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Resumen

El presente trabajo da cuenta del tema del humanismo y de 

cómo éste ha ido cambiando a lo largo de distintas crisis 

culturales hasta llegar a ser renombrado como posthumanismo. 

En los argumentos presentados por Heidegger en Carta sobre el 

humanismo, por Sartre en El existencialismo es un humanismo, 

por Sloterdijk en Normas para el parque humano y por Freud en El 

malestar en la cultura podemos rastrear la necesidad de plantear 

—repensando eso que nos hace “nosotros mismos”— nuestra 

humanidad, nuestra estatuto de sujetos, nuestra posibilidad de 

otorgarnos un puesto en ese escenario del mundo.
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Toda en sus ojos, mira la criatura 

“lo abierto”. Sólo nuestros ojos

están como invertidos y a manera de cepos

alrededor de su mirada libre.

8ª Elegía. R. M. Rilke, Elegías de Duino.
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En la película 2001: Odisea del espacio po-
demos ubicar dos escenas de suyo enig-
máticas; primera, al inicio observamos a un 
grupo de simios habitando la tierra, jugando, 
comiendo, matando, dividiéndose; posterior-
mente, uno de ellos toma un hueso, mata 
a otro y lo arroja al aire. Al ir bajando dicho 
instrumento de muerte cambia la imagen del 
largometraje y ahora aparece una nave es-
pacial con la forma del hueso, pero miles de 
años después de esos simios, y se entiende 
que es la especie humana que ha evolucio-
nado a tal grado que ahora puede salir de la 
tierra para explorar el espacio. Segunda es-
cena, el mismo grupo de simios se encuentra 
ante una placa enorme que ha sido colocada 
en su hábitat y contrasta con él; ellos no sa-
ben qué es, se sorprenden, brincan, gritan, 
corren, les es indiferente. Miles de años 
después, esa placa aparece en la luna y es 
descubierta por un grupo de científicos que 
trabajan en la estación espacial; saben que 
es de un material irreconocible y de un len-
guaje enigmático, además perciben, a través 

de ciertos instrumentos de medición, que tie-
ne comunicación con Júpiter, por ello lanzan 
la nave de la escena anterior a ese planeta, 
para entender que hay ahí. ¿Habrá alguna 
diferencia entre la sorpresa de los simios y la 
sorpresa de los humanos?, ¿podrán recibir lo 
enigmático de la misma manera?

Al iniciar el siglo XXI se vislumbraba 
una de las peores crisis en todos los terre-
nos, sostenida en la pregunta ¿qué es lo 
humano y si de ahí se desprende una forma 
específica para diferenciarse de todos los 
otros elementos o habitantes de la naturale-
za? El tratar de obtener una respuesta desde 
cualquier ciencia, disciplina, pseudociencia, 
creencia, religión, saber, arte, resulta em-
brolloso; incluso desde la filosofía se puede 
encontrar un sinnúmero de posiciones, no 
sólo en los tiempos presentes, sino desde 
su nacimiento en la Grecia de los preso-
cráticos. Resulta interesante recordar una 
cita que hace Heidegger en Carta sobre el 
Humanismo refiriéndose a Heráclito: “La 

Abstract

This paper reports the issue of humanism, and how it has changed 

throughout several cultural crises to become renamed as post-humanism. 

In the arguments presented by Heidegger in his Letter on Humanism, in 

Sartre’s Existentialism and Humanism, in Sloterdijk’s lecture Rules for the 

Human Zoo and in Freud’s Civilization and Its Discontents, we can trace 

the need to establish —rethinking what makes us “us”— our humanity, our 

subject status, our possibility to give us a place in that world stage.

Preámbulo
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estancia (ordinaria) es para el hombre el es-
pacio abierto para la presentación del dios 
(de lo extraordinario)” (s.f., parr. 14); es decir, 
podemos argumentar que la estancia o el 
lugar, la forma en que habitamos el espacio 
con su tiempo, o la situación política, social o 
histórica, son las que nos definen como algo 
ajeno en la naturaleza sin salir de ella.

Entre todas las posibilidades que 
podemos llegar a ser, generalmente hemos 
elegido aquellas que nos hace estar en 
constante crisis; es decir, la apertura de la 
modernidad significaba una mejora en nues-
tras condiciones de vida, la razón a través de 
la técnica al servicio de los humanos (para 
muchos pensadores es lo que nos distingue 
de todas las otras especies, asumiendo un 
posicionamiento meramente biologicista de 
lo humano). Evidentemente, se realizaron 
grandes descubrimientos y comprensiones 
del funcionamiento de la naturaleza y de 
nuestra constitución como sujetos bioló-
gicos, sin embargo, y a consecuencia de 
diferentes crisis bélicas en el siglo XX, en 
específico la maquinaría de exterminio lan-
zada por todos los países participantes en 
la Segunda Guerra Mundial (no sólo por la 
Alemania nazi) y por las sucesivas guerras 
como la de los Balcanes o en diferentes re-
giones de África y Asia, también podemos 
decir que esa modernidad representa más 
un horror para lo humano que un avance. 
La técnica desprendida de la racionalidad 
no es lo que nos distingue como humanos; 
nos elimina y nos coloca en una situación 
de sobrevivencia del más fuerte, nos arras-
tra al escenario del mundo animal y no. Un 
presupuesto básico es que lo que nos hace 
diferentes a la naturaleza es que no somos 

exclusivos a ella, a sus caprichos, a su lógi-
ca, a los instintos que determinan la manifes-
tación de las causas, efectos y reacciones, 
sino a nosotros mismo; el problema es en-
tender, entonces, ese nosotros mismos.

