

progreso y el tiempo, ya que los cambios vertiginosos que exhiben las 

trasformaciones de las sociedades, individuos y cosas, nos remiten a 

estacionarnos en los recuerdos del pasado fugazmente vividos con la idea de 

recobrarlos. La presencia de la melancolía se da en “la configuración de culturas 

nacionales y en la unificación de los estados modernos... como una necesidad 

profunda del sistema político y de la sociedad burguesa.”492

Al ubicarnos en la realidad mexicana, en el periodo posterior a la revolución de 

principios el siglo XX, vemos que el discurso de políticos e intelectuales se 

caracterizó, y aún en el presente se mantiene como una costumbre, por el carácter 

melancólico perpetuo. Las revueltas civiles (independencia y revolución) fueron la 

expresión de los anhelos inalcanzables, los deseos que encerraban grandes 

fantasías, siempre repasando con cierto dolor lo que ya se ha vivido y tratando de 

encontrar una identidad maltrecha a través del pasado; esto provocó y despierta, 

al mismo tiempo, reacciones contra el lenguaje y fantasías de un discurso vacuo 

de aparente nacionalismo, para.dejar entrever el verdadero sentimiento del ser 

mexicano que busca recobrar lo perdido o lo olvidado. El poema “Alta Traición”, de 

José Emilio Pacheco se refleja en el título el reclamo de esas falsas fantasías 

nacionalistas, por lo que verdaderamente tendría que ser la patria y que se 

conduele en la melancolía:

No am o  a m i p a tr ia . Su fu lg o r a b s tra c to / es in a s ib le ./ P ero  (a u n q u e  sue n e  m al) d a ría  la 

v id a / po r d iez  lu g a re s  suyos, c ie rta  g e n te ,/ p ue rtos , b o sq u e s  de  p inos, fo r ta le z a s ,/ una 

c iu d a d  d e s h e c h a , g ris , m o n s tru o s a ,/ va ria s  fig u ra s  de  su h is to r ia ,/ m o n ta ñ a s / (y tre s  o 

cu a tro  r ío s ).493

Pero la melancolía también se expresa, y quizá con más crudeza, en la era del

49? Bartra, Roger. op. cit. p. 223
Pacheco, José Emilio. No me preguntes como pasa el tiempo... op. cit. p. 28



florecimiento industrial, que en el México moderno tiene algunas particularidades. 

Aunada al advenimiento del catolicismo, la irrupción tecnológica en ciudades, 

específicamente en la ciudad de México, es especialmente violenta para el ánimo 

vulnerable y sentimental que se construye la vida del campo. La mayoría de la 

población que albergó el Distrito Federal, con ese afán centralista, se conformó de 

hombres que pertenecían a zonas rurales, quienes de un estado emocional 

tradicionalmente contemplativo pasaron a trastocar sus valores y vivir en un 

mundo ensordecedor:

El insom n io , lo m is m o  q u e  una e n re d a d e ra ,/ se  ab ra za  a los a n d a m io s  s in o p le s  del 

te lé g ra fo ,/ y m ie n tra s  q u e  los ru id o s  d e s c e rra ja n  las p u e rta s ,/ la n o ch e  ha e n fla q u e c id o  

la m iendo  su re c u e rd o .494

En la cultura mexicana, la melancolía se manifiesta con algunas otras 

particularidades que se suman a las comentadas. Hay una referencia directa a la 

muerte y ello relaciona al mexicano con la nada; la que se expresa en la 

introspección del individuo. Dicho estado, es, por lo tanto, la renuncia al presente y 

también a las expectativas; ya que la introspección detiene el tiempo en el pasado 

y no permite que la dinámica del pasado nos pueda remitir al presente y como 

consecuencia al futuro.

El hombre melancólico vive el ahora en un estado de muerte, sin que se esté 

físicamente enfermo, por ello Bartra no se equivoca al decir que “la muerte 

mexicana se inscribe perfectamente en el arquetipo de la melancolía”.495 Es un 

estar en la muerte en vida, donde la imaginación vive la fantasía de querer ser o 

de lo que pudo ser, pero sin poder aceptarse como es. La muerte está en la vida 

misma porque el individuo ya ha negado su propia realidad, vive fuera de sí, la 

ilusión y las fantasías lo han llevado a la dependencia, de ahí que su base se 

encuentre en la nada. Emilio Uranga apunta al respecto:

El m e la n có lico  e s tá  e n c e rra d o  en  sus  m o ra d a s  in te rio res , y ahí h ace  su rg ir  a la v ida  de  la 

im a g in a c ió n  m il m u n d o s  a los q ue  co n fie re  va lo r y se n tid o  pe ro  nun ca  p ie rde  de  v is ta  que

494 Fragmento del poema Prisma de Arce Maples, Manuel, (en línea) citado el (31, enero, 2011) disponible 
en http://www.poemasde.net/prisma-manuel-maples-arce/
i9Slbíd. p. 181
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esos  m u n d o s  re p o sa n  en  una nada , es tán  en v ilo  sob re  la nada , y e s te  s a b e r de l in fund io  

del m undo , es ju s ta m e n te  lo q ue  so le m o s  lla m a r m e la n c o lía .496

El melancólico se reconforta en el sentido del pasado, en el que deposita todas las 

esperanzas de su ser. Las reacciones están sólo en la imaginación, sin tener 

ningún contacto con la realidad. Vemos en la dramaturgia estos rasgos de la 

melancolía; por ejemplo, en la obra de Playa azul, de Víctor Hugo Rascón Banda', 

se exhibe una realidad de los actores políticos que, sirviendo al poder, encuentran 

la desolación y la permanente idea de reencontrarse con el pasado. El deseo, la 

ilusión y el amor por el poder, al verse inalcanzables, se revierte en la muerte.

S erg io : ¿ P o r q ué  re n u n c ia s te  al banco?

El Ingen ie ro : P o r p ro b le m a s  p o líticos . La p rensa , m is e n e m ig o s , el s in d ica to , en fin , to d o s  

se  m e e c h a ro n  e nc im a . En re a lidad  en a ta q u e  no e ra  con tra  mí 

d ire c ta m e n te . C on  la m u e rte  de l g e n e ra l a to d o s  los q u e  fu im o s  de  su g rupo  

nos  ha ido m al. N os han q u e rid o  d e s m e m b ra r pa ra  q ue  no te n g a m o s  

fu e rza . Y o  fu i el sa c rifica d o . El p re s id e n te  m e p id ió  la re n u n c ia , con  el 

p re te x to  de  q u e  iban a c a m b ia r la m a triz  a M éx ico .

