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MONTAlGNE, LA ÉTICA, 
LA "MANERA" MODERNA· 

Por: Antonio Rodrlguez J.ramillo 
Univenidad Tecnológica de Fe"j¡, 

"nlor@utp.tdu.co 
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otro. pea""",ienlOl por .u dife",ole dilopOSieióo ...... ' 

Desde una metafIslca del tiempo o desde una ontologfa del 
presente 

Cuando los 1e<:lore.s de los EI'l$U)'O$ tienen conciencia de su posición histórica, 
reconocen que sus preguntas no pueden ser de una naturaleza y unas formas iguales a las 
de Montaigne; interrogar los EnsayW es una manen. de dialogar con su autor y con sus 
contemporáneos. Esta actitud eillcluye de entrada la pretensión de imponerles sentidos 
anacrónicos a sus conceptos y de juzgarlos con el conjunto referencial de una metalisica del 
tiempoextralla a su región histórica. Desde este horizonte interpretativo, consideramos que 
en Montaigne, antes que en Descartes, se encuentn una Iilosolia, con rigor, que sabe que 
procede del uso de la razón, aunque su manera sea heterodoxa, su c:cntro de gravitación sea 
la experiencia humana y su finalidad se fije: en la con5tnllX:ión subjetiva de su propia felicidad. 

Hegel no duda que Montaigne ha liberado su pensamiento de la autoridad teológica 
ni del despliegue de la gran energla subjetiva de su espiritu. Sio embargo, desde una metafisica 
de la hi storia, inscribe a Montaigne, comoaCharron, Maquiavelo, Pascal y otros, en lo que 
denomina " fi losofla popular"; clasificación que se define como esfuerzos subjetivos, 
emocionales, volubles, tergiversados, confusos, donde los pensamientos son como las 
erupciones de un volcán que se forman en su interior pero son salvajes e im:gulares y, por 
tanto, 500 poco apiOS para entregarse a la paz serena de la ciencia. Ellos "( .. . ] no hacen girar 
sus investigaciones en tomo a l gran problema que interesa a la filosofia, ni razonan a base 
del pensamiento: por eso no pueden ser incluidos propiamente en la lIi storia de la mosofia, 
sino que pertenecen mis bien al panorama de la cultura general y se mueven delltlo del 
maroodelsanosentidocomiln".' Cuando la mosofla sede fine como 'l ... ]la ciencia objet iva 
de la verdad, la ciencia de su necesidad, de su conocer reduc ido a conceptos, y no por un 
simple opinar o devanar de opiniones",' Montaigne pertenece al mundo modemo pero no 

t·édili"" po.lllurn •. Sou, l. dire<lion el . ,·oc lUlO p,Hace de V.L. Sauloie" . le_ ~di'ion «>nig~ • . 
ro, i •. r"' .... Univero i,.ires de franc<o 1m. En ..sOI..,IO, ID cito. de .. la obra la. do.í,no con 
""MOIItl.Ígne". La prirnua cifra idenúrlU el volwnen; la so¡unda,.1 ... sayo; y la !Creer&, la pq .... Las 
leuu mayu.cul .. que proceden a los nolrnero. de lu pi,inas, indi""n las ediciones de loo EMlI)"Dl 

preparadu por M""toigne: l. telra -A~ designa la edicilNl de ISI!O; la leIra " B", la «Iicióo de ISB8; la 
1""" "C". la edición póslwna de 1595. La combiMoci6n de varias IftnO. d .. ignll un ",...je conronnado 
O ;nl ......... ;OO." las edicion .. que las letr .. prnentes indi.,.ft. Lu uoduceion .. de 100 E",1l)'OJ son 
n ....... u; de igual ......... lo SOl> las ti"" de las obras citadas." «lid"" .. ." len,... r>O CU!el1ana, salvo 
que .. il>diq"" lo OODlJWio. 

2 Pascal. Blai ... PmJIu. T."!e itabli par Uon Bnuu<:hvica. I'W. Gf Flarnrnarion.. 1916, 22-696, pp. 
S.- H . 

l H~~ GW. L«ciolw I~ la hu/Ol'ÍQ de wfikuafUl. Vol. 3, Trad. Wente>1ao Roces. Mbico, foodo 
d. Cu.lnu. llton6rnica. 1955. p. 191. 

