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A modo de introducción

«YO ESTOY SEGURO de que si dispusiese para escribir una
novela, de dos a tres años –lujo que pueden permitirse Turguéniev, Gonchárov y Tolstoi– me saldría una obra de la que
se hablaría aún pasado un siglo», se lamentaba Dostoievsky en
una de sus cartas (2004, p. 57). No es que no quisiera disponer de tiempo suficiente, es que los acreedores no lo dejaban.
Tal vez, el mundo debería agradecerles. Tal vez, las persecuciones y las constantes amenazas de los que saben mucho de
números y poco de pasiones fueron la motivación suficientemente contundente para que unas obras como El jugador, El
adolescente, Memorias del hombre del subsuelo, El idiota, Crimen
y castigo, Los demonios y Los hermanos Karamazov llegasen a
manos de los lectores, y no sólo rusos, ni sólo de su tiempo.
Las preocupaciones de Dostoievsky resultaron ser infundadas. Pasado más de un siglo y medio, todavía se sigue hablando de las obras de este autor ruso quien, sin duda alguna,
tuvo una gran repercusión en la literatura y el pensamiento
universal de su época.

En medio de una Europa ganada por los postulados de la
física y encantada por su simplicidad y su belleza –continuidad, causalidad local, objetivismo, determinismo– surge una
voz que desde un lugar inesperado, la narrativa ficcionada, no
sólo se opone, sino que denuncia las teorías del idealismo y el
positivismo, donde el hombre es pensado como una categoría
abstracta o como el mero engranaje más o menos adecuado
de unos procesos sociales dados. Los avances indiscutibles de
la física fascinaron a las mentes y a los espíritus más grandes
del siglo xix, y el método científico comenzó a apoderarse de
manera importante de la filosofía y de la ideología. La física
fue proclamada como la reina de las ciencias, dando paso así
al cientificismo ideológico que trató de reducir todo a lo físico y a sus fundamentos operativos (Nicolescu 1994, p. 10).
Todo puede ser calculado, sólo hay que disponer de ciertas
condiciones iniciales y hallar la fórmula correcta para poder
predecir de manera infalible el porvenir, sea éste de la historia, de la sociedad o del hombre.
La de Dostoievsky fue unas de las pocas voces disonantes en el coro de su tiempo. Sus palabras y sus personajes
desafiaron y encararon los límites y las limitaciones del cientificismo racionalista que terminaron deshumanizando al
hombre, reduciéndolo a una unidad biológica productiva y
reproductiva, generalizándolo y universalizándolo; es decir,
despersonalizándolo, para encajarlo dentro de las entelequias
de pretensiones salvadoras del mundo y del hombre mismo.
Al hombre le fueron arrebatados la libertad y el Dios, la pasión y el misterio, el mal y el bien, la moral y la voluntad:
La objetividad, erigida en criterio supremo de verdad, ha
tenido una consecuencia inevitable: la transformación del
sujeto en objeto. La muerte del hombre, que anuncia tantas otras muertes, es el precio a pagar por un conocimiento
objetivo. El ser humano deviene objeto –objeto de la
explotación del hombre por el hombre, objeto de experiencia de ideologías que se proclamaban científicas, objeto de
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estudios científicos para ser disecado, formalizado, y manipulado. El hombre-Dios es un hombre-objeto por lo tanto
la sola salida es autodestruirse (ibíd., pp. 11-12).

Así, los avances indiscutibles de una ciencia emergente de
pronto fueron convertidos en la panacea de reglas generales
a las cuales se trató de someter toda expresión de la vida. La
verticalidad de la ley gravitacional gravitó sobre la modernidad de tal manera que todavía hoy no logramos librarnos del
todo de su lógica ni de su mecánica aplanadora.
Pocos han palpado el abismo en el cual se estaba mirando
la humanidad deseosa de progreso, aun a costa de su propia
destrucción. Y Dostoievsky fue uno que desde la creación artística y su particular sensibilidad, lanzó sus advertencias. Y no
podría ser de otra forma, porque:
[e]l objetivo del arte no consiste en manera alguna en someterse a un reglamento y a normas imaginadas debido a
tales o cuales razones por cierta gente, sino, al contrario, en
romper las cadenas que traban al espíritu humano, ávido
de libertad (Shestov 1949, p. 22).

Sin pretender el estatus de filósofo, sin proponerse fundar una nueva ciencia, Dostoievsky trasciende y excede con
su obra poética los ámbitos naturales de un escritor, porque
la cuestión que trataba es la cuestión filosófica de todos los
tiempos: el hombre y el sentido de la vida, el principio y la
finalidad de la existencia humana.
¿Debe sorprender, entonces, que las mentes más brillantes del pensamiento occidental mantengan sus obras durante
más de un siglo como un referente constante, como fuentes
obligatorias de consulta, como inspiración para desarrollar
sus propias escrituras? Nietzsche, Ortega y Gaset, Heidegger,
Jünger, Sartre, Camus, Maritain, Marcel, Unamuno y Berdiaev son tan sólo algunos nombres de los pensadores en
quienes Dostoievsky dejó profundas huellas con sus escrituras
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controversiales sobre lo controversial, por lo tanto, sujetas a
constantes interpretaciones. La fuerza y, a la vez, la sutileza de
sus textos subyacen, tal vez, en la particular manera de abordar las cuestiones planteadas, pero también porque
[l]os rusos, cuando expresan más claramente los rasgos
peculiares de su pueblo, son apocalípticos o nihilistas. Eso
significa que no pueden permanecer en el punto medio
de la vida espiritual, en el punto medio de la cultura, que
su espíritu se precipita hacia el fin y el límite (Berdiaev
2008, p. 11).

En estos términos, Fiodor Dostoievsky no sólo es un escritor auténticamente ruso, sino que es el representante ilustre
del pueblo ruso. La diferencia frente a otros autores consiste
en que el autor de Los demonios (1871) iba y venía de un extremo al otro, del fin al límite, del límite al fin, precipitándose
siempre hacia las cosas últimas. En consecuencia, sus propias
creaciones traspasan los fines meramente artísticos, barren los
límites de espacio y tiempo, deviniendo en revelación del ser
humano, con todas sus contradicciones y luchas éticas y morales ante su propio “yo”, que vienen a ser la cuestión máxima
del pensamiento universal. Pero hay algo más en su escritura:
plasma ese propio “yo” en relación con el otro y en situaciones
límite, explorando de esta manera los movimientos del espíritu humano en sus facetas más oscuras, más turbias y a la vez,
más luminosas y radiantes. Los personajes de Dostoievsky, al
igual que su creador, son controversiales: humillados, pero
soberbios en su humillación, como el hombre del subsuelo
de Memorias del hombre de subsuelo (1860); trasgresores que
despiertan la compasión, como Raskolnikov de Crimen y castigo (1866); decadentes, pero seductores, como Stavroguin de
Los demonios (1871); racionales que palpan los abismos de la
demencia, como Iván Karamazov de Los hermanos Karamazov
(1880). Son ateos, pero de fe inquebrantable en sus ideas; defensores de la dignidad suprema del hombre, pero por acción

10

o por omisión capaces de dejarlo sin vida; niegan la historia,
la cultura, los valores para llegar a un mundo nuevo con el
hombre nuevo, de modo semejante a la aspiración religiosa
de la tierra y el cielo nuevos. En otras palabras, todos son
nihilistas de carácter apocalíptico, aunque incapaces de encarnar una significativa apuesta por el cambio, según el planteamiento de Dostoievsky.
Sin embargo, ¿cómo puede un asesino a sangre fría –Rodion
Raskolnikov– provocar una profunda compasión y afecto?
¿Cómo puede un incitador de parricidio –Iván Karamazov–
despertar simpatías y afinidades? ¿Cómo puede un corruptor de menores –Nicolái Stavroguin– atraer irresistiblemente,
aun a sabiendas de que sería la ruina para el que está absorto?
El Arte es un enigma, comentó Heidegger en «El origen de la
obra de arte»; relaciona la verdad con la belleza, porque ésta
«es uno de los modos de presentarse la verdad como desocultamiento» (2010, p. 45). «La belleza salvará el Mundo», comentó el príncipe Mishkin en El idiota (1869), aunque unos
años más tarde Dimitri Karamazov hizo esta consideración:
La belleza es algo terrible y pavoroso. Terrible porque es
indefinible, nadie la puede definir, porque Dios solo nos
ha dado enigmas. Aquí las orillas convergen, aquí todas las
contradicciones conviven (…) Lo que a la razón se le presenta como una vergüenza, para el corazón no es sino belleza (…) Lo peor es que la belleza es tan misteriosa como
terrible. En ella el demonio lucha con Dios y el campo de
batalla es el corazón del hombre (Dostoievsky 1983, p. 94).

Esta estructura dual, en donde convergen en permanente
lucha las fuerzas opuestas, se mantiene abierta y esta apertura crea posibilidades múltiples, donde nada está dicho definitivamente, donde todo es un devenir y una cuestión que
inquieta y atrae y, en definitiva, lo que hace de Dostoievsky
un maestro sublime del arte poético. En ella pulsa una noción
de la belleza que se identifica con el desocultamiento de la
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verdad sobre el hombre, sobre su dualidad intrínseca, sus
batallas, sus miedos, sus aspiraciones, su misterio. Hablamos
de la belleza no como un objeto, ni como una entidad sujeta a fórmulas o mediciones; nada en ella puede prestarse a
cálculos; se trata más bien de una estructura dinámica, en
permanente devenir, con la mirada puesta en el horizonte, en
franca contraposición a las deducciones basadas en la física
clásica de su tiempo. Y es esta complejidad la que despierta
la emoción, el afecto, en el sentido de “afectar”. Es por eso
que Raskolnikov, Karamazov y Stavroguin nos repugnan y
nos atraen, nos espantan y nos maravillan, todo a la vez, pero
también nos cuestionan y nos interrogan sobre nosotros mismos. Y es así porque «lo que intenta el artista en definitiva,
lo que se espera de él es el despertar de la afectividad», como
había resaltado Lupasco (1968, p. 73). Ahora bien, la afectividad y lo afectivo también son enigmas y el arte los quiere
por sí mismos, como fin en sí mismos, como sufrimiento,
como agresión, como lesión, como dolor que se busca adrede,
el dolor del alma. Al parecer, a través de la afectividad, a través del dolor y el sufrimiento se nos abren dimensiones del
conocimiento que ningún otro medio es capaz de ofrecernos,
porque amamos con el alma y con ella misma conocemos.
Estas últimas consideraciones son desarrolladas por
Stéphane Lupasco en Nuevos aspectos del arte y de la ciencia
(19681), aunque perfectamente los podría haber pronunciado Fiodor Dostoievsky. Por otro lado, la complejidad del ser
humano, la dualidad de su naturaleza y la permanente pugna
de los contrarios en su alma, planteados por Dostoievsky en
el siglo xix, son parte de la lógica de la contradicción dinámica
y de la teoría del tercero incluido expuesta por Lupasco a
mediados del siglo xx, pero ya no referida exclusivamente al

1 Publicado originalmente en francés en 1963.
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mundo de teoremas matemáticos o cálculos de lo verdadero,
sino inherentes al hombre como creador, como estructura
abierta en un permanente devenir, sujeta a la dinámica de
lo contradictorio, a posibilidades infinitas que parten de la
nada del vacío cuántico. Son postulados que fundamentaron
el planteamiento epistemológico de la transdisciplinariedad
(véase Martínez 2003) y la existencia de diferentes niveles de
Realidad (Nicolescu 2011), además de la teoría de la complejidad de Edgard Morin, entre tantos otros postulados y
principios.
Lo que podría resultar extraño, sorpresivo e incluso contradictorio, es el hecho de que el planteamiento del filósofo
francés de origen rumano se basa en los avances de la física
–en concreto, la física cuántica–, es decir, la disciplina a la
que Dostoievsky con tanta pasión enfrentó en todas sus obras,
o mejor, dicho, las consecuencias que hubo de enfrentar en
cuanto a la cosificación del sentido de vida y del hombre mismo. En otras palabras, las promesas de la modernidad del
progreso traducido en palacios de cristal –perfectos y transparentes–, pero donde el hombre está expuesto absolutamente,
sin posibilidad de conservar nada de su propia individualidad
y privacidad; o cuando las formulaciones matemáticas del
tipo “dos más dos son cuatro” se convierten en metas de vida,
pero, donde contradictoriamente “dos veces dos” significarían
el comienzo de la muerte, en palabras del hombre del subsuelo (Dostoievsky 1860/2006, pp. 40 y 42). Es decir, la muerte
del sentido de la vida, dejando sin respuesta la pregunta ¿para
qué?, incluso, la desaparición de la pregunta misma.
Y, sin embargo, las ideas que traza Lupasco a través de
nociones como “energía”, “tercera materia”, “acontecimiento”,
“homogénesis”, “heterogénesis”, “afectividad”, pero sobre
todo “el tercero incluido”, pueden permitir unas aproximaciones a los planteamientos de Dostoievsky desde una perspectiva distinta, una perspectiva transdisciplinaria. En otras
palabras, lo que se pretende en las páginas que siguen es leer
a Dostoievsky a través de Lupasco y a Lupasco a través de
13

Dostoievsky. Este abordaje comenzaría por ciertas definiciones y aclaratorias sobre los conceptos de la teoría del tercero
incluido y el principio del antagonismo contradictorio, para
después, a través de estas comprensiones, aproximarse a las
nociones de Dostoievsky sobre la dualidad de la naturaleza
humana, su alma y sus horizontes, con el enfoque sobre el
desafío que lanzaron estos dos autores –uno consciente y otro
inconscientemente– a la lógica aristotélica y a la hegeliana,
cada uno desde su perspectiva, esto es, desde la mecánica
cuántica y desde la novela polifónica.
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Pensamiento insolente

DESDE HACE MÁS DE UN SIGLO,

el pensamiento occidental ha
estado tratando de derribar las rígidas estructuras que el positivismo, fuertemente influido por las ciencias naturales, había
edificado sobre los modos de mirar la vida, la sociedad y el
hombre. Todavía las ciencias sociales siguen siendo presa del
objetivismo, de una idea de realidad objetiva, de leyes objetivas que rigen esta realidad y de la verdad como algo absolutamente verificable y demostrable. La sociedad, el hombre, la
vida misma se habían vuelto objetos de laboratorio, prestos
para ser medidos, manipulados, verificados, modificados,
experimentados. Los costos de esa manera de concebir la realidad pueden ser calculados en millones de vidas humanas
que las experimentaciones político-sociales se llevaron en el
afán de demostrar ciertas teorías científicas o encajar unas
realidades en otras.
Es por eso que toda idea que involucre postulados de las
ciencias naturales en la comprensión de la realidad social o
del ser humano puede ser catalogada como una insolencia.
Resentimos sus vocablos: protones, electrones, materia, energía, acontecimiento energético; desconfiamos de su puesta

a la orden del marketing, como la neurociencia; vacilamos
ante el alcance de sus estudios del comportamiento humano y social, por aquello de los perritos de Pavlov; ni hablar
de las certezas del provecho que proporcionó a la industria
bélica. Pero, también comprendemos que no son las ciencias
en sí mismas las que constituyen un peligro potencial, sino
cómo empleamos sus hallazgos y adelantos y, sobre todo,
qué lógica aplicamos en nuestra aprehensión de la realidad.
De allí los límites o des-límites que fijamos en relación a estos
descubrimientos.
Así, los descubrimientos de la mecánica cuántica en combinación con los avances en astrofísica sirvieron de fundamento para la comprensión de la existencia de niveles de realidades, de pares de contradictorios mutuamente excluyentes
(A y no-A), de superposiciones, de causalidad global y no
sólo local, de discontinuidad, de rupturas de simetría, de indeterminación, de la dualidad del mundo y la coexistencia
de los contrarios. Es decir, un conocimiento que «[p]uede
conducirnos a repensar nuestra vida individual y social, a dar
una nueva lectura a los conocimientos antiguos, a explorar
de otra forma el conocimiento de nosotros mismos, aquí y
ahora» (Nicolescu 1994, p. 18).
La física cuántica, en plena concordancia con la astrofísica,
reveló la complejidad, donde las cosas se presentan de distintas maneras, donde nada es determinante y todo está abierto,
en un permanente proceso de devenir. Los alcances de estos
desocultamientos, en palabras de Heidegger, impactaron no
sólo el mundo de las ciencias que suelen llamarse “duras”,
sino también, la manera como se conciben el conocimiento,
las realidades e, incluso, la verdad.
En las primeras décadas del siglo xx, la física cuántica reveló que la materia y la energía provienen de un acontecimiento contradictorio en sí mismo; es decir, un acontecimiento
que contiene en su seno las potencialidades de dos contrarios.
El término “contradictorio en sí” fue usado en relación con
el recién descubierto quantum para explicar sus dos modos
16

distintos de manifestarse, a saber, como la vibración de un medio homogéneo, pero también como un manojo de partículas elementales. En otras palabras, la misma partícula asumía
el comportamiento de dos partículas distintas, creando una
contradicción de identidad. El conflicto con el principio de
la lógica clásica de no contradicción –principio que fundamentó el criterio de verdad o veracidad durante más de dos
mil años– estaba latente. Las consecuencias podrían ser graves, más para los físicos que para la lógica misma. Por ello, los
mismos físicos se apresuraron a ofrecer la “solución lógica” al
fenómeno, apelando al «estado de coexistencia» de Weizsäcker, planteando el principio de complementariedad, evitando así el conflicto de identidad presentado, esto es, usar las
perspectivas de cada complementariedad no contradictoria,
excluyente la una de la otra, y que serían consideradas complementarias entre sí (véase Temple 2003).
Al mismo tiempo, Stéphane Lupasco comienza a explorar
la relación entre la física cuántica y la filosofía –Le dualisme
antagoniste et les exigences historiques de l’esprit (tesis doctoral),
La physique macroscopique et sa portée philosophique, 1935–,
profundizando en cada trabajo las experiencias y los avances
en esta ciencia y sus implicaciones en el pensamiento o, mejor dicho, en los modos de pensar la realidad. A diferencia de
los físicos, Lupasco no estaba interesado en minimizar el detalle que puso en duda la validez absoluta de la lógica clásica.
Así, en 1947, expone su trabajo Logique et contradiction, en
donde cuestiona la lógica clásica y su principal fundamento
de la identidad y la no contradicción. Así mismo, formula los
principios que la objetan, al igual que a la lógica dialéctica
de Hegel y de Marx, lo que ciertamente para su tiempo podría considerarse como un pensamiento insolente, entendido
éste como algo atrevido, pero también, fresco y novedoso. Tan
novedosos resultaron los planteamientos de Lupasco que en
1954 tuvo que salir del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia, ya que se dificultaba clasificar el
área disciplinar de sus investigaciones, porque sus trabajos
17

