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La imagen sería algo así: aunque el éter está repleto de  
vibraciones, el mundo es oscuro. Pero un día  el hombre abre sus  

ojos y se hace la luz. 
Philip Kerr 

 

La literatura y el cine, tienen un poder comunicativo que la filosofía no posee. 

Actualmente los medios de comunicación cobran una importancia trascendental en la vida 

humana porque ésta se constituye a partir de un entramado comunicacional que exige 

información e imagen entre otros elementos, a partir de los cuales hoy no sería 

comprensible la vida humana y social. Hoy los medios de comunicación son tan 

importantes para la vida y la comprensión de  cualquier cultura, como en otros tiempos lo 

fue la tradición oral o la creación de los mitos.  

 

Sin embargo, frente a la actual vorágine comunicativa hay disciplinas que pueden sentirse 

afectadas  aunque, en términos prácticos, no haya tal afectación, pensemos en tantas veces 

que hemos escuchado decir que ante  los avances tecnológicos, los libros, esos libros que 

tienen el mismo formato que hace miles de años, habrían de  desaparecer. Pero, esos 

libros que son quizás los primeros avances tecnológicos en términos de comunicación ahí 

siguen, y me atrevo a pensar que seguirán otros miles de años.   

 

De igual forma, parece que disciplinas como la filosofía se sienten amenazadas por la 

dimensión trascendental de la técnica identificada con lo útil. Aunque en el caso particular 

de nuestro país tal vez se explique por sí mismo el hecho, cuando algunos gobiernos creen 

conveniente eliminar el estudio de la filosofía en el nivel medio superior con la obvia 

finalidad de ahogar el interés y el contrapeso de esta y otras disciplinas humanísticas en un 

modelo capitalista donde lo que se privilegia y demanda son tecnócratas y especialistas en 

estadística y no pensadores, no visiones críticas de la historia y de la realidad. 

Lamentablemente y a diferencia de otros países donde se fomenta el estudio de la filosofía 

y la problematización de sus temas, desde los niveles básicos de educación, en México, se 

le ha dado tan poca importancia a esta disciplina que cada vez se hace mas grande la 

brecha entre el estudio y la práctica de la filosofía y la vida humana.  
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No obstante,  la complejidad del problema va más allá de esto, pues el propio estudio de 

la  filosofía, se ha encumbrado en ciertos estratos académicos yéndose del alcance de la 

mayoría de la población. Por ello, para mi resulta de crucial importancia empatar el poder 

esclarecedor y comunicativo que tienen el cine y la literatura para la comprensión y el 

acercamiento a los problemas filosóficos. La utilidad de esta disciplina, cobra una nueva 

importancia cuando usamos el cine y la literatura como medios de comunicación para 

problematizar la dimensión filosófica de la realidad.  

 

Habrá quienes digan que no, que los problemas filosóficos sólo pueden ser tratados y 

abordados por los  especialistas y figuras de gran prestigio intelectual,  a través de la 

palabra  oral o escrita, pero a mi me parece un error, pues esto, además de ir en contra 

del propio origen de la filosofía, que es la felicidad humana, la aleja de la praxis y 

obstaculiza su transitar en ella. Recordemos que Sócrates partía del principio de la 

ignorancia, de  aceptar que no sabía nada, y no se presentaba como un especialista en la 

materia  para permitirse hablar de la dimensión  filosófica de la realidad.  Por ello, creo 

firmemente que la literatura y el cine representan dos puentes comunicativos de gran 

envergadura para el estudio y la comprensión de la filosofía. Son dos oportunidades de 

encontrarnos con los problemas de este campo de estudio  a partir de algo que puede ser 

mas cercano como, la literatura y el cine. 

 

La filosofía debe vivirse a partir del sufrimiento que genera el encuentro con nosotros 

mismos, con el otro o con el mundo, y en ese sentido  la movilidad,  la fluidez y el 

carácter multi situacional del cine y la literatura, pueden llegar a esclarecer algo que sería 

mas difícil de entender a través de una tesis filosófica. Quizás ni siquiera sea necesario 

tratar de explicar la relación entre estos tres campos de estudio pues, el eje que los 

relaciona y atraviesa de principio a fin, es la condición humana. 

 

Las imágenes tienen un poder esclarecedor que la teoría filosófica no tiene. La 

representación audiovisual de la realidad vista en el cine, puede confrontarnos con la 

angustia, la soledad, la muerte o con cualquier otro rasgo de la condición humana, de una 

manera mas directa y por tanto, esclarecedora.  
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Gran parte de la filosofía está dedicada al estudio y la problematización de la existencia 

humana, por ello, es en el cine y la literatura donde la filosofía alcanza un alto nivel 

esclarecedor pues conjuga los argumentos con los afectos; logos y pathos se reúnen en la 

imagen y el lenguaje de estas expresiones artísticas  abriendo este camino logopático,  

como un método para analizar los problemas o temas filosóficos a través de la experiencia 

visual, auditiva y emocional que nos ofrecen.  Este método es, una razón logopática a 

través de la cual podemos vivir la filosofía en la experiencia del cine y la literatura, en 

palabras de Ema Thompson “una racionalidad que es lógica y afectiva al mismo tiempo y 

que se encontraría presente en la literatura, en las tesis de algunos filósofos y en el cine”.  

