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Capítulo 6: Acción humana y lenguaje (Páginas 185-201)

CAPÍTULO 6:
ACCIÓN HUMANA Y LENGUAJE ∗ (Primera Parte)
Este capítulo versará sobre el tema de la acción o, más concretamente sobre la
acción humana. Dentro de él abordaremos diferentes tópicos. Todos ellos, sin embargo,
tendrán como hilo conductor su referencia al tema de la acción.
Comenzaremos, primero, por abordar algunos de los supuestos que encierra nuestra
concepción tradicional sobre la acción humana, y examinaremos la crítica que a ellos dirige
el filósofo alemán Martín Heidegger. En este contexto, introduciremos las distinciones de
transparencia y quiebre y examinaremos el carácter lingüístico de los quiebres. Luego
analizaremos la acción humana en cuanto ésta se relaciona con el lenguaje. Ello nos llevará
a reconocer que toda acción humana posee un componente interpretativo que surge desde el
lenguaje.
Enseguida, tomaremos la acción como un dominio e introduciremos diversas
distinciones en su interior que nos permitirán reconocer tipos de acciones diferentes. Por
último tomaremos un tipo particular de acción humana, aquella que llamamos prácticas
sociales, y ⎯acercándonos a la interpretación propuesta por Wittgenstein⎯ mostraremos
cómo éstas permiten ser reconstruidas lingüísticamente.
Hemos sostenido que la ontología del lenguaje ofrece una interpretación diferente
del fenómeno humano, al referirlo al lenguaje. Hemos advertido, sin embargo, que para
entender cabalmente esta interpretación es necesario reinterpretar lo que entendemos por
lenguaje y abrirnos a una comprensión que lo concibe como generativo y que postula que el
lenguaje es acción. Pero hemos advertido también que nuestro círculo interpretativo no
estará completo mientras no reinterpretemos la propia acción. Sólo entonces estaremos en
condiciones de entender por qué decimos que la acción nos constituye como el tipo de
persona que somos y que llegaremos a ser. El ser humano, el lenguaje y la acción son tres
pilares fundamentales de la ontología de lenguaje. En este capítulo examinaremos el tercero
de ellos: la acción humana.
Nuestra “concepción tradicional” sobre la acción humana.
Nuestra «concepción tradicional», nuestro sentido común, descansa, entre otros, en
dos supuestos que hemos heredado de la filosofía de Descartes, y que han servido de base
al pensamiento moderno occidental. De una u otra forma, la interpretación ofrecida por
Descartes en el siglo XVII ha sustentado la casi totalidad de nuestras interpretaciones
parciales en el mundo occidental. Los postulados básicos de Descartes se transformaron en
supuestos no cuestionados de nuestro sentido común. Los seres humanos occidentales
∗

Estoy agradecido al Dr. Fernando Flores y a Business Design Associates, propietarios de los derechos de
autor de trabajos en los que se basa este segmento, por permitirme gentilmente hacer uso en este libro de
largas secciones en tales trabajos.

ECHEVERRIA-Ontología del lenguaje. Cap. 6 Acción humana y lenguaje

1

devinimos cartesianos aun cuando no supiéramos quién era Descartes o no conociéramos su
filosofía. Ello, por cuanto la cultura lingüística dentro de la cual nos constituimos como
individuos, asumió como válidos sus postulados 1 .
Los dos supuestos a los que nos referimos son los siguientes: aquel que sostiene que
todo sujeto se halla expuesto a la presencia e inmediatez del mundo de objetos que lo rodea
y aquel que define al ser humano como un ser eminentemente racional en su actuar en el
mundo. Examinaremos cada uno de ellos por separado.
El primero de estos supuestos, se sustenta en un dualismo originario. Su punto de
arranque supone que, al examinarse la existencia humana, debemos reconocer, desde el
inicio, dos sustancias irreductibles: el pensamiento o la razón que nos constituye como
sujetos (lo que Descartes llama la res cogitans) y la sustancia física que constituye los
objetos (res extensa), dentro de la cual está nuestro cuerpo y la totalidad de los objetos
naturales.
Ello permite interpretar la existencia humana como constituida original y
primariamente por un sujeto dado, rodeado por un mundo de objetos también dados. La
presencia de estos objetos no está cuestionada. Ellos están allí en el mundo, presentes
naturalmente, capaces de ser percibidos directamente por los sentidos, en la medida en que
no estén ocultos.