se referían a la física, la biología, la filosofía, la psicología,
pero también al misterio. El arte tampoco quedaría por fuera de la atención de Lupasco: en 1963 sale a la luz su obra
Science et art abstrait, en donde considera que el arte, como
acontecimiento estético de la abstracción, también debería
ser objeto de reflexión a partir de los cambios sufridos «en el
contenido de no pocos conceptos fundamentales, como los de
cuerpo, vida, alma, materia, luz, etc., conceptos de los que la
reflexión sobre el arte, como cualquier otra reflexión, es necesariamente tributaria» (ob. cit., p. 17).
Entonces se hace necesario mirar como estos conceptos
han cambiado sus contenidos y aprehender y comprender a
partir de sus fundamentos las realidades de las expresiones artísticas, porque «en adelante es imposible enunciar cualquier
clase de afirmación relativa a las manifestaciones humanas sin
tener en cuenta las nuevas enseñanzas que nos proporciona la
experiencia –y no la teoría– científica» (ibíd., p. 16).
Sin proponérselo, la física cuántica invalidó para los ambientes micro y macrofísico, pero también, biológicos, los
primeros dos postulados de la lógica formal clásica: el de
la identidad (A es A); y el de la no contradicción (A no es
no-A). La experimentación demostró la existencia de pares
contradictorios de A y no-A: onda/corpúsculo, continuidad/
discontinuidad, separabilidad/no-separabilidad, causalidad
local/causalidad global, simetría/rompimiento de simetría, reversibilidad/irreversibilidad del tiempo. Y, si bien la cuestión
fue suavizada con el principio de complementariedad, lo que
realmente resultó escandaloso fue la invalidación del tercer
principio, el del tercero excluido, es decir, la existencia de un
tercero que la lógica clásica excluye absolutamente, el que es
A y no-A a la vez, que forma parte de la realidad cuántica.
Stéphane Lupasco lo llamó el «tercero incluido» (T), y a partir
de allí el filósofo formula el principio de antagonismo y su
consecuencia, la lógica de la dinámica de lo contradictorio.
Tan revolucionaria propuesta tuvo alcances no sólo para el
mundo abstracto de reflexiones sistémicas, sino para la vida
18

política, social y económica, tomando en cuenta que había
fundamentado las distintas teorías de complejidad que sirvieron de sustento para formular la existencia de múltiples niveles de realidad y que había asentado la transdisciplinariedad
como nuevo modelo epistemológico. Pero, tal vez, lo más
importante fue que miró las dimensiones de nuestro ser. Y,
si bien en el momento de formularse tuvo una recepción un
tanto tímida que casi queda sepultada en el olvido, el tiempo
dio la razón a Lupasco, que de manera intuitiva planteaba
esta idea desde 1935. Los avances en estudios de la propia
física cuántica y el desarrollo de la neurociencia y neurofisiología comprobaron empíricamente las deducciones formuladas.
Para comprender mejor en qué consiste la teoría habría que
seguir los pasos reflexivos que emprendió Lupasco para afirmar que «To be or not to be no es el drama supremo; el drama
supremo es, en definitiva to be and not to be» (ibíd., p. 162).

Muerte y resurrección, la prodigiosa sucesión
Nuestras primeras experiencias con la materia, incluso en los
términos teóricos que facilita la educación básica, es de algo
que podemos percibir con los sentidos del tacto y de la vista.
Sin embargo, cuando Einstein expuso la Teoría de la Relatividad, la materia resultó ser un flujo de energía, y el hecho de
que no seamos capaces de palparlo se debe a que sus vibraciones son tan rápidas que se escapan a nuestros sentidos. La
revelación de que la materia es energía abrió visiones diferentes de la realidad: la energía está en todo, sin ella nada podría
existir; incluso, nosotros somos una realización complejísima,
sutil e interactiva de energía. En otras palabras, todo es un
acontecimiento energético, incluyendo la materia viva.
Estas son las premisas a partir de las cuales Lupasco comienza sus reflexiones, como consta en su obra Las tres materias2:

2 Publicada originalmente en francés en 1960.
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… actualmente la noción de acontecimiento reemplaza a
la noción de elemento, y de toda la materia, de todo objeto, grande o pequeño, desde el objeto microfísico hasta
el astrofísico, se presentan con el aspecto de un sistema
o, más bien, de una sistematización energética dotada de
cierta resistencia (1963, p. 4).

Sin embargo, todo acontecimiento energético supone un
dinamismo. La energía no es algo estático, es un fluir, una
corriente, es algo que deviene permanentemente, que no pudiera existir si no fuera por el dinamismo en sí contenido. Lo
dinámico es la expresión de la interacción de fuerzas antagónicas; son ellas las que se manifiestan en todo acontecimiento
energético. Por otro lado, lo dinámico supone un determinado
cambio de estado inicial hacia un estado diferente, una transformación o una modificación. Son características de cualquier noción de dinamismo. De allí que, si un acontecimiento
no tuviera en sí propiedades dinámicas antagónicas «o bien, si
su naturaleza sólo dependiera de una indiferente pasividad librada al azar, ningún sistema sería posible» (ibíd., p. 6). Todo
lo que se nos presenta, todo fenómeno o toda modificación de
un estado implica la manifestación del principio de antagonismo: el paso de un cierto estado potencial a la actualización,
«de tal forma que la actualización del uno acarree simple y
necesariamente la potencialización del otro» (1968, p. 14).
En otras palabras, la existencia de la realidad está sometida
a la relación donde las fuerzas antagónicas se solicitan mutuamente en un movimiento dinámico de potencialización/
actualización. No obstante, este proceso debe necesariamente
pasar por un estado donde las fuerzas antagónicas se encuentran «en las dos trayectorias del paso del estado potencial
al actual y del actual al potencial hacia un estado de igual
potencialización y de igual actualización» (1963, p. 7); un
estado donde las dos fuerzas están en equilibrio, en el mismo
nivel de potencialización respectiva y recíproca. Cuando este
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nivel de equilibrio es alterado, por el debilitamiento o reforzamiento de una de las dos fuerzas antagónicas, se produce
un sistema disimétrico donde predomina una de las fuerzas
antagónicas, sin que esto signifique la desactualización absoluta de la otra, es decir, su absoluta desaparición.
La explicación está en la naturaleza dualística del acontecimiento energético, que no permite librarse de su antagonismo, lo que impide el dominio absoluto de una fuerza sobre
la otra, so pena de desaparecer como tal, esto es, de dejar
de ser un acontecimiento. Por lo tanto, estamos en presencia
de tres distintos acontecimientos energéticos, o tres formas
diferentes de organizarse el sistema, o, como también lo llama Lupasco, las tres materias, donde no sólo coexisten los
antagónicos y los contradictorios, sino que esta coexistencia
fundamenta su existir. A saber, dos acontecimientos donde
predomina una de las dos fuerzas antagónicas, y el tercero,
donde estas fuerzas están simétricamente equilibradas en una
contradicción dinámica.
Esta última aseveración necesita una explicación más detallada, en vista de que lo antagónico se conjuga con lo contradictorio. Según Lupasco, ese estado medio, el de paso, que
se resuelve hacia una de las dos direcciones –donde comienza
a predominar una de las fuerzas antagónicas–, en ese espacio-tiempo las fuerzas antagónicas se configuran en un estado
contradictorio, por ser constituido por dos fuerzas contradictorias, la de la identidad y la de la no-identidad, es decir, la A
y la no-A, como un solo acontecimiento, una sola entidad. En
otras palabras, ese acontecimiento es contradictorio en sí mismo. Ciertamente, esta aseveración contradice absolutamente
la lógica clásica de la identidad y de la no contradicción, esto
es, del tercero excluido. Por ello, el postulado tiene alcances
que deberían impactar no sólo al mundo de las teorizaciones
abstractas, sino todo el quehacer occidental, si partimos de la
idea de que la lógica es una manera de entender el mundo y
con base en ella se forman normas y leyes en una sociedad.
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Ahora bien, habría que recordar que las deducciones que
hace el filósofo se basan en los datos experimentales que proporcionaban los avances de la mecánica cuántica, además
de determinadas leyes de física clásica. Así, Lupasco se basa
en la segunda ley de termodinámica y en el principio de exclusión de Pauli para demostrar dos puntos esenciales de
su reflexión: la resistencia que no permite el dominio riguroso de una fuerza antagónica sobre la otra y los procesos
de homogeneización y de heterogeneización de los sistemas
energéticos.
Lupasco interpreta la segunda ley de termodinámica de la
siguiente manera:
La energía física se degrada inexorablemente en el curso
del devenir cósmico; en otras palabras, la energía que poseía, y que aún posee una heterogeneidad de estado (…)
esa energía, progresivamente, y de manera irreversible, en
ese sistema cerrado que es nuestro universo, se transforma
en calor, en esa energía degradada de agitación térmica y
de neutralización final. Siempre, en el momento en que
una clase de energía se transforma en otra hay pérdida de
energía en forma de calor (…) de modo que el universo, es
decir, la energía, se encamina como los físicos han intuido
con acierto, hacia su muerte (ibíd., p. 34).

En otras palabras, la degradación de la energía es el paso
de lo heterogéneo a lo homogéneo. De manera particular, en
materia viva, es decir, en las células, la homogeneización es
precisamente el proceso de muerte. Sin embargo, la misma
materia viva demanda necesariamente el proceso de regeneración o de diversificación y de individualización, esto es, la
heterogeneización. En la física microscópica se trata del principio de exclusión de Pauli, que consiste en la facultad de unas
determinadas partículas de excluirse mutuamente cuando
ocupan un estado cuántico. «En virtud de esta posibilidad de
exclusión cuántica, el electrón (del mismo modo que cualquier otra partícula) se diversifica y se individualiza en cierta
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medida» (ibíd., p. 37). Es decir, esta diversificación e individualización fundamentan el proceso de heterogeneización,
proceso que se da en cualquier acontecimiento energético,
sea éste referido a la materia viva o a la de la microfísica.
Por otro lado, los mismos principios, el de la segunda ley
de termodinámica y el de exclusión de Pauli, proporcionan la
resistencia necesaria en cualquier acontecimiento energético
para que la actualización de una de las dos fuerzas antagónicas no se produzca de modo absoluto. Así, el principio de la
ley de termodinámica proporciona la resistencia de atracción
y el principio de Pauli, la de exclusión. Es decir, si el proceso
disimétrico toma la dirección hacia la homogeneización, la
resistencia de exclusión no permite que la fuerza de lo homogéneo se actualice rigurosamente, lo cual conduce a la desaparición del acontecimiento energético; y a la inversa, si el
proceso tiende hacia la heterogeneización, la resistencia de
atracción, propia de la fuerza homogénea, no permite la actualización rigurosa de lo heterogéneo, evitando la dispersión
o desmaterialización de la energía.
Para resumir, el acontecimiento energético es la manifestación de dos fuerzas antagónicas, de homogeneización y de
heterogeneización, en un proceso dinámico y continuo donde la potencialización de una necesariamente se traduce en
la actualización de la otra y viceversa; proceso sostenido por
la resistencia de atracción de la primera y de expulsión de
la segunda, que evitan una actualización absoluta de una de
las dos fuerzas, asegurando de esta manera la existencia del
fenómeno mismo.
En este sentido, se dan tres dinámicas distintas que se rigen por tres principios de causalidad: la de homogeneización,
la de heterogeneización y la de equilibrio de las dos fuerzas
antagónicas. Sin embargo,
[e]stas tres sistematizaciones energéticas, o materias, poseen
(y esta es la mayor enseñanza que debemos aceptar) sus
lógicas propias con sus leyes específicas y sus necesidades
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deductivas, y así mismo sus metodologías conceptuales y
técnicas, y los tipos de métodos que nos permiten conocerlas, actuar sobre ellas, e inclusive, elaborarlas (ibíd., p. 20).

Es decir, no existe un solo método, no existe una sola lógica, no existe un solo sistema de comprensión de la realidad,
porque coexisten distintos niveles de ésta y en cada nivel de
realidad está implicado más de un sistema, dado que todo
sistema es un sistema de sistemas. Así como el sistema energético está compuesto de un sistema molecular dentro del
cual está el sistema atómico, que a su vez contiene el sistema nuclear, etc., de la misma manera todo fenómeno es una
complejidad de relaciones antagónicas y de sistematizaciones
antagónicas que permiten que el fenómeno se pronuncie, se
manifieste, exista.
La lógica clásica de identidad y de no contradicción sólo
se aplica a los sistemas macrofísicos, a la materia inanimada,
donde la causalidad de homogeneidad se traduce en activación del mecanismo de potencialización que fija su finalidad,
esto es, la homogeneización y por lo tanto, la conservación
y la identidad. Por el contrario, la materia biológica, materia viva, se rige por el principio de heterogeneización como
causalidad/potencialidad/finalidad, es decir, la desintegración
y la individualización. Además, la materia microscópica, la
energética, exhibe el principio de doble actualización y doble
potencialización equilibrante, que intensifica el antagonismo,
por lo tanto, se traduce en la acumulación y en la contradicción. Estas dos últimas materias-sistemas desafían la lógica
clásica; tampoco se ajustan a la lógica dialéctica hegeliana
porque ésta, según Lupasco, «no es otra cosa que la expresión confusa del desarrollo cibernético que corresponde a la
única sistematización física en homogeneización progresiva,
sistematización a la que la lógica usual ha conferido “espiritualidad” en una forma de identidad ideal» (ibíd., p. 28).
La propuesta de Lupasco son tres sistematizaciones que
corresponden a tres principios, tres lógicas, tres fuerzas de
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intercambio –de cohesión, de valencia y de intercambio– y
tres materias. Estas sistematizaciones participan una en otra,
ninguna es síntesis de las otras dos, y las tres están en oposición. De allí que este tercer estado de Lupasco sea la oposición
de los opuestos, porque al contener en sí mismo a los dos
opuestos, sin que ninguno de los dos tome dominio sobre el
otro, se les opone por ser su antagonismo respectivo. Es el estado que asegura el dinamismo de los sistemas, porque al final
todo sistema es un sistema antagónico, dual, que no se escapa
del paso por la fase de la contradicción, la fase de la lógica
dinámica de lo contradictorio, cuando se es y no se es a la vez.
Es por eso que las tres formas son la expresión de la dualidad antagónica y de lo contradictorio, donde la posibilidad
de uno es el fundamento de su contrario, donde la coexistencia contradictoria es la fuente de la existencia misma, donde
la muerte es parte esencial de la vida, donde la agresión mortal potencia la reparación. La muerte y la resurrección, un
fluir prodigioso que revela la uniformidad y la diversidad,
la permanencia y el cambio, la monotonía y el dinamismo, la
repetición y la novedad, la igualdad y la desigualdad. Pero
también nos asoman las orillas que convergen, las contradicciones que edifican, los vacíos que desbordan, los dolores que
constituyen, las respuestas que interrogan.

Quien no interroga, no tiene alma. El alma es la
pregunta misma
En 1938 Niels Bohr, Premio Nobel de Física en 1922, hizo un
comentario en el Congreso de Antropología y Etnografía de
Copenhague, donde se refirió al estudio de las comunidades
y de las sociedades humanas de la siguiente manera: el observador no aprehende lo que quiere estudiar, sino una respuesta provocada por su observación. Su recomendación para los
investigadores de ciencias humanas era acudir al principio de
complementariedad para comprender este tipo de fenómenos
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(Temple 2003, p. 14). Vale decir que este es un principio propio de la física cuántica, a través del cual se trató de explicar
la dualidad del comportamiento onda/corpúsculo de determinadas partículas.
La observación hace una analogía entre el fenómeno psíquico de aprehensión de la realidad y el mundo cuántico,
pero además señala la dualidad de este fenómeno y su contradicción. Se aprehende no la realidad misma, sino el producto
de la percepción que de ella obtiene la observación, es decir,
se capta es la realidad virtual. Ya unos años antes, en 1935,
Lupasco había señalado que se podía hacer paralelismo entre
la materia energética y la materia psíquica, porque las dos
son contradictorias en sí mismas y las dos desafían la lógica
clásica de la identidad y la no contradicción.
La lógica clásica excluye la virtualidad, porque en términos
rigurosos no es, y menos aún acepta la existencia de lo real
e irreal al mismo tiempo, pero el mundo psíquico es exactamente eso. Su estado es un estado de tendencias contradictorias, es ambivalente, es el ámbito de tensiones, rupturas y reanudaciones, de lo continuo y lo discontinuo a la vez, de estar
en todas partes y no estar en ninguna al mismo tiempo. Pero
además, es con el que conocemos el mundo y producimos el
conocimiento sobre él, es decir, el conocimiento sobre el conocimiento. El alma –así Lupasco llama al mundo psíquico–
presenta las mismas características que la materia energética,
es decir, la doble potencialización y la doble actualización de
las fuerzas antagónicas, lo que la mantiene en equilibro dinámico, pero que nunca llega a ser estático. Coexisten dos
causalidades con sus dos finalidades, la de la muerte y la de
la vida, sosteniendo una lucha constante, reflejándose una en
otra, formando un espacio de incondicionalidad, inmanente
a este tercer estado, el del tercero incluido. Ese equilibrio permite la acumulación de energía; sin embargo, cuando aquél
se rompe, por causas externas o internas, la energía se dispersa o se vuelve luz, luz de una bomba atómica.

26

La lógica del antagonismo y las nociones relacionadas con
la materia existen independientemente de la existencia de la
energía,
… no están naturalmente limitadas, y ni siquiera son limitables; cada dominio de investigación de la experiencia
–experiencia filosófica, ética, religiosa, metafísica y sobre
todo psicológica tiene un gran número de dichas nociones
y ve surgir otras inéditas a cada momento (Lupasco 1963,
p. 44).