Ante la inquietud por todas estas pro-
blemáticas, coincidencias y contradicciones, 
es pertinente hacer una reflexión que colo-
que en el centro de ella misma esta revoltura 
de hechos históricos, en los que, al parecer, 
hay una distancia total y un encuentro irre-
versible entre lo idealmente postulado como 
humano y lo que en la facticidad ocurre; una 
contradicción de fondo que sugiere forzar 
ese encuentro entre el concepto de huma-
nismo y los diferentes hechos que conside-
remos provocados por los humanos, a fin de 
encontrar una explicación de ello, para obte-
ner una forma diferente de entender qué es 
eso que llamamos humano desde su hacer 
mismo.

Para formular una posible respuesta, 
en este artículo se exponen, revisan y se ponen 
a dialogar los argumentos presentados por 
Heidegger en su Carta sobre el humanismo, 
por Sartre en El existencialismo es un 
humanismo, por Sloterdijk en Normas para 
el parque humano y por Freud en El malestar 
en la cultura. Podemos rastrear la necesidad 
de plantear, repensando eso que nos hace 
nosotros mismos, nuestra humanidad, nuestra 
estatuto de sujetos, nuestra posibilidad de 
otorgarnos un puesto en ese escenario del 
mundo.

La tesis básica que aquí se rescata 
de la obra freudiana es aquella que sostiene 
al sujeto como esa actividad pulsional que 
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se mueve entre un negarse y destruirse a 
sí mismo (Tánatos) y una afirmación y una 
creación de sí mismo (Eros), cuya creación 
elemental se muestra en las diferentes par-
tes que integran eso que se llama civilización 
o cultura, exclusivamente en las diferentes 
acepciones de lo humano que desembocan 
en la polémica sobre el humanismo desarro-
llada en la filosofía del siglo XX. Ese diálogo 
entre las filosofías que tratan de hablar de lo 
esencialmente humano (Heidegger y Sartre) 
y aquellas que niegan alguna posibilidad 
tradicionalmente aceptada y apuestan por 
una que tome lo poco que queda de la ci-
vilización para comprender el actuar de los 
sujeto en la misma civilización  (Sloterdijk). 
Justamente este entrecruzamiento entre la 
visión de Freud como la dialéctica entre lo 
tanático y lo erótico del sujeto en la cultura y 
la posibilidad de una filosofía de lo humano 
en decadencia se mostrará en el desarrollo 
del texto como el diálogo entre el psicoanáli-
sis y la filosofía sobre el humanismo. 

El concepto de humanismo en 
la filosofía contemporánea

Una pregunta que planteó un filósofo francés 
que participó como soldado en la Segunda 
Guerra Mundial a un filósofo alemán que 
no participó en la Segunda Guerra Mundial 
como soldado fue “¿cómo daría usted un 
nuevo sentido a la palabra humanismo?” 
(Heidegger, s.f., párr. 24). Intentaremos ex-
poner la respuesta encontrada, no sólo en el 
texto de Heidegger, sino también en los de 
Sartre y Sloterdijk.

Heidegger crítica el uso de la pala-
bra humanismo, la pone en duda, la coloca 

del lado de la metafísica, en la crisis cons-
tante en la que ella se ha arropado en el 
pensamiento occidental; también alude a 
la idea de que si “el humanismo” es una 
vieja forma de nombrar algo de lo humano 
y que si ahora se ha recibido mal u olvida-
do la forma básica del mismo encarnado 
en la paideia griega, tampoco quiere decir 
que una crítica a ella sea postular lo inhu-
mano, es decir, no deja de señalar que es 
fundamental pensarla para algo. Esta es su 
importancia; nos hace reflexionar en el va-
lor de lo que trata de nombrar, lo humano, 
desembocando en dos ideas básicas: pri-
mero, el lenguaje como forma de manifes-
tación primaria de la esencia del humano 
y, segundo, una exigencia de proyecto (ex-
sistencia) que enmarque una especie de 
búsqueda y encuentro de lo humano por el 
humano mismo, un proyecto aguardado en 
el acontecer de nuestra relación con el len-
guaje y con los otros proyectos. Comenta 
Heidegger (s.f.): 

Pero si el hombre quiere volver a en-
contrarse alguna vez en la vecindad al 
ser, tiene que aprender previamente 
a existir prescindiendo de nombres. 
Tiene que reconocer en la misma 
medida tanto la seducción de la opi-
nión pública como la impotencia de 
lo privado. Antes de hablar, el hombre 
debe dejarse interpelar de nuevo por 
el ser, con el peligro de que, bajo este 
reclamo, él tenga poco o raras veces 
algo que decir. Sólo así se le vuelve a 
regalar a la palabra el valor precioso 
de su esencia y al hombre la morada 
donde habitar en la verdad del ser 
(párr. 25).