Esto no niega que la percepción que el sujeto tiene de los objetos del mundo deje de
tener problemas y que, por ejemplo, tal percepción no esté libre de distorsiones. Por el
contrario, nuestra concepción tradicional hace de la relación sujeto-objeto su principal
obsesión, su gran problema. De allí que, para la filosofía moderna, hacer filosofía haya sido
fundamentalmente hacer epistemología: determinar la posibilidad de que el sujeto pueda
alcanzar una fiel representación de los objetos y, en la medida que tal posibilidad se acepte
(hay quienes la niegan), determinar cuáles son las condiciones que la garantizan. El gran
tema de la filosofía moderna ha sido, por lo tanto, el tema del conocimiento.
El segundo de los supuestos de nuestra concepción tradicional ha sido el sustentar
que aquello que define al sujeto, aquello que nos caracteriza como seres humanos, es el
pensamiento, la conciencia, la razón, nuestra capacidad de deliberación. El ser humano, se
sostiene, es un ser pensante, un ser racional. Este segundo supuesto es particularmente
importante para entender la acción humana, pues es precisamente en el dominio de la
acción donde el concebirnos como seres racionales tiene quizás una de sus más importantes
consecuencias.
El supuesto de que la razón es aquello que nos constituye y define en el tipo de ser
que somos, nos lleva a una comprensión racionalista de la acción humana. Supone que la
conciencia, la razón o el pensamiento, como quiera que nos refiramos a ello, antecede a la
acción. Asume que los seres humanos actuamos en conciencia, guiados por la razón. Se
deduce, por lo tanto, que toda acción humana es acción racional. Ello implica que no hay
acción que no tenga su razón y, en consecuencia, que no esté antecedida por la razón que
conduce a ella. La razón, por tanto, conduce la acción.
El concepto de razón deviene tan importante dentro de los parámetros de esta
interpretación que, incluso cuando la experiencia pareciera mostrarnos que este supuesto es
discutible, y pareciéramos observar acciones no conscientes, no racionales, donde no hubo
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deliberación previa, este supuesto no es puesto en duda y se buscan las razones
inconscientes que nos llevan a actuar de la manera como lo hacemos.
Con ello el supuesto se mantiene, salva las apariencias, y la primacía de la razón se
mantiene: ella sigue conduciendo la acción humana.
El supuesto de la racionalidad ha sido extremadamente poderoso dentro de la
cultura occidental y sin duda requiere ser visto como una innegable contribución histórica.
Tras él se han desarrollado, por ejemplo, la ciencia y la tecnología y múltiples formas de
vida que son expresiones del poder de la razón humana.
Muy pronto, sin embargo, quizás por su propio éxito, la razón dejó de concebirse
como aquello que caracterizaba a los seres humanos, transformándolos en sujetos; la razón
fue establecida como principio rector del universo. La ciencia parecía demostrar que la
naturaleza se comportaba racionalmente, de acuerdo a leyes precisas que estaban allí,
esperando ser descubiertas. Lo que la ciencia hacía era interpretado, por lo tanto, como un
esfuerzo por encontrar las razones detrás de todos los fenómenos. Leibniz proclama «Todo
tiene una razón» o, lo que es lo mismo, «Nada es sin razón». Hegel, algo más tarde,
sostendrá la identidad de realidad y razón: todo lo real es racional y todo lo racional es real.
Razón y lenguaje
Detengámonos aquí un momento y preguntémonos: ¿No estamos acaso frente a una
situación en la que, en el decir de Wittgenstein, el lenguaje pareciera haberse extraviado, y
donde, en vez de procurar resolver los problemas que se han levantado, quizás sea
necesario «disolverlos»?
Permítasenos reflexionar sobre lo que hemos estado diciendo. Lo haremos apoyados
en la propia interpretación que hemos desarrollado hasta ahora. Hemos postulado que los
seres humanos somos seres lingüísticos, seres que vivimos en el lenguaje. Hemos sostenido
también que el lenguaje humano se caracteriza por su recursividad, por su capacidad de
volverse sobre sí mismo. En esta mirada recursiva emerge para los seres humanos el
dominio de sentido que cuestiona no sólo la vida en su fluir concreto, sino la propia
existencia humana. El lenguaje nos transforma en seres éticos, en cuanto no podemos
sustraernos del imperativo de conferir sentido a nuestra existencia.