La S eño ra : ¿Y  eso  q ué  tie n e  q u e  v e r con  tus  cosa s  p e rs o n a le s ?  ¿ P o r qué  te 

c o n g e la ro n  tus  c u e n ta s  en los o tro s  banco s?

El In g e n ie ro : E so  es  n o rm a l. C u a n d o  uno re n u n c ia  y hay  p ro b le m a s , se abre  una 

in v e s tig a c ió n . P e ro  no p od rán  p ro b a r nada.

S erg io : O ja lá  eso  no p e rju d iq u e  tus negoc ios .

El Ingen ie ro : P o r lo p ro n to  p a re ce  q ue  soy  el ún ico . S ie m p re  p a sa  al in ic io  de  un nuevo  

g o b ie rn o . Se b u sca n  ch ivos  e x p ia to rio s  y la c u e rd a  se ro m p e  po r lo m ás 

d e lg a d o . M e to có  a m í. P e ro  e s to y  s e g u ro  q ue  en u nos  m e s e s  m ás  le da rán  

c a rp e ta z o  al a su n to  y to d o  se hab rá  o lv idado . A s í son  las cosas .

S ilv ia : T ie n e s  q u e  co n ta rn o s  to d o  papá.

El Ingen ie ro : E so  es todo . Y o to d a v ía  te n g o  a m b ic io n e s  po lítica s . S ie m p re  he de se a d o  

s e r g o b e rn a d o r de  m i es tado . ¿ U s tedes  c reen  q u e  yo voy  a a rr ie s g a r mi 

c a rre ra  h a c ie n d o  to n te ría s ?  T ra ta ré  de re iv in d ic a rm e  en el p ró x im o  sexen io .

Uranga, Emilio, op. cit. p. 36



Como en otras culturas, en el mexicano hay, a lo largo de la vida, objetivos que se 

prometen cercanos, sin embargo, tanto en el pasado como en el presente, se 

hacen inalcanzables. En el mexicano, particularmente, hay un reflejo de 

melancolía ontológica, pues en su historia hay elementos que atravesaron por un 

deseo de ser, tanto en la identidad como en su forma de vida.

3.3. La muerte

De la muerte hay innumerables estudios de todo tipo de disciplinas; sin embargo 

es importante mencionar algunos elementos que los relaciona con el imaginario 

del vacío y que en la actualidad se hacen más nítidos en el México 

contemporáneo. Como en otras sociedades, el problema es ontológico; es el 

destino inevitable del extermino del ser. Es la que se asume como una crisis 

existencial que aterroriza al individuo, independientemente de la relación familiar 

que establézca con ella. El horror y desesperanza que produce su encuentro es 

patente; no obstante, percibimos una necesidad del mexicano de restregarse la 

muerte en la cotidianidad de la vida, para no olvidarse que los signos del 

sinsentido están tanto en una como en otra. Las imágenes que nos llevan a esas 

referencias nos denotan el vacío del hombre; en el mexicano lo encontramos en 

los paisajes desérticos y grises que carecen de colores, en el aire turbio con el 

sonido monótono, rodeado de la desolación y la tristeza, así lo dibuja Juan Rulfo:

. . .N u n c a  ve rá  u s te d  un c ie lo  azu l en Luv ina . A llí to d o  el ho rizo n te  es ta  d e s te ñ id o ; n u b lad o  

s ie m p re  p o r una m a n c h a  ca lig in o s a  q ue  no se b o rra  nunca . T o d o  el lo m e río  pe lón , sin  un 

á rbo l, s in  una co sa  v e rd e  para  d e s c a n s a r los o jos; to d o  e n vu e lto  en el ca lín  ce n ic ie n to . 

U s ted  ve rá  eso: a q u e llo s  ce rro s  a p a g a d o s  com o  si e s tu v ie ra n  m u e rto s  y a Lu v in a  en  el 

m ás a lto , c o ro n á n d o lo  en su b la n co  ca se río  co m o  si fu e ra  una c o ro n a  de  m u e rto ...497

La muerte en sí es un acontecimiento inevitable que forma parte de la significación

497 Rulfo, Juan. El llano en llamas, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, p.114



del género humano como la conciencia que encierra el círculo de su existencia. 

Heidegger ve a la muerte como “‘fin’ del ‘ser en el mundo’, es parte de la 

existencia misma”, el hombre es “ser relativamente a la muerte”498 porque la 

muerte misma es parte de su ser; nos dice:

La muerte es una posibilidad de ser que ha de tomar sobre sí en cada caso el ‘ser ahí’ 
mismo...Su muerte es la posibilidad del ‘ya no poder ser ahí’...no puede el ‘ser ahí’ 
rebasar la posibilidad de la muerte. La muerte es la posibilidad de la absoluta 
imposibilidad del ‘ser ahí’.499

La finítud y el exterminio del ser ha llevado al género humano a buscar formas de 

no reconocerse en la nada, sino al contrario, verse justificado por las religiones y 

las creencias, en la resurrección eterna, por ejemplo.

Para hablar de ser es necesario hablar de la muerte como un estado que se 

complementa con el ser mismo; no obstante, dicha inherencia al ser no le quita la 

posibilidad de imaginar la nada, ya sea por la vía de la angustia o por la falta de 

significación. Dicha posibilidad induce a considerar a la muerte como el 

rompimiento con el ser. Jean Paul Sartre ve a la muerte desde una perspectiva 

que difiere de la posibilidad de ser. Ésta no es parte del ser, pues es la que rompe 

con él, con la significación construida en el proceso de su temporalidad y finitud. 

Para el filósofo, la “muerte no es nunca lo que da a la vida su sentido: es, al 

contrario, lo que le quita por principio toda significación.”500 No hay en la muerte 

sentido que pueda justificar el complemento del ser al que se refiere Heidegger. 

