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La vida no es un fal so ima gi na rio
ni re pri mi do in cons cien te.

Ella su po ne la exis ten cia hu ma na de 
unos su je tos y sus con-vi ven cias.

Es de cir, na die pue de es tar fue ra de
una re la ción sen si ble de la ex pe rien cia de
los afec tos que nos brin de la opor tu ni dad
de re ci bir y ac ce der a los otros. La vida hu -
ma na no es una abs trac ción de la ra zón;
me nos to da vía, una idea li dad re pre sen ta ti -
va de la con cien cia.

La vida es una ex pe rien cia para ser
que se crea se gún las mo ti va cio nes, imá ge -
nes, me tá fo ras, con cep tos, sen sa cio nes,
de seos, sa cri fi cios, te mo res, fra ca sos, sub -

li ma cio nes, en ese ha cer te rre nal de quie nes
for man par te de la “in-vi ven cia en el mun do-de-la-vida”, don de las
ac cio nes y ac tos de cada per so na re sig ni fi can los sis te mas so cia les a
tra vés de las vo ces de sus pa la bras.

El sen ti do lo por ta el so ni do de la voz y sus to nos, las pa la bras
por tan un sig ni fi ca do múl ti ple por que se des frag men tan en el uso del
len gua je. Es a esa di ver si dad, plu ra li dad del sen ti do so bre el sig ni fi -
ca do, a lo que Mo re no atien de des de su her me néu ti ca cul tu ral (im pli -
ca ti va o sim bó li ca, se gún afir ma Andrés Ortiz-Osés) al con ce der le a
la es cu cha tan tos de re chos…

Son es tos los su je tos de la con di ción hu ma na… Son otras las
his to rias que se de ben na rrar y que per ma ne cen ocul tas por la his to -
ria “real” ob je ti va da en los “he chos con cre tos”.

Y es en esa onto-se mió ti ca de las pra xis hu ma nas don de se
des plie gan las in ter sub je ti vi da des de los re-en cuen tros. En los per fi -
les y ho ri zon tes de una vida par ti cu lar, jun to a otras que la ani man, se 
rea li za el pro yec to hu ma ni za dor de la epis te me que sir ve de in ter pre -
ta ción a las re la cio nes in-vi vi das y la co ti dia ni dad do més ti ca, tra di -
cio nal, ges tual, bio grá fi ca, po pu lar, mí ti ca, dia lec tal…

Sí, en efec to, es com pren der la vida a tra vés del sen ti do sub je -
ti vo de ese ple xo de re la cio nes sen so-emo ti vas, ra cio-sen si bles, es té -
ti co-lú di cas, so cio-eco nó mi cas, ideo-po lí ti cas, tec no-cien tí fi cas,
crí ti co-prag má ti cas, que ge ne ra el te ji do aso-di so cia ti vo de las va lo -
ra cio nes hu ma nas.

La re si den cia del ser está en el “homo con vi va lis”, en ese ser
que se hace y trans for ma a tra vés de su his to rial pa sa do, pre sen te y
fu tu ro, sin per der el ras go de su au ten ti ci dad po pu lar y ge né ri ca.

La crí ti ca epis té mi ca de Mo re no quie bra el pa ra dig ma car te -
sia no de la uni ci dad del mé to do y de las ra cio na li da des epis te mo-ló gi -
cas de sín te sis, y pro pi cia ese de sor den tan na tu ral del pen sa mien to
ho lís ti co, com ple jo, que ins pi ra su es pí ri tu vi sio na rio y trans gre sor….

A.B. Már quez-Fer nán dez
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