Esta misma recursividad nos transforma en seres reflexivos, capaces de
cuestionarse, de interpretarse, de buscar explicaciones. Como seres con capacidad de
reflexión, somos seres que pensamos, que buscamos «razones» para dar cuenta de todo
aquello que forma parte de nuestra experiencia. Como seres con capacidad de reflexión,
también reflexionamos sobre la forma como reflexionamos y buscamos formas más
efectivas de hacerlo. A esto último lo hemos llamado pensamiento «racional». Desde esta
perspectiva, por lo tanto, tiene perfecto sentido el reconocernos como seres racionales. Lo
que sigue sujeto a examen es el papel conferido a la razón y el tipo de relación que se
establece entre ella y el lenguaje.
Algunas de las preguntas por el sentido general de la existencia permiten ser
abordadas desde el pensamiento «racional»; otras aparentemente no, y respondemos a ellas
a través de la fe, de la experiencia contemplativa, incluso desde el silencio. Siempre desde
el lenguaje, en la medida en que lo que está en juego es el problema del sentido.
Lo que quisiéramos destacar es que, hasta ahora, no hemos separado las distinciones
de razón y de racionalidad, de las capacidades que el lenguaje entrega a los seres humanos.
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Desde la ontología del lenguaje, la razón es un tipo de experiencia humana que deriva del
lenguaje. El lenguaje es primario. En lo dicho, hemos mantenido una relación indisoluble
entre lenguaje y razón. Dentro de esta perspectiva, la razón es un caso particular dentro del
dominio general del lenguaje. La razón es uno de los juegos de lenguaje posibles de que
somos capaces los seres humanos en cuanto seres lingüísticos.
Para el enfoque racionalista, sin embargo, y Descartes es un buen ejemplo, esto no
es así. En la medida en que no se pone atención en el lenguaje, la distinción de razón asume
un significado diferente. Ya no se trata de una competencia particular de los seres humanos
en cuanto seres lingüísticos, sino de una distinción que no sólo es vista con autonomía del
lenguaje, sino que lo es también con respecto a los propios seres humanos. La razón se
transforma en un principio autónomo que no sólo define cómo somos los seres humanos,
sino que rige también el cosmos, que gobierna la realidad. Ello nos permite decir, por
ejemplo, como lo hace Hegel, que todo lo real es racional.
La ciencia y la filosofía ya no son vistas sólo como racionales, por cuanto
representan actividades interpretativas particulares efectuadas por seres humanos desde y
dentro del lenguaje. La ciencia y la filosofía aparecen ser racionales porque están
comprometidas con encontrar las razones de lo real, con la búsqueda de la verdad, del ser
de las cosas, del propio Ser. La verdad aparece como la razón de lo real. Ambas, verdad y
razón existen con independencia de los seres humanos. La razón, por lo tanto, ha dejado de
ser un atributo de nuestra capacidad de interpretar (reflexionar) y de asegurar la coherencia
de nuestras interpretaciones. Ella se ha disociado de la capacidad interpretativa de los seres
humanos.
Desde nuestra perspectiva, no tiene sentido decir que el mundo es racional. Lo
racional sólo pertenece al dominio de nuestras explicaciones. Los fenómenos naturales no
«tienen razones». ¿Cómo podrían tenerlas si no «viven» en el lenguaje? La razón de un
fenómeno no pertenece al fenómeno, sino a los seres humanos que forjan una explicación
que procura dar cuenta de tal fenómeno. La razón guarda siempre relación con el
observador y no con lo observado.
Así como cuestionamos la razón como principio oculto detrás de los fenómenos
naturales, de la misma manera, desde nuestra perspectiva no tiene sentido alguno hablar de
«razones inconscientes», pues ello nuevamente coloca a la razón detrás del fenómeno (esta
vez detrás del fenómeno humano). La razón de un fenómeno, insistimos, no pertenece al
fenómeno, sino a su explicación.
No hay razones detrás de los fenómenos. Sólo existe la capacidad de los seres
humanos de entregar explicaciones para conferir sentido al acontecer fenoménico al que
están expuestos. Frente al principio postulado por Leibniz de que «Todo tiene una razón»,
replicamos: los seres humanos, por ser seres lingüísticos, poseen la capacidad de proveer
razones para todo lo que acontece. La razón no alude a un atributo cósmico, sino a una
capacidad de los seres humanos en tanto seres lingüísticos.