Por lo tanto, pensamos, no hay lugar para la muerte en el ser pues es su propia 

negación, es la nada ante el ser. Ante esa falta de significación, la muerte que 

lleva al proceso de descomposición, está circunscrito al vacío porque, como diría 

Levinas, es “una negatividad que no se piensa ni se siente; nada pura que es 

imposible ignorar...”501 y quizás, de imaginar. Para Sartre la muerte “...es un

498 Heidegger, Martín. El ser el tiempo, México, Fondo de cultura Económica, 2005, p. 256
499 Ibíd. pp. 273-274

500 Sartre, Jean Paul. El ser y la nada, Argentina, Losada, 2008, p. 730
501 Levinas, Emmanuel. Dios, la muerte y el tiempo, España, Cátedra, 2008, p. 85



hecho contingente que pertenece a la factibilidad.”502 Es una emoción ontològica 

desconocida que se da por hecho.

En largos periodos de la historia humana, la muerte se ha revelado como el 

“Destino”, no sólo de los hombres como ser, sino de todo lo existente; sin 

embargo, aun con la conciencia de que es lo inevitable, un “ser sometido a 

juicio”,503 el hombre de la actualidad trata de “evadirla”, lo que expresa en el fondo 

un fuerte sentimiento que está estrechamente vinculado al miedo y a la angustia. 

Nos dice Emmanuel Lévinas al respecto: “La angustia es angustia de la muerte 

por un ser que es precisamente un ‘existir para la muerte’. El ‘poder ser’ corre 

peligro de muerte, pero el poder ser es precisamente la amenaza”.504 Este último 

factor constituye la angustia contemporánea de la época actual, de tal manera que 

se busca evadir la realidad que nos subraya el “existir para la muerte”, a la que 

vemos como la nada.

Vistas las posturas de los pensadores occidentales, podemos vincularlas con la 

cultura mexicana a través del proceso histórico, el cual ha pasado por diferentes 

formas de interpretar y concebirla. En ese desarrollo se puede encontrar tanto la 

conciencia de que la muerte es inherente a la existencia del ser como a la 

incapacidad de que la muerte le dé sentido a la vida. Sin embargo, en este último 

punto es en donde el mexicano entiende que registrar la pesadumbre de la 

existencia es una manera de hallar el sentido. Esta forma de buscar sentido es lo 

que permite a .la sociedad mexicana familiarizarse con la muerte. Lo vemos con el 

trato cotidiano (en el chiste, relajo, juego, caricaturización, degustación), el cual va 

desde la búsqueda de sentido y de esperanza, hasta el miedo y el sinsentido, sin 

dejar en ningún periodo de la historia de México intimar con ella, incluso con 

connotaciones festivas a pesar de recibir de la cultura occidental la influencia del 

catolicismo que castigaba por el acercamiento a las imágenes de la muerte.

5 0 2
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Sartre, Jean-Paul. Sartre, Jean Paul. El ser y la nada...op. cit. p. 738
Lévinas, Emmanuel, op. cit., p. 60
Ibíd. p. 61



Como un muestra del coqueteo, intimidad y familiaridad con la muerte que se 

permite el mexicano, incluso, jugar como si fuera una relación sexual, vemos un 

poema extraído del estudio de Claudio Lomnitz:

Cuando, ya muerta mi ilusión postrera,/ En mi pecho le abrí mi tumba helada,/ Una noche 
llegó a mi cabecera/ La misteriosa y pálida enlutada./ Mi corazón se estremeció al 
sentirla,/ Pero aunque ella, inclinándose muy quedo/ -“Soy la Muerte”, me dijo, yo al oírla,/ 
ni tristeza sentí ni sentí miedo./ -“Yo soy tu último amor. Juro adorarte,/ dijo al besarme 
con su beso frío;/ tuya, tuya he de ser; no he de dejarte;/ quiero que seas para siempre 
mío”./ Yo la quise estrechar contra mi pecho,/ Para gozar con sus caricias todas,/ Pero 
ella dijo, huyendo de mi lecho:/ -“Esperemos que pasen nuestras bodas",/ Y las noches 
así fueron pasando/ Y la fiebre avivando mi quimera/ Yo siempre preguntándole: “¿hasta 
cuándo?"/ Ella diciendo siempre:-“Espera...espera”./ Pero por fin cedió la calentura/ Y una 
noche (mi alma acongojada)/ Ya no volvió la pálida enlutada./ Y al mirar que la muerte no 
ha tornado/ Al lecho en que la espero hora tras hora,/ Pienso que, cual las otras, me ha 
dejado,/ Porque es también mujer engañadora.505

Actualmente existe la idea de que en el imaginario, la muerte es sinónimo del 

sinsentido, en buena parte de las culturas. El mexicano, con un fuerte apego al 

símbolo y al mito encuentra, a través de la indiferencia y el desapego, una forma 

de darle un sentido a su vida para así soportar la muerte; ello no desde la 

perspectiva del sacrificio, que era un acto religioso que la trascendía en la época 

prehispánica, sino desde “el coqueteo y seducción con la muerte misma.”506 Hacia 

esa dirección apunta Roger Bartra cuando dice:

Ante la certeza de la Inexorabilidad de la muerte, el hombre -tanto el ‘primitivo’ como el 
‘moderno1- necesita proteger su equilibrio, para lo cual desarrolla diversas formas de 
control ritual del sufrimiento: el desdén del mexicano por la muerte forma parte de un rito 
colectivo que le da sentido a ía vida. Desde esta perspectiva no es cierto que el desprecio 
a la muerte signifique una indiferencia hacia la vida.507

Se observa que se encuentra sentido en la sensación del vértigo, en la 

provocación al encuentro con la muerte. Consideramos que el sentido está en el 

enfrentamiento y su consecuente sobrevivencia para de este modo, ser admirado 

por aún mantenerse vivo. Vive en un péndulo que persiste entre la vida y la

Poema citado por Lomnitz, Claudio. La idea de la muerte en México, México, Fondo de Cultura 
Económica, 2006p. 38
506 Ibtd. p. 37
507Bartra, Roger. op. cit. pp. 90-91



muerte: toca el morir al querer vivir. La singularidad de su relación es la conciencia 

de la muerte a partir de mantener el “mecanismo de afirmación”. Es decir, me 

afirmo como individuo en la medida en que hay una indiferencia hacia la muerte; 

parafraseando a Ulrich Beck508 diríamos: “‘muero’, ergo sum. Muero, luego existo" 

o, mejor dicho, “me acerco a la muerte, luego existo”. No obstante, el miedo ante 

la eminente llegada de la muerte será patente. En el cuento titulado “¡Diles que no 

me maten!” es evidente el pánico a la muerte:

...Por eso era que le costaba trabajo imaginar morir asi, de repente, a estas alturas de la 
vida, después de tanto pelear para librarse de la muerte... Ya lo único que le quedaba 
para cuidar era la vida, y ésta la conservaría como diera lugar. No podía dejar que lo 
mataran. No podía. Mucho menos ahora.
Desde entonces lo supo. Comenzó a sentir esa comezón en el estómago, que le llegaba 
de pronto siempre que veía de cerca la muerte y que le sacaba el ansia por los ojos, y que 
le hinchaba la boca con aquellos buches de agua agria que tenía que tragarse sin querer. 
Y esa cosa que le hacía los pies pesados mientras su cabeza se le ablandaba y el 
corazón le pegaba con todas sus fuerzas en las costillas. No, no podía acostumbrarse a la 
idea de que lo mataran.509

La institución de la indiferencia está fuertemente relacionada con la historia en la 

construcción del ser y la identidad, así como en las condiciones sociopolíticas 

adversas. Podríamos decir que responde proporcionalmente al miedo que se tiene 

ante la muerte: a mayor miedo, mayor violencia, indiferencia y desapego a la vida. 

Esta actitud es una nueva variante de la ¡dea de la muerte en México. Después de 

la revolución, entre otras razones que hemos expuesto, la muerte se ve con los 

ojos de la indiferencia que no hallan, como en otros momentos de la historia de 

México, un significado que le recobre el sentido: la finitud encontraría el sentido 

único por la vía de la infinitud espiritual. La indiferencia abre el espacio para 

fusionar la muerte con la vida y, el ser óntico, vivirá en un morir estando en vida, 

encerrado y a la espera permanente de la muerte. Vemos que en el título del 

poema de José Gorostiza, Muerte sin fin, gurda esta infinitud mortuoria; dice en 

uno de sus fragmentos:

BecK, Ulrich. La sociedad del riesgo mundial. En busca de la seguridad perdida, España, Paidós, 2008, p.
21

509 Rulfo, Juan. El llano en llamas...op. clt. pp. 105-106



¡Tan-tan! ¿Quién es? Es el Diablo,/ ay, una ciega alegría,/ un hambre de consumir/ el aire 
que se respira,/ la boca, el ojo, la mano;/ estas pungentes cosquillas/ de disfrutarnos 
enteros/ en sólo un golpe de risa,/ ay, esta muerte insultante,/ procaz, que nos asesina/ a 
distancia, desde el gusto/ que tomamos en morirla,/ por una taza de té,/ por una apenas

• • 510caricia.

En la actualidad, para el mexicano, el desdén hacia la muerte es una actitud 

heroica, necesaria para poder ser y justificarse un sentido que se elevará más allá 

de “las horribles miserias y melancolías”,* 511 tanto que la honrará en forma de culto. 

Aun en el mexicano de hoy, tanto el rural como el citadino, quienes han 

experimentado cambios en su pensamiento y gustos debido a la actitudes de 

hibridación, hay una relación directa viva y de fiesta con sus difuntos y con la 

muerte misma. Creemos que el culto a la muerte en los tiempos actuales, 

expresado en la personificación del cuerpo inerte que se transfigura en una 

santidad religiosa, específicamente católica, es requerido de manera desesperada 

para encontrar el sentido que se ha perdido, justificándose en el sincretismo del 

culto religioso. Busca, como una necesidad de sobrevivencia, hacer visible lo 

invisible, en la medida de su desesperación y de su vacío, para sentirse protegido: 

el miedo encuentra, a través de la reconciliación, un paliativo. Es un dar para 

recibir; es, como dice Regís Debray, un “yo te doy en prenda una imagen y a 

cambio tú me proteges”.512

Desde dicha perspectiva, vemos que el acercamiento con la muerte sigue 

inculcándose. Por un lado, con la tradición festiva de celebrar a los muertos, los 

cuales se acercan en forma de espíritu, y convivir con los seres más queridos; por 

otro lado, a través de la veneración personificada de la muerte, que aparece en 

forma de santa, denominándola la “Santa Muerte”.

En el culto a la Santa Muerte confluyen el bien y el mal; protege del segundo a 

quien la invoca, “por aquéllos que desean un mal o muerte a sus enemigos”,513

Gorostiza, José. op. cit. pp. 142-143
511Bartra, Roger. op. cit. p. 91
512Debray, Régis. Vida y muerte de la imagen...op. cit. p.29
513 Gaytán Alcalá, Felipe. (Des)Encantar el mundo: ambigüedades en torno a cultos y movimientos 
autonombrados religiosos [en línea] 2009. [Citado 20-07-2010] Disponible en internet:



Más aún: en la Santa Muerte se reconocen los hacedores del mal y el mal mismo. 

El culto que se le profesa expresa en los creyentes, de manera patente, la 

incertidumbre por saber el día de la muerte, el desasosiego por el futuro, lo que 

provoca la necesidad de vivir el presente en un “estar cerca del final en todo 

momento de su ser’’.514 En los creyentes el tiempo de su vida, llamada duración 

por Levinas, “preñado de todo futuro”515, no existe, porque no lo hay. Viven el 

presente, pero no llevados por una intensidad existencial, sino por una gran 

angustia, en la cual no cabe un proyecto de vida. Esta forma de concebir la 

existencia nos hace inferir que la vida misma es la expresión de la nada al 

cancelarse todo intento de sentido. Encontramos, en el relato La Santa Muerte, 

una plegaria:

Oh, Santa Muerte, protégeme y líbrame de mis enemigos, embóscalos, tortúralos, 
enférmalos, mátalos, hazlos picadillo: Oh, Santa Muerte, que dominas el mundo...te pido 
poder contra mis adversarios. Que no me quiebren, que no me arresten, que no me 
maten. Te pido Santa Muerte mía, que no me desampares, ni de noche ni de día, y que 
me defiendas de la traición de amigos y enemigos. También te pido la muerte violenta de 
los que buscan mi mal. Llévatelos a la Casa Oscura donde tiritan de frío los muertos. 
Llévatelos a la Casa de los Murciélagos, donde chillan y revolotean los heridos de bala y 
bayoneta. Llévatelos a la Casa de las navajas, donde rechinan las armas blancas. Todo lo 
puedes tú, Santa Muerte, concede este favor. Amén.516