Más allá de la idea de que la materia psíquica se fundamenta en dos materias regidas por los principios antagónicos
de homogeneización y heterogeneización, y que contiene en
sí contradictoriamente sus manifestaciones energéticas y sus
finalidades, lo que interesa es el desenvolvimiento del alma,
su lógica dinámica de lo contradictorio. Y no en vano Lupasco le asigna a la psiquis humana el término de «alma».
Los animales también poseen el sistema nervioso y la psiquis,
algunos, extremadamente desarrollados, pero no lo suficiente
como para que en ella se instaure la duda y la inquietud, más
allá del instinto de preservación natural; o esta continua necesidad de elegir, esa lucha perpetua frente a las posibilidades
divergentes; o esta urgencia de mitos y de conceptos; o de
pensarse a sí mismo.
Sin embargo, el alma tampoco es algo dado, acabado y
definitivo que naturalmente está allí. El alma se elabora, según Lupasco, pero también «se desintegra (tras nuestras apariencias y nuestras palabras), para renacer sin cesar» (ibíd.,
p. 54), muere y resucita continuamente. Es por eso que el
alma evoluciona con los años, pero también puede entrar en
demencia, senilidad o estado de alienación. Es el fluir antagónico donde se quiebra el equilibrio contradictorio, y una
de las fuerzas dinámicas toma el dominio del alma, un espacio de tropiezos amenazantes tanto para la vida como para
la muerte, y si bien las fuerzas de una se elevan contra las
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fuerzas de otra, el alma sólo lucha consigo misma. Se alza
contra la muerte en su necesidad de trascender más allá de su
cuerpo, del tiempo y espacio que ella misma creó, pero también se alza contra la vida y «verifica su crimen», asumiendo
las matanzas que ella misma propició. «La vida es matanza,
el alma es tormento», sentencia Lupasco (ibíd., p. 50). Es la
afirmación de la vida y es negación de la vida, es la afirmación
de la muerte y la negación de la muerte, esto es: la doble actualización y la doble potencialización de los contradictorios.
«Y en el vigor con que se oponen esas fuerzas antagónicas se
forjan la tenacidad y la grandeza del alma» (ibíd., p. 81).
Mientras más problemas enfrenta, cuanto más divergentes
son las opciones, más interrogantes se plantean para el alma
y más espacio demanda. Cada respuesta encontrada es una
pregunta que tiene que responder, porque la primera se actualiza, pero necesariamente potencia a la segunda, y en este
proceso se perfecciona, se extiende y así se amplía su misterio. El alma es la pregunta en sí misma. Es la cristalización
de la lógica de la contradicción dinámica, donde dos fuerzas
antagónicas, mutuamente excluyentes, articulan ese espacio
contradictorio en sí mismo, donde las fuerzas de igual intensidad se anulan recíprocamente. De allí que «el principio de
antagonismo conduce al reconocimiento de una entidad sin
materia y sin energía, tan real (...) como la realidad» (Medina
2003, p. 5). Es la realidad sin espacio ni tiempo, porque es
espacio y tiempo en sí, es la realidad irreal que se manifiesta
en cada gesto, en cada palabra, en cada movimiento; es el
movimiento del alma que se interroga a sí misma. La lógica de
dinamismo contradictorio es la contradicción dinámica entre
el misterio y la ciencia.
Pero, ninguna lógica es inocente, dijo Basarab Nicolescu
en su Manifiesto (1994, p. 25). Ciertamente, la lógica no es
abstracción pura, ni es únicamente herramienta para la construcción teórica; tiene alcances prácticos, políticos, sociales,
económicos, culturales, porque es el fundamento del cómo
razonamos, sustenta los principios que rigen el conocimiento
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humano, da estructura al cómo entendemos el mundo, cómo
se nos da la realidad. Así, por más de dos milenios, la lógica
aristotélica fundamenta la validez del pensamiento o de los
acontecimientos a través de su principal postulado del tercero
excluido. De esta manera se fijaron los límites que permiten
declarar al tercero como irreal, irracional, ilógico y, por lo tanto, no existente. De allí nace la “racionalidad” occidental que,
ciertamente, propició en determinado momento un desarrollo científico asombroso, pero también redujo lo verdadero a lo
occidental, esto es, lo universal es occidental, la civilización
es occidental, la cultura es occidental. La lógica del tercero
excluido puso en marcha la producción de “normalidad” en
todos los ámbitos de la vida, señalando lo que está dentro y
lo que está fuera de sus límites. Y todo lo que está fuera, todo
lo que no se ajusta a esa racionalidad, todo lo marginal, lo
contradictorio, lo diverso, lo distinto, lo no unificado, lo no
homogéneo, lo no universal, es ignorado, desechado, eliminado, criminalizado, borrado.
El siglo xix vio nacer una nueva lógica con el sentido agudo
de lo contradictorio, la dialéctica de Hegel y más tarde la de
Marx. Según Lupasco, ya era imposible ignorar la existencia de fuerzas antagónicas que interactúan dinámicamente
(1963, p. 89). De esta manera, se plantean la tesis y antítesis,
fuerzas antagónicas que fundamentan el continuo devenir de
los acontecimientos. La contradicción inevitable y activa se
funde en un tercer concepto, concepto de síntesis, «uno de los
más oscuros y difíciles (…) en su economía íntima puramente
cualitativa» (íd.). Por primera vez en el pensamiento occidental especulativo se plantea un modo distinto de mirar y, en
consecuencia, de entender la realidad. La tesis exige la antítesis como su parte inmanente, constitutiva. Este postulado
iba en contra de toda lógica, de toda ciencia de su momento.
Sin embargo, «el famoso tercer término es para ellos [Hegel y
Marx] más fundamental que los demás; la síntesis que conciliaría todo en una entidad progresiva y finalmente perfecta y
definitiva» (ibíd., p. 92).
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En otras palabras, el tercer estado dialéctico es un acontecimiento rigurosamente actualizado, lo cual supone que una
de las fuerzas antagónicas toma el dominio de manera absoluta. En la síntesis desaparecen los antagonismos, por lo
tanto, ella es actualidad absoluta y rigurosa. Y no podría ser
pensada de otra manera, porque incluso en la visión dialéctica de la realidad al final se impone la lógica clásica del tercero
excluido y de identidad. En cada operación intelectual, en
cada elaboración teórica, en cada sistematización mental se
pronuncia, de una u otra forma, la negación de lo contradictorio porque lo contradictorio, además de ser irreal es anormal, esto es, está fuera de norma. De allí que toda realidad sea
un acontecimiento absoluto: el conocimiento es absoluto, la
verdad es absoluta, el ser es absoluto, etc. Todo se reduce a un
último término, perfecto y estático, vaciado de todo dinamismo, esto es, muerto.
Por otro lado, la eliminación de la negatividad, la superación de la contradicción en la síntesis, supone la eliminación
del azar en cualquiera de sus expresiones; por lo tanto, todo
está más o menos determinado dentro de unas estructuras
cerradas. De esta manera las posibilidades de lo distinto son
anuladas, marginadas, no reconocidas, no normadas, o lo que
es igual, reducidas a lo irracional. Toda experiencia, evento,
acontecimiento, modo de ser que no se ajusta a esta superación no se ajusta a lo verdadero. Así renace la forma monista
de entender el mundo y la reducción de la realidad a una sola
causa, idealista o materialista, respectivamente.
En términos de Lupasco, las dos lógicas –la clásica y la
dialéctica– exhiben la racionalidad donde la fuerza homogénea toma el dominio absoluto del acontecimiento, e impide
cualquier dinamismo; por ende, con ellas se decreta la muerte
del acontecimiento mismo.
Por el contrario, según apreciaciones de Lupasco basadas
en las observaciones de la física cuántica, lo que reafirma la
existencia, lo que procura la vitalidad, lo que subyace a toda
expresión del ser y lo que sustenta todo sistema y todo dina30

mismo es el juego antagónico de los contradictorios continuamente abierto.
Una energía, un dinamismo, un acontecimiento cualquiera, implica siempre una energía, un dinamismo, un acontecimiento antagónico, y tal que la actualización, esencialmente relativa de uno de ellos, potencialice relativamente
al otro. Por imponderables que sean, hay ahí siempre una
contradicción dinámica inmanente e irreductible, y como
protegiendo la existencia de la energía (ibíd., pp. 94-95).

Por otro lado, el vacío cuántico que produce ese antagonismo dinámico en estado de equivalencia –cuando las dos
fuerzas tienen la misma intensidad sin que se imponga una
sobre la otra– es la cuestión sublime, además de misteriosa,
porque refiere a un estado anterior al espacio y al tiempo, a la
materia; un estado que carece de materialidad. Su existencia
no es sólo una deducción teórica –que con los años fue comprobada experimentalmente–, es la realidad probablemente
más real que existe, porque a través de ella se manifiesta el
ser. Lupasco refiere este vacío a la realidad del alma. Pero
Leonardo Boff lo refiere a la realidad de Dios, cuando se trata
de las dimensiones macrofísicas:
Algunos astrofísicos lo imaginan como una especie de vasto océano, sin márgenes, ilimitado, inefable, indescriptible
y misterioso en el cual, como en un útero infinito, están
hospedadas todas las posibilidades y virtualidades de ser
(…) Nada impide que de aquella energía de fondo hayan
surgido otros puntos, gestando también otras singularidades y otros universos paralelos o en otra dimensión. Esta
Energía tal vez sea la mejor metáfora de lo que significa
Dios, cuyos nombres pueden variar, pero señalan siempre la misma Energía subyacente. Ya el Tao Te Ching (§
4) decía lo mismo del Tao: “El Tao es vacío, imposible de
colmar, y por eso, inagotable en su acción. En su profundidad reside el origen de todas las cosas y unifica el mundo”
(2010, s. p.).
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Es la dualidad que unifica, la que causa tormento; es esta
dualidad la que obliga a asumir la muerte como parte de la vida
y al mismo tiempo resistirse a las dos. La dualidad es la que
exige la libertad y al mismo tiempo demanda la dominación.
En términos religiosos se hablaría del bien y del mal, en términos energéticos se hablaría de las fuerzas antagónicas de
homogeneización y de heterogeneización, en términos de lo
contradictorio en sí se hablaría del vacío que subyace, que
desborda, del misterio inagotable del tamaño del Universo,
que interroga sobre las cuestiones últimas.

El Arte y la zona oscura en el tercer ventrículo de
los centros talámicos
Las ciencias naturales y del hombre, para honrar su calificación de ciencias, establecen protocolos para que sus hallazgos
sean aceptados como científicos. Esto implica la aplicación
de determinadas metodologías y métodos rigurosamente establecidos, el empleo de herramientas de medición idóneas
e instrumentos de observación adecuados, sin mencionar las
fórmulas, los cálculos, las tablas y gráficos de demostración,
guiones de presentación, y todo expuesto de tal manera que
pudiese ser necesariamente replicado para algún otro caso
analógico. Todo debe regirse por la lógica de la no contradicción, a fin de lograr que los resultados o los descubrimientos
sean aceptados como válidos o como verdad. Se trata de procedimientos que serían adecuados para lo concreto, esto es,
para lo homogéneo, que está allí para ser aprehendido por
nuestros sentidos con o sin ayuda de los medios instrumentales, para después crear el conocimiento, abstrayendo del
determinado medio ciertos elementos y rechazando otros, en
aras de llegar a una elaboración mental que permita describir
o conceptualizar el fenómeno homogéneo, que puede ser un
objeto físico, pero también unas expresiones sociales, políticas o culturales. Con lo heterogéneo sucede lo mismo, la
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condición es contar con las herramientas prácticas o teóricas
adecuadas para poder captar sus manifestaciones.
Ahora bien, algo más complicado puede resultar con los
fenómenos que no son fácilmente observables o no observables, que no son medibles, que no son demostrables, no
experimentables de manera evidente, que todavía carecen de
teorías que ayuden a sus conceptualizaciones, que desbaratan
todas las predeterminaciones y trastocan toda lógica. Es decir,
todo aquello que queda al margen de las ciencias porque no
encajan en sus protocolos para ser validados como hallazgos
científicos. Sin embargo, la física cuántica acepta la noción
del vacío cuántico, es decir, un estado donde las dos fuerzas
antagónicas se anulan mutuamente creando una indeterminación más parecida a la nada metafísica. En este caso, la
pregunta es: ¿cómo se mide el vacío? O mejor aún, ¿qué instrumento sería el más adecuado para captar lo que no tiene
materialidad como, por ejemplo, el alma, otro vacío? ¿En qué
campo buscamos sus manifestaciones? Y, en definitiva, ¿cuáles son sus manifestaciones?
Desde 1935 Lupasco plantea con constancia sus formulaciones sobre el principio antagónico y la lógica de la contradicción dinámica, dos fundamentos que le permitieron hacer
aseveraciones que años, incluso, varias décadas después habían sido confirmados de forma algebraica o experimental.
Sin embargo, casi 30 años después, el filósofo comentaba que
sus planteamientos atraían más a los artistas, poetas y músicos que a los filósofos o científicos.
Y no podría ser de otra forma; estos son oficios que se valen de su herramienta principal, el mundo psíquico, el alma,
la materia oscura y misteriosa, que es la contradicción en sí
misma, la que de contradicciones vive y la que contradicciones crea. Son oficios que juegan con la luz y la sombra,
encuentran lo sencillo en lo complejo y viceversa, muestran
lo hondo de un horizonte, contraponen el tiempo al espacio,
se decantan por la vida o por la muerte, renaciendo cada vez
en cada una de sus expresiones.
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Por su estructura contradictoria, el alma es la posibilidad
y la capacidad de desentrañar las situaciones, fenómenos y
acontecimientos de su propia naturaleza, esto es, de naturaleza contradictoria, «y cuanto mayor sea su número, mayor
será la rapidez con la que el alma pasará de uno a otro, y más
vasta y viva será la inteligencia. Naturalmente, no existe carga
más pesada y terrible que esta lucidez» (Lupasco 1963, p. 55).
Porque esta lucidez es la determinación de exponerse a las
agresiones del mundo propio y del mundo exterior, es la condición de someterse a las lesiones para conocer mejor su propia naturaleza y a través de ella a las de otros, es la necesidad
de satisfacer los deseos a título de exclusión individualizadora. El alma es la contradicción que se afianza entre lo real y
lo irreal, sin asumir a ninguno de forma rigurosa, es un intermedio y el medio que se expresa, en primera instancia, en la
ficción, sobre todo en la ficción estética. De allí que Lupasco
afirme que «el fenómeno psíquico es la esencia del arte» (íd.).
La finalidad última de cada fuerza participante en un acontecimiento, sistema o fenómeno antagónico es acabar con el
antagonismo, esto es, actualizarse de forma rigurosa, dominando absolutamente la fuerza contradictoria. Sobre estas
polaridades en disyunción permanente se eleva el arte, que
lejos de acabar con el antagonismo, vive de él, porque al final
… el arte desemboca en la lucha y en el drama; el arte los
quiere, los inventa, los prepara, los organiza para mantenerse y dilatarse en ellos, sin por otra parte saber por qué;
el arte agudiza los deseos y pone en tensión los dinamismos no para apagarlos sino para llevarlos a su antagonismo
más complejo y más fuerte (Lupasco 1968, p. 49).

El artista, a través de su sensibilidad para extraer lo esencial
del mundo exterior en concordancia con su mundo interior,
configura lo que solemos llamar la obra del arte. Visto desde
esta perspectiva, el arte no es otra cosa que el tercero incluido,
en tanto que contiene en sí contradictoriamente la percepción
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de la realidad y la elaboración ficcionada que tiene la urgencia
de cumplir su finalidad, afectar al que lo aprecia, es decir, la
virtualidad exterior en una combinación con la virtualidad
interior del artista produce algo que es real, tangible y con
propiedades de afecto. La profundidad y la potencia del mundo psíquico del artista es lo que hace la diferencia, si logran o
no romper los cercos naturales de la defensa biológica del ser
humano y dejar al descubierto su mundo psíquico para que
sea lesionado y puesto a la orden para las polarizaciones y despolarizaciones, esto es, muertes y resurrecciones, en cadena
continua de desgastes que produce sensaciones. «Y, en efecto,
ahí es donde está el problema del arte» (ibíd., p. 52), en el
alma del artista que logra interpelar el alma del otro, dejarse
al descubierto para descubrir a la otra, afectarse para afectar a
la otra, porque todo en ella está a punto de nacer y de morir,
borrando los límites pragmáticos de lo “normal”.
Esto se logra de una sola manera, agudizando el antagonismo, en primera instancia, dentro del alma del propio artista.
Todo ese dinamismo contradictorio, que tensa y relaja, que
rompe y reanuda, que fragmenta e integra, que absorbe y disuelve, todo este dualismo revela la imposibilidad de la existencia del uno sin ponerlo en relación con el otro, el otro que
lo define en su contradicción. En la ciencia como en el arte, el
observador y lo observado se afectan mutuamente, pero es en
el arte donde se definen uno al otro en una relación recíproca.
Es por esto que Lupasco exclama: el alma es el arte mismo.
Al igual que el arte, el alma es de elaboración tortuosa,
precaria, vulnerable pero poderosa al mismo tiempo. Sin ser
ni interioridad subjetiva ni una exterioridad objetiva, es el
escenario de la duda dinámica y donde se pronuncian las carencias o necesidades demandando ser satisfechas. El dolor,
el placer, la alegría repentina, la tristeza súbita, todos son signos de satisfacción o no de esas urgencias de índole física o
moral, produciendo bienestar o malestar. Lupasco lo llama el
dato afectivo o la afectividad (ibíd., pp. 71-72). Sin embargo,
hay algo curioso con este dato. El ser humano trata de evitar
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a toda costa la afectividad como sufrimiento o excesiva emotividad, es decir, evita lastimarse físicamente, ejecuta tareas
cotidianas casi de manera automática, se esfuerza intelectualmente en distintos ámbitos y en diversos niveles de complejidad aplicando la racionalidad; es decir, funciona casi como
una máquina biológica, sin emplear mayor grado de emoción
en buena parte de su quehacer habitual. En otras palabras, en
la vida cotidiana se busca «este vacío afectivo casi perfecto lo
que suele ponerse, de forma más o menos consciente, en esa
noción de paz» (ibíd., p. 73).
Sin embargo, el arte busca la afectividad en su forma de
sufrimiento y la quiere como fin en sí misma, por el gusto al
sufrimiento, por el mismo gusto por el cual los griegos valoraban más la tragedia que la comedia, por el mismo gusto por
el cual nos exponemos a las obras de arte, que nos producen
la grandes tristezas, las profundas reflexiones sobre nuestro
propio existir, turbando la conciencia, inquietando el alma,
agitando nuestro ser, sacándolo de esta normalidad, de esta
paz, de este vacío afectivo. Buscamos a conciencia la catarsis,
como lo llamó Aristóteles, que nos permitiera “limpiar” nuestras almas. La afectividad es el fin último de cada obra de arte,
pero también es la urgencia del alma para reafirmarse como
tal a través de la sublime emoción de la tragedia. Es por ello
que el arte es la necesidad afectiva que media entre la paz y
la tragedia.
Ahora bien, comenta Stéphane Lupasco que la afectividad
y lo afectivo son y nada más, en el sentido de no estar en relación con nada, sin referencia a nada, sin devenir en nada.
Toda cosa, todo fenómeno, todo acontecimiento está necesariamente en relación con otra cosa, es decir, fundamentalmente todas las cosas son relacionales, porque «nada, absolutamente nada, puede manifestarse sensorialmente ni definirse
intelectualmente, desde los datos sensibles hasta las más altas
especulaciones (matemáticas o de cualquier otro tipo), sin
referirse a…» (ibíd., p. 74).