75

Erik Ávalos Reyes Reflexión sobre el concepto de humanismo en la filosofía contemporánea desde el psicoanálisis freudiano

A pesar de que él apuesta a una crítica a los 
ismos (al humanismo), también reconoce 
una posición de pensamiento ante tal acon-
tecimiento, es decir, hay una búsqueda por 
el fundamento de lo humano, y tal vez esa 
palabra no es la pertinente, no porque sea 
equívoca, sino por ese desgaste propiciado 
por muchos pensadores en sus vagueda-
des metafísicas; la han manoseado tanto y 
con ello determinado formas de ver el mun-
do que resulta casi imposible encontrar la 
ex-sistencia en ella: 

Sólo por esa llamada “ha” encontra-
do el hombre dónde habita su esen-
cia. Sólo por ese habitar “tiene” el 
“lenguaje” a modo de morada que 
preserva el carácter extático de su 
esencia. A estar en el claro del ser es 
a lo que yo llamo la ex-sistencia del 
hombre. Sólo el hombre tiene ese 
modo de ser, sólo de él es propio. La 
ex-sistencia así entendida no es sólo 
el fundamento de la posibilidad de la 
razón, ratio, sino aquello en donde la 
esencia del hombre preserva el ori-
gen de su determinación (Heidegger, 
s.f., párr. 26). 

Por ello, al pensar el humanismo se debe 
descartar las posibilidades que hasta en-
tonces han sido dictadas ideológicamente y 
tratar de escuchar a quien mora en la misma 
palabra, es decir, a la existencia misma de-
terminándose constante en su proyectarse 
en el mundo de la vida. Pensando desde el 
advenimiento, desde la sorpresa, como esos 
astronautas ante un pedazo de naturaleza 
intervenido con un lenguaje que no pueden 
decodificar, pero que lo reconocen como 

enigmático, como importante para encontrar 
esos otros que complementarán la intersub-
jetividad, hay un reconocimiento sobre los 
lenguajes como morada del ser, como ese 
hogar donde no intercambiamos gruñidos o 
ladridos, sino palabras que nos descubren 
al mundo, no como naturaleza, sino como 
cultura. 

Cabe decir que el segundo posiciona-
miento de Heidegger (ex-sistencia) se puede 
pensar en correspondencia del existencialis-
mo sartreano: la responsabilidad de nuestra 
propia libertad en tanto convivimos en la 
mutua responsabilidad allende de los otros. 
Donde Sartre dice que la existencia prece-
de a la esencia está aludiendo a la idea de 
que al proyectar la ex-sistencia en un primer 
plano junto con el lenguaje se abandona el 
supuesto a priori de que hay una esencia de 
lo humano que nos encuentra o nosotros la 
encontramos en el mundo y es lo que nos 
valida ante los otros que la han localizado. 
Por ello, la existencia es histórica; en el acon-
tecimiento ubicado en un espacio y tiempo 
situamos la posibilidad de ejercer nuestra 
responsabilidad, de forjar nuestro proyecto. 
El lenguaje emana de un hecho en particular 
que nos hace pensar y actuar desde el len-
guaje mismo de lo humano, ajenos a la na-
turaleza, que realmente somos. Sartre (s.f.) 
menciona: “el hombre empieza por existir, 
se encuentra, surge en el mundo, y después 
se define” (párr. 10). No partimos de cero, 
mucho menos, como pretende Heidegger, 
estamos innata e incuestionablemente 
atados a la metafísica, lo cual nos deshabi-
litaría en todo momento; no, la apuesta de 
Sartre es esa que reconoce una situación 
subjetiva y un estar históricamente, que 
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nos compromete a buscarnos y encontrar-
nos constantemente, inventándonos en esa 
libertad, que es nuestra condena, nuestro 
estatuto, y, estirándola, tiene una cercanía 
indudable con la posición heideggeriana de 
la sorpresa ante el advenimiento. Por ello, la 
crítica elaborada por Heidegger (s.f.) ante la 
postura sartreana es muy cuestionable:

Sartre expresa de la siguiente mane-
ra el principio del existencialismo: la 
existencia precede a la esencia. Está 
adoptando los términos existentia y 
essentia en el sentido de la metafísica 
que, desde Platón, formula lo siguien-
te: la essentia precede a la existentia. 
Sartre invierte esa frase. Lo que pasa 
es que la inversión de una frase meta-
física sigue siendo una frase metafísi-
ca (párr. 18).

Bien, en el lenguaje, en la lógica y los aná-
lisis heideggerianos, parece ser que todo 
es metafísica; toda su maquinaria barroca y 
retorcido teatro de tropos se encarga de des-
menuzar a los otros filósofos; bueno, él dice 
que sólo invierte la fórmula de la historia de 
las ideas occidentales. Pero Sartre ¿sólo la 
invierte o también le da otro sentido, como lo 
hace Heidegger en su respuesta del huma-
nismo como advenimiento de una morada 
novedosa? El primero apela a la responsabili-
dad, a la angustia de generar un proyecto de 
lo intersubjetivo como fundamento de la pro-
pia libertad que permite existir; el segundo no 
abandona la tarea de buscar al ser y de darle 
un sentido al Dasein desde una ex-sistencia 
abierta por y desde el lenguaje, buscado ese 
claro, que parece tan metafísico como la in-
versión misma del filósofo de El Ser y la Nada.