• IhUl., Vol. 1, Inlf1>dlldion. p. 18. 
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es un filósofo y los Eruayos ----romo dice Hegel- son: "( .. . ] en parte entretenidos y en 
parte instru<:tivos ... • pero no una obra filosófica.. Montaigne al responder irónieaJMnte a la 
csc:olástica, mponde por anticipado a lIJl hipoW:tico 1~1Or como Hegel wando ie define 
como: "Nueva figlltl.: un filósofo impremeditado y (OI1\Iito";6 y SIl obra la c:onsidera: 
"Ensayos". "'a¡wvIia" ....... vfo ridículode 1111 diversas piezas", "extravagancia". "marquderia 
mal ensamblada". "revoltijo". "inepciu".' El autor de la Fenomenologia del upíritu 
inauguf& una tendencia interpretativa que hace de Descartes el "A.nfongU' de la lilosofia 
moderna: "Con Cartesio entramos. en rigor [ ... ] en UllII filosofia propia e independiente. que 
sabe que prooede SlU"antivamente de la IUÓn [ ... ] Esta fil0500a erigida sobre bues propias 
y peculiares abandona totalmente cllcrRno de la teología fi\osofante [ ... ] Con Oreseanes 
eomiCIWI en efecto, verdadcmnente la cultura de los tiempos modernos, el pen$&lDiento de 
la moderna fiJosofia [ ... ]".' Al curso y al tono de estas inte. piClacionc:s se debe que sólo en 
la última década del siglo XX, Jos EIUay03 se hayan incluido en el índice de lu obras 
filosóficas; por tanto, no resulta extraflo que Montaignc aún ocupe un lugar mar¡inal en la 
historia de la filOlOna; el lugar que Hegel le asignó. 

Cuando 5C sustituye la metafisica de la bistoria por una ontoJogla de nuestro presente 
en la historia, b.s valoraciones 5C modiftCan; 'J entonces 5C desevbn: en la uisternaticidad 
de los escritos que los discutSOS sobre lu experiencias humanas, aun caldeados por la 
subjetividad de las exigencias existenciales, tienen tanto que d~ir como acaece con los 
sistemas ortodoltOS o metafisicos. Cuando nuestro presente asume que lo que determina el 
e5tatulO filosófico de los discursos 'Ja no es la hislOria del Espíritu Absoluto, o la 
fundamentación de la fUÓn universal, o lu OOsq,IMu absolutas, sino la manera como el 
pensamieolO piensa al pensamiento. Montaigne vuelve a ser un filósofo. Cuando 5C asume 
que el filO$Ofar 'JI no se determina por la interrogación del ser, sino por la manera de las 
preguntas. Montaigne vuelve a ser un filósofo. 

Perteneciendo a una época de incertidumbres y desordenes, signado por los delirios 
de los pensamientos, la inse~tez de los comportamientos. las melancolías y lit muertes, el 
autor de los ElUayos 5C esfuena por prtMegerse de bs amenazas de SIIsigl0 como condición 
sjne qllD _ pan a"'·nVlr $U felicklad, entendida oomo su propio contento. Cuando la 
confusión gentn,l de 11$ vanidades, bs pasiones 'J lu quimeras humanas le niegan las 
aeguridado:s que 5U pensamiento 'J su existencia reclaman, le 0:5 necesario investigar los 
eomportamienlol humanos y simultineamente proveerse de IIna ttica amarrada a 'lIS estudios 
nlOn,lcs. En el dCSIUTollo de sus preocupaciones compone una monl y UM ~tiea modernas, 
una filasoRa moderna.. Puesto que los ~rminos moral, ttiea, pen$&lDiento moderno, se han 

S ¡bid., \bt. 3, p. , ... 

6 MOfIIlipe, 11, XII, C. p. 546. 

7 /bid., 11, XVII, C, p. 662; 1, XIII, A.. p. 41: 11, XXXVII, A, p. 7S1; 11, VUI, C. p. 315; 111, IX. C, p. 964; 
111, XIII, B, p. 1079; 11, XXXVII, C, p. 71); 11, Vill, A, p. )1$. 