36

La afirmación es referida a la negación, la identidad a la no
identidad, lo homogéneo a lo heterogéneo, la no contradicción a la contradicción, la vida a la muerte, y así infinitamente.
Nada se basta a sí mismo «y por una doble razón: porque en
ellas [las cosas] todo es relacional y está en perpetuo devenir»
(ibíd., pp. 74-75).
Para Lupasco sólo lo afectivo, en su naturaleza rigurosamente singular, no se refiere a ninguna otra cosa más que a
sí mismo, no es el devenir de ninguna otra cosa y tampoco
deviene en ninguna otra, su presencia se impone en grados y
matices. La afectividad es, no puede más que ser, y pertenece
a la estructura ontológica del ser humano. Es decir, lo que durante la historia del pensamiento occidental se ha negado con
tanta dedicación y con tanto esmero, esto es, la emotividad
como parte esencial del ser humano, con todas sus pasiones,
contradicciones, depresiones, irracionalidades, amores y desamores, para Lupasco es lo que fundamenta al ser humano.
Coloca la afectividad y lo afectivo en primera línea ontológica,
disputando la primacía a la razón y a la racionalidad, porque
de ellos –de la afectividad y de lo afectivo– se alimenta el alma,
el medio con el cual conocemos el mundo y creamos conocimiento del conocimiento sobre este mundo, porque es conciencia de la conciencia y es la que posibilita la reflexión del
hombre sobre el mundo y sobre sí mismo. En otras palabras,
la razón, en última instancia, es posibilitada por la afectividad.
El sistema biológico traduce la afectividad en placer, el sistema psíquico lo traduce en dolor, dolor que aviva los conflictos, que agudiza el antagonismo, que acelera el dinamismo
contradictorio, que desequilibra la simetría del vacío cuántico
del alma y la obliga a pronunciarse con fuerza en situaciones
extremas. La dualidad antagónica hace que la propuesta ontológica de Lupasco sea «una ontología que proyecta al ser
humano en posibilidades abiertas a su actuación inclusiva,
lo que torna la Realidad como un campo de acontecimientos
contrastantes y paradojales» (Galeffi 2014, p. 3).
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Por último, la afectividad, según las investigaciones científicas, se aloja en el tercer ventrículo de los centros talámicos;
allí, en la oscuridad de la materia gris, en las profundidades
de la caja craneal del ser humano, está esta materia blanca,
la que «modula la distribución de los potenciales de acción,
actuando como un retransmisor y coordinando la comunicación entre las diferentes regiones del cerebro» (véase Fields,
marzo 2008). Hoy la ciencia y la medicina son suficientemente sofisticadas como para intervenir, bien sea química o
quirúrgicamente, para alterar la afectividad a voluntad. Este
ya sería un asunto bioético, ciencia que tiene mucho que ver
con los trabajos de Stéphane Lupasco. Sin embargo, aun así,
aun sabiendo dónde exactamente está ubicada y cómo podría
ser intervenida la afectividad, su misterio sigue intacto. Porque, por ejemplo, nada explica la intuición que tuvo Lupasco
en la primera mitad del siglo xx sobre el estado del tercero
incluido, el antagonismo dinámico y el principio del dinamismo contradictorio, fundamentos que con cada nuevo avance
de la ciencia son confirmados experimental y empíricamente.
Tampoco explica la intuición que tuvo Fiodor Dostoievsky
sobre la dualidad antagónica de la naturaleza humana y su
estructura abierta a las posibilidades que su propia naturaleza
le brinda, ideas plasmadas con su particular arte que inquietaron a tantos y durante tanto tiempo.
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Pensamiento insolente II

compañero de Fiodor Dostoievsky, pierde la cordura frente al pelotón de fusilamiento en la plaza
Semionovsk de San Petersburgo, después de escuchar el dictamen que sustituyó la pena capital por los trabajos forzados
en Siberia. Fue un día de invierno, en una enorme plaza, embestida por los vientos helados del lago Ládoga y del río Neva
y probablemente, lo que menos sentían los condenados era el
frío decembrino de la capital del imperio ruso. De hecho sabemos lo que pudieron sentir los siete integrantes del Círculo
de Petrashevsky condenados a muerte por dar lectura a la
carta de Vissarión Belinsky sobre el deplorable estado social
de la Rusia zarista. Lo sabemos porque Dostoievsky, uno de
los condenados, lo contó a través del príncipe Mishkin en su
obra El idiota, personaje que, por cierto, termina perdiéndose
entre los pliegos de la locura.
Muchos estudiosos del legado de Dostoievsky aseveran
que estos minutos en la plaza, frente al pelotón, atado a un
poste y con una capucha que tapaba el rostro, trastocaron la
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manera como el escritor asumía la vida y lo volvieron profundamente creyente. Sin embargo, las búsquedas religiosas
de Dostoievsky comienzan años antes del simulacro de fusilamiento. Aunque sin duda los años de trabajos forzados al
lado de la escoria humana, los homicidas, violadores, bandidos y forajidos, todos aquellos que lo despreciaban por “principito”, le descubrieron las profundidades de la naturaleza
humana y su misterio, cosas que supo expresar con singular
maestría en sus obras, a través de los arquetipos de hombres
ante los cuales el pensamiento occidental todavía se asombra,
tratando de comprender sus honduras y oscuridades.
Ya al lado de Belinsky, inmerso en el movimiento filosófico-político liderado por los primeros pensadores modernistas
rusos como Herzen, Chernishevsky, Pisarev, el joven escritor centra su mirada sobre el inmanentismo ético de toda la
teoría de progreso. Esto es: fe en la natural bondad del ser
humano que fundamenta la posibilidad natural de una sociedad de lograr la felicidad completa por las vías naturales de
su desarrollo (véase Zenkovsky 2011, p. 398)3. En sus indagaciones y reflexiones, Dostoievsky rechaza radicalmente la
naturaleza malvada del hombre, al igual que su origen pecaminoso y, en consecuencia, la idea de que se vive para redimir
el pecado original. Su cristianismo se basa en la posibilidad
de la perfección del espíritu de la persona humana, en su
nobleza. De allí que se fundamente en «el reconocimiento de
la personalidad humana y de su libertad (y, por consiguiente,
de su responsabilidad)» (Dostoievsky 2010b, p. 756). No en
vano Kirilov, uno de los personajes centrales de Los demonios,
exclama: «No son buenos porque no saben que son buenos.
Es menester hacerles saber que son buenos, y todos, inmediatamente, serán buenos, desde el primero hasta el último»
(Dostoievsky 1984, p. 203).

3 Obra publicada originalmente en 1950.
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¿En qué momento el pensamiento occidental, civil o religioso, le dijo al ser humano que es bueno? Aun Rousseau,
reconociendo al hombre como bueno por naturaleza, lo despoja de su bondad natural al verse en la necesidad de plegarse
a las reglas de las sociedades. Pero cuando miramos la narrativa de Dostoievsky como una totalidad, es exactamente esto lo
que trata de hacer: decir que el ser humano es bueno, porque
en su contradicción devastadora, en un crimen más atroz, en
una caída más profunda, incluso en su propia negación, sigue
siendo la posibilidad de ser una persona humana, libre y con
la dignidad como fundamento. Y esta posibilidad no reside
en el arrepentimiento o el castigo recibido por el crimen cometido que lo redimiría ante Dios o ante la sociedad. No es la
culpa lo que interesa a Dostoievsky, es la responsabilidad del
hombre frente al mundo y frente a sí mismo por los hechos
cometidos, lo que le atrae. En esa responsabilidad reside la
posibilidad de ser persona humana.
Los cuatro años pasados al lado de lo irredimible de la
sociedad rusa del siglo xix le enseñaron a Dostoievsky la dualidad interna de la naturaleza humana, donde contradictoriamente coexisten la bondad y la maldad en una permanente
lucha por el alma del hombre. Esta es la tesis, insolente para
su tiempo, que estaría desarrollando el resto de su vida, al
reflexionar sobre el hombre, el amor, sobre dios-hombre y
sobre hombre-dios, pero también sobre la ideología, Rusia
y la idea rusa frente a Occidente. Pero sobre todas las cosas,
pensaría sobre la libertad y cómo ésta, en su forma ilimitada,
inevitablemente lleva al crimen.
Sin embargo, el dualismo y lo controversial en Dostoievsky
van más allá de la concepción del ser humano y su natural
disposición a la libertad. Por ejemplo, Mijaíl Bajtín en su
obra Problemas de la poética de Dostoievsky (2012)4 expuso la

4 Obra publicada por primera vez en 1963.
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particular dualidad que subyace en la narrativa de Dostoievsky
y la formuló como dialogismo, además de referirse a la estructura polifónica de sus novelas, que implica la existencia de
más de una voz expositora como una conciencia de las ideas
y del drama en el texto. Por otro lado, Nicolái Berdiaev en su
texto El espíritu de Dostoievsky (2008)5 abordó la problemática
de lo controversial en los postulados fundamentales del clásico ruso, más concretamente, en sus nociones de la libertad, el
amor y el hombre, subrayando los modos de su implicación
recíproca y las formas como se afectan mutuamente. Curiosamente, la propia vida del autor ruso no se escapa del peculiar
desarrollo antagónico, sobre todo manifiesto en sus posturas políticas e ideológicas a lo largo de su vida, posturas que
había fijado no sólo en su activismo en los escenarios de los
círculos artísticos, sino también en los círculos filosófico-políticos que frecuentó.
Sin embargo, en las páginas que siguen se intentará, no sin
ayuda de los autores mencionados y, por supuesto, del propio
Dostoievsky y sus personajes, reflexionar sobre las problemáticas que se plantean en sus textos, tal como pueden ser pensadas a la luz de los conceptos de Stéphane Lupasco, su lógica
del antagonismo y el principio de la contradicción dinámica.
Se hará un particular énfasis en la noción del alma, como
mundo psíquico contradictorio, y de la afectividad, como la
manera de manifestarse este mundo en momentos de crisis.

Opuesto a los opuestos
El siglo xix resultó ser particularmente agitado para una Rusia
acostumbrada a una vida en cierto modo reposada. Las cosas
cambiaron después de la guerra con Napoleón, a comienzos

5 Publicado originalmente en 1923.
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del siglo, y más aún después del levantamiento de los Decembristas en los años 30 para impedir la coronación del Nicolas I,
el sucesor del trono, lo que acarreó una represión pocas veces
vista en el país, y en consecuencia, la proliferación de múltiples organizaciones secretas que conspiraban para derrocar al
régimen, círculos político-filosóficos que discutían el destino
de la Gran Rusia, y sociedades literarias que reunían las plumas más selectas del verbo ruso, que incitaban con su genio a
las rebeliones de los Oneguin, los Pechorin, los Chatsky. Así,
pues, Rusia no escapaba de la tendencia europea que a través
de los círculos artísticos de discusiones sobre estética, literatura y poesía, llegaba a las discusiones filosóficas, políticas y
sociales. Aunque con un matiz que distingue el pensamiento
filosófico ruso del desarrollo del pensamiento europeo, esto
es, su confinamiento dentro de los muros eclesiásticos hasta
bien entrado siglo xviii. Por ello, la filosofía civil rusa nace
apenas a finales del mismo siglo y se afianza a comienzos del
siglo xix desde y a partir de la literatura, sea ésta ensayística o
novelada (véase Zenkovsky, ob. cit.).
Por otro lado, para mediados del mismo siglo, en procura
de resguardarse y protegerse de los dañinos aires voluntaristas de una Europa revolucionaria, se consideran actos subversivos la lectura, el estudio, la discusión o cualquier mención a
los filósofos occidentales, sobre todo de la corriente hegeliana.
¿Puede haber un fruto más dulce que el prohibido? País ávido
de cambios y de justicia, sentimientos estimulados por lo más
excelso de la literatura –Alexander Pushkin, Yury Lermontov,
Alexander Griboedov, Nicolái Gogol, Nicolái Nekrasov entre
tantos otros–, Rusia buscaba salidas a lo que podría ser sostenible sólo por la aplicación de la fuerza más brutal, más ciega,
más arbitraria. Y esa fuerza casi aplasta al joven Dostoievsky.
Ya con su primera obra, Pobre gente (1845), Dostoievsky
había despertado muchas expectativas en los medios literarios rusos de su época, además de haberle merecido grandes
elogios de la crítica y de sus pares escritores, que no tardaron
en llamarlo segundo Gogol, por lo agudo de sus percepciones
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de las realidades y la particular sensibilidad que le permitió
trasmitirlas. El escritor no tardó en involucrarse de manera
comprometida en actividades de los círculos filosófico-literarios, primero de Vissarión Belinsky y después de Mijaíl
Petrashevsky. En 1849 fue arrestado por participar en actividades subversivas y difundir la carta de Belinsky a Gogol con
la crítica mordaz sobre su última obra vista en el contexto de
la realidad social de la Rusia de régimen de servidumbre. Después de pasar ocho meses en solitario en una de las celdas del
fuerte Pedro y Pablo, se le lee el dictamen de la pena capital
por fusilamiento, se le ata a un poste, se le cubren los ojos con
una banda, percuten los fusiles y se le anuncia que la muerte
fue sustituida por cuatro años de trabajos forzados en Siberia
y diez años de exilio en el mismo lugar.
Este es el escenario en donde se forman las ideas políticas
y sociales de Dostoievsky, a saber, los espacios literarios con
cada vez mayor grado de politización; un ambiente intelectual
marcado por dos corrientes principales de pensamiento –uno
con miras a las ideas de Europa, al que pertenece el propio
Dostoievsky, y el otro con fuerte condicionamiento religioso
que opta por el desarrollo autónomo y libre de cualquier idea
que no sea rusa–; una sociedad altamente represiva, donde
las leyes dictan que es lo qué se puede y qué no se puede pensar, sin que se vacile en aplicar medidas extremas contra actos
como la lectura de contenidos críticos, aun cuando se trate de
un reclamo casi privado de un crítico a un escritor; y, finalmente, un régimen que no duda en dar “lecciones” públicas
de castigo, aun si esto implicara simulacros de fusilamiento.
Lo que siguió en la vida de Dostoievsky no resulta menos
impactante: de camino a su sitio de condena conoce a las
esposas de los decembristas, mujeres de alta sociedad rusa
que decidieron despojarse de todos sus títulos y privilegios
para acompañar a sus maridos a sus lugares de reclusión en
Siberia. En su sitio de reclusión convive con una población
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que lo rechazara por sus orígenes sociales y a la cual tardaría años en ganarse, abatiendo la natural desconfianza de un
campesino hacia un barin, un señor. Y probablemente lo más
importante, en esos años supo captar las particularidades de
la cosmovisión del campesino ruso sobre el mundo, sobre su
tierra, sobre el significado de Dios y del amor. Quizá por ello
Dostoievsky le reclamara a la intelectualidad de su tiempo
el desconocimiento de esa Rusia tan distinta a la que la intelligentsia se imaginaba en su ignorancia sobre los detalles y
nociones de lo que el propio escritor consideraba la sal de esa
tierra. Y se volvía insolente con los revolucionarios que pretendían cambiar el mundo para aliviar la vida del pueblo sin
siquiera esforzarse en conocer cómo era ese pueblo y qué era
lo que realmente quería, y sin embrago, insistir en proponerle
«sus propios recursos, con elevado grado de desacuerdo con
su espíritu y con su natural constitución de su vida y que de
ninguna manera puede aceptar, ya que ni siquiera los comprendía» (Dostoievsky 2010c, p. 1023).
Los cuatro años de trabajos forzados, más los años de exilio, fueron la lección más importante y más profunda que
había recibido Dostoievsky sobre la verdad del pueblo ruso,
sobre las oscuridades de su alma, pero también sobre los gestos de luminosidad más radiante de ella.
El destino le concedió a Dostoievsky un extraño regalo,
mostrándole lados de la vida que, para el siglo xix, ningún
otro escritor ruso ni pudo haberse imaginado. Lo más ilustre
y educado de la alta sociedad rusa por un lado y, por el otro,
lo más tosco y procaz de los más bajos fondos de la misma
sociedad. Dostoievsky miró de cerca la contradicción entre
la razón y el sentimiento; observó los actos sublimes de los
infames y la vileza de los excelsos; comprendió que uno más
uno a veces, contra toda lógica, puede resultar un tres, y que
entre dos opuestos puede haber un tercero, que se opone a
los dos primeros.
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Todo este sentir y pensar devino en la articulación de un
movimiento político bajo el nombre de Pochvenichestvo6,
con un programa que pretendía zanjar la disputa entre los
occidentalistas y los rusófilos, dos principales corrientes del
pensamiento político-filosófico que hasta nuestros días divide
ideológicamente a la sociedad rusa. Sus posturas las expresa a
través de la revista Vremia (El Tiempo) que funda en 1861 junto con su hermano mayor. En el anuncio para la suscripción
a la revista se exponía lo siguiente:
Finalmente nos convencimos de que somos también una
identidad nacional distinta, altamente particular, y que
nuestro objetivo es forjarle nuestra propia, originaria forma, inspirada en el suelo nuestro (…) Podemos predecir
que la idea rusa puede convertirse en la síntesis de todas
aquellas ideas que está desarrollando Europa (Zenkovsky,
ob. cit., p. 399).