Crítica de Heidegger a Descartes
Una de las críticas más profundas al pensamiento cartesiano desarrollada durante el
siglo XX ha sido la propuesta por Martin Heidegger. Según Heidegger, es equivocado
proceder como lo hiciera Descartes, separando ser y mundo, sujeto y objeto, res cogitans y
res extensa. El fenómeno primario de la existencia humana, según Heidegger, es lo que éste
llama el Dasein, es ser-en-elmundo. Como argumentáramos anteriormente, no hay un ser
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que no esté en el mundo, ni un mundo que no lo sea para un ser. En un sentido
fundamental, ambos se constituyen en simultaneidad y por referencia al otro. La posibilidad
misma de hablar de ser y de mundo, por separado, como de sujeto y de objeto, es derivativa
de este fenómeno primario de ser-en-el-mundo. 2
Heidegger cuestiona fuertemente los dos supuestos a los que acabamos de hacer
referencia: El de la presencia natural del mundo y aquel que sustenta el carácter primario de
la razón y, como consecuencia, su papel determinante para comprender la acción humana.
Según Heidegger, la interpretación racionalista tanto de los seres humanos como de
la acción humana, representa una flagrante tergiversación de lo que efectivamente ocurre.
Los filósofos, sostiene Heidegger, han tomado su propia práctica filosófica -que se
caracteriza por ser consciente, pensante, reflexiva, racional, deliberativa, etcétera-como
modelo general de la acción humana y han supuesto que toda acción humana es equivalente
a la que realiza el filósofo cuando está haciendo filosofía. Ello, según Heidegger, produce
una gran distorsión. La manera primaria de actuar de los seres humanos, incluyendo a los
propios filósofos, no es la que tiene lugar en el quehacer filosófico. El quehacer filosófico
representa un tipo de acción derivativa, que emerge como resultado de la dinámica de un
tipo de acción primaria muy diferente.
La distinción de transparencia
Heidegger postula que lo que llamaremos transparencia -la actividad no-reflexiva,
no pensante, no deliberativa, la acción con umbral mínimo de conciencia- constituye la
base y condición primaria de la acción humana.
Cuando, por ejemplo, caminamos, subimos la escala, martillamos un clavo en la
pared, escribimos en el computador, hablamos por teléfono, andamos en bicicleta,
comemos en la mesa, cocinamos, etcétera, lo hacemos en transparencia. Ello implica que
no tenemos la atención puesta en cada paso que damos al caminar o en cada movimiento
que hacemos con las manos al escribir en el computador. Tampoco proyectamos por
anticipado el movimiento que haremos a continuación. La acción transparente no sigue los
supuestos ofrecidos por la interpretación de la acción racional.
Actuamos sin tener clara conciencia del pavimento en el que caminamos; de los
escalones que subimos; del martillo, del clavo y de la pared; de la pantalla del computador
y del teclado; del auricular del teléfono; del tenedor que tenemos en la mano al comer y del
plato que contiene la comida; de la olla en la que revolvemos al cocinar. Nuestra atención
suele estar puesta en otra parte.
Si vamos en la mañana manejando nuestro automóvil, camino a la oficina, el
manubrio, los pedales, incluso los demás autos que se mueven alrededor, parecieran ser
transparentes para nosotros. Casi tan transparentes como el parabrisas que tenemos por
delante y que no vemos en cuanto parabrisas. La mente no está puesta en ellos, pensamos,
más bien, en la conversación tenida pocos minutos antes con nuestra pareja en la mesa del
desayuno, en la llamada por teléfono que haremos una vez que lleguemos a la oficina o en
la reunión fijada para después de almuerzo. Pasamos una bocacalle tras otra, un semáforo
tras otro, como si no los viéramos. Si al llegar a la oficina, tratáramos de recordar el
recorrido, muy probablemente no podríamos hacerlo o sólo recordaríamos algunos detalles.