• ¡ka 1, ~ dI .. ""'. J, JI. 252. 
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tomado tan confusot: y tan profusos, que no hay sentido e interés en [os discursos que no 
encuentren en ellos acomodo, es pertinente hacer dos p~isiones. Primer-. por moral 
entmdemos lo relacionado con el dominio de I~ hibitos de 101 individlJOS, bs maneras de 
ser de lot hornbn:s,los comportamiento. hwn''''', lu ~ y bs kyu de los pueblos, 
es ckeir, todo aquello que los latillOS incMan hijo la ]»111;0 _ . Por ~ entendehlO$ el 
conjW\to de preocu]»dones y trabajGl que un IlIjeto efectúa lObre .1 mismo pan ~ 
deliberadamente de \In modo de viviroonformc a sus propiu upiraciones. Segunda, calificar 
de moderno un pensamiento es una empresa no libre de ries¡GI, es neccurio considerar en 
qu~ sentido se es moderno; pues: "¿Qu~ 1011 lot Tiempos modernos y el pensamiento 
",ocIe .. k./? [ ... J ElIi&mino "modemoH

, ¿tiene en ¡. a ... aI algUn 5 5!ido? Siempe aees mudano, 
en toda ¡pele', desde el momento en que uno pienaa mis., m e roe. como sus oontcmp0rine05 
y de forma un poco distinta que SUI m.esh .. fu.] Nm m_mi, ckefa ya Roser B.con 
( ... r.' O'.ndo lIOI referimos a una mor.1 y a una ~tica modernas, consideramOl que se 
definen por el ejereicio del pensamiento, que acompaflado de un mt!todo, aborda loa modos 
de vivir de los hombres y Iu construcciones de 11 rru.mo como actos que ~ y terminan 
en el dominio de-lo que San Agustín llama- "el bombR Je¡Un el hombre". El diacurrirde 
la razón se limita a la condición humana plena de eootingencias y ain certezas, no le mnite 
a tu dimensiones religiosas ni a las formal substanciales pan enoontru UD fundameuto 
positivo, ni a UD deteTmiMdo y univerial '"'_ b!mwn propio del "Hombrew

. ,. Una 
fiiotofia rnonJ y una filosofta ~ica modernas ton el ejercicio de un pensamiento que ptocede, 
y que aabe que ptvcede, lObre sí mismo coru:tnlymdo el mundo de los modos de lerde lot 
hombres como imasen, UD pensamiento que piensa el ithol, las mmo:r, en el jueao de lu 
rejliesc:nlaciones. Heidegger escribe, en Al conocido texto lA época. la f_gm . 1 
/IIlPd:): "La imagen del mundo no paa de ser medieval. ser rroocle5 5 .... sino que es el propio 
betho de que el mundo p.1Od. convertirse en imagen lo que ~ la esencia de la FiI.d 
Modcma"; "El fenómeno fundamental de la Edad Modan. es la conquista. del mundo como 
ima¡en. La p.l.br. im.¡en si¡oifica .hor. l. confi¡ur.ciÓn de l. producción 
.epresenFadora .. .... 11 

9 Koy.~. AluoMro. ~ t.& ])C"m modera.". en: tl~du d·Mlfol,. de /D JU"'ü sd~~I(fI.,~ • . Pari .. 
oaUimud, 197). p. 16. 

50 PuaI, !IDO de lo. ""'.,....... lo:Auoa de H",.ipe, dice q ... ,,: 1 ... 1 hace prafal60 de la tdip!la 
.... ']' = 1_ 1 Mol ......... I tlM .. ,n- ",,.., • ..,,¡ diawlo por lo ........ ra 1,.. de lo re., !la pr,M' 
_ "Ioti¡: - ca UI. 5" . i6A; 7 al ...... 5 .. ,III]M·· e d 5"7 a · de lDd& .... ' '1 ... 6=. dirWle 
[ •. 1 .......... 1M ___ dude ...... a ,1. y *' paa1I7 qlll au dude .. IIcvI •• misma, .. cIocit, 
""" duda Ji a duda, y dd 5' ¡1m' """" de _ 6Iti .... '"'V-km, Al ......... ,""'"" n..ta .... d7a 
mi""", "" "" cll'C~1o _NO lia repoM> 1 ... 1". V~: Puell. SI.ioc. E~I~I~ aw<: M . • 54c1 '~r 
Epk liH ~, ""'~'AS.~C D,,", ~M 1~lrom.cIlQ" ~1s1",ÓfIlC el p}"'""op~/q~. por Je"" G~/IIDII. Pari •• 
Agbict t.ritiont PTo ....... 1et. 59:46. pp. 99-505. 