En la búsqueda del proyecto o de la 
ex-sistencia podemos darnos cuenta de que 
el proyecto de la modernidad sigue caminan-
do paralelo a la constitución de lo humano 
—o posthumanismo, como está de moda 
llamarlo en los aparadores universitarios, 
en las revistas y libros de moda filosófica y 
psicoanalítica—; es decir, la técnica no deja 
la idea de tecnificar aún más el concepto de 
sujeto, su comportarse y manifestarse en la 
historia. Hay un proyecto punitivo en todo 
movimiento social que desvaloriza la capa-
cidad de convivencia entre sujetos mediado 
por el lenguaje. Ese concepto de humanismo 
heredado desde el Renacimiento que ampa-
raba la idea de cultivar nuestra racionalidad 
para pensar nuestra posición en el mundo 
(en la historia) desde lo escrito, esas cartas 
a los amigos que nunca se conocerán, pero 
saben de la utilidad de éstas para manifestar 
su alegre encuentro en el mundo de la vida, 
ha quedado rebasado según Sloterdijk, y 
ahora lo cambiamos por reglas que rigen, 
no nuestra sociedad de humanos, sino nues-
tro parque de animales pensantes que, por 
cierto, son de primera o de segunda; son 
más útiles o menos útiles dependiendo de 
su articulación en la maquinaria social de la 
modernidad. Para Sloterdijk (2006), “huma-
nismo es telecomunicación fundadora de 
amistades que se realiza en medio del len-
guaje escrito” (p. 19). Es decir, hay una re-
apropiación del humanismo europeo (cabe 
decir, cristiano), en la que el asunto es cul-
tivarnos para diferenciarnos de los otros, de 
los salvajes, de las bestias, de los animales, 
de esos otros que no han leído y, por tanto, 
no poseen un horizonte de interpretación 
respecto del mundo de la naturaleza y del 
mundo de la vida. El humanismo es el antó-
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nimo de salvajismo. Todos los esfuerzos por 
definirnos desde ese concepto metafísico 
ahora reparan en el alejamiento de la animal. 
Sí, las posturas de Sartre o Heidegger no gi-
raban en torno a lo no animal, sino viraban 
hacia la posibilidad de reconocernos como 
proyectos o existencias en lo humano de no-
sotros mismos, es decir, en el lenguaje o en 
la libertad enfrentada a la angustia. Por qué 
ahora Sloterdijk localiza un posthumanismo 
como giro ontológico-zoológico clave en una 
biopolítica de control social. Él afirma que 
hay una lectura doméstica en la sociedad 
contemporánea; esto es, anteriormente los 
sujetos se acercaban a la morada del ser, es 
decir, al lenguaje, por los libros, después lo 
hicieron por la radio, luego por la televisión, 
ahora lo hacen por novedosos medios de co-
municación como el Internet. Sin embargo, 
en ese sistema de telecomunicación en tiem-
po real, ya no hay amigos mandando cartas 
a amigos desconocidos, sino rostros anóni-
mos encriptados y archivando información 
que seguramente jamás será decodificada:

¿Qué puede domesticar aún hoy al 
hombre, si el humanismo naufraga en 
tanto que escuela domesticadora hu-
mana? ¿Qué puede aún domesticar 
al hombre, si hasta el día de hoy sus 
esfuerzos de automoderación lo han 
llevado en gran medida precisamente 
a su toma del poder sobre todo ente? 
¿Qué puede domesticar al hombre si 
hasta aquí en todos los experimentos 
de educación de la especie humana 
quedó poco claro hacia quién o hacia 
qué educaban los educadores? ¿O 
no habrá que dejar de lado definiti-
vamente la idea de una formulación 

competente de la pregunta sobre el 
cuidado y formación del hombre en 
el marco de la mera domesticación? 
(Sloterdijk, 2006, cit. en Vásquez, 
2011, párr. 45).

Ahora se plantea la posibilidad de un huma-
nismo como dispositivo de control donde el 
humano es criador de humano; se domes-
tica la posibilidad de emerger en proyectos 
o en existencias, y la crisis contemporánea 
puede ser un buen argumento de esta nueva 
etapa de humanos comprando granjas de 
humanos.

Del humanismo al 
posthumanismo 

Sin embargo, no podemos suponer, así, de 
facto, que la búsqueda emprendida en la 
pregunta por el ser pueda desembocar en 
la animalización del sujeto. Revisando la dis-
puta inaugural del siglo XX entre las ciencias 
de la naturaleza y las ciencias del espíritu, 
se puede aceptar que el sujeto no es una 
máquina ni un animal; es una relación de 
narraciones que dan un sentido a su sí mis-
mo, cuyo presupuesto básico es la dialécti-
ca establecida entre lo tanático y lo erótico. 
Una subjetividad repleta de pensamientos, 
experiencias y sentimientos que postulan el 
establecimiento de deseos de dominio sobre 
otras subjetividades y que resignifican los 
objetos de su entorno, es decir, posicionan 
su estancia como mundo de la vida en el 
mundo de la naturaleza. 