2
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¿Implica esto que no los estamos viendo? Obviamente que no. De no haber visto los
semáforos, no nos habríamos detenido, como lo hicimos cada vez que hubo una luz roja. Es
evidente que no cometimos ninguna infracción. Nos desplazamos en sintonía con el mundo
alrededor, sin detenernos a pensar en él. Fluíamos en él, como cuando bailamos sin prestar
mayor atención a los pasos que estamos dando.
Cuando nos encontramos en este estado, en la transparencia del fluir de la vida, no
sólo no estamos pensando en lo que hacemos, tampoco estamos en un mundo que se rige
por la relación sujeto-objeto. Estamos en un estado que es previo a la constitución de esa
relación. ¿Cuándo, entonces, emerge el pensamiento sobre lo que hacemos? ¿Cuándo
entramos en una relación con el mundo en la que nos concebimos a nosotros mismos como
sujetos y percibimos objetos?
La distinción de quiebre
Sostenemos que sólo emerge la deliberación, la conciencia de Toque estamos
ejecutando, cuando este fluir en la transparencia, por alguna razón, se ve interrumpido:
cuando se produce lo que llamamos un quiebre. Un quiebre, diremos, es una interrupción
en el fluir transparente de la vida.
Volvamos a algunos de los ejemplos anteriores y examinemos algunas situaciones
en las que la transparencia se quiebra. Si al estar caminando tropezamos, súbitamente
observaremos aquel pavimento que antes nos era transparente. Si al subir la escala, uno de
los escalones hace un crujido extraño o cede, tal escalón se nos aparecerá como objeto. Si al
escribir en nuestro computador una de las teclas no ejecuta lo que esperamos de ella, el
teclado emergerá también como objeto que convoca nuestra atención. Si al tomar un pedazo
de carne con mi tenedor ésta salta del plato, posiblemente dejaremos de prestar atención a
la conversación que tiene lugar en la mesa para preocuparnos por el pedazo de carne, del
tenedor y del plato. Si en nuestro manejar hacia la oficina resulta que al acercarnos a cada
semáforo lo encontramos con luz roja, es muy posible que luego de detenernos en los
primeros, los que sigan nos serán muy visibles y comenzaremos a pensar en cómo es
posible que no los sincronicen.
Aquello que antes nos era transparente emerge ahora en nuestro campo de atención,
tomamos conciencia de ello y concita nuestro pensamiento. Sólo entonces nuestra acción se
rige por los padrones de la acción racional. A partir del quiebre de la transparencia,
constituimos la relación sujeto-objeto y comenzamos a pensar en cómo reestablecer la
transparencia perdida. El modelo de la acción racional, por lo tanto, es un puente que une
situaciones de transparencia y surge cuando se produce un quiebre en la acción
transparente.
Condiciones de generación de un quiebre
Aquí nos encontramos con un fenómeno interesante: ¿Qué es aquello que
«produce» el quiebre? ¿Cómo se produce? ¿Cuándo, por ejemplo, una luz roja adicional en
el semáforo produce un quiebre en nuestro manejar hacia la oficina? ¿Y por qué esa luz roja
y no la anterior? ¿O dos luces rojas más adelante?
Sostenemos que todo quiebre involucro un juicio de que aquello que acontece, sea
ello lo que sea, no cumple con lo que esperábamos que aconteciera. Un quiebre, por lo
tanto, es un juicio de que lo acontecido altera el curso esperado de los acontecimientos.
Detengámonos a examinar lo que hemos dicho. Lo primero que destacamos es nuestra
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interpretación de que todo quiebre se constituye como un juicio. Por lo tanto, si no
tuviésemos la capacidad de hacer juicios, no tendríamos quiebres.
Tomemos un ejemplo. Estamos manejando, llevamos a nuestro perro en el asiento
de atrás, y se nos pincha un neumático. Esto representará un quiebre. Cuando manejamos
no lo hacemos esperando que un neumático se nos pinche, aunque obviamente esa
posibilidad no está excluida. Pero lo que esperamos es poder desplazarnos de un lugar a
otro usando los neumáticos en buenas condiciones. Mientras ello suceda los neumáticos nos
serán transparentes. Pero he aquí que uno de ellos se pincha y nos vemos obligados a
detener el auto y preocuparnos del cambio del neumático. Esto que obviamente es un
quiebre para nosotros, no lo es, sin embargo, para el perro que nos acompaña. 'Y no lo es
por cuanto el perro no tiene un juicio sobre el sentido de lo que ha acontecido, como
tampoco tiene juicios sobre lo que era esperaba que sucediera.