Contrario a lo que podría esperarse, Fiodor Dostoyevsky
lejos de apartarse de la política, se volcó hacia ella con mucha
más fuerza y ya no sólo como literato, sino también, como
editor y publicista. Sus indagaciones sobre la espiritualidad
del hombre, a través de sus personajes, iban en paralelo con
sus búsquedas y posiciones políticas, que plasmó en su obra
literaria y ensayística. Búsquedas que, como bien destaca
Zenkovsky (ob. cit.), no se daban de manera lineal, pero sí
en zigzag, antinómicamente. No podría ser de otra manera,
porque en todas las cuestiones que trataba de una u otra manera subyacía la lucha de fuerzas antagónicas, fuesen éstas en
cuestiones políticas e ideológicas, o referidas a la particular
dualidad del ser humano.

6 Pochvinechestvo proviene del vocablo pochva, que se traduce como
tierra, suelo, palabras a las cuales Dostoievsky recurre permanentemente en sus textos para referirse a lo vital, a lo esencial, a lo casi sagrado.
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Así, frente al rechazo del individualismo europeo, Dostoievsky plantea el individualismo ético ruso, que se basa en la
relacionalidad con el otro, modos de relacionarse fundados en
el respeto absoluto por la dignidad e integridad del otro. Es
decir, el hombre es hombre en cuanto es capaz de relacionarse con el otro en su necesidad y libertad de ser distinto. Por
otro lado, estas son nociones que el autor ruso también contrapone a la demanda de igualdad absoluta, que veía como
el «deber de mediocridad». Es por ello que se opone a lo
“común”, donde la personalidad individual se diluye en un
“nosotros”. No en vano, cada referencia a “nosotros”, “nuestro”, “obra común”, “causa común”, “en nombre de todos”
son resaltadas en cursiva a lo largo del texto de Los demonios
y Crimen y castigo. En otras palabras, su crítica se enfocaba en
evidenciar y rechazar esa tentación de uniformidad, esa tendencia hacia la identidad única, esa urgencia de la unificación
totalitaria en un solo ente sólido e inquebrantable.
Si lo pensamos desde la perspectiva de Lupasco, por un
lado Dostoievsky se opone a las fuerzas individualizadoras
de la heterogeneización de las concepciones que colocan al
individuo inconexo y desprovisto de relación alguna; y por
el otro, resiste a la fuerza unificadora de homogeneización
que procura solidificar cualquier relación del individuo con
el todo, de tal manera que éste pierde su personalidad en una
totalidad uniformada. El tercero incluido de Dostoievsky, en
cuanto a la concepción del ser humano, es el individuo como
personalidad que se revela a sí misma en relación con el otro
y sólo en relación con el otro adquiere su cualidad de persona. En otras palabras, el “yo” implica el “yo” y el “otro” que
yo no puedo ser.
En este sentido, los dos movimientos filosófico-políticos
que marcaron la vida política de Rusia de mediados del siglo
xix hasta los albores del xx, entre los cuales Dostoievsky toma
una posición de tercero incluido –occidentalistas y eslavófilos–, fueron movimientos más o menos progresistas que planteaban cambios más o menos radicales, pero todos urgentes.
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La diferenciación entre ambos no consistía exactamente en sus
radicalismos, sino en los principios fundamentales de donde
partían: desde lo universal europeo, el racionalismo, o desde
lo particular ruso, el misticismo. Es por ello que Dostoievsky
habla de la «idea rusa» que es capaz de asumir todas las ideas
europeas desde lo profundo de la identidad nacional; porque
para él «[l]os rusos tenemos dos patrias: nuestra Rusia y Europa, incluso si somos eslavófilos (…) Es imposible negarlo»
(2010a, p. 748). Y esto le otorgaba a Rusia una particular cualidad y, por supuesto, posición frente al resto del mundo:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить7

Estos versos, escritos por un contemporáneo de Dostoievsky, Fiodor Tiutchev, revelan la disputa entre la razón y el
sentimiento que se da en los círculos intelectuales del país, es
decir, entre lo racional y lo místico-emocional como el fundamento para la aprehensión de la realidad nacional. Se revela
la persistente idea sobre lo ruso como radicalmente distinto frente a lo europeo. De allí, la necesidad de plantearse
“varas” propias para medir las posturas y condiciones tan
particulares y para poder aproximarse a la comprensión de
algo tan inmenso y vasto, sólo comparable con el alma rusa
por sus dimensiones. Es una metáfora que constantemente se

7 Rusia no se comprende con la razón/ Ni se mide con varas comunes/
Ella posee condición especial / En ella sólo se puede creer.
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usaba y se sigue usando en las expresiones no sólo artísticas,
sino sociales, económicas y políticas.
Pero aquí también el planteamiento de Dostoievsky se sale
del habitual antagonismo donde unos tendían hacia lo racional y otros hacia lo místico. Al respecto, es más que sorpresivo
lo que pronuncia Shatov, el personaje de Los demonios, a los
“hombres de papel”:
¡No se puede amar lo que no conoces! (…) Tenga usted
por seguro que cuando dejan de comprender a su pueblo
y cortan sus vínculos con él, inmediatamente, en la misma
medida, pierden también la creencia en la patria y se vuelven ateos o indiferentes (Dostoievsky 1984, pp. 32-33).

Más allá de la identificación entre el pueblo ruso, la patria
y Dios, hay un planteamiento que vincula de manera directa
el sentimiento y el conocimiento, esto es, amar es comprender y comprender es amar. Dentro de la lógica de la contradicción dinámica, el proceso se daría de esta manera: la
actualización del conocimiento provoca la potencialización
del sentimiento y la actualización del sentimiento, la potencialización del conocimiento; pasando necesariamente por la
fase donde el sentimiento y el conocimiento se identifican
absolutamente en una equivalencia dinámica simétrica. Ese
tercer estado, donde se produce la identificación absoluta de
lo contradictorio, es decir, de la emoción y de la razón, se manifiesta en forma de afectividad hacia el pueblo-patria-Dios.
De allí que el amor, tanto en Dostoievsky como en Lupasco,
sea una simbiosis entre lo racional y lo irracional, entre el
conocimiento y el sentimiento.
Dostoievsky refuerza esta idea al exponer que la única
manera de comprender algo, en este caso al pueblo ruso, es
exponiéndose a las agresiones y a las lesiones de un estar allí
afectivo, padeciendo lo que el pueblo padece, sufriendo lo
que él sufre, sintiendo lo que él siente. Perder esta conexión,

49

este estar allí, es perderse en ideas vagas y abstractas, volverse
“hombre de papel”, quedarse sin las “fuerzas vivas” y, finalmente, perder a Dios. Y, según Dostoievsky, «un ateo no puede
ser ruso» (ibíd., p. 213), “un ateo” que puede ser interpretado
como una no-presencia, un no-afecto, un no-conocimiento.
De manera excepcional, la vida le permitió a Dostoievsky
palpar la dualidad del mundo, del hombre, de los modos
como se nos presenta la realidad. Su condición de creador,
es decir, el que posee una particular sensibilidad que le demanda abrirse a los acontecimientos y, en este abrirse, afectarse de tal modo que fuese capaz, a través de su palabra, de
afectar o despertar lo afectivo en otros, aquellos que acceden
a su palabra por medio de sus obras. Sus posiciones políticas e ideológicas de alguna manera reflejan la aprehensión
y la comprensión de esta dualidad y las luchas continuas y
permanentes que subyacen a ella. De allí que sus posturas
de tercero incluido, estado de contradicción dinámica de las
fuerzas antagónicas que lo articulan, le obliguen a oponerse al
mismo tiempo a cada una de las fuerzas implicadas.
La experiencia, la memoria de lo vivido y la reflexión sobre las realidades podrían llevar a Dostoievsky a formular sus
ideas sobre la dualidad del mundo en sus distintos aspectos.
Sin embargo, la intuición del autor va más allá: plantea la
existencia de ciertas fuerzas subyacentes que permiten el dinamismo y, por lo tanto, la existencia misma. Así lo expone:
Los pueblos se mueven por la fuerza cuya precedencia no
es conocida ni es explicable. Esa fuerza es la fuerza de la
insaciable ansia de llegar hasta el final y al mismo tiempo niega el final. Es la fuerza de la continua e incansable
afirmación de su existir y la negación de la muerte. [Es] el
principio estético, según dicen los filósofos; el principio
moral, como también lo llaman. “La búsqueda de Dios”,
como yo suelo denominarla (ibíd., p. 214).
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Es imposible pasar por alto la cercanía de esta aseveración
con la de Lupasco acerca de las fuerzas antagónicas de todo
sistema energético, que en su permanente y continuo juego
de potencialización/actualización fundamentan el existir,
por un lado, y por el otro, la semejanza con lo planteado por
Leonardo Boff en cuanto al vacío cuántico, como negación/
afirmación en perfecto equilibrio dinámico, y la analogía que
hace con la noción de Dios.
La lógica de lo que plantea Dostoievsky en estas líneas escapa de los postulados de la lógica clásica de la identidad y no
la contradicción, pero tampoco encaja del todo en la lógica
de la dialéctica hegeliana. La identidad de los pueblos, como
lo entiende el escritor ruso, no es estática, es un movimiento
entre las dos polaridades antagónicas –la afirmación y la negación del fin–, pero que tiende a la afirmación del existir y la
negación de la muerte. Es decir, en términos de Lupasco se trataría de un sistema de causalidad, potencialización y finalidad
heterogeneizadoras, esto es, de la fuerza individualizadora y
diversificadora. Los pueblos en este caso, no tienen una identidad fija y no contradictoria: es un fluir, un movimiento, una
dinámica fundamentada en el devenir entre dos polaridades.
Este acontecer tampoco se ajusta a la lógica dialéctica, porque
su continuo y permanente acontecer está libre de la tentación
de sintetizar en sí la contradicción de los antagonismos. Al
parecer, la lógica que explicaría mejor la fuerza a la que se
refiere Dostoievsky es la del antagonismo y el principio de la
dinámica de lo contradictorio.
Sin embargo, los propios textos del clásico ruso, en cuanto
a su construcción y desarrollo, no escapan a esta lógica, como
tampoco la noción de afectividad como la máxima manifestación ontológica del ser humano. Esto es probablemente lo
que marca profunda y distintivamente a los personajes de
Dostoievsky, y lo hace de tal manera que han servido para
explicar más de una teoría filosófica y política, además de llegar
a convertirse en arquetipos éticos y psicológicos.

51

Voces no autorizadas del sistema de sistemas
Vladimir Nabokov, al comenzar su conferencia sobre Fiodor
Dostoievsky durante el curso de literatura rusa, hace una afirmación verdaderamente sorprendente: «No es buen escritor,
es un escritor bastante mediocre; con destellos de excelente
humor, separados, desgraciadamente, por desiertos de vulgaridad literaria» (1997, p. 194) y, más adelante, se refiere
al talento de Dostoievsky como el de un mero dramaturgo.
Ciertamente, la narrativa de Dostoievsky es mucho menos
descriptiva que la de sus pares: Pushkin, Lermontov, Gogol,
Tolstoi, Turgueniev.
No obstante, la fuerza de su discurso ancla en la hondura
humana que ya por otros había sido traducida en exposiciones filosóficas de varias corrientes y que sigue impactando
el imaginario del mundo contemporáneo. La narrativa de
Dostoievsky es una narrativa reflexiva, de allí, necesariamente dialógica, centrada en buscar el sentido de las cosas o las
cuestiones, más que en la descripción de los eventos que los
expliquen. Todo diálogo supone por lo menos dos posiciones
encontradas, aun si se produce como un diálogo interior de
una persona o de un personaje, por ejemplo, como el de Iván
Karamazov en Los hermanos Karamazov (1871) en su desdoblamiento y el debate consigo mismo. De alguna manera en
ese texto se produce el mismo proceso de interacción de las
fuerzas antagónicas en un sistema energético. La dialógica
reflexiva necesita del antagonismo de las ideas, de los personajes que son portadores de estas ideas, de las voces que las
expresan y defienden frente a otras voces de ideas distintas.
En otras palabras, la forma reflexiva de la narración no puede
valerse de una sola voz, la de la voz del autor; demanda necesariamente voces múltiples, voces no autorizadas, las que
no son del autor.
Por otro lado, para expresar las ideas los personajes deben
gozar de libertad ideológica frente al autor del texto y comunicar sus pensamientos a partir de su propia y particular
relación con el mundo, es decir, a partir de su conciencia y
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los horizontes de ésta. En este caso, el autor se convierte en
un mero instrumento que facilita el espacio para trasmitir el
pensamiento del otro, pensamiento con el cual puede no comulgar o, incluso, rechazar absolutamente. La integridad del
autor, entonces, se traduce en colocarse en posición del vacío
cuántico y permitir que las voces surjan, vacío de autoridad
que posibilita todas las cosas sin interferir con la manifestación de su propio juicio y sin condicionar o determinar la validez de las ideas del otro. Esta particular situación crea lo que
en microfísica se denomina como el “efecto del observador”,
que Lupasco expone de esta manera:
Todo ondula ahí y se fragmenta a la vez que se coagula;
todo se muda en una subjetividad activa que perturba
una objetividad que absorbe y disuelve la subjetividad;
el observador y la cosa observada (...) se alteran y se
colocan recíprocamente en una equivocidad antinómica
(1968, p. 55).

De allí lo paradójico de los textos de Dostoievsky, donde
las voces no autorizadas y fuera del dominio del autor, quien
es tan sólo una voz más en el coro del drama en desarrollo. De
allí las lecturas e interpretaciones múltiples y contradictorias
matizadas por las comprensiones de distintas épocas y distintas cosmovisiones. De allí las presunciones sobre las propias
posiciones del autor y las acusaciones infinitas de pecados
inconfesables.
Por otro lado, Nabokov consideró como una falla fatal para
un literato el de «situar a personas virtuosas en situaciones
patéticas y después extraer de estas situaciones hasta la última
gota de patetismo» (ob. cit., p. 204), además de la simpleza de
sus nudos dramáticos, todos construidos a partir de la novela
negra europea; sin contar cierta mezquindad de Dostoievsky
para ofrecer las descripciones de las cosas, siendo el paisaje
en su caso sólo «un paisaje de ideas, un paisaje moral»; y el
hecho de que las caracterizaciones de los personajes se hagan
a través de las situaciones y «las cuestiones éticas, reacciones
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psicológicas, de sus estremecimientos interiores» impregnados de Jesús (ibíd., p. 206), son ciertamente reclamos de
peso, si se hubiese hablado del mundo de Dostoievsky sólo
como el mundo de literatura pura.
Más allá de todo ello y lejos de desautorizar el criterio
que aplica Nabokov a la obra de Dostoievsky –criterio válido
para un análisis que centre su mirada sobre los aspectos estéticos de la retórica literaria–, sin embargo el mundo advirtió
la trascendencia de Dostoievsky precisamente por el manejo
de los “paisajes morales” de personas puestas al límite, así
como sus respuestas ante el mismo; y finalmente, sin duda a
los infiernos interiores que aquellos suelen a despertar cuando
los límites son trasgredidos. Ciertamente, los protagonistas
de sus obras son personas epilépticas, histéricas y hasta psicópatas, como lo apunta Nabokov (ibíd., pp. 211-215), es
decir, personas que sufren ciertos desequilibrios de estado
psíquico, que Lupasco identificó como la ruptura de la simetría entre las fuerzas antagónicas del mundo psíquico o,
como también le dice, del alma. Pero, es precisamente este
quiebre del equilibrio lo que permite captar las manifestaciones del alma, porque mientras se vive la normalidad se
producen pequeñas actualizaciones y pequeñas potencializaciones que casi no se notan en la superficie de la cotidianidad de la persona, actos que se hunden en el subconsciente
(véase Lupasco 1963, p. 84).
Se necesitan estas situaciones patéticas, en palabras de Nabokov, para que el alma se manifieste con fuerza a través de
sus terremotos internos y perturbaciones externas, en la conciencia. Es por esta razón que Dostoievsky rechaza, por muy
halagadores que sean, los señalamientos de ser psicólogo de
la conducta humana: «Me llaman psicólogo, eso no es cierto,
yo soy tan sólo un realista en el sentido superior, es decir, represento las profundidades del alma humana» (Dostoievsky
citado por Bajtín 1999, p. 193).
Mijaíl Bajtín aclara que Dostoievsky logró «”objetivar el
pensamiento, la idea, la vivencia” de sus personajes, y refiere
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las “profundidades del alma humana” al conjunto total de los
actos ideológicos superiores (cognoscitivos, éticos y religiosos)» (Bajtín, íd.). Es decir, el alma en sentido dostoievskiano,
al igual que en el sentido de Lupasco, no es el subconsciente
ni el acto neuro-fisiológico. Por el contrario, es la conciencia y sus horizontes, es la conciencia de ciertas carencias, de
amenazas, de peligros y sus reflexiones sobre éstos. Es por
ello que Bajtín insiste en que los personajes de Dostoievsky
no son perfiles psicológicos, sino portadores de determinadas
ideas que se expresan a través de los movimientos del alma.
El héroe en las obras de Dostoievsky es exactamente lo que
describe Lupasco en Nuevos aspectos del arte y de la ciencia, «es
diametralmente opuesto al jugador, al campeón o al amante carnal, fracasa (...) pero permanece eternamente erguido»
(1968, p. 49). Sus personajes son trágicos porque deliberan,
actúan, luchan, oponen resistencia, incluso a sí mismos, hacia
adentro de sus almas, es decir, no son unas simples víctimas
de las circunstancias. De allí que más allá de las culpas y responsabilidades, asumidas o no, los personajes de Dostoievsky
despierten la emoción, emoción por sus batallas libradas, por
estar inmersos en el dinamismo de las dualidades contradictorias y resistirse al papel de espectador pasivo de su propio
destino, por ser gloriosamente trágicos, porque sin acción no
hay tragedia, según dicen Aristóteles y Trueba en este texto
que se cita:
El suelo de lo trágico no es lo terrible, atroz o desmesurado
(…) La tragedia es, ante todo, mímesis poética “de una acción y de una vida” (Poética 1450a 15-25). Lo patético-trágico no obedece a la magnitud del sufrimiento ni a lo inmerecido de éste, por muy desmesurado, incomprensible
o terrible que sea o que parezca ser. Lo trágico concierne,
esencialmente, a la mímesis de una acción esforzada (spoudaía) y completa, y a la infelicidad o la felicidad derivadas
de ella (Trueba 2004, p. 115).
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Es evidente que «una acción esforzada» supone necesariamente un escenario donde se produce una lucha entre dos
contrarios que termina en la dominación de uno por el otro,
según Aristóteles, una dominación absoluta, porque la acción
debe ser completada, es decir, actualizada, cerrada, acabada,
no dual, y menos, contradictoria. En otras palabras, regida
por la lógica del tercero excluido.
En este sentido, la noción de lo trágico en Dostoievsky es
muy cercana a la de Aristóteles en cuanto a una acción esforzada, como lo veremos en el siguiente capítulo, pero en el
clásico ruso es una acción nunca completada, es permanentemente abierta, es continua y dinámica, donde la fuerza contraria nunca desaparece del todo; por eso todo está a punto
de nacer y de morir al mismo tiempo, porque todo fluye, todo
deviene, todo se actualiza y se potencializa recíprocamente,
nada se completa, nada se cierra a las posibilidades, nada
toma dominio absoluto, nada es concluso ni determinado.
En otras palabras, la lógica aristotélica no es la que fija los
principios de la argumentación en Dostoievsky porque ésta se
basa enteramente en la dualidad y en la contradicción.
Por otro lado, aun siendo la dualidad y la contradicción
el sustento lógico de la narrativa de Dostoievsky, la dialéctica
tampoco es la lógica que la sustenta. Toda idea comunicada
en los textos tiene su voz o incluso varias voces que desde
distintas perspectivas participan en su exposición, o lo que
es igual, cada idea tiene uno o varios personajes que son sus
portadores. Y si bien existen tesis y antítesis de las ideas como,
por ejemplo, la tesis de Raskolnikov y su antítesis de Sonia
Marmeládova en Crimen y castigo, lo que se da allí es el diálogo
entre dos personajes portadores de dos ideas antagónicas. De
la misma manera, cuando se produce la intervención de un
personaje poseedor de una idea particular en el diálogo interno
de otro personaje poseedor de una idea opuesta, como pasa
con Aliosha e Iván Karamazov en Los hermanos Karamazov.
Las ideas son inseparables de sus voces, dice Mijaíl Bajtín
(1999, p. 195) y esa premisa hace imposible que el dialogis56