71 H ' 1 = . w..tiQ. "1.& ..... ra io,,: ,dtll*,-m-. a.: e k .,.-¡ "'fIOI. Tnd.IIc ..... c:...a. 
y Amoro Lqu. Madrid, Aliaaza U';oa ·"d. 1991. po. 19, 92. 
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En el dominio filolÓfitO, desde la AntigQedad hasta el siglo XVIll -a1 meno __ , es 
tOmÍln fijar la finalidad de la itica en la construcción de la felicidad, entendida como el 
tOntento de si mismo, puesto que: ''No ~y quien no quiera., oh hermano Galión, vivir 
felizmente (Uiue~, Golllofrotv. omna beote uofunt), ptJtI pan ver qui es lo que hM:e la 
vida feliz, IOdosIndan cielO'; por eso no es nada Beil conseguir una vida biel\llventur.da 
hasta el punto de que tanto mh se ~ de elb qu ien tOn mú vehe,ocnci.l. busca, si se 
equivoca de camino [ ... r . ,¡ En esta expresión y • SIl manera, seneca hace eeos • las diveBIS 
doctrinas griegas y romanas que le anteceden. En los pensamientos de Cicerón, Plutarco, 
los utoicos romanos y San Agustln -leidos por Montaignc--, la empresa capital de la 
filoaofi. radica en su sentido plictico, su apuesta se define por la recomposición de las 
maneras de vivir como condición $Ine qua non pan .lcanzar el contento del .lmL Los 
filósofos antiguos y mediev. les a.rumm la fiJosofil como la búsqueda de l. 51biduria, como 
la bUsqueda de la VtnIad de royo ~lamiento depen.1f.1a humana felicid"" laft«la/Jnonio 
se concibe como el efecto de una construcción ptnTIantnte de uoo mismo, construcción de 
una !XIII espondencil interior entre lo que uno es, lo que UIlO mismo cree que debe ser y las 
aecioones que efc<:fÚa. Acorde con una visión del mundo y UM antropologia, se deline en 
qu6 consiste l. felicidad, cómo debe ser el sujeto, qui debe hacer y cuiles medios ha de 
emplear paTll acceder I ell • . El blancod.: la filosona comosabidurlade la vidaes el calieter, 
~thru. Hacer del propio itnos el centro de gravedad de uno mismo, se inscribe en el dominio 
de la preocupación de si mismo pl'f"9. los griegos epi_lelo heautou, pan los latinos curo 
sul. Ena preocupación es una fonna de fijar la atención en el modo de ser de uno mismo, es 
una actitud positiva con relación a uno mismo y negativa en re\.ación con los OUOS; es un 
despll7.M1iento de la mirada, un alejamiento de lo exterior y un acercamiento. l. propia 
interioridad, un .bandono de l. estulticia y una apropiación de uno mismo. El l thtn es 
asumido como susceptible de ser construido o trasfonnado renexivamente a travn de una 
serN: de prácticas de si misil'\() . 

En los humanismos del siglo XVI, a panir del diAlogo de los pensadores modernos 
con los filósofos grcoonomanos, se acrualizan las .ntiglllS pJeO(:upaciones por las propias 
maneras de vivir. La felicidad, pen:ibida como bea.tituddel.lma,es pensada por la filosoli. 
del Renacimiento rolDO la tranquilidad y la libertad de uno mismo; un alma al no estar 
eslrt"mccida por violentas pasiones, ni agitada por .gudas prcocupadol1el, ni constreftida 
por las cuestiones exttrTIIS o por los vic ios, se plltde consideraren el gozo de la beatitud y 
de la libertad. Pero, en este contexto las concepciones de l mundo, del bien, de la ciencia y del 
hombre no son las mismas de otroTll. Para MontaigDt, en coherencia con el üllge/sl de l 
siglo XVI, el mundo es pcnnanenle movimiento y alitación, todas las cosas son "apariencias 