La transparencia se quiebra, por lo tanto, en razón de los juicios que hacemos sobre
lo que acontece, teniendo en el trasfondo un juicio sobre lo que es normal esperar. El
quiebre, por lo tanto, puede ser reconstruido lingüísticamente como un juicio que dice: «Lo
que ha acontecido no era lo que esperaba», aunque lo que realmente digamos cuando nos
damos cuenta de que el neumático se pinchó sea algo diferente. Como tal, todo quiebre está
asociado con una transformación de nuestros juicios sobre lo que es posible.
Cuando hablamos de nuestros juicios sobre lo que es posible, es conveniente
introducir una distinción. Obviamente el que se me pinchara un neumático no era algo que
concibiera como imposible. Ello está dentro del rango de las cosas que sé que pueden
suceder cuando manejo. Sin embargo, dentro de lo que sé posible, hay también un rango
menor de posibilidades que guarda relación con aquello que espero que acontezca. Ello
define lo posible en el dominio de mis expectativas inmediatas y en función de lo cual
proyecto mi existencia y defino mis acciones. Opero en la vida apostando a que dentro del
rango más amplio de posibilidades suceda lo esperado.
Cuando alguien, por ejemplo, nos hace una promesa, sabemos que ésta podría ser
revocada antes de llegar a la fecha de cumplimiento o que podría suceder que, incluso, no
nos cumplieran. Sin embargo, a menos que tenga motivos fundados para desconfiar de
quien me prometió, normalmente definimos nuestras expectativas contando con que tal
promesa nos. Será cumplida. De no suceder así, aunque la posibilidad de incumplimiento
no estuviese excluida, tendremos un quiebre.
Quiebres negativos y positivos
Todo quiebre, por lo tanto, modifica el espacio de lo posible y transforma nuestro
juicio sobre lo que nos cabe esperar. Esta transformación puede tomar dos direcciones. En
algunas ocasiones, como sucediera en los ejemplos dados, los quiebres restringirán lo que
es posible. Porque se nos pinchó el neumático, perderé la posibilidad de estar al comienzo
de la fiesta a la que me dirigía. Como podemos apreciar, además de hacer el juicio de que lo
acontecido es un quiebre, haremos un juicio negativo sobre el propio quiebre. Lo vivimos
como un quiebre negativo.
Sin embargo, la transparencia se quiebra también porque algo sucede que expande
nuestras posibilidades. Ello nos permite hablar de quiebres positivos. Si me llega la noticia
de que mi propuesta fue seleccionada como la mejor de todas las presentadas, ello
evidentemente interrumpirá la transparencia en la que me encontraba y constituye, por
tanto, un quiebre. Lo que será posible ahora se expandirá. Pero este será un quiebre muy
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diferente del anterior. Lo será también mi experiencia de la situación.
Los quiebres habitan en el observador
Una pregunta habitual que se nos hace es por qué hablamos de quiebres y no
decimos problemas. Después de todo, casi todo lo que hemos dicho pareciera referirse a
problemas. No todo, sin embargo. Una de las ventajas de la distinción de quiebre es que nos
permite reconocer que ellos pueden ser tanto negativos como positivos. El término
problema suele asumir una carga negativa. Normalmente eludimos tener problemas. No
eludiremos necesariamente tener quiebres.
Sin embargo, la razón principal para optar por la distinción de quiebre se refiere a
que, al introducir un término nuevo, éste nos evita la contaminación con los supuestos de
nuestra concepción tradicional. Esto no sucede con la distinción de problema. Al introducir
la distinción de quiebre hacemos explícito y enfatizamos el reconocimiento de que éste
habita en el juicio de un observador. Cuando hablamos de problemas, en cambio,
normalmente suponemos que ellos existen por sí mismos, independientemente del
observador. La distinción de quiebre, por lo tanto, nos permite diferenciarnos de esa
tradición.
Lo dicho implica, por ejemplo, la voluntad de marcar una diferencia con aquellos
enfoques basados en modelos de «resolución de problemas». Para estos enfoques, dado que
los problemas existen «fuera» del observador, el único curso de acción que le queda a éste
es el de hacerse cargo de «resolverlos». Por lo tanto, escasa atención se le presta a las
condiciones que «definen» un problema como tal. En múltiples oportunidades, más
importante que resolver un problema resulta examinar su proceso de definición. Muchos
problemas, como hemos insistido, no requieren ser «resueltos», sino más bien «disueltos».