Una de la primeras cuestiones en este 
diálogo entre ambas maneras de estructurar 
la realidad es la primacía de la afectividad 
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sobre la visión conductista del sujeto. La 
reflexión de Dilthey gira en torno a la posi-
bilidad de otorgar una visión crítica; subjeti-
vidad llena de emociones, desbordante de 
afectividad que, sin duda, lleva a mermar 
un presunto juicio totalmente positivista de 
la realidad; es decir, la parte racional es la 
que coloca al sujeto en posibilidad de actuar 
y estructurarse. 

Por ello, una de las prioridades de 
inicios del siglo es la revisión de la historia. 
El sujeto es el personaje esencia en ella. 
Éste no establece una historia; aparece en 
los hechos sociales envuelto en las vicisitu-
des marcadas por la mala fe de los sujetos, 
como sostendrá Sartre. Es decir, se admite 
la idea de que todas las relaciones sociales o 
civilizatorias que conocemos con el nombre 
de historia pueden concebirse como relacio-
nes de dominio entre los sujetos, de unos 
pocos a muchos otros, o de uno a uno, en 
un proceso de redes punitivas de control. La 
historia representa un tiempo renegado, de 
violencia desmedida; no podemos dejar en 
duda que la historicidad del sujeto muestra 
los dispositivos en los que se constituyen la 
subjetividad, de vencedores o vencidos; en-
contramos la dialéctica del amo y del esclavo 
hegeliana en cualquier armadura institucio-
nal de las ideologías sociales, principalmen-
te en la cultura, con independencia de la 
acepción que adoptemos al referirnos a ella. 

Una violencia que nos expropia a no-
sotros de nuestro sí mismo pacífico y nos 
proyecta a un sí mismo violento en todos los 
sentidos, cuya lógica vira hacia la autodes-
trucción, nos dispersa del sentido de comu-
nidad que dice defender cualquier tipo de 

organización social; los otros dejan de tener 
sentido como sujetos y sólo cubren un rubro 
de objetos; nos abandonamos al solipsismo 
en el que realmente pensamos la posición 
en el mundo de la vida cuyo eje es el con-
trol agresivo de cualquier subjetividad y de 
la naturaleza.

Por ello, el sujeto se posiciona den-
tro de una cultura como sinónimo tanático 
de relaciones impregnadas por dominios y 
amos; empezando por la ley, cuyo aliento 
fundamenta toda actividad entre humanos 
para constituir un espacio de control. Como 
podremos descubrir, la posición de Freud en 
El malestar en la cultura es la de oponer a esa 
creación erótica, de uso exclusivo de nuestro 
posicionamiento individual (privado), ante el 
mundo de lo público, una actividad de com-
promiso que nos proyecta en el mundo de 
la ley; una voluntad de afirmarnos que va 
de lo subjetivo a lo cultural, es decir, de esa 
búsqueda de una existencia, de ese compro-
miso consigo mismo, de ese autoafirmarse 
como sujeto de letras y escritura, hacia lo 
común del rebaño, de esa animalidad de 
servidumbre que espera ser domada por un 
pastor del espectáculo; todo ello para que no 
perezcamos por falta de subjetividad: “que-
rer es llevarse a sí mismo en el impulso, estar 
fuera de sí con plena y paradójica conciencia 
de ese estado por parte del ‘yo’: a sabiendas 
y voluntariamente” (Duque, 2002, p. 53). 

Mostrando esa voluntad erótica como 
posibilidad de sobrevivencia ante lo ente, 
una dialéctica entre lo tanático y lo erótico, 
entre lo público y lo privado, irse haciendo 
entre la violencia de la ley y la creación como 
una acto privado, toda actividad artística 
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(privada) es una manifestación de resistencia 
ante la ideologización de lo público, es de-
cir, la sublimación en el propio mundo de los 
dispositivos de control: “quien pueda pasar 
la noche en un lugar (diríamos en su casa) 
es porque éste le es apropiado, porque le 
está adjudicado, o sea: es la fuente de sus 
posibles” (Duque, 2002, p. 57). Piénsese que 
la actividad cuya producción representa un 
posicionamiento en lo social, en la granja, en 
el mundo del sujeto animalizado, invita al sí 
mismo a buscar un lugar (topos) para habi-
tarlo, un hogar que pueda ser construido y 
adornado como una narración propia, sin 
la necesidad de recurrir a la banalidad de 
lo común, de lo igual. Desde la perspectiva 
de Sloterdijk, las telecomunicaciones simbo-
lizan una manera de controlar la crianza de 
la manada, es decir, se instituye un discurso 
para educar (domar) a los objetos biológica-
mente reconocidos por ellas; ahora piénsese 
en la posibilidad de transgredir esos discurso 
mediatizados, al intervenirlos con la mirada 
propia, ¿se ha observado la decoración del 
baño público? Esos lugares para evitar que 
los sujetos evacuen en los espacios públicos, 
la parte del corral alejada de éste para que los 
animales de crianza depositen un abono que 
posteriormente será comercializado por los 
granjeros para obtener ganancias económi-
cas —todo se vende en la sociedad actual—. 
Bien, esos baños públicos siempre están in-
tervenidos con escritura e imágenes común-
mente de carácter político o erótico. Eso es 
hacer hogar; tomar una posición de interven-
ción privada ante lo común de lo igual, de lo 
ente, ante la metafísica de lo mismo. 