12 Sb ", Lucio A_ MOe la ... B~M. al! n ... 'lO "=, .. 'er. o. ¡., ""' 6hM>a:. +t 
o. 1" ,_ilid<Od lid --. Do", ",,-, 'd. "' .... E4ició. bilialOc, introducti6a, nrsi6n 
"1"'\01& y..-,.. JoN M. 0,"- Roc:aMl. Mh.ico, u.u .. d 1 'N--'...,n' A .......... M.!~ico, 
1"", \bI. l . 1, l . , . '-
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puras", nada subsiste ni permanece, u signatun de la condición hU/JllIla es l. inanid.d Y la 
ridiculez; el nombre sólo es un movimiento impcñecto e inconstante, ésa es su ellplicac:ión, 
su universalidad y las c'''''s de su condición. Cuando el hombre se mi~ a si mismo, la TUÓn 
en el ejercicio de La aulOCOncienciJ, crltica y la sensibilidad en sus desasosiegos, \o perciben 
vano, necio , sin conocimiento, menesteroso: "[ ... ] el escrutador sin cooocimienlO, el 
ma¡isttldo sin jlll'isdicción, Y desp'lts de todo el burón de la rarsa"," 

fu la vida ni ellistcn, ni I0Il neoulri111 pnckt: C'''f'' pan moverse o agitarK, no es 
n«a'rio ocupane de k> universal para enoontrv la ginesis del dolor y de la alegria, la 
ima¡inación y las pasiones humanu I0Il suficientes pan producir toda la locun posible.·' 
A Iot hombres ligeros vientos, y no grandes tormenlU, les IOn suficientes pana anaslrVlos 
y llevar SUB almas a pcrdcrel gobiemode si mismas: "[ ... ] pues poca cosa DOII tiene".·' l.O$ 
tonos de la voz, los ripidos recuerdos, las libres asociaciones, los afligen sin que pese o 
peneln ninguna ~~ y sóliu esencia. Para el hombre DO existc peñccción alguna ni 
plenitud completa; el desorde n, l. inconstancia, el desconocimiento de .1 mismo, la 
ins.'i.r ..... ión con 10 propio, IOIIW marcu de su c:ond}ción: "Yo que me jacto de.braxar 
con tanto cuidado k>s bienes de la vida, Y tan particularmente, DO encuenlro en eIIa,Q"ndo 
miro asi finamente, más o menos que viento, Pero qui, DO somos misquc viento, Y aim el 
viento, mis sabiamente que DOIOIroS, le gusta susurrar, alitarse, Y se contenla en ' IUI 

propias funciones, sin desear la eSlabilidad, la solidcl, cualidadcs no propias ... •1 La 
illCOnstancia y la inutisfacción estin cn la ~ncsis de las permanentes agitaciones hwnanaa; 
y de 101 delirios. Es insensato .plicar el pellSlltliento pana dar cuenta de \o universal que se 
conduce.in la necesidad del concuno humano, ya es demuiado pancada hombre COfIOCef5e 

Y ordenarse •• 1 mismo." La condicKln humana esa impiell'Ad' de vanidad Y presunción, 
de ahl nacen las preocupacíonetdeeonocer ydedominarel mundo, deabarcarmb . Iládel 
.Icance de los brazos. Esta mirada de la condieión bumatll no hunde a Mootai¡nc en la 
e$pc:sa niebla de la melancolla ni de la &palla, sino que lo arroja a asumir la nistmcia como 
&c:ción nunca terminada, como un movimiento irregular." Su pensamiento, fijo t'lI el mundo 

IJ MOIIII.I,..,. 111, Ill. B, pp. 1000-1001. 
14 '"No. 'na ...... oI¡uu pon -,illr allOSlra alma: ..... foz .. ", .... .....,.. 7" _ la ,~tic .. 

7 la "&ira- (puf, ............ bIccr castillo. ... el aire. mi ~ .... forja lo. b"'r'k¡1DI y 
ph ". de lo. ",.les mi 01 ... """ fCiIIJ. .. ~ y .... JI .. ¡(>,_ vota ....-.- ., tU G 
apIri .. de «lea o'" oris\eZII por Wet tombt ... 7 "" -..- ... Ias pll;""" I'aouálicao que _ 
.Itcf .. 01 al .... 7 . 1 eucopol IQvI\ ""w:al _ ....... de _bro. h ll"d ... po",", ... ktI del~ oc 
av 't .. ,_osi IQui O$II ...... ¡toUcn .... y -,iu.cionCl de los mi .... bros 7 de la ...... 1 ( ... r, Ibld .. 111, 
IV, B, e, B, p. 839. 

" IbIJ., lit, IV, B, p. 836. 