En esta figura religiosa, también se tiene la presencia de la posibilidad de la 

muerte, pero en un “todavía no" que se sabe inminente517; Vemos, pues, que en el 

creyente la finitud y la posibilidad son tan evidentes como la imagen a la que se 

venera y se le profesa culto. La vida de sus veneradores es en un estar en el morir 

cotidianamente y también ver la muerte en el otro. Es la imagen que, 

paradójicamente, se requiere para representar la ausencia de algo; es decir, el 

vacío, la “representación de la ausencia de vida". Felipe Gaytán nos dice:

http://lasa.international.pitt.educ/member/congress.papers/lassa2009/files/GavtanAlcalaFelipe.pdf. p.18
5 1 4 Levinas, Emmanuel. Dios, la muerte y el tiempo...op. cit. p. 57
515 Ibíd. p. 70

516 Aridjis, Homero. La Santa Muerte, México, Punto de lectura, 2003, p. 135
517 Cfr. Levinas, Emamuel, Dios, la muerte...op. cit. p. 58

http://lasa.international.pitt.educ/member/congress.papers/lassa2009/files/GavtanAlcalaFelipe.pdf


Para hacerla visible se han creado objetos que reflejen la fragilidad del ser humano, su 
propio esqueleto que lo persigue. El hombre representa sus miedos en la fragilidad de su 
cuerpo, en la finitud de su vida. La Muerte representa lo infinito del mundo contenido en lo 
simbólico de la vida.518

El vacío es más doloroso que la imagen misma porque es el mundo de lo 

desconocido; por lo tanto, el hombre necesita ver “el algo” representado para 

prolongar su efímera vida ya que, como apunta Régis Debray, “la ‘verdadera vida’ 

está en la imagen ficticia, no en el cuerpo real”519, pues éste es la descomposición, 

el “término de una serie de unidades temporales”,520 lo que no quiere ver el vivo. 

En la imagen hay una protección para lo que no quiere ver el hombre: “Para un 

vivo lo peor que se puede ver es el charco inmundo, amorfo, innombrable y 

putrefacto.”521

Es, finalmente, el imaginario del vacío que se introduce en el individuo al ver la 

mortandad a través de la experiencia del otro. Es algo desconocido, no está en 

uno pero afecta porque se ve en el otro. De este modo se plantea la relación de la 

muerte a través del otro, donde subyace la angustia y el miedo a lo desconocido. 

No obstante, aun rodeada de jocosidad e ironía, la muerte será algo que tendrá 

que recibirse en la soledad, porque el nuevo código para comunicarse con la ella 

es único para los moribundos. José Revueltas describe en uno de sus cuentos 

titulado La frontera Increíble, que en el título subraya la distancia:

Como todo el resto, como todos los hombres todavía no tocados por la luz de la muerte, 
aquellos no tenían entre sí otro medio de comunicación que la palabra. Su territorio era la 
palabra. Su habitación era la palabra. Pero nada más. ¿Cómo comunicarles, entonces, la 
verdad de la muerte, si él poseía ahora un lenguaje extraño y antiguo, no comprensible 
para nadie sobre la tierra?522

518 Gaytán Alcalá, Felipe, op. cit. p. 21
519 Debray, Régis, op. cit. p. 24
520 Levinas, Emmanuel, op. cit. p. 61

521Debray, Régis, op. cit. p. 28
522 Revueltas, José. La frontera increíble, en Dormir en tierra. Obras completas, Ediciones México, Era, 1978, 
p. 40



Por último, sin queremos continuar con esta breve genealogía que pretende 

concebir una trayectoria por los diversos sentimientos por los que atraviesa el 

mexicano ante la muerte, diremos que en la actualidad, a la cotidianidad que hace 

de la muerte un lugar común, se adhiere la indiferencia. Ésta y la violencia son el 

resultado del sinsentido que el mexicano vive día con día. Ha pasado del estado 

de angustia, generado por la falta de seguridad económica, pero que aun 

encontraba la esperanza que le daba algún sentido, a un estado de inmovilidad, 

en donde el abismo es su imagen y en donde el futuro ha quedado fuera de su 

tiempo. Ahora se trata del presente acompañado de la muerte.

Que los muertos entierren a sus muertos en grandes fosas comunes. Quién entre los 
vivos se cubrirá de ceniza por las víctimas del crimen cotidiano o no podrá vivir en paz 
mientras exista un ser al que torturan. Somos legión y somos prescindibles, desechables, 
inmemorables. Nos hemos vuelto comparsas de un melodrama en que bajo nombre de 
noticias el mundo ofrece como espectáculo a sí mismo. Hasta ahora nadie nos llama a 
escena. Somos espectadores y sobrevivientes. Pero ¿por cuánto tiempo?523

En resumen, podemos aseverar que el aporte que nos hace la literatura a la 

filosofía es rlevante, en cuanto al conocimiento que podamos descubrir de la 

esencia del ser. Aun en la aparente inexactitud que nos pudiera aportar la 

literatura en lo referente al conocimiento puro, según Platón, creemos que desde 

las imágenes se puede constatar el descubrimiento del ser en todas sus 

dimensiones.

En los breves pasajes asentados en este trabajo descubrimos que el imaginario 

del vacío en el mexicano contemporáneo se refleja con toda nitidez. Las 

imágenes, sea en los sentimientos o en los ambientes, hacen evidentes la 

percepción de la vida. Es palpable la disolución del hombre, así como el 

sentimiento de soledad, angustia y preocupaciones por su presente y futuro. Es 

igualmente claro el vacío que en su imaginario circunda.