La filosofía occidental principalmente, hace mucho tiempo que se encerró en la 

exclusividad de los ámbitos académicos  y especializados, en torno a ella, podemos 

encontrar un orden cronológico de diferentes doctrinas, posturas y sistemas filosóficos 

que se niegan o confrontan entre sí,  no obstante, la experiencia vivida de muchas de esas 

preocupaciones filosóficas como la libertad, la existencia, el sentido y la comunicación 

humana entre otras, quedan subsumidas en ese ejército de  teorías que se niegan o 

confrontan unas con otras, alejándonos de lo que verdaderamente pretende ser la filosofía 

desde sus orígenes, un modo de vida que nos permita contemplar el mundo para 

comprenderlo y comprenderlo a plenitud, para poder transformarlo. Por ello, desde una 

visión logopática, el cine y la literatura resaltan en su calidad de vínculo comunicativo y 

esclarecedor entre el ser humano y el bagaje de los problemas y sistemas filosóficos.  

 

El cine nos acerca y nos da la experiencia vivida a través de la puesta audiovisual que nos 

presenta, la imagen literaria y cinematográfica nos pueden confrontar de manera inmediata 

con un problema existencial, epistemológico  o de otra índole. 

 

En la antigüedad, la filosofía tuvo una influencia directa en la vida individual, social y política 

pero con el tiempo, en la misma medida que fue perdiendo terreno en el campo de la vida 

cotidiana, fue aislándose de la esfera pública, hasta el punto de que hoy en día su capacidad 

de influencia en muchos sentidos es mínima; por ello, la intención de encontrar, analizar y 

problematizar temas filosóficos en el cine y la literatura a través de este concepto 
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logopático, también obedece a la necesidad de que todos podamos acercarnos al enorme 

y diverso campo de esta disciplina.  Es una forma de sacarla de esa especialización teórica 

donde se cree, casi como en una edad mítica que sólo los doctos en la materia pueden 

comprender y explicar los temas y problemas filosóficos. El ejercicio logopático aplicado a 

la filosofía,el cine y la literatura, es una forma de quitarle la exclusividad a los terrenos 

especializados y reencontrar el interés filosófico con la praxis cotidiana.  

 

Filosofar no es sólo preguntarse y pensar, filosofar también es sentir la condición humana 

y tratar de darle una significación vivible; y eso no puede ser exclusivo de los filósofos 

consagrados pues el estudio de la filosofía en los ámbitos profesionales no tienen el 

monopolio de las cuestiones éticas, estéticas o epistemológicas de la vida humana. Por 

ello, insisto en que el cine y la literatura, al ser medios de comunicación masivos, son 

también herramientas de conocimiento para adentrarnos en las cuestiones filosóficas en 

un sentido de correspondencia donde la filosofía, también se vuelve una herramienta de 

conocimiento para explorar el drama humano, el conocimiento y la realidad,  a través de 

la literatura y el cine.  

 

Del mismo modo que la filosofía puede ser una herramienta de conocimiento para 

entender no sólo la condición humana sino las diferentes edades mentales del mundo, “la 

logopatía es la idea de que la literatura y el cine ponen los problemas filosóficos en 

contacto con la sensibilidad y las emociones de una manera que los filósofos de la 

tradición filosófica no hacen, al menos a lo largo de la hegemonía secular del 

intelectualismo del concepto (por ejemplo, de Platón a Kant, como lo considera Julio 

Cabrera) pues en el siglo XIX con figuras como Nietzsche o Schopenhauer, se desafía de 

distintos modos, el propio concepto del concepto en esa tradición intelectualista”.  

 

El poder expresivo y esclarecedor de la literatura y el cine es capaz de decir algo que sólo 

puede ser dicho destruyendo el lenguaje usual. El lenguaje del cine y la literatura nos 

permiten expresar la imagen poética de la realidad que por medio de la filosofía intenta 

racionalizarse hasta el punto de hacerlo sistema, alejándonos de la posibilidad logopática, 

por ejemplo, “en el siglo XlX, Hegel se opuso enérgicamente a Schelling precisamente 
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respecto de la idea de que el arte pudiese ir mas allá del concepto filosófico intelectualista: 

para Hegel, el arte no podía cerrar el proceso reflexivo; sólo el concepto intelectual podía 

hacerlo.”  

 

La filosofía, el cine y la literatura tienen una lógica interna que les permite ser expresadas y 

al mismo tiempo una relación emocional con la vida, lo cual, les permite no sólo ser 

expresadas y explicadas, sino vividas en términos humanos, lo que rompe con el 

intelectualismo de los conceptos filosóficos que como en el caso de Hegel, creen que no 

pueden ser explicados por otra vía.  