mo de Dostoievsky culmine en una síntesis. Además, al igual
que con la lógica aristotélica, esto significaría una resolución
de la dualidad, del conflicto, del antagonismo, todas aquellas
nociones que demandan totalidades cerradas en sí mismas.
Por otro lado, la mayor parte de los diálogos se dan hacia lo
interior de los personajes, dentro de sus almas atormentadas
en la duda dinámica continua. De allí que
[n]o puede tratarse de ninguna síntesis, sólo se trata del
triunfo de una u otra voz o de la combinación de voces
allí donde éstas están de acuerdo. La última dación para
Dostoievsky no es la idea como conclusión monológica,
aun dialéctica, sino el acontecimiento de la interacción de
las voces (íd.).

Lupasco lo llamaría el acontecimiento energético donde
interactúan fuerzas antagónicas con el desenlace de carácter
ambiguo, que en ocasiones no es exactamente el final, sino el
comienzo de algo diferente. De esta manera, los finales de Los
hermanos Karamazov o de Los demonios o de Crimen y castigo
son más bien comienzos de otros acontecimientos, con otras
interacciones de múltiples voces. Por esta razón, el argumento dentro de las obras carece de conclusiones, tanto es así
que el mismo es tan sólo pretexto para explorar las dimensiones del hombre dentro del hombre, sin pretensiones de
resolver ningún problema, como le exige Nabokov (ob. cit.,
p. 208), pero sí de exponerlo como cuestión, como interrogante, como tema de reflexión sobre la idea de superioridad
moral y el derecho de valorar la utilidad de la vida en función
de un objetivo y no como una trama, por ejemplo, sobre un
estudiante que mata a una prestamista.
Los personajes de las obras de Dostoievsky son portadores
de determinadas ideas y son voces que permanecen en el mismo rango que la voz de autor, voces que en última instancia
miran los abismos de su propia alma. Además del cuidado
que pone el escritor ruso en desarrollar temas y no tramas,
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sus novelas devienen en «combinaciones de los discursos
completos de los héroes sobre sí mismos y sobre el mundo,
discursos propiciados por el argumento pero que no caben
dentro del argumento» (Bajtín 1999, p. 193). El cruce de los
horizontes de los distintos discursos sobre el tema o idea de
la obra es el punto culminante de la trama, pero este cruce no
supone una culminación, sino eso, un cruce a partir del cual
comienzan unos nuevos horizontes.
La lógica de esta particular construcción narrativa podría
ser comparada con la lógica del antagonismo y el principio
de dinámica de lo contradictorio. Esto es: el interactuar de
distintas voces, donde la voz de Raskolnikov se actualiza
potencializando la voz de Sonia Marmeládova y viceversa; o
donde el discurso de Piotr Verjovensky sobre el poder se potencializa a través de la actualización del discurso de Kirilov
sobre el hombre-dios; o donde las dudas de Ivan Karamazov
se actualizan con las intervenciones de su hermano menor
Aliosha. Sin embargo, son discursos y voces que se cruzan,
se alejan y se vuelven a cruzar, en una dinámica dialógica de
la naturaleza del tercero incluido. Un todo formado a partir
de las variaciones sobre el tema en cuestión a través de voces
múltiples y diversas, de un entramado polifónico, como lo
definió Mijaíl Bajtín.
Ninguna novela europea para aquel entonces tenía este esquema narrativo, aunque Nabokov insistiese en el hecho de
que Dostoievsky nunca pudo deshacerse de las influencias de
las novelas de misterio y de la novela sentimental europea (ob.
cit., p. 204). Dostoievsky había roto el monologismo autoritario; es decir, la hegemonía del autor en la novela. Las voces no
autorizadas, las que no son del autor, son objetivadas en su
subjetividad y puestas en oposición a otras voces objetivadas,
voces de los otros, incluso, con la capacidad de oponerse a
la voz del propio autor (Bajtín 2012, p. 59). De esta manera,
la representación del mundo se vuelve multidimensional y el
mundo mismo se libra de las lógicas deterministas y totali-
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zantes, donde lo uno es el principio único, sea como identidad no contradictoria, o sea como síntesis, pero siempre en
sentido de superación de lo antagónico. La pluralidad de las
conciencias autónomas, cada una con su mundo particular,
es el escenario que se planteó en el momento en que el pensamiento occidental tendía a las totalidades de causalidades
monistas. De allí que el mundo de Dostoievsky sea la apertura hacia las posibilidades múltiples en un devenir continuo,
análogo a la lógica del acontecimiento energético articulado
por Lupasco, como lógica de lo antagónico, y al principio del
tercero incluido.
El mundo dialógico de la novela polifónica de Dostoievsky
no se refiere sólo a los discursos internos de los personajes
de una obra. Existen por lo menos dos momentos más de
dialogismo que establece Dostoievsky en sus textos. Los discursos en las obras de Dostoievsky tienen posiciones sociológicas, son activados como respuestas a la crisis política y
social que atravesaba la Rusia zarista del siglo xix. Así, sería
absolutamente imposible comprender la profundidad de los
tormentos de Raskolnikov sin este telón de fondo general de
un país al borde de rupturas, sobre el cual el protagonista
plantea su tesis del hombre extraordinario, con matices que
ondulan, tensan, quiebran el propio orden de su discurso.
En Los demonios el autor nos ofrece una radiografía de las
corrientes ideológicas de su tiempo sin la cual probablemente
no se entendería del todo ni la muerte de Shatov ni el suicidio de Kirilov. Menos se apreciaría el discurso del hombre
del subsuelo y su ira, y a la vez su desesperación frente al
advenimiento de lo inevitable. Por esta razón, Bajtín veía las
obras de Dostoievsky como unas creaciones sociológicas que
dialogaban con la realidad. Además de dialogar también con
su tiempo, más allá del espacio localmente delimitado. En
este sentido, podemos pensar que, a través del discurso de
sus personajes, la obra de Dostoievsky parece estructurarse
como las partículas en los sistemas de sistemas de materias
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energéticas, tal como lo expone Lupasco (1963, pp. 22-23).
Porque, al igual que las materias energéticas, la narrativa de
Dostoievsky es un sistema de sistemas, donde la formación
más fina, más sutil y transparente penetra las otras para dar
paso al acontecimiento de la idea como interacción de voces.
Todas las obras de Dostoievsky de una u otra forma se
relacionan con ideas de su tiempo, con actores o con determinados eventos de éste, bien sea como referencias, como argumentos dramáticos o como problemáticas para la articulación
de algunos discursos dentro de los textos. Tal vez el ejemplo
más claro de esta peculiar construcción narrativa de sistema
de sistemas en Dostoievsky sea la novela Los demonios. Además de la polifonía de discursos dialógicos que estructuran la
trama, aparecen los diálogos con el afuera del argumento; es
decir, con las realidades reconocibles e inmediatas del quehacer político-social nacional. Pero además, se dialoga con otras
novelas de la propia autoría del escritor –un loco que mató a
una vieja y ni siquiera la robó, en clara alusión a Raskolnikov
de Crimen y castigo– y con las obras de sus pares contemporáneos rusos, como Padres e hijos de Turgenev (su protagonista,
Bazarov, es puesto en tela de juicio tal como se hizo en la vida
real). Asimismo, se intenta recrear una situación al estilo de
la pieza teatral El inspector de Gogol, con la preparación de la
llegada de una autoridad a la localidad; y se entabla un diálogo entre líneas con algunos ensayos publicados en la revista
Kolocol, famosa por su posición política pro-occidental.
La propia vida del autor es material para las discusiones en
los círculos ilustrados de la ciudad. Así, Belinsky y la Carta
a Gogol, cuya lectura le mereció a Dostoievsky el simulacro
de fusilamiento sustituido por 4 años de trabajos forzados y
10 años de exilio en Siberia, es objeto de burla y apreciaciones
poco consideradas. La muerte del padre del autor a manos
de los campesinos es convertida en la novela en comidilla del
momento y la invitación a visitar Dresde, desde donde Dostoievsky escribe la novela, por las comodidades que presenta,
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son tan sólo algunas interacciones que desde el texto ficcionado se establecen con la realidad de su tiempo, creando así
el cuerpo del primer sistema relacional que fija las reglas y en
donde se entabla el primer macrodiálogo: un diálogo entre la
ficción, la realidad, el lector y el autor.
Dentro de este sistema se articula otro que, a través de los
discursos que se desarrollan al interior del texto, se vincula
con las ideas político-sociales predominantes en la Rusia del
siglo xix. De allí que el sistema se nutra de las discusiones habituales dentro de los círculos artísticos, de los aconteceres
políticos del momento reseñados en las revistas, de las apreciaciones sobre distintas ideologías, de los debates sobre la
relación entre Europa y Rusia, de las exposiciones sobre Dios
y sobre el Dios ruso.
No está de más recordar que el nudo dramático principal
de la novela es una recreación ficcionada del evento verídico de
un asesinato por sospechas de posible traición, ejecutado por
Naródnaya Rasprava (Venganza Popular), una célula clandestina de la organización revolucionaria Narodnai Volia (Voluntad Popular). Dostoievsky toma este suceso como excusa para
articular dentro de la novela los tres discursos fundamentales
de su época, a saber: el discurso liberal pro-occidental, el discurso cristiano-popular pro-ruso y el discurso nihilista. Cada
uno de estos discursos forma su propio sistema interno; pero
al que más atención y dedicación le ha puesto el clásico ruso
es al discurso nihilista. Ente tantas voces, portadoras de este
último discurso, tres destacaron de tal manera que el pensamiento occidental una y otra vez ha vuelto a mirarlas con
suma atención; ellas encarnan principalmente en tres personajes: Stavroguin, Kirilov y Shatov. Estos tres personajes o
portadores de unas ideas particulares, al igual que Raskolnikov, Iván Karamazov o el príncipe Mishkin, constituyen sistemas en sí mismos, donde las fuerzas antagónicas desatan
unas luchas que afectan no sólo a sus portadores y los discursos con los cuales dramáticamente están entrelazados, sino
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al modo de pensar de varias generaciones de filósofos –sin
contar, por supuesto, a los lectores a lo largo de distintas décadas. Sus almas son este escenario último, en donde en definitiva se producen los discursos más importantes de la poética
de Dostoievsky, discursos que sobrevienen como devenir de
la dinámica de lo contradictorio, que atormenta, que obliga,
que afecta.
La materia psíquica o el alma –como le dice Lupasco– de
estos personajes se ha convertido en la materia más fina y
sutil, que logró no sólo penetrar distintos sistemas dentro
del mundo narrativo ficcionado de un autor, sino traspasar
el tiempo y el espacio de su existencia localizada para devenir
en el espacio-tiempo universal. Así, las voces no autorizadas,
las que son distintas a la de autor, pero que cuentan con su
autoridad no sólo para existir, sino para existir autónomamente y disentir de ella, se pronuncian con la fuerza de la
posibilidad dinámica del acontecimiento ideológico, más allá
de los límites establecidos por los sistemas macro: sistema
de relación de contradicción entre la realidad inmediata y la
obra; sistema de relación entre las distintas obras; sistema de
relación entre los discursos dentro de una obra; sistema de
relación al interior de los discursos. Y el último sistema, el
de la contradicción dinámica dentro del mundo psíquico de
los portavoces de los discursos, el que había surgido en sus
almas, es el que se eleva sobre lo temporal, dejando al mismo
tiempo la causalidad local para devenir en un espacio/tiempo
universal. No en vano Lupasco habla de la necesidad del alma
de «huir de lo histórico y penetrar en lo intemporal, lo eterno» (ibíd., p. 47), y Dostoievsky habla de la trascendencia del
alma inmortal. Y ambos la reivindican como el escenario de
las batallas últimas entre las fuerzas antagónicas.
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Trágico y afectivo en el ser
Dostoievsky insistía en que el destino del hombre es el de ser
hombre (Berdiaev 2008, p. 42), con todas las implicaciones
del caso. Y Bajtín, en Problemas de la poética de Dostoievsky,
agrega:
El destino es el determinismo pleno de la existencia de una
personalidad, que necesariamente predetermina los sucesos de la vida de ésta; de esta manera, la vida viene a ser
tan solo la realización (y el cumplimiento) de aquello que
desde un principio se encuentre en la existencia determinada de la personalidad (1999, p. 153).

Personalidad se entiende aquí como el sin-límite, la infinitud espiritual del hombre, su hondura, la que inquieta (o
no) al hombre, la que le produce (o no) angustias, la que lo
desgarra (o no) en su búsqueda de la plenitud, la que es parte inseparable de esta unidad cuerpo-acción-propósito que
hace a lo humano porque marca necesariamente su destino.
Si trazamos analógicamente este principio a cualquier sistema energético, se confirmaría el fundamento de Lupasco en
cuanto a la unidad entre causalidad-potencia-finalidad. Esta
unidad, en definitiva, es la que se manifiesta y la que es captada por el psiquismo para su comprensión. Dostoievsky llamó
a este proceso ser hombre (o, como lo diríamos hoy en día,
ser persona); Bajtín lo llamó personalidad; Lupasco le dio el
nombre de afectividad moral.
La misma idea pero en otros términos la expresa Unamuno,
autor en quien Dostoievsky influyó de manera importante:
… nuestro modo de comprender o de no comprender el
mundo y la vida, brota de nuestro sentimiento respecto a
la vida misma. Y este, como todo lo afectivo, tiene raíces
subconscientes, inconscientes tal vez (…) No suelen ser
nuestras ideas las que nos hacen optimistas o pesimistas,
sino que es nuestro optimismo o nuestro pesimismo, de
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origen fisiológico o patológico quizás, tanto el uno como el
otro, el que hace nuestras ideas (1973, pp. 8-9)8.

Esta reflexión es por demás extraña, si se toma en cuenta
que fue escrita en 1912; sin embargo, a la luz de la explicación dada décadas después por Lupasco en cuanto a los
estados patológicos del alma, adquiere claridad en cuanto a
los estados de perturbación del alma, depositaria de la conciencia y del conocimiento (1963, p. 47) y que se manifiesta
a través de la afectividad. A saber, estos son procesos en los
cuales una de las dos fuerzas antagónicas toma el dominio
absoluto sobre la otra dando paso a la homogeneización o a
la heterogeneización de la materia. Al primer estado Lupasco
lo asocia con la muerte por fosilización; y al segundo, con
la locura por dispersión. Y si hacemos una analogía de estos
dos estados donde se compromete el equilibrio dinámico del
vacío cuántico del alma al extremo de la actualización absoluta de uno de los dos antagonismos, con los personajes de
Dostoievsky los ejemplos más sobresalientes serían Kirilov
de Los demonios, para el primer caso, y el príncipe Mishkin de
El idiota, para el segundo.
En el caso de Kirilov, el cálculo analítico de la razón se
impone incluso al instinto animal de auto-preservación, para
derivar en el suicidio como una manera de demostrar que
había alcanzado el estado de no sufrimiento, esto es, libre de
afectividad. En caso del príncipe Mishkin, el afecto desborda
los límites de la razón hasta el punto de que el personaje deviene incapaz de preservar la cordura.