Surge la pregunta ¿cómo realizar la 
propia vida a partir de una determinación 

fáctica y pragmática determinada por cir-
cunstancias culturales e históricas en las 
que el sujeto no es responsable ni siquiera 
de encontrarse ahí? Esta es la grandeza del 
sujeto; llegar a hacerse responsable de esa 
herencia azarosa al apropiarse de sí mismo 
como una manifestación del querer despren-
derse de su velo, de su atributo de objeto, 
de su esclavitud, y la responsabilidad implica 
construir su subjetividad a partir de su pul-
sión erótica, sublimando en la sociedad que 
ejerce el yugo de la ley en sus ataduras. 

Esto es, se apela a no perderse en ese 
uno de tantos, representado por un conjunto 
exclusivamente de objetos, de animales he-
rrados por ganaderos, en ese tentar al mun-
do de la vida solamente de oídas introducido 
en esta época posthumanista, precisamente 
en la angustia que representa encontrarse 
sin lugar (sin hogar) como eje del fundamen-
to de la existencia. Darnos un hogar, no la 
casa de la tradición de los dominadores; en 
ella se gesta y presenta una homogeneidad 
de forma de vida como única posibilidad de 
tener reconocimiento legal y cultural; sin em-
bargo, como se vio líneas arriba, el sujeto es 
capaz de hacerse sitio, de espaciar (Duque, 
2002). 

Planteamiento humanista viviente 
que apela desde esa dialéctica entre Eros y 
Tánatos a cuidar la vida respecto de la muer-
te, cuya tonalidad afectiva fundamental reco-
nocida en Heidegger y Sartre es la pasión de 
ser-hombre, sabiendo que ser es ser uno con 
otro-desde otro o hacia otro. El humano no es 
a priori señor de sí mismo, por ello se busca 
un umbral mínimo común desde el cual arro-
jarse y posicionarse en el mundo cultural. 
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No se olvide que uno elige entre otor-
garse ese lugar de afirmación o de señorío o 
simplemente irse a ver futbol o al café o de 
turista, porque así lo dicta la normatividad 
cultural; el amo otorga un gran abanico de 
posibilidades para amansar al sujeto que so-
mos y aniquilar definitivamente la capacidad 
de sublimar. “Bajo cada hombre domestica-
do se esconde un animal salvaje, un impulso 
que echa de menos algo” (Sánchez Meca, 
2000, p. 41). El hombre es un animal abierto 
al mundo que vive en una civilización estruc-
turada en la historia de las domesticaciones: 
la pulsión y la racionalidad se encuentran 
paralelamente;  por ello la importancia de 
dialogar con la posición psicoanalítica. En 
esta nueva concepción de humanismo como 
posthumanismo no existe algo similar a un 
espíritu del pueblo (volksgeist) que nos per-
mita hacernos a imagen y semejanza de los 
hermanos borregos. 

Los criadores crían con técnicas de 
crianza (ideologías reunidas en una antropo-
zoopolítica) llevadas a cabo en la sociedad o 
parque humano, es decir, criarse a sí mismo 
siendo su propio guardián. No hay un nombre 
para el amo; todos somos cómplices en este 
parque. Construimos un corral cultural con 
grilletes untados de fanatismo. Actualmente, 
la sociedad muestra dos vías: la violenta y 
la alienante; se vive en cada una, pero no se 
habita un hogar: la pulsión de vida debe ser 
reprimida (no suprimida) por domesticación 
y buena crianza. 

Psicoanálisis y humanismo. 
Una mirada freudiana

¿Dónde estamos, junto a qué estamos, a qué 

lógica de relaciones correspondemos ante 
esas circunstancias tan visibles y destructi-
vas para la subjetividad? Hay un desacuerdo 
latente entre el pensar y el obrar de los seres 
humanos debido a que no se tiene la certeza 
del mundo que nos circunda; “normalmente 
no tenemos más certeza que el sentimiento 
de nuestro sí-mismo, de nuestro yo propio” 
(Freud, 2006, p. 66). La postura freudiana 
es totalmente cartesiana. En las primeras 
páginas de El malestar en la cultura, Freud 
reconoce que la única certeza es nuestro yo, 
y lo que nos es ajeno es esa configuración 
con el mundo, baste decir, con la tradición 
que nos recibe. Incluso menciona que ese yo 
se deshace del mundo exterior, como si de 
la única certeza se desprendiera todo, hasta 
lo más enigmático que determina la forma 
en la que el sujeto se relacionara con la cul-
tura: “originalmente el yo lo contiene todo; 
más tarde segrega de sí un mundo exterior” 
(Freud, 2006, p. 68).