Todo problema es siempre función de la interpretación que lo sustenta y desde la
cual se le califica como problema. Esta interpretación no siempre debe ser dada por sentada
y cabe considerar discutirla. Al hacerlo, lo que antes aparecía como problema bien puede
desaparecer. De la misma manera, aquello que originalmente se definía como problema, al
mortificarse la interpretación que lo sustenta, puede ahora aparecer como una gran
oportunidad.
Con ello se abre la posibilidad de observar del observador que emite un juicio sobre
el juicio que genera el quiebre como quiebre. No hay por qué dar tal juicio por sentado.
Podemos preguntarnos, por ejemplo, «¿Por qué este problema es un problema para mí?»
Con ello dejamos de estar poseídos por nuestros juicios espontáneos. Podemos también
preguntarnos, «¿De qué forma sería posible transformar este problema en oportunidad?».
Pero también podemos hacer algo más. Puesto que el observador, lo sepa éste o no,
es quien constituye una situación en quiebre y, por lo tanto, quien lo genera, no es necesario
esperar que nos «ocurran» quiebres, aunque ellos nos van a ocurrir, querámoslo o no.
Ahora podemos también diseñar la declaración de quiebres. Dado que los quiebres son
juicios -y los juicios, como sabemos, son declaraciones- tenemos la opción de poder
declarar algo como un quiebre. No tenemos que esperar que nos sucedan.
Podemos declarar, por ejemplo, «Esta relación de pareja en la que estoy, así como
está, no da para más. O la cambio o la termino». O bien, « Las notas que está obteniendo mi
hija en el colegio no me son aceptables. Conversaré con ella para ver qué podemos hacer
para mejorarlas». Cada vez que declaramos «¡Basta!» estamos de hecho declarando un
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quiebre. Diferencias importantes en nuestras vidas resultan que hay quienes, enfrentando
una situación similar, la declaran un quiebre, mientras hay quienes no lo hacen. Hay
quienes lo hacen más temprano que otros. La declaración de quiebre es un recurso
fundamental en nuestro diseño de vida. Según cuan competentes o incompetentes seamos
en hacerla, nuestro futuro será diferente, como lo será también nuestro mundo y nosotros
mismos.
Esto podemos hacerlo en cualquier dominio de nuestra vida y no sólo en el ámbito
de la vida personal. En la empresa, por ejemplo, el gerente general puede declarar un
quiebre al decir, «En el futuro, ya no será satisfactorio recibir el 10% de retorno sobre la
inversión, al que nos hemos acostumbrado. De ahora en adelante no nos conformaremos
con menos del 15%», o «Declaramos que el diseño actual de nuestro producto debe ser
considerablemente modificado para satisfacer mejor a nuestros clientes», o «En vez de
seguir empeñados por obtener un mayor segmento del mercado, nos concentraremos en
disminuir los costos y aumentar las utilidades».
En todos estos ejemplos, algo que no era un «problema» en el pasado; fue declarado
como tal en la actualidad, o bien, algo que era un «problema» (conseguir un mayor
segmento del mercado) dejó de serlo a través de una declaración.
Dos fuentes en la declaración de los quiebres
Nosotros declaramos nuestra satisfacción o insatisfacción con el curso de los
acontecimientos. Lo hacemos gatillados por algún acontecimiento externo o como una
acción autónoma, de diseño. Al declarar nuestra insatisfacción con las cosas tal como están,
tenemos ahora la opción de cambiarlas, de hacerlas diferentes. Los quiebres generalmente
implican el juicio de que las cosas podrían haber sido diferentes. Se basan en no aceptar el
curso normal de los acontecimientos -o bien no estamos satisfechos con las cosas como
están, o visualizamos maneras de hacerlas mejor.
Lo dicho nos permite identificar dos formas de ocurrencia de los quiebres. La
primera, quizás la más habitual, se refiere a situaciones en las que el quiebre aparece como
tal; Sin que nos demos cuenta emerge de un juicio que nosotros hacemos. Se trata de
situaciones dentro de las que, en nuestra comunidad, existe el consenso, muchas veces ni
siquiera explícito, sobre lo que cabe esperar. De ello que resulta, por lo tanto, que
determinados acontecimientos son automáticamente considerados como quiebres. Por lo
tanto, cuando estos acontecimientos tienen lugar, parecieran no necesitar que hagamos
juicio alguno. El juicio antecedía el acontecimiento.