16/bld .. 111, XIII, e, pp. 11 06-1107. 
17 "NII." ." h .... tn(Il 1M. ..... pnu",;,alOl de lo ¡noaal 7'" 1M CM"" Y ................ ¡ •• otl4s, 

que te" • ............ 7 ........ _"'-' y dj.tn(Il ..... DO ' 10 beel,a 7 MidId, """ __ IOdo .. 
...... oorcr. que d Ix: ' e', Ib"~ 1lI, IX, C. p. 9~2. 

I' ~"" .. .. ..-w 01, " ' ;' . . _ ~ ..... __ y N ¡ . KC_ Oh; ' _ por IIU ¡orop:ta o' . , 7 
( ... 1: )'O IDO a, 1 " , • stnirlo ......... "; ' Yo cIoSO!> que le .,.,¡¿ 7 '1"" le &lao¡uao. los oficios de la WII! 
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de "el hombre segim el hombre", al no remitir al Ser ni a un orden eterno. cede su lugar al 
accidente; la contingencia deviene como fundamento y materia de la existencia humana. 
Todo fm trascendental dado a la vida, ahora resulta extnlflo y arbilnlrio, todo sentido que 
trascienda el vivir es una quimera de la fUÓIl Y una presunción del alma; ir más alli es 
abandonar lo real paracaet en el infinito campo de los delirios." 

Montaignc, al volver su mirada sobre su pensamiento, renuncia a lu pretensiones 
de encootrar una verdad absoluta, elata y distinta, o a construir un sistema de pensamiento 
determinado por la seguridad de los presupuestos. Koyré escribe: ~[ ... J él ensaya replegarse 
sobre si mismo y de encontrar en él mismo el fundamento de la certidumbre, los principios 
finnes del juicio [ ... ] noes por su faltasi [ .. . ] noenc:ucntra nada Nada más que la incertidumbre 
y el vaclo. Nada más que finitud y moralidad { .. . ] Los Ensayus no son un uatado del 
dese$pero. Ellos son 1,10 lnItado de la renuncia".'" Es con esa ~finitud" y con esa ''moralidad'', 
$Ubvaloradas por Koyré, que Montaigne construye su pensamiento y $U ética positiva. 
Sobre la base de lo contingente y de las inseguridades. es decir, con las incertidumbres que 
el juicio encuentra en si cuando se juzga a 51 mismo, él elabora una filosofia de la condición 
humana, donde la vida prictica, aunque sin certezas se provee de los referentes necesarios 
pan la acción. A diferencia de las lectwas que ponen el inicio del pensamiento moderno en 
las cieocias y en las seguridades que se daasl misma la razón, consideramos que la revolllCióo 
en el campo de las investigaciones se produce primero en los dominios de la mom y de la 
ética y con las inseguridades que la razón eOC\lClltn. eo si misma. El escepticismo, incluyeodo 
su epojé, no es la parilisis del pensamiento filosófico, él es el motor de una manera del 
pensamiento que se ejerce en una apuesta sin fin mc.1ionte el ensayo. 

Erradicad" las formas substanciales del mundo y de los discursos, el pensamiento 
éticodc Montaigne se determina por la manera: ''Que no se dé atención a las materias, sino 
a la manera. que yo les doy".11 La gravedad de toda. las elaboraciones humane', populares 
o filosóficas, se ejerce sobre las maneras y no sobre las $Ubstancias ni las materiu. El 
pensamiento del autor de los Ensayus es una filosofia de la manen; aqul subyacen los 
fundamentos de su modernidad. El nuevo topos del sujeto se mira como una manera 
construida; el filósofo de los Ensayus moviéndose en una linea limite anuncia una 

W1IO come> le p'. Y que la mllClle me _ pIaDtando rrUs col ... pero iudifcnmc. 01'-. Y m60 
• mi propio jordla impeñeclO~. Cf. Ibid., n, IX, e, p. 911; 1, xx. A. e , p. 89. 

19 "Yo..o lo ...... <udo fel .oojotJ ai pOfo volver ai pota tcrmiaorlo; yo cmprcodo IOlameo.", el """aloe, 
mi_ d ~ iI!O plao>e. Y me pueo pota pW--" (._1 Mi proytCIO ck viajo .. divisible por 
lodo: 1>0 ostIi fi''"'*' en pmda; aperaDDI; codo jomIdI baco .. tia; Y 01 viajo cIt mi .odo le conduee 
ipar'; ~Yo vivo lid '"" o la ja" oda; y, hablando.,..,,. 'I 70, no .ovo mil que pota mi: rrUs P'o¡¡6LlOI 
le __ ollr. Cj. Ibl4., Ui, IX, B, C, B, PI'- 977- 71; 111, 111, B, p. 129. 