 

La importancia de la logopatía radica en comprender que a través de ella podemos 

apropiarnos tanto de los objetivos filosóficos de verdad y universalismo, como del 

carácter emocional que las estructuras filosóficas encierran. La logopatía es entonces la 

condición de posibilidad para apropiarnos humanamente de las razones filosóficas de la 

existencia y del propio conocimiento.  

 

Frente a los límites expresivos de la filosofía tradicional, el poder comunicativo del 

lenguaje cinematográfico y literario, quizás nos permitan renovar las formas de pensar y 

dar sentido a las cuestiones filosóficas, que si bien están marcadas por su época o zona 

geográfica, en términos generales son problemas persistentes, me atrevo  a pensar que en 

casi todas las culturas y en casi todos los contextos.  

 

El ejercicio logopático requiere, que podamos tratar el texto cinematográfico y literario 

como un concepto visual y en movimiento donde la pretensión de verdad y universalidad 

filosófica, se la podamos dar nosotros, en la lectura que hacemos de ese texto. “el film no 

ostenta la concatenación argumentativa o deductiva de conceptos propios de la 

exposición filosófica tradicional, pero sí conceptualiza imaginantemente aquello a lo que se 

refiere , articulándolo y proporcionándole inteligibilidad.” (p.40) 

 

Un texto cinematográfico o literario tiene muchas formas de leerse, desde una perspectiva 

psicoanalítica hasta semiológica por ejemplo, así la perspectiva filosófica puede ser otra 
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forma de dar lectura al cine y la literatura, sobre todo ahora que  la filosofía se ha 

planteado a sí misma el desafío de expresarse mediante otro lenguaje,  entonces es 

necesario cambiar o encontrar otros lenguajes de exposición filosófica y no sólo continuar 

hablando de la necesidad de cambiarlo, esto ha sido un tema crucial en la obra de 

Heidegger: “Ser y tiempo es una obra escrita aún en lenguaje filosófico tradicional, en la 

cual se habla acerca de los pathos existenciarios y de la insuficiencia de una racionalidad 

exclusivamente lógica para captar el ser; en tanto que en obras posteriores como De 

camino al habla el propio lenguaje de la exposición se modifica tornándose casi poético. 

Entonces, ¿por qué el cine y la literatura no pueden ser parte de esa abertura al ser, de 

esa reflexión filosófica sobre la existencia, en vez de ser considerados como una  

intrascendente diversión óntica?  

 

La logopatía, nos abre la posibilidad de encontrar otro lenguaje,  forma  y vía de expresión 

de los problemas mas comunes de la filosofía como,  la existencia y los problemas del ser, 

que mediante este ejercicio se revelan en el drama narrativo y audiovisual del arte 

cinematográfico y literario.  

 
En este trabajo, la logopatía es entendida como un término donde convergen dos 

conceptos fundamentales de la filosofía  (logos-razón, pathos-emoción), e intenta ser una 

herramienta o metodología para abordar y problematizar los temas  filosóficos a través del 

cine y la literatura. Frente a los límites expresivos de la filosofía tradicional, el poder 

comunicativo del lenguaje cinematográfico y literario, quizás nos permitan renovar las 

formas de pensar y dar sentido a las cuestiones filosóficas, que si bien están marcadas por 

su época o zona geográfica, en términos generales son problemas persistentes, me atrevo  

a pensar que en casi todas las culturas y en casi todos los contextos.  

 

El  estudio de la  filosofía, se ha encumbrado en ciertos estratos académicos yéndose del 

alcance de la mayoría de la población. Por ello, para mi resulta de crucial importancia 

empatar el poder esclarecedor y comunicativo que tienen el cine y la literatura para la 

comprensión y el acercamiento a los problemas filosóficos. La utilidad de esta disciplina, 

cobra una nueva importancia cuando usamos al cine por ejemplo, como medio  para 

problematizar la dimensión filosófica de la realidad. Creo firmemente que la literatura y el 
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cine representan dos puentes comunicativos de gran envergadura para el estudio y la 

comprensión de la filosofía. Son dos oportunidades de encontrarnos con los problemas de 

este campo de estudio  a partir de algo que puede ser más cercano pues las imágenes, 

como ya lo he dicho,   comunicativo   que la teoría filosófica no tiene. La representación 

audiovisual de la realidad vista en el cine, puede confrontarnos con la angustia, la soledad, 

la muerte o con cualquier otro rasgo de la condición humana, de una manera más directa 

y por tanto, esclarecedora. 

 

Gran parte de la filosofía está dedicada al estudio y la problematización de la existencia 

humana, por ello, es en el cine y la literatura donde la filosofía alcanza un alto nivel 

esclarecedor pues conjuga los argumentos con los afectos; logos y pathos se reúnen en la 

imagen y el lenguaje de estas expresiones artísticas  abriendo este camino logopático,  

como un método para analizar los problemas o temas filosóficos a través de la experiencia 

visual, auditiva y emocional que nos ofrecen. 

 

 

*** 
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