8 Del sentimiento trágico de la vida, de Miguel de Unamuno, fue publicado originalmente en 1912.
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Ahora bien, Lupasco señala que cada una de las fuerzas
antagónicas es asociada con determinados estados, situaciones, actos, etc. Así la homogeneidad la refiere a la identidad,
la afirmación, el acto, la forma, la objetividad, la extensión, la
muerte, el pragmatismo, lo pasivo; y la heterogeneidad con
la individualidad, la negación, la potencia, la materia, la subjetividad, la vida, la sensibilidad, lo activo. Pero, también, a
través de los ejemplos de los dos personajes de Dostoievsky se
puede asociar la razón con la homogeneidad y el sentimiento
con la heterogeneidad. De allí que la dualidad del hombre en
Dostoievsky se refiera, más allá de la lucha entre el bien y el
mal, a la lucha entre el sentimiento y la razón. Es necesario
recordar la idea principal de Lupasco: las fuerzas antagónicas
se solicitan mutuamente y la desaparición de una, porque la
otra se actualizó absolutamente, conlleva al fin del acontecimiento mismo. En otras palabras, no es la vida sin razón por
la que clama Dostoievsky, pero sí revela como la predominación absoluta de la razón puede acabar con el sentido de la
propia vida.
La dualidad, en todo caso, es inmanente al hombre y las
contradicciones que produce lo atormentan, lo agobian, lo
fuerzan y, en ocasiones, lo violentan, pero son las que fundamentan su vida. Es decir: la fuente de la vida es la lucha, la
perpetua y dramática lucha a la que es condenado el hombre;
la lucha de los opuestos que libran sus batallas en el alma y
en el espíritu, en la mente y en la razón humana. De allí el
sentido trágico de la vida en Dostoievsky, la urgencia y la necesidad de la lucha, porque nada fuera de ella es concebible
como existencia. Así, pues, no son las situaciones patéticas a
las que están sometidos los personajes en las novelas de Dostoievsky, ni las penas que éstas producen en ellos; ni siquiera
los desenlaces que casi siempre arrojan a los protagonistas
a los abismos de la locura o hacia los brazos de la muerte.
El sentido trágico en Dostoievsky tiene la misma raíz que el
sentimiento trágico de la vida en Unamuno (ob. cit.). Esto es,
el dolor que produce la dualidad irreductible e inherente a la
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propia condición humana. El dolor es fuente de conciencia
de la conciencia, de la reflexión del hombre sobre sí mismo
y sobre sus actos; pero, sobre todas las cosas, es la capacidad
de identificación con el otro a través del dolor que padece.
En cierto modo, lo trágico en Aristóteles, señalado por Lupasco (1968, p. 50), también es referido a lo dual de la condición del héroe, el héroe fracasado en su lucha, lucha de lo
contradictorio dentro del propio hombre. Pero también esta
lucha es el motor del desarrollo de la trama de una narración,
porque en ella se forja no sólo el alma del hombre, sino su
destino. En otras palabras, al igual que en un acontecimiento
energético, la dualidad antagónica es la esencia y el dinamismo de lo contradictorio es el fundamento del ser humano y el
devenir de su historia particular.
Para Dostoievsky, la primera y la más importante, es la
contradicción entre la comprensión de su propia finitud, su
imperfección, su limitación espacio-temporal y el anhelo de
la inmortalidad, la urgencia de trascender su carnalidad y su
futilidad. La cuestión es desde dónde, desde qué fuerza antagónica se pretende esta inmortalidad.
A través del personaje de Kirilov, Dostoievsky lleva al extremo una reflexión articulada desde la racionalidad absoluta
sobre la vida inmortal: vencer el dolor y el miedo a la muerte
para lograr la indistinción entre la vida y la muerte. Este “vencer” implica librarse del sentimiento humano y convertirse
en el hombre-dios. A través de un planteamiento pragmático
y extremadamente lógico, Kirilov llega a la idea de la posibilidad de la vida inmortal de Kirilov-dios en la muerte de
Kirilov-hombre.
En este personaje se trastocaron todos los sentidos: ya no
se trata de la vida referida a la muerte, sino de la muerte referida a la vida. La razón se tragó al hombre, lo convirtió en un
solitario lógico. La abstracción teórica acabó con su humanidad. Su voluntad de ser indefinidamente precipitó el fin con
una bala en la sien. La realidad conceptual o, mejor dicho,
virtual, sustituyó por completo la realidad vital; o, como diría
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Lupasco, el sueño se impuso sobre la realidad absolutamente.
Desde esta perspectiva se entiende con mucha más claridad
la afirmación de Lupasco:
El alma no es la vida en mayor grado que la muerte, sino
su amenaza contradictoria; las esperanzas como reflejos de
victorias, y la presencia de fracasos. Si bien las fuerzas de
una se elevan contra las fuerzas de la otra, el alma sólo lucha consigo misma (1963, p. 81).

El alma de Kirilov fracasa; su esperanza devino en su muerte. Muerte, en primera instancia, del alma, en el sentido de la
desaparición de la dualidad dinámica, y sólo después como
muerte del cuerpo. Este fracaso también lo sufren Raskolnikov
en Crimen y castigo e Iván Karamazov en Los hermanos Karamazov. La razón no sólo se impuso sobre el sentimiento en
estos dos personajes, sino que el sentimiento fue descartado
por irracional, por ser un impedimento a la hora de la configuración de un nuevo orden, un orden racional, progresista,
moderno. Lo paradójico es que la razón, a través de las elaboraciones ideológicas sofisticadas, convierte al primero en
un asesino por partida doble y al segundo, en un cómplice
de asesinato por omisión. Es decir, los dos personajes renunciaron voluntariamente a lo que es la parte fundamental para
aprehender el mundo: el afecto por la vida misma. Sus almas
se convirtieron no sólo en amenaza para la vida, sino en instrumentos para acabar con ella.
El mundo, según Dostoievsky, sólo puede ser comprendido y por supuesto vivido, a través de la amalgama entre
la razón y el sentimiento, entre el pensar y el sentir, entre lo
racional y lo irracional; y, en última instancia, entre lo inevitable de la muerte y el deseo de la inmortalidad, asumiendo
lo uno y lo otro como partes fundamentales del hombre, lo
que lo constituye, lo que lo determina como hombre. Porque
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dentro del hombre mismo se libran luchas de los contrarios:
el sentimiento y la razón, la finitud y la inmortalidad, el fin
y la negación de la muerte, el bien y el mal, la imperfección
y la divinidad, la vida cotidiana y la vida interna, el yo y el
otro, el que yo no puedo ser. Por eso nada es determinado en
el hombre, ni éste se presta a cálculo alguno, ni tampoco responde a las fórmulas predeterminadas. La condición trágica
del hombre y de la vida que imagina para sí mismo y la que se
esfuerza en realizar se fundamenta en estas imposibilidades.
Ésta es la postura de Dostoievsky, pero también la de Lupasco, en cuanto a la dualidad antagónica en permanente lucha
como materia constitutiva de todo sistema.
El alma en los dos autores es la portadora de la conciencia, del conocimiento, de los recuerdos, de la memoria; pero
además, y tal vez lo más relevante de todo, del sentir como
modo de acceso a la comprensión de la realidad, del otro,
de la totalidad. Dostoievsky lo llama el «amor»; Lupasco le
asigna el nombre de «afectividad». Y, para ambos, el alma se
alimenta de esta «especie de gracia singular y trágica de lo
incondicional y escándalo de la eternidad» (Lupasco 1968,
p. 77). En definitiva, es lo que permite la conexión entre las
contradicciones, entre lo finito y lo infinito, entre lo continuo
y lo discontinuo, entre la razón y la emoción, entre la realidad y el sueño, entre todas estas cosas y otras cuestiones que
se antagonizan pero que se solicitan mutuamente para poder
existir en «la dinámica trágica de la existencia», en palabras
de Berdiaev (ob. cit., p. 56).
Sin embargo, ni Kirilov, ni Stavroguin, ni Karamazov, personajes emblemáticos de Dostoievsky, logran esa conexión –y
precisamente por estar «faltos de amor», en palabras de Shatov. De hecho, por razones distintas, los tres renuncian a una
parte de su alma. Como afirma Lupasco, en ellos se ve
… al alma debilitarse y como desaparecer por la hipertrofia, la turgencia, la “solidificación” de algunas de sus
complementariedades antagónicas y contradictorias. Si la
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afirmación y la negación se separan demasiado, si lo homogéneo y lo heterogéneo se actualizan con exceso, si lo
continuo o lo descontinuo, lo ondulatorio o lo corpuscular,
la apertura y las solicitaciones y agresiones del mundo exterior o la soledad biológica de la exclusión individualizadora
ocupan el alma, el alma se debilita y muere (1968, p. 57).

El alma de Kirilov se debilita al actualizarse absolutamente
la negación de su propia humanidad, sin permitir que su afirmación se potencialice. Entonces, el hombre termina absorbido por una idea; es decir, por una abstracción. Stavroguin no
logra imponerse a sí mismo lo suficiente y su alma se calcifica
a través del proceso de homogeneización, con lo cual su vida
pierde todo sentido y la muerte se vuelve sólo una cuestión
del proceder. Por su parte, Iván Karamazov no logra detener
el proceso de heterogeneización, o sea, la individualización
excluyente. Pierde por ello la razón en su búsqueda de la razón absoluta. En otras palabras, sus almas se decantan por
una de las dos fuerzas antagónicas, lo que las lleva a su desaparición, sea por la muerte del hombre o por la locura en la
cual sucumben.
Sólo a Raskolnikov se le brinda la oportunidad de redención, a través del amor de Sonia Marmeládova, y a través de
la posibilidad de recobrar en él el sentido de su existencia.
Sonia logra despertar en Raskolnikov la pasión por la vida,
la del hombre de carne y hueso, que deja atrás al hombre extraordinario, al hombre-dios y a su libertad arbitraria e ilimitada. Esa mujer se convierte en el motivo de su libertad irracional, libertad del sentimiento, de la pasión, del deseo de ser
quien quiere seguir siendo indefinidamente. Es decir, dentro
del alma de Raskolnikov se produce la resurrección del sentir.
Desde esta perspectiva, podemos pensar que esta noción
de libertad es posiblemente lo más complejo en el pensamiento de Dostoievsky, entre otras cosas, por la propia estructura
polifónica de sus obras. Es decir, por no saber si lo que se
expresa son las ideas del autor o son discursos de las voces
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no autorizadas. Paradójicamente, llegar hasta lo más profundo
de su concepción de libertad posibilita otro vínculo con la
explicación que le da Lupasco al problema en su obra Las
tres materias, donde afirma que en el tercer estado las fuerzas
antagónicas están en un equilibrio dinámico antagónico.
Por consiguiente, dos causalidades coexisten con dos finalidades contradictorias; sostienen una lucha recíproca y
se reflejan una en otra; de allí esa impresión de libertad,
ese carácter de libre arbitrio que ofrece todo fenómeno
psíquico: se forma allí como una esfera de incondicionalidad, inmanente a esa tercera causalidad, a esa tercera finalidad y a esa tercera memoria. Pero se elabora también, del
mismo modo, una doble, inversa y recíproca conciencia o
conocimiento (como una serie de conciencias ligadas deductivamente), naturalmente, tanto más ricas, cuanto más
desarrollados y más complejos sean los mismos sistemas
antagónicos (1963, p. 50).

La libertad, en primer término, es la que hace posible cualquier movimiento del alma, sea éste de conciencia o de conocimiento. Dicho de otra manera, es lo que subyace a todo
acontecimiento psíquico. Sin esta impresión de libertad, el
propio mundo psíquico se volvería un mundo fallido. De allí
que la libertad fundamentaría la incondicionalidad, es decir, este momento de vacío cuántico que posibilita todas las
cosas. Se trata de la doble conciencia, entendida como conciencia de lo homogéneo, por un lado, y, por el otro, de lo
heterogéneo; pero, además, de la posibilidad de que ésta se
vuelque sobre sí misma, y cree cadenas de conciencias, que
se deduzcan una de la otra. Cuanto más compleja es el alma,
más profundos resultan sus misterios, precisamente por estas
posibilidades múltiples, azarosas, contradictorias, que crean
tanta incertidumbre a la hora de calcular el siguiente movimiento del alma humana.
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Ahora bien, siendo la libertad el fundamento de la conciencia y del conocimiento, al crearse cadenas –o series, como
las llama Lupasco– de conciencias y de conocimientos, también deberían recrearse sus fundamentos. Esto es, cadenas de
libertades. En una aproximación al sentido de libertad que
plasma Dostoievsky a través de toda su obra, es posible identificar esta cadena o serie de libertades. Y este es un aspecto
neurálgico de toda su obra, allí donde la libertad es dibujada
como una lucha permanente de libertades antagónicas. La libertad primera es, así, la de la posibilidad de elegir entre el
bien y el mal; y la segunda, la libertad en el bien, esto es, la
libertad racional entrelazada dinámicamente con la libertad
irracional, la del sentir, la del sentimiento. En otras palabras,
hablamos de cadenas o serie de libertades, donde cada una
está en un antagonismo dinámico con la otra. Nicolái Berdiaev, en su obra escrita en 1921 bajo el título Espíritu de
Dostoievsky, lo reseña de esta manera:
La libertad del bien supone la libertad del mal, que lleva
a la aniquilación de la misma libertad, a la degeneración
en la inevitabilidad del mal. La negación de la libertad del
mal y la afirmación de la libertad exclusiva del bien lleva
también a la negación de la libertad, a la degeneración de la
libertad en la inevitabilidad del bien (2008, p. 70).

En otras palabras, lo que el filósofo ruso describe como el
concepto de la libertad primera en Dostoievsky es un acontecimiento que se rige bajo el principio del antagonismo y la
lógica de la dinámica de lo contradictorio: la imposibilidad
de la existencia de la libertad misma sin que se produzca la
lucha de las dos fuerzas antagónicas, la libertad del bien y la
libertad del mal.
De la misma manera se daría la libertad segunda, en la
lucha entre la libertad racional y la libertad irracional. Según
Dostoievsky, la libertad racional del hombre es la del sin-límite, la que no reconoce norma o restricción alguna, la que
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se reviste de arbitrariedad en su ilimitación, porque al final
es una libertad de abstracción, de la capacidad de, en última
instancia, deshumanizar al otro para poder encajarlo en una
fórmula. Es la libertad ante la cual se rebela el hombre del
subsuelo, la libertad que promete los palacios de cristal de
un porvenir espléndido y maravilloso, pero en el cual habría
que renunciar a una parte fundamental del hombre –la de ser
hombre– y al misterio que implica su naturaleza. Los efectos
que puede tener esta libertad los confiesa uno de los personajes de Los demonios: «Partiendo de la libertad ilimitada he ido
a parar en el despotismo ilimitado» (1984, p. 343). Ciertamente, es imposible hacer renunciar al hombre a ser hombre,
por lo menos por mucho tiempo. Su naturaleza dual tarde o
temprano se pronuncia y a veces con mucha fuerza. Para controlar estos brotes de humanidad, como lo ha demostrado la
historia, se aplica la fuerza brutal del despotismo y la tiranía
que, tal vez, hoy revisten otros ropajes de encajes más finos y
más elaborados, pero que conservan con recelo su esencia: la
de deshumanizar al hombre y privarlo de su sentido de la vida.
La indagación fundamental de Dostoievsky es sobre los
límites de la libertad, sobre todo sus límites morales. Una
libertad ilimitada es una libertad vacía, convertida en una arbitrariedad que ya ni siquiera logra elegir entre el bien y el
mal. Este es el caso de Stavroguin y su suicidio, como huida
ante la urgencia de decidir sobre su destino: asumir la responsabilidad ante el mundo del atroz crimen cometido y así,
a través del sufrimiento, recobrar el sentido de su propia vida;
o, en cambio, terminar de sucumbir en la amoralidad absoluta. Pero también está la contraparte de esta incapacidad de
elección, la indistinción entre el bien y el mal. Es por ello que
Dimitri Karamazov se asombra ante la terrible contradicción,
cuando el hombre es capaz de maravillase con la pureza de la
Madonna y, al mismo tiempo, extasiarse con la degradación
absoluta de Sodoma.
La resistencia que le pone límite a esta libertad ilimitada
de la razón es la libertad irracional, que se traduce en el senti72

miento dirigido hacia el otro, pero también hacia uno mismo
–eso que, por ejemplo, Unamuno llama el amor propio–. La
carencia de este sentimiento es lo que Dostoievsky, en última
instancia, ve como raíz de toda la descomposición del mundo
y, por supuesto, del hombre. El amor es tan misterioso como
el hombre mismo. Y no podría ser de otro modo, porque la
humanidad del ser se traduce en esa capacidad del afecto; es
decir, de afectar y de ser afectado. Pero, además, la misma se
manifiesta a través de esta afectividad. Por otro lado, también
el amor o la afectividad refleja esta dualidad, esta pugna de
los contrarios. Al respecto, Lupasco comenta:
A afetividade atingirá uma densidade de prazer e de desprazer, de dor e de alegria inextricavelmente combinados
numa espécie de psiquismo ontológico dos mais puros.
Assim defini o amor carnal como sendo um apelo fascinante e misterioso à embriaguês ontológica do orgasmo.
Compreender-se-á a razão porque emprego o termo “ontológico” se nos lembrarmos que a afetividade nos meus
trabalhos significa o ser, no sentido mais direto e imediato,
à margem de qualquer consideração filosófica ou metafísica. É apenas do ponto de vista do amor, que a doença
somatopsíquica é um fenômeno fundamental e primordial
para o destino e a história do homem, e ainda para todo o
sistema vivo. Ela comanda um e outro. E não posso deixar
de manifestar o meu espanto quando verifico, pelo menos
no âmbito do meu conhecimento, que tão poucos livros
foram consagrados ao papel especial do amor e da copulação no desenvolvimento da História. (citado por Galeffi,
ob. cit., p. 34).