Evidentemente, Freud parte de la 
hipótesis de que al nacimiento adquirimos 
las primeras posiciones ante el mundo y 
también los primeros inconvenientes ante 
éste, los cuales determinarán la manera en 
que se relacionará el sujeto con los objetos y 
con los otros sujetos, es decir, experiencias 
primigenias que acabarán por estructurar 
las columnas de nuestra subjetividad, y que 
Freud (2006, p. 70) nombrará huellas mnémi-
cas, cuya principal característica es que no 
se destruyen: “En la vida anímica no puede 
sepultarse nada de lo que una vez se formó, 
que todo se conserva de algún modo y pue-
de ser traído a la luz de nuevo en circuns-
tancias apropiadas, por ejemplo en virtud de 
una regresión de suficiente alcance”.



81

Erik Ávalos Reyes Reflexión sobre el concepto de humanismo en la filosofía contemporánea desde el psicoanálisis freudiano

El pasado se conserva aquí, no se 
destruirá, toda representación asumida por la 
subjetividad, por nimia o prístina que parezca, 
acabará por ser de lo más importante para 
determinar el conocimiento de sí mismo y las 
posiciones respecto del mundo de la vida.

Una de las principales características 
observadas en las culturas es que los hom-
bres quieren alcanzar la dicha, la felicidad 
(que, baste decir, es un fenómeno episódico 
y, por lo tanto, bajo ninguna forma aprehensi-
ble de manera absoluta) y mantenerla: “Esta 
aspiración tiene dos costados, una meta po-
sitiva y una negativa: por una parte, quieren 
la ausencia del dolor y del displacer; por la 
otra, vivenciar intensos sentimientos de pla-
cer” (Freud, 2006, p. 76). Se observa como 
el juego entre placer y displacer, que se 
concatenan en la afectividad del sujeto. Una 
persona no puede desprenderse de esas ex-
periencias afectivas que difícilmente podrán 
racionalizarse; es aceptar un sujeto franca-
mente frágil ante las circunstancias, al mismo 
tiempo que se denuncia la imposibilidad de 
aprenderlo positivamente. Aquí se presenta 
una crítica rotunda al sujeto cartesiano del yo 
pienso, luego existo, al yo siento la fragilidad 
de mi posición ante el mundo, luego existo; 
en ambas proposiciones se encuentra el yo, 
pero la diferencia es que en la segunda hay 
una denuncia de debilidad ante la total certe-
za de control; es decir, se muestra una nece-
sidad de recogimiento y crítica de lo asumido 
como escenarios conocidos por el sujeto 
para la creación de él mismo y la reconstruc-
ción del mundo donde él habita. Por ello uno 
se protege del mundo exterior al extrañarse 
de él, y con la ayuda de la técnica pasar a una 
ofensiva contra la naturaleza. 

Otra técnica para la defensa contra el 
sufrimiento se vale de los desplaza-
mientos libidinales que nuestro apara-
to anímico consiente, y por los cuales 
su función gana tanto en flexibilidad. 
He aquí la tarea a resolver: es preciso 
trasladar las metas pulsionales de tal 
suerte que no puedan ser alcanzadas 
por la denegación del mundo exte-
rior. Para ello, la sublimación de las 
pulsiones presta su auxilio. Se con-
sigue sobre todo cuando uno se las 
arregla para elevar suficientemente la 
ganancia de placer que proviene de 
las fuentes de un trabajo psíquico e 
intelectual (Freud, 2006, p. 79). 

Como sostiene el propio Heidegger, la ma-
nera de posicionarse en el mundo es con los 
ojos del pensador, del poeta, porque ellos 
pueden precisamente, como señala Freud, 
sublimar esa libido hacia la actualización del 
placer en la creación, una actividad que no 
es homogénea, sino que requiere de estar 
ejercitándose a cada instante, en cada para-
je de la subjetividad y la cultura que siempre 
serán distintamente narrados. 

Por ello, el malestar del sujeto en sí 
mismo y en la cultura proviene de no for-
marse en esa parte de la sublimación de las 
pulsiones, de forzarse (verse obligado por 
los criadores) a trabajar en lo que no gusta, 
no crea para sí; solamente se ve incrustado 
en una dinámica social e ideologizaste en la 
que evidentemente no ve su posición como 
partícipe y habitante de ella. De aquí se des-
prenden los problemas sociales camuflados 
en la invención de una realidad delirante, 
asumida por grandes grupos de individuos 
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para sentirse seguros en algo que no les sa-
tisface y no le encuentran explicación. Este 
delirio nunca es visto como tal por quienes 
participan de él.

Hay una violencia sectaria y de gru-
pos ante estos grandes delirios de comuni-
dad por no entender la diferencia de delirios; 
no se trata incluso de asumir una posición 
de sublimación individual y colectiva. Asumir 
un visión del mundo desde la ideología con-
lleva inmediatamente desconocer y desca-
lificar todas las otras; es decir, hay muchos 
grandes delirios comunitarios, y entre ellos 
mismos hay una lucha por el reinado de uno 
exclusivamente (piénsese en las religiones, 
en la política, en los equipos de futbol, en los 
discurso científicos, en las modas de vestir): 
“las tres fuentes de que proviene nuestro 
penar: la hiperpotencia de la naturaleza, la 
fragilidad de nuestro cuerpo y la insuficien-
cia de las normas que regulan los vínculos 
recíprocos entre los hombre en la familia, el 
Estado y la sociedad” (Freud, 2006, p. 85).