Lo mismo sucede con el signo positivo o negativo de lo que solemos considerar
como quiebre. Si, por ejemplo, alguien cercano fallece o si nos ganamos la lotería, tenemos
la impresión de que lo negativo en un caso o lo positivo en el otro, va acompañado de lo
que sucedió y pareciera no haber espacio para que nosotros emitamos juicio alguno. Un
acontecimiento es negativo, el otro positivo, punto. Lo que sucede en este caso es que el
observador es portador de un juicio de quiebre que pertenece al discurso histórico de su
comunidad y, por lo tanto, lo hace de manera automática, sin siquiera escoger hacerlo.
La segunda forma de ocurrencia es aquella en que el quiebre no surge como
expresión espontánea de un determinado discurso histórico que afecta a los miembros de
una comunidad, sino, precisamente, porque un individuo resuelve declararlo. Dentro de los
condicionamientos históricos a los que todos estamos sometidos, el individuo tiene la
capacidad y autonomía de declarar distintos grados de satisfacción o de insatisfacción.
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Aquello que puede ser perfectamente aceptable para uno, puede ser declarado inaceptable
para otro. Y las vidas de uno y otro serán diferentes de acuerdo a cómo hagan uso de la
capacidad que cada uno tiene de declarar quiebres.
Una circunstancia típica que nos permite apreciar el poder de declarar un quiebre se
da cuando decidimos aprender algo. Las cosas pasan como pasan, y nosotros juzgamos que
nos iría mejor si tuviésemos algunas competencias que no tenemos. Por lo tanto,
declaramos como un quiebre para nosotros el curso normal de los acontecimientos y nos
comprometemos a aprender, a adquirir nuevas competencias que nos permitan ser más
efectivos en el futuro. Bajo las mismas circunstancias, otra persona podría perfectamente
seguir desempeñándose como lo ha hecho siempre. Al declarar el quiebre creamos un
nuevo espacio de posibilidades para nosotros.
A partir de lo dicho es conveniente mirar para atrás y examinar de qué forma lo que
hemos sostenido afecta aquellos dos supuestos de nuestra concepción tradicional. Si
aceptamos la interpretación propuesta, resulta que no podemos suponer la presencia natural
del mundo de objetos. Este mundo en cuanto mundo de objetos y nosotros en cuanto
sujetos en ese mundo, sólo nos constituimos como tales al producirse un quiebre en el fluir
transparente de la vida. Bajo la condición primaria de la transparencia, el mundo no se nos
revela como un mundo de objetos por el solo hecho de estar allí, frente a nuestros ojos.
Tampoco nosotros nos concebimos como sujetos operando en un mundo.
Lo mismo podemos decir con respecto al supuesto de que la acción humana es
acción racional. Sin que neguemos la experiencia de tal tipo de acción, ella constituye un
tipo de acción derivativa. La forma primaria de actuar de los seres humanos es la acción
transparente, donde el papel de la conciencia, el pensamiento o la razón, como «guía» de la
acción que realizamos no se cumple. Sólo cuando esta acción transparente se ve
interrumpida, emerge la acción racional.
El modelo racionalista también supone que mientras mayor es nuestro nivel de
competencia, mayor será el papel de la razón en nuestro desempeño. Hubert L. Dreyfus,
siguiendo a Heidegger, nos señala que tal relación es en realidad la contraria. Mientras más
competentes somos en lo que hacemos, mayor será nuestro nivel de transparencia. La
competencia se ve asociada no con la expansión del dominio de la razón, sino con la
expansión de la transparencia. Con lo que llamamos la capacidad de «incorporar» (embody)
competencias en nuestro desempeño.
Ello, nuevamente, tampoco niega el papel de la razón, pero lo reevalúa, lo resitúa.
Desde esta perspectiva, no puede sorprender la respuesta que diera Pete Sampras cuando,
luego de ganar el campeonato de tenis de Wimbledon, le preguntaran «¿En qué piensa
cuando está jugando?». Sampras respondió: «Cuando juego no pienso. Sólo reacciono». ♦
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