Las significaciones sociales que han instituido a la sociedad han creado ese 

imaginario al que nos referimos. Desde el rompimiento con sus dioses, la

523 Pacheco, José Emilio. Fin de siglo...op. cit. p.92



subyugación religiosa, la imposición de una modernidad fallida, imposible de 

adecuar a una realidad mexicana, han ¡do forjando en la mente el vacío y la 

desesperanza. Es una historia que día a día se fue creando entre la muerte y la 

mentira, sustentada en una sociedad mayoritariamente pobre y con grandes 

carencias en la educación. Son las condiciones que se prestan como caldo de 

cultivo para jugar con la palabra, usándose para engañar a costa de las 

necesidades más elementales de los hombres, en favor de la hipocresía 

institucional.

En el presente, encontramos esas imágenes del vacío que crean la comunión 

entre los miembros de esta sociedad; lugares áridos, grises, nublados, violencia, 

suciedad, alcantarillas, hoteles de paso, prostitución, injusticia, soledad, angustia. 

Vemos un imaginario que no encuentra en la abstracción las condiciones propicias 

para reconocer el vacío, sino que sabe que está en la tierra, en la vida misma que 

se refleja en la histórica espera sin sentido y sin esperanza por algo diferente que 

pueda cambiar el destino. Es, por lo tanto, la mexicana, una sociedad que se 

puede distinguir por la forma en que es imaginada y, podemos decir, que nuestro 

aporte estará en dar esos elementos que permitirán reconocer ese imaginario, 

específicamente del vacío.



CONCLUSIÓN

1. Ser, sentimientos, actitudes y estados anímicos

Se puede plantear, a manera de conclusión, que de acuerdo con este trabajo, al 

ser no se le reconoce en un estado inamovible que se exprese como un sistema 

atemporal e instaurado de manera previamente determinada. Es un ser que está 

construyéndose a partir de sus propias necesidades para lograr su supervivencia, 

ya sea en el imaginario radical como en el imaginario social o imaginario segundo; 

en este último como un ser ya determinado por la institución social. Dichas 

necesidades son únicas, particulares, propias, ajenas a las de otras sociedades; 

esto quiere decir que no responden al determinismo histórico que busca adaptar 

esquemas preestablecidos. Más bien es un tipo de ser que al autocrearse 

desarrolla su propio mundo. Por lo mismo, el ser es resultado de un universo de 

significaciones imaginarias sociales que van a reflejarse en el conjunto de 

instituciones que se establecen en una sociedad determinada. Es por eso que no 

se puede concebir al ser fuera del ente; encontramos así que al ser sólo se le 

puede abordar, estudiar y reconocer en el ente. Por lo anterior, en este 

planteamiento se afirma que las significaciones imaginarias sociales predominan 

como orientadoras a la unidad e identidad de una sociedad.

Se puede afirmar que las sociedades crean lo que son, en su imaginación, a partir 

de lo que necesitan. Si son producto de la imaginación hay, en consecuencia, 

creación de objetos e imágenes que vienen de la nada y no de elementos que se 

establecen previamente por la razón. Esta posición a la que se alude a lo largo de 

los capítulos precedentes, se opone a la idea de que la conciencia genera las 

imágenes: no hay una conciencia trascendental que se anteponga a la creación. 

Por lo tanto, en este sentido, hay creación que se manifiesta tanto en el imaginario 

radical que tiene como centro de producción a la psique humana, aunque sean 

representaciones disfuncionales que buscan placer por sí mismas; y hay creación 

en el imaginario social porque se constituye una sociedad, un nuevo ser y un 

conjunto de instituciones.



Como resultado de las significaciones imaginarías sociales, la sociedad mexicana 

es, como otras, un fenómeno exclusivo que construye su propio mundo y el nuevo 

ser e igualmente sus instituciones, a través de las diferentes etapas de su historia. 

Las significaciones nuevas sustituyen a las edificaciones sociales, religiosas, 

políticas y del ser; hay un proceso constante de construcción y sustitución en las 

significaciones que irrumpen en las instituciones establecidas.

Tratamos de presentar, de manera general, la manera en que el ser mexicano se 

reconstruye y se crea como otro. De la misma forma, observamos cómo algunos 

elementos religiosos e ideológicos externos, propios de la cultura occidental, se 

introdujeron en la vida mexicana como una manera de establecer la universalidad, 

de modo que, como consecuencia, generaron la ruptura de la razón de ser del 

mexicano.

El desdén por no reconocer otras significaciones que no sean las llamadas 

universales de parte de occidente, paradójicamente crea, en este acecho, la 

constitución de un nuevo ser. Como resultado se ve al ser mexicano sumergido en 

un mundo de turbulencias y sinsabores con respecto a su forma de ser. Al 

reconocer dichas tribulaciones, se generan diversos calificativos, dados por los 

especialistas en el tema, quienes coinciden, en esencia, que la creación de 

sentimientos y estados anímicos persisten en la destructividad.

El trabajo no tiene la pretensión de sumarse a los calificativos que se han hecho 

del mexicano, tampoco incorporarse al círculo de los estudiosos del ser mexicano, 

como una moda curiosa o folklórica, sino hacer hincapié en las coincidencias 

esenciales que permitieron reconocer el tema de la institución del vacío. Dicho 

tema me interesa porque, de acuerdo con lo expuesto, es una sensación que se 

construye por diversos sentimientos que se definen en función de su contexto 

espacial y temporal. La sensación de vacío que se construye en el imaginario 

social representa en el mundo contemporáneo la síntesis de diversas 

significaciones asentadas a lo largo de la historia de México y que en la actualidad 

se manifiestan como un tejido complejo en actitudes y sentimientos que 

determinan el ánimo de la sociedad. Actualmente la vacuidad es más evidente, su



arraigo presenta a una sociedad que no cree en las instituciones, en el liderazgo, 

en la intencionalidad por implicarse en el mundo. Hay, por el contrario, una clara 

indiferencia y negación por convenir a los intereses de los demás lo que manifiesta 

la pérdida de la afectividad y a la falta de reconocimiento en los demás. Es 

evidente que la sociedad actual vive cada vez más segregado lo que lleva 

evidentemente a la muerte, a la nada o al sinsentido.

No quiere decir que la nada -imagen y sensación- no fuera una realidad en la 

percepción de la existencia del individuo en otros momentos de la historia, sino 

que su presencia difiere en su construcción según el momento social por la que 

atraviesa. Su representación en el imaginario del individuo tiene, considero, una 

relación con el grado de fractura y construcción del ser, así como con los 

sentimientos que imperan en el comportamiento de la sociedad.