Los sujetos se neurotizan al no sopor-
tar las exigencias culturales para vivir en la 
sociedad, al no sobrellevar la petición o las 
diferentes normatividades de su delirio o de-
lirios colectivos. Una de la acepciones que 
Freud (2006) presenta de la cultura es: “de-
signa toda la suma de operaciones y normas 
que distancian nuestra vida de la de nues-
tros antepasados animales, y que sirve a dos 
fines: la protección del ser humano frente a 
la naturaleza y la regulación de los vínculos 
recíprocos entre los hombres” (p. 88). Por lo 
tanto, la cultura comprendida de esa manera 
también representa un delirio; ¿protegernos 
ante qué naturaleza?, ¿por qué los vínculos 

deben proteger la relación entre los sujetos 
de crianza y además aceptar la represiones 
(siempre violentas) para ser aceptados? La 
cultura debe reglar, proponer, crear, inventar 
o controlar la sustitución del poder individual 
sobre el de la comunidad; el ser humano es 
agresivo pasionalmente: “el prójimo no es 
solamente un posible auxiliar y objeto se-
xual, sino una tentación para satisfacer en él 
la agresión, explotar su fuerza de trabajo sin 
resarcirlo, usarlo sexuadamente sin su con-
sentimiento, desposeerlo de su patrimonio, 
humillarlo, infringirle dolores, martirizarlo y 
asesinarlo” (Freud, 2006, p. 108). Es decir, la 
única posibilidad de acercamiento a la idea 
de una cultura fundante y la necesidad de la 
misma es que el sujeto requiere un espacio 
habitable para crearse, para encontrar sus 
posibilidades de existir, de manifestarse ante 
sí y ante los otros sujetos y objetos; es la cul-
tura la que debe brindar esas condiciones 
para que no sea aniquilado (asesinado por 
sus semejantes) y pueda ejercitar sus posibi-
lidades de vivir. 

La cultura debe inmovilizar estas pul-
siones agresivas: “la cultura espera prevenir 
los excesos más groseros de la fuerza bruta 
arrogándose el derecho de ejercer ella mis-
ma una violencia sobre los criminales, pero 
la ley no alcanza a las exteriorizaciones más 
cautelosas y refinadas de la agresión huma-
na” (Freud, 2006, p. 109). Difícilmente, todas 
las estrategias utilizadas pueden contener 
esos deseos de destrucción de lo ajeno; 
los mismos dispositivos son insuficientes 
porque la cultura entra en esas técnicas de 
crianza mediante las que se regula y deter-
mina qué sujeto sí forma parte del engranaje 
agrícola y qué sujeto no. No se renuncia a 
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esa agresividad, no se siente bien al hacerlo; 
la cultura impone muchas restricciones a esa 
agresividad. Por ello, los sujetos no se sien-
ten a gusto en el interior de la misma cultura. 

Por otro lado, no se olvide que el 
sujeto, ese yo inicial del que se desprende 
todo, posee, para Freud (2006), una pulsión 
cuya vertiente siempre se ve bifurcada entre 
la afirmación y la aniquilación: “junto a Eros, 
una pulsión de muerte; y la acción eficaz 
conjugada y contrapuesta de ambas per-
mitía explicar los fenómenos de la vida” (p. 
115). Esta pulsión debe ponerse al servicio 
de Eros; de lo contario, se elevaría la auto-

destrucción por lo demás siempre presente. 
La agresividad (pulsión de muerte) es autó-
noma y originaria del ser humano. Por esta 
razón, la cultura encuentra en ella su prin-
cipal obstáculo. “La cultura es un proceso 
particular que abarca a la humanidad toda 
en su transcurrir, y seguimos cautivados por 
esa idea. Ahora agregamos que sería un pro-
ceso al servicio de Eros, que quiere reunir a 
los individuos aislados, luego a las familias, 
después a las etnias, naciones, en una gran 
unidad: la humanidad” (Freud, 2006, p. 117). 
Así, la cultura es la lucha por la sobrevivencia 
de la humanidad dada entre pulsión (libido) 
de vida y pulsión (libido) de muerte.

Comentario final

Este planteamiento desde un humanismo o posthumanismo emergente entre la filosofía 
y el psicoanálisis debe priorizar la búsqueda de espacio para un sujeto que no corre a la 
crianza de manera desbocada, sino que requiere inventarse desde sus posibilidades en un 
páramo que le permita sublimar esa sorpresa de sentirse responsable de sí mismo, un es-
pacio que pueda abrigarlo. La dinámica cultural que sin intermisión arroja sus dispositivos 
contra la agresividad, cuya única condición es que esos dispositivos no terminen siendo 
narraciones que violenten la subjetividad en nombre de un sujeto homogéneo, que deje 
de sorprenderse ante lo enigmático de sí mismo y de la naturaleza para convertirse en una 
objeto más del rebaño del amo que sea. 
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