2([ Koyú, Alenad,..,. "E01n7icul ..... Descartes-, cu: Int'fHh¡c,¡"" ,jo la I«hln de Plato" IMI.¡ de 
Enlnt_ ..... DuCfU/a. FI"UlCe, GoIlimud, 2004, p. 119. 

21 MOIIIlipc, 11, X. A, p. 4011. 
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modemidadlJ que no es la de Habermas, la eoneieneiade la diooontinukl..ddel tiempo,lJ y 
si la de B'udetairel' Y de FO'M"a'dt:» moOOc ¡ QkIad como un modo de ser que, sin seguridades 
posib\es, COIUiste en un reinvenlar$e permaroentemen~ el propio modo de ser, ltllos, 

Si 11 naturaleu. de la vida se define por SUI movimientos pennanentc:s e imgulua y 
la condición humana por su eontingentia e in.-nidad, la felicidad de cada hombre depende 
5ÓJo de IIIS maneTBS de sus acc iones y de su vida, (;(In una formación humanista, iniciada 
desde 5US primeros a/IoIi, el filósofo de l Pbi¡ord hace de IUI propias maneras de vivir, 
_1'$ o I tllos, el blanco de 5US pieocupaciones. Por tanto, investi¡ar a los hombra es una 
lUJencia existencial.: 1 ... } en el estudio que yo hago. del cual el tema es el hombre (",}"; "Los 
historiadoRs IOn mi bola recta ( ... } el hombre en ¡enftal (l 'lwm_ etl ~ral), de quien )'Q 

II No ... ru.», F"'rr'h apraa: "Yo <fUI '1 ...... " EHrio CM',. ' .. bica 11 impuo'ooc i. ~iII6ri"" 
'1"" P' , le ...... _ fi' .... prescripliYI del rcIOn>O 1 o~ y JObre IOdo IU liagularidad n 11 eul...,.. 
cwri4"'111 [ .. ,1 <nO ,,\le ea ne«sario lambio!a adIal. '1'" 01 _ del _ 1 al mi ...... ha oido, ai. 
duda. ..... delli¡lo XVI, ... __ f<ItUfTaIte al 11 cu/1I.n ·"iOdoi ... • f ,~1 Yo pi....., que .. nl,,".rio 
rel«< 1 Moalli"" al .,... penp<elÍYa. como ......... laIin de ...... 1lnIi, ..... esIitica Y ..... 6iu. do 
al milmo, Picnao <lile le pOdrlt. tambio!l> momar, "" poCO CII ata pcnpocti .... 11 hisIoria del peIIIIIIIiwo 
del oíaJo XIX (,~l SO ¡!IlOIde relfoer!oda.,.. ..,.,. del pe .. triento ""llrillo XIX """'" 11 .... \aÜY. '¡iflei~ 
UDI so,;. dc tc:nu.tiYIO dificil.,. pa .. , eco,,",;..,i, un. ~Iu y UIII ".itlco de 11 [",J poi' ejemplo, I 
Stimcr, S~, N""' ,:bc,.1 daadilmO, B"P',laire, 11 """"lUla. 01 ~ ....... ui ... [",r , 
q. Feo,,",," Midotl. "'Coun d" 17 ft>liu 1912", al: L 'H" .""",;q.- ... DIje" Couro IU CoIIt&* de 
Frmu. 1911- 19112 , Édí ..... ibblie IOUI 11 dírceu... de FrNI~' Ewlld .. Aleuandro Foa ........... 
F.' tire Oroa. Porit, GlIl'-d-&:llÍ~ 2001. pp. ~241, 

2) o.do el z.u,..-, riel .itJo XV1. Ir. im'V2 oIellitl I " do l. biJlOria, 00 k pemoiúrlaoro. MON·í .... 
wc«kf 1 ,1M'""'" WI ... jeto ............. ,.... "O. ' i. ole 11 OÜ..,..tjn"id'" del,i<q )~. 