Vemos, por ejemplo, que en la catástrofe del mundo espiritual, basada en la 

religión de la cultura prehispánica, los alcances van más allá del 

desmantelamiento de una civilización, ya que es, sobre todo, la pérdida de la 

credibilidad del sentido del cosmos y, en consecuencia, también de todo sentido 

de la existencia. El sentimiento de abandono que experimenta el individuo de parte 

de los dioses creará un ser ensimismado y aislado que para lograr su 

sobrevivencia (dentro de los márgenes limitados que le permitan los otros hacerlo) 

llevará la apariencia de la abnegación y arrepentimiento. En esencia perderá la 

energía por lograr una autotrascendencia de sí mismo, necesaria para encontrar 

sentido a la existencia; del mismo modo se distanciará de sus tradiciones que le 

son necesarias a los seres humanos ya que son las que indican el camino de sus 

actos.

El propio ser se verá, también, incrédulo de poder ser como unidad. La seguridad 

de una identidad, aunque presente en el ser, será su fijación permanente como 

duda ontològica del saber quién soy. En la duda, observo, se expresará el 

carácter, a través de una actitud, de lo que algunos filósofos de lo mexicano 

llaman “sentimientos de inferioridad” o “insuficiencia" (debilidad, en mi opinión). La 

duda, que trae consigo también el estado de inseguridad (término más adecuado



que el de inferioridad) para realizar un acto, genera diversas manifestaciones en el 

ánimo, tales como desgano, fatiga, fragilidad, zozobra, entre otras expresiones; 

asimismo, en el ámbito psicológico son vistas como una debilidad de poder ser. 

Pero más allá de los diversos sentimientos que generan hay, en el hecho de 

dudar, una falta de contenido, característica propia del vacío. En esencia lo 

traducimos como una carencia de seguridad, contenido propiamente, que no es 

más que la sustancia que da impulso para decidir y reconocer el sentido.

En esta construcción de la vacuidad, que se instituye en los parámetros de la 

determinación del histórico social, también vemos cómo se funde la mentira (como 

un cuestionamiento al principio de verdad) en el ánimo de los individuos, así como 

la futilidad de la muerte y la posterior indiferencia. Son sentimientos, actitudes y 

estados anímicos que, con el correr de los acontecimientos, se tornan 

consistentes para incrustarse en el inconsciente social, situación que se suma a la 

imposibilidad de hallar el sentido.

Por lo anterior, agregamos el sentimiento de incredulidad y desconfianza en la 

palabra. Elemento que desestructura los valores arraigados de una sociedad en 

donde la palabra, el discurso, contiene en sí la verdad, pues es lo que nos permite 

la comunicación, o sea, la comunión entre los humanos. Creemos que sospechar 

de la palabra es dudar en esencia de sí mismo, del fundamento. En el caso 

específico de México hay, al mismo tiempo, la sospecha de los principios de la 

racionalidad, como pilares esenciales de la palabra y, en consecuencia, de la 

religión católica que sostiene en la palabra la comunión como fundamento de la 

colectividad. Es, en todo caso, la duda de la palabra de dios que se manifiesta a 

través de los hombres que influyen, como dirigentes, en las decisiones y en los 

objetivos de la sociedad. Son los valores supremos, desde la perspectiva de la 

cultura mexicana, los que terminan por ser destruidos como principios éticos y 

religiosos. Deducimos, por lo tanto, que los sentimientos mencionados como el 

hecho de que se mantengan en la inconciencia, van forjando el sentimiento de la 

vacuidad.



Muy cerca de la mentira está la indiferencia, ambas viven estrechamente ligadas y 

son indicativos de la falta de valores, honor, justicia y verdad. Lo que antes eran 

también principios importantes del hombre, ahora cada uno de los elementos 

mencionados se ven a distancia y prácticamente ajenos a los principios 

ontológicos del mexicano. Los parámetros axiológicos, éticos y morales han 

variado en cada época. En la actualidad, dichos principios sólo se reavivan en el 

discurso oficial, pero en la cotidianidad del individuo se aniquilan a través de la 

comicidad para evidenciar el poco valor que contiene, no obstante el trabajo que 

se realiza en el núcleo familiar para mantenerlos. Hay desencanto y desconfianza 

en el orden establecido: los principios o ideales que detonaron las revueltas 

sociales quedaron en el ánimo de la comunidad como palabras vacías, sin el 

poder de cohesionar nuevamente a partir de la credibilidad.

En los últimos años afloran sentimientos que mantienen de manera permanente la 

imagen de vacío. En el trabajo que presentamos reconocíamos los sentimientos 

esenciales que llevan consigo la imagen de la vacuidad, de ella dimos cuenta al 

mencionar la soledad, la melancolía y la insignificancia que se da a la muerte. Sin 

dejar de estar presente, en el imaginario del individuo, circundan igualmente las 

actitudes mencionadas en este apartado, como son la duda (que, como actitud, 

puede generar sentimientos de intranquilidad, angustia o desasosiego), la mentira, 

el cuestionamiento de la verdad, la indiferencia. Dichas actitudes se fortalecen 

debido a los nuevos fenómenos que circundan el contexto del individuo, 

mencionamos, por ejemplo, la masificación social que, al mismo tiempo, 

contribuye a alentar también el conformismo, la inactividad, la frustración y el 

aburrimiento. En el conformismo vemos que hay una actitud que refleja una falta 

voluntad para dejarse llevar por las decisiones colectivas. En el fondo, el no saber 

qué hacer, es la expresión de vacío al no encontrar sentido.

En la masificación social se da la concentración de individuos que, como se 

mencionó, además de acrecentar la soledad de los ciudadanos, a pesar de las 

grandes concentraciones humanas, también se genera el aburrimiento. Entre los 

factores que general esta situación están los sofisticados medios de comunicación



masiva que, de modo contrario a la intención de evitar que el individuo se aburra, 

proponen actividades con el fin de que se olvide de sí mismo. Rodearse de 

imágenes, ruidos y actividades estridentes es una manera de buscar el olvido y, 

así, no reconocer la propia existencia. En la medida en que el individuo sale de sí, 

el olvido del sentido se percibe a través de la sensación de vacío, la cual es ya 

una constante en su vida.