El amor o la afectividad no es sólo el modo de acceder
al conocimiento y al mundo, como ya se mencionó en las
páginas anteriores, sino también es el modo como se es en
el mundo y la forma como se actúa en él. El dolor y el sufrimiento, frutos trágicos para Dostoievsky de la dualidad de la
naturaleza humana y la continua lucha que ella libra, abren
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el horizonte y, a la vez, la hondura de la propia condición
humana; y para Lupasco es un fenómeno fundamental, ya
no sólo de cara al destino del hombre, sino a la historia de la
humanidad.
Allí queda tramada la propuesta implícita de Dostoievsky
y explícita de Lupasco. Se trata no sólo de asumir el mundo
desde la dualidad de sus fundamentos, sino de analizarlo a
partir del principio de antagonismo; y, desde luego, en aprehender y comprender la historia a partir de los pliegos oscuros de la irracionalidad. Esto es: desde el amor, la afectividad
y sus manifestaciones.
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Más allá de Dostoievsky

en la televisión rusa una serie basada en
la novela de Dostoievsky, Los demonios. Esta producción causó mucho revuelo en los círculos de crítica literaria del país,
porque el director, Vladimir Khotinenko, había modificado
o, mejor dicho, agregado una escena final en su película que
no existía en la novela y, según los críticos rusos, ello modificó el sentido de la obra de Dostoievsky. Se trata, a saber,
del encuentro entre Dasha –la última esperanza de Stavroguin
para redimirse ante sí mismo y ante el mundo, como Sonia
Marmeládova era para Raskolnikov–; y Verjovensky, la figura
más siniestra de la novela, que desencadena todas las muertes
en la trama, y que para Dostoievsky era el arquetipo del nihilismo radical ruso, el mismo que se pronunció con fuerza en
los acontecimientos posteriores a la Revolución rusa de 1917.
El encuentro se produce en los Alpes; es decir, en Europa,
lugar en donde se habían desplegado los pensadores rusos
que entraron en la historiografía universal como los Nihilistas
Rusos. En una pequeña cabaña en las montañas vive Dasha

EN 2014 SE ESTRENÓ

con un niño de unos siete años, que se podría presuponer
que es el hijo que tuvo con Stavroguin. Toda la escena irradia
felicidad y esperanza: la blancura de la nieve, lo despejado
del cielo, lo transparente del aire. Dasha y Verjovensky están emocionados por el encuentro. Sin embargo, la película
termina sin que estos dos personajes terminen de acercarse,
el corte se produce durante el movimiento de uno hacia el
otro. El final no es un punto, entendido como una acción
completada, un círculo que se cierra sobre sí mismo, sino
los tres puntos suspensivos de una situación ante la cual se
ciernen más preguntas que respuestas, más potencialidades
que actualizaciones, más dinamismo de lo contradictorio que
claridad de lo resoluto.
Ciertamente, el episodio no sólo no está en el texto original, sino que es absolutamente sorpresivo, en cuanto a la
posibilidad misma de una relación cualquiera, sea ésta de
amistad o amorosa, entre Dasha y Verjovensky. Sin embargo,
el director de la serie a través de esta escena logró trasmitir toda la esencia del pensamiento de Dostoievsky; y, sobre
todo, la estructura dialógica de sus obras que no poseen un final, como una culminación cerrada de una historia que ya no
puede tener ningún desarrollo distinto al que le había fijado
su autor. Los finales de Dostoievsky son posibilidades múltiples de comienzos diversos y sería ya el lector/espectador el
que tenga la potestad de imaginar la nueva trama a partir de
los puntos suspensivos del texto original. En palabras de Lupasco, las obras del clásico ruso son un acontecimiento continuo y permanente en su devenir, potencialmente abierto a
los nuevos y distintos acontecimientos, por las interferencias
internas o externas que modificarían el curso del acontecimiento original.
El final de cada obra de Dostoievsky activa los mecanismos
del fenómeno relacional entre el observador y el objeto observado, donde éstos se afectan mutuamente y en esta afectación
se transforman ambos. El lector/espectador/observador comienza a formar parte de la nueva trama, por convertirse en
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una de las voces no autorizadas, voces distintas a la del autor,
pero que poseen el mismo peso a la de la suya. Sin embargo,
la trama se desarrollará condicionada por el propio mundo
psíquico del observador, por lo que su alma será capaz de elegir y abstraer de la obra original, en palabras de Lupasco, por
«la posibilidad de abrirse y de cerrarse a su agresión» (1968,
p. 19; énfasis de Lupasco).
Por otro lado, ese mismo proceso y sus frutos, es decir, la
nueva trama y su construcción, es la posibilidad de que el
lector/espectador/observador, ya en su rol de creador, se mire
a sí mismo a través de la perspectiva de su propia creación.
En otras palabras, el fenómeno observador/observado podría
explicarse a través de la doble potencialización y la doble
actualización, pero realizados en distintos niveles, creando
cadenas o series de acontecimientos relacionados y mutuamente implicados, que traspasen los límites de cada nivel o,
mejor dicho, de cada sistema que articula el nivel particular y
así implicar todo el sistema de sistemas, aunque se tratase tan
sólo de una parte de éste.
Así, el final que ofreció el director de la producción rusa
de Los demonios (2014) es polémico en tanto que no estaba
escrito por Dostoievsky, pero no sólo es absolutamente verosímil respecto al contenido de toda la obra escrita del autor, sino que atiende todas las “reglas” del juego dialógico de
estructura abierta del mismo. A saber: Dasha perfectamente
podría quedar embarazada de Stavroguin; los dos ya habían
acordado alejarse de Rusia y establecerse en Europa, pero lejos de los tumultos de la civilización y los Alpes podrían ser
el destino perfecto. Por otro lado, Verjovensky había huido de
Rusia después de ser señalado y acusado como autor y promotor de la muerte de Shatov, además de hacerse públicas sus actividades conspirativas como cabecilla de la organización y su
implicación en varios acontecimientos con fatales desenlaces.
Perfectamente, estos dos o, mejor dicho, estos tres pudieran
haberse encontrado en condiciones que describe el director
de la serie.
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Ahora bien, la producción de la serie, que incluye el guión
y la realización audiovisual misma, es la abstracción que realizó el mundo psíquico de Khotinenko de la obra de Dostoievsky; abstracción en términos de Lupasco, esto es: se eligió
y se abstrajo lo que para el alma del director era lo más importante y se expuso de la manera como su alma lo había
aprehendido, creando conocimiento del conocimiento sobre
la obra. La novela de Dostoievsky había sido actualizada por
las potencialidades de sus propias características y las del
alma del director; y, a la vez, se había potencializado por los
nuevos elementos que el alma del director le había conferido
como, por ejemplo, su polémico final. La nueva creación es el
tercero incluido de Lupasco, porque es y a la vez no es obra
del clásico ruso, pero también es y no es obra del director de
la serie; es decir, la cuestión ya no puede ser reducida a to be
or not to be. La cuestión, como bien lo subrayó Lupasco, es to
be and not to be, salvo que en este caso particular es elevada a
un segundo grado de potencialización.
No obstante ello, la cadena está lejos de terminar en este
punto, porque la serie fue vista por un número importante de
espectadores/observadores y cada uno vio su propia creación,
porque la obra audiovisual afectó y también fue afectada por
los mundos psíquicos de las personas que se dispusieron a
verla. En otras palabras, la obra es el vacío cuántico; es la
potencialidad pura que posibilita y fundamenta creaciones
múltiples, diferenciadas, de autoría ni situada ni localizada.
Toda obra de arte, en cuanto a su valor artístico, activa este
proceso donde la dinámica de lo contradictorio dispara los
mecanismos para las nuevas creaciones. Porque el objetivo del
artista es, a través de su afectividad, penetrar el mundo psíquico del observador y afectarlo de tal manera que se hagan
posibles nuevas creaciones a partir de la suya. Sin embargo,
las obras de Dostoievsky no sólo habían afectado particularidades, sino que habían influido en las distintas corrientes del
pensamiento de la modernidad: existencialismo, vitalismo,
personalismo, formalismo, subjetivismo, estructuralismo,
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post-estructuralismo. Sus personajes, portadores de determinadas ideas, sirvieron para explicar el nihilismo del pensamiento moderno (Friedrich Nietzsche), el nihilismo en las
estructuras de Estado (Ernst Jünger), el nihilismo referido al
ser humano (J. P. Sartre, Albert Camus). Había, además, propiciado la configuración de las ideas sobre la persona como
existencia particular (Miguel de Unamuno), fundamentado la
filosofía personalista (Gabriel de Marcel, Jacques Maritain) y
sustentado las bases para la filosofía como acto ético (Mijaíl
Bajtín). Asimismo, influyó en los entendimientos de los estructuralistas (Tzvetov Todorov); sin contar el efecto que tuvo
sobre el pensamiento de André Gide, Nicolái Berdiaev, Sigmund Freud, Herman Hesse, Joseph Conrad, George Lukács,
entre tantos otros ensayistas, escritores y pensadores.
La influencia en diferentes corrientes del pensamiento moderno, de la que pocos novelistas gozarían, podría ser explicado por lo que Bajtín llama el contenido ideológico de sus
obras; pero también por la manera como presenta o estructura este contenido. Y, cuando se refiere al contenido, éste no
implica la totalidad del texto, sino al de las ideas representadas
por determinados personajes. En palabras de Bajtín:
La conciencia del ideólogo, con toda su seriedad y con
todas sus escapatorias, con toda su fundamentación y profundidad y con toda su separación del ser llega tan rotundamente a formar parte del contenido de sus novelas que
este ideologismo directo y monológico ya no es capaz de
definir su forma literaria (…) Por eso la propia postura monológica de Dostoievsky y su valoración ideológica no llegaron a enturbiar la objetividad de su visión artística. Sus
métodos artísticos de representación del hombre interior,
del “hombre dentro del hombre”, permanecen ejemplares
para cualquier época y cualquier ideología, gracias a su
objetividad (1999, p. 194).

Lo revolucionario de las creaciones de Dostoievsky consiste en revelar el mundo como una polifonía de voces, de
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múltiples entendimientos, de distintas visiones que no pueden
ser reducidas a una sola, fija y predeterminada, aun si se trata de una creación artística novelada. Y estas voces, entendimientos y visiones suelen estar en contradicción unos con
otros, aunque todos, absolutamente todos, tienen no sólo el
derecho, sino la urgencia de existir. Es por ello que se puede
decir que el mundo de Dostoievsky, al igual que sus novelas,
es el mundo de la existencia polifónica. Para cuando esta idea
fue pronunciada, el mundo se miraba a sí mismo como una
totalidad, como una uniformidad universalizada, como la
existencia de la voz única con derecho a la autoridad absoluta. Y sería mucho más simple aprehender un mundo así, de
una sola pieza, como un objeto que se presta a mediciones
y sus manifestaciones claras sean fácilmente descriptibles y
entendibles, como el “dos más dos” en palabras del hombre
del subsuelo.
Entender un mundo polifónico es, en primera instancia,
saberlo captar en sus manifestaciones, que suelen ser múltiples, variables y contradictorias. Y después desentrañar la
complejidad fundamentada en los estados dinámicos, que fluyen, devienen y en ocasiones se diluyen. De alguna manera,
las ideas de Stéphane Lupasco ofrecen el principio y las bases
que podrían facilitar no sólo la comprensión de esas manifestaciones de la dualidad inherente a todo acontecimiento, sino
la posibilidad de explicación de aquello que puede resultar
irracional y escapa a las lógicas que apuestan por lo unívoco y estático. Es decir, si Dostoievsky nos ofrece un mundo
complejo y contradictorio en sus expresiones como escenario, Lupasco nos ofrece el método y los fundamentos para
su comprensión. Y allí está la más grande paradoja: las ideas
para comprender el mundo de Dostoievsky se basan en las
leyes de la física, en la cuántica, pero también en la clásica; y
el soporte científico a las ideas sobre la dualidad de la naturaleza humana también le proporciona la física cuántica de la
mano de Lupasco.
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Por otro lado, como el mismo Lupasco había sugerido,
este mundo como un todo se puede aprehender y conocer
a través de sus partes; y la parte esencial del mundo, según
Dostoievsky, es el hombre; el hombre, que en su búsqueda
interior debe enfrentarse a sí mismo, en su dualidad antagónica. Al igual que el mundo, para el escritor ruso, este hombre es unas estructuras abiertas, no predeterminadas, nunca
acabadas. No existen puntos finales en Dostoievsky, ni para el
mundo, ni para las novelas, ni para el hombre. Son acontecimientos que existen en su devenir y todo devenir es el cambio
en un dialogismo particular que implica necesariamente la
práctica de la libertad, incluso la libertad del mal.
Es por esta razón que la propuesta del final de la serie Los
demonios de Vladimir Khotinenko resulta una expresión extraordinaria del pensamiento de Dostoievsky. A saber, muestra las posibilidades múltiples a partir del encuentro entre
Dasha y Verjovensky, donde caben las opciones de extrema
maldad, en vista de las capacidades siniestras sin límite que
había demostrado el hombre durante la trama de la novela.
Pero también el ejercicio de la libertad del bien, frente a la
bondad de Dasha y la inocencia de su pequeño hijo. En esta
última opción subyace todo el esplendor de la fe que profesaba Dostoievsky en su creencia en el hombre y su divinidad: el
más irredimible del universo siempre tiene la posibilidad de
redención ante el mundo y ante sí mismo.
Esta posibilidad la tiene Raskolnikov, y se sirve de ella;
la tiene Stavroguin, pero flaquea y la desecha; la tiene Ivan
Karamazov, pero la pierde perdiéndose en su propio laberinto. La tiene también Verjovensky y es la potestad del lector/
espectador/observador imaginarse la posibilidad que podría
tener tras los puntos suspensivos que había puesto el propio Dostoievsky y que el director de la película interpretó.
En todo caso, esta posibilidad implica el dolor, el dolor del
espíritu, el dolor del alma, el dolor que, al final, sustenta y
legitima la auto-afirmación del hombre como hombre, el que
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despierta la conciencia, el que revela la realidad al hombre y
lo abre hacia el otro para identificarse con él, en su dolor y en
su humanidad. El dolor, el sufrimiento, al igual que el gozo y
la alegría, son manifestaciones de la afectividad, que para Lupasco es el dato ontológico, lo que constituye al ser humano.
No en vano el Kirilov de Los demonios se propone vencer
la afectividad y convertirse en el hombre-dios, es decir, en un
objeto deshumanizado como apuntó Basarab Nicolescu. Lo
trágico no es sólo el hecho que Kirilov se convirtió en víctima
y victimario a la vez, sino que en su renuncia a la afectividad
en el mismo acto había renunciado a lo absoluto y a la eternidad. Y ello porque, según Lupasco, es la experiencia afectiva
la que dicta a nuestras almas estas nociones (1968, p. 166).
Y, en palabras de Dostoievsky, porque había precipitado el fin
sin lograr la infinitud.
De allí que la grandeza de Dostoievsky consiste en haberse
fijado en los ligamentos, uniones y asociaciones, pero con mayor énfasis, en las rupturas, las disociaciones, las exclusiones,
todas aquellas fuerzas que producen los desdoblamientos,
plegamientos oscuros, profundidades demenciales. Es decir,
miró con intensidad las fuerzas antagónicas en su continuo
dinamismo contradictorio, abstrayendo de los acontecimientos lo esencial, aquello que para Lupasco es el fundamento
de todo ser humano, porque posee «un sello afectivo propio
que parece caracterizar en último término nuestra unicidad y
nuestra profundidad sustancial escapando a las vicisitudes de
las transformaciones ininterrumpidas» (ibíd., pp. 166-167).
Esto es, la afectividad.
¿Será que a ella se debe que sintiéramos compasión por
Raskolnikov? ¿Es ella la que despierta la identificación con
Iván Karamazov? ¿A ella se debe que Stavroguin nos resulte
tan irresistible? ¿O, tal vez, nos asombra en ellos la tragedia
de su doble condición de ser víctima y su propio victimario?
¿O simplemente nos reconocemos en ellos en cuanto a las luchas que libran entre sus fuerzas contradictorias? ¿O puede ser
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que en ellos buscamos respuestas a nuestros propios misterios
del alma y a ellos recurrimos para revivir en nosotros mismos
sus tragedias, padeciendo en nuestra carne sus sufrimientos,
y a través de ese dolor logramos a identificarnos con ellos? ¿O
tal vez algo tiene que ver la belleza y su terrible misterio, que
expuso Dimitri Karamazov, en donde convergen las orillas
del río, las orillas de la razón y la del sentimiento, formando
el escenario contradictorio donde se libran las batallas entre
los opuestos?
Al parecer, el intento de responder las preguntas que se
plantearon en las primeras páginas de este trabajo creó más
preguntas que respuestas. Esto puede deberse a que ni los
planteamientos de Dostoievsky, ni los de Lupasco quedaron
dentro de los límites de sus respectivas disciplinas u obras. Sin
embargo, dadas las particularidades de los fundamentos que
subyacen en las visiones de los dos autores, a saber, la lógica
de la dinámica de lo contradictorio que desafía las determinaciones absolutas y apuesta por las posibilidades múltiples,
este resultado debería ser el más coherente: la generación de
nuevas cuestiones a partir de las inicialmente planteadas, que
lejos de cerrarse sobre sí mismas, dan paso a los acontecimientos en otros niveles y agregando más complejidades.
Ya para 1929 Bajtín, en su primera aproximación a la poética de Dostoievsky, había señalado que su narrativa no encajaba ni en el esquema lógico de los diálogos platónicos, que
sería lo mismo que la lógica aristotélica, ni en la dialéctica
hegeliana, idea que fue reforzada en su obra La estética de
la creación verbal, capítulo «Del libro Problemas de la obra de
Dostoievsky» (1999). Bajtín destacó que esta particular construcción narrativa de las novelas polifónicas se edifica bajo
el principio de dialogismo, esto es, la interacción o diálogo
entre los discursos que, si bien podrían cruzarse en ciertos
momentos, nunca terminaban en una síntesis, preservando
así su propia identidad y en oposición a otros discursos. Es
decir, el principio del dialogismo esencialmente es el mismo
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que el del antagonismo y la dinámica de lo contradictorio, y
los cruces de los discursos tienen la misma naturaleza que el
tercero incluido de Lupasco.
He aquí el porqué de las coincidencias entre los postulados
de estos dos autores, algunos de los cuales se expusieron en
este trabajo, y la facilidad con que los textos de Dostoievsky
se comprenden a través de los textos de Lupasco y viceversa,
dando paso a las posibilidades de unas aprehensiones y comprensiones que profundizaran, complementaran y crearan
conocimiento nuevo. Sin embargo, habría que tener presente
que un autor venía planteando las cuestiones desde el misterio de la creación y la sensibilidad artística y el otro, desde
las leyes de las ciencias naturales. Es decir, las nociones de
las ciencias humanísticas se complementaron, pero también,
complementaron las nociones de las ciencias naturales, en
una mutua y recíproca afectación, lo que hoy suelen llamar la
transdisciplinariedad.
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