24 "Aa! .... _ "WI LQoM! bowa? De oepro '1'" ale '-'In, III """'" lo be dibujado, .... MliIaño 
..... de .... ....... _i6n octiYa. _vii T

'"," oí"a ... oIe,. ... _ ....... rielar- .... riO_1oI 
hoM", .......... mo\I ...... ,,",,ida q ... la riel aililJ'!c pI"'_ (~), PIII deaipio mú p .... al, 
dif<nmc;ld pI¡ .. flciliYO .... 11 c:irarm ;1"""" _ olJO '1"" ..... pcnnilirt llamar ... . .. iJod, 
..... 10<) . :c:m,tro paloln ...... ackc Pld' ~"'prHII' 11 idea al ClJmj6a , Se !ni&, ~ o!I, do"'li'aa' 
de IIIftOdo lo que ....... __ de poéóco denvo .... lo hillórieo, ... '""'"' lo e<emo de lo llN>IilOrio,,, 
La II'IOdcmilbd .. lo IIarIsitorio, lo fuv:i li"", lo _.¡"I"'lc [rrr, q. Baudclai .. , ctwl .. , " I,.c po¡"..., 
d. 11 vie mocIcmc", ,n: Baudclalre. (!'...-. """""lla, TLXlcI Habllo, plÜentéa iI ""5'oOCÚ par Claude 
Pitboíl, Porit, G!rllímud, 1976, pp, ~95, La !rId\lt(i6D .. d. ÁLv5Ii'O RodrI¡un: El pililO' .. I~ 
.Ida ..... ".". SM .. (~ de B"IoU. El ÁaCOfi EdílOi'.o, 1995. pp, 0-44, 

2' ' .,.1 "" ~ al 00 so JIUIIIk __ id<nr 1a ."lId • id='",,,,,,,,,,,,,, a<:tiwd que """'" \IiI pottado 
de la bilfOria. f'ot actiNd, yo qPlicLo decir ... modo de rellci6a -F' TIn • 11 _,.I;dad; ..... clcuiólrl 
YOIPIIIIiria hecU por~; al r .... ,.,.. _=;.1 do F 'TI"' Y ole 1LIIfit, ................ . OMbj,k¡ de _ 
Y de ~1Li,.. que.. Ir. vez, man:a .... perlO T Ti. y.... ,W _ .... wea. U. poco, podria .... 

--.o 10 .... 100 '''<1. LIImIba ... lIIoo! I~,r, F .. • .. " .. , "QI!· ... ZU .... Iet ~, .. ' DiII ti 
k ,l .. JI, I t 16-IHI . Edi ...... ilablie ...... 11 . iteetiOf¡ de o...;el Defil1 tt F.iI>\lQi. Ewald IV", la 
OCII~ de Ja.cq .... l.epu¡.!, !'ario, Gallimat4, 2001 . Vol 2, n9. p, !lB7, EII el iIIdmo le_lO. 
Feo",ul •• _ el .;<" I lo ;ld duidy . .... _ de B' Nlire, _ iluswci6D ole 11 modetooio;Iod """'" 
"",i!Ud: ' ,,,1 el UOiIi ...... del daI>dy q ... hace.,.. ... 0' .... ole ... C<IOIdracta, de .... _ ti",í.a'. r 
palio".". ole ... ui ... ""ia mi ...... ,.,.. .... de _ ., v.: IMiI,. Vd, 1, n9, p. 1190, 
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busco el conocimiento, aparece mil,¡¡ vivo y más enlero que en ningún otro lugar [ ... ]".'" El 
interés de Montaigne por esrudiar a "rhomme en gros" está en función de la recomposición 
de si mismo: "Nada hay por lo que yo quiera rompcrme la cabeza, ni siquien por la ciencia, 
cualquiera que sea su precio ( ... J si estudio, yo sólo busco la ciencia que tratade l conocimic:nto 
de mi mismo y que me ino;truya para bic:n morir y para bien vivir [ ... ]"." Sus esrudios morales 
están en función de su ethos; mas no se trata en ningún caso de apropiaT una doctrina ni un 
conjunto de prescripciones con validez incondicionada para cualesquier hombres y en 
cualesquier circunstancias. A diferencia de la tradición filosófica, CltCJuyc todo paradigma 
comportamentaJ; cada hombre ha de construir sus referentes desde su condición particular, 
desde su propia subjetividad. 

En el pensamiento de Montaigne, la construcción de si mismo -la ética