Finalmente, en este recuento de los sentimientos que forman parte de la 

composición del vacío, se encuentra, desde luego, el sentimiento de nimiedad 

frente a la muerte. Como se comentó, el sentido de la muerte forma parte de las 

significaciones imaginarias sociales. Se trató señalar las diferentes construcciones 

imaginarias que se hicieron de ella, aunque habrá que agregar que en estos 

tiempos su presencia tiene una fuerte relación con la violencia y el terror. En otro 

periodo de la historia reciente la sensación que la muerte despertaba en el 

imaginario de la sociedad era de miedo; en cambio, en la actualidad los 

acontecimientos violentos han propiciado el terror; es decir, de la cautela que el 

miedo despierta como una forma de precaución o preservación, ha pasado a la 

parálisis que el pavor genera.

La muerte ha dejado de ser un acontecimiento ajeno, es decir, ya no se vive como 

una defensa para evadirla; ahora se vive de manera cercana y amenazante dentro 

de una profunda soledad. El hombre de los últimos tiempos, por la indiferencia, 

hace conciencia de su propia muerte alejado de quienes pudieran compadecerse 

de sus desdichas. En su muerte se encuentra solo porque su acontecimiento 

quedará igualmente en la abulia de los demás. La compasión, última señal de 

solidaridad, entendida a partir del que la ejerce, queda como una expresión 

temporal y limitada para ser ahora disminuida a un acontecimiento furtivo.

Por otra parte, frente a estos sucesos y como respuesta de la conciencia que tiene 

el mexicano de la muerte, se le adhiere como aliado para evitar verse entre sus 

fauces; se le santifica y venera con el fin de encontrar la compasión que ya no se 

encuentra entre los vivos. La muerte se convierte en imagen, en un ídolo, 

posiblemente para tratar de “hacerla” inofensiva y volver a olvidarse de ella pero,



f

al mismo tiempo, para materializarla y dejar una huella en el espíritu y en la 

sensación. La dualidad santa/profana se fortalece, pues en la medida en que su 

imagen es santificada se le confiere presencia en la sociedad. Su razón de ser 

(ser la nada) se constata en los acontecimientos cotidianos a través de masacres, 

decapitaciones, desparecidos, secuestrados. Así, la muerte se hace presente 

material y espiritualmente.

2. El vacio en la obra artística

Cuando se abordaron en este estudio, los sentimientos que conformaban la 

imagen y sensación del vacío, fue necesario recurrir al objeto artístico, 

específicamente a algunos pasajes de la poesía y la dramaturgia. Decía en la 

introducción que las imágenes que nos proporciona el arte son lo más nítidas y 

claras para verificar lo que verdaderamente el individuo social vive y siente. De 

esas exposiciones que hacen los artistas, calificadas por Platón como apariencias, 

que no develan al ser y que parecen decir las cosas de manera inexacta, y que se 

separa de los sucesos de la erudición, ruda, profunda y razonada, se reconocen, a 

mi parecer, algunos elementos que podrían considerarse como parte del 

conocimiento puro. Por lo tanto, las expresiones artísticas son, en todo caso, 

complemento de la filosofía que nos dice, también, mucho de la realidad que se 

trata de exhibir.

Los poseedores del conocimiento bien podrían argumentar que los artistas sólo 

expresan lo que perciben en su interior y se alejan del orden exterior, real, que se 

suscita en la sociedad. Por medio de las expresiones del arte el hombre puede ver 

o transmitir lo que el común de las personas quisiera decir pero no sabe de qué 

manera.

El papel del artista se puede justificar, en primer lugar, por el poder espiritual, el 

cual es un sentido especial que lo diferencia de los demás seres humanos. La 

creatividad, aunque vista como apariencia, permite encontrar la verdad aun 

cuando trasgreden las normas que irrumpen el orden lógico y racional. En
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realidad, como se mencionó, los artistas ven las esencias las cosas, a pesar de 

que muchas veces no están conscientes de ello; no buscan dar una explicación, 

se circunscriben al mito, la pasión, la ilusión y la fantasía como fuerzas 

envolventes; su condición conflictiva y turbulenta los enceguece del exterior. En 

contraste, están, repito, los hombres poseedores del conocimiento, quienes 

representan las actitudes mesuradas, razonadoras y teóricas. Sin embargo, en 

esas expresiones que el artista manifiesta, que surgen de un interior convulsivo, 

se evidencian los sentimientos que tienen dentro de si los individuos y son 

manifestados a través del arte.

En el caso particular del vacío, el artista puede considerarlo desde un ángulo 

positivo, pues hay un acto de construcción espiritual a pesar de ser una 

problemática psicológica expresada en el conflicto individual y social. Las obras 

presentan temas con un fuerte dolor humano, así como las disyuntivas a las que 

se enfrenta el individuo debido a las constantes vivencias y contradicciones; sin 

embargo, en este dolor se percibe a través de la impresión, es decir, como acto de 

recibir la expresión, la identificación de su condición que fortalece la condición 

humana.

Esta visión que podemos llamarla constructiva, a pesar de que conlleva el dolor 

íntimo, la podemos ver, desde nuestro punto de vista, como la creación de una 

nueva identidad que orienta hacia un nuevo sentido. La nada, el sinsentido o el 

vacío, diferentes nombres que dicen lo mismo, crean un imaginario referencial en 

sensaciones e imágenes, para modificar la existencia en función de encontrar el 

sentido.

En los artistas, la imaginación será la fuerza generadora de los sueños y el arma 

que pondrá en entredicho lo supuestamente ya establecido, lo que les permitirá 

ver en sus imágenes la creación de un mundo propio, diferente. Sus referencias 

imaginarias generalmente están basadas en las sensaciones más susceptibles al 

dolor y que tienen una relación con la muerte.



Para el artista, el mito será más consistente que el dato como conocimiento; por lo 

tanto, la presencia de los sueños o la divinidad es más fuerte que la lógica. Esta 

posición privilegia la necesidad de sentido a través del mito y de la fantasía pues 

de ella, de la fantasía, surgirá la autoconciencia que reflejará la realidad, una 

realidad surgida de la nada, de las formas que se están creando, en donde hay un 

hacer de la sociedad y en donde se expresa de manera sensible, porque la 

fantasía tiene como función llevar a cabo la transformación del sujeto y construir 

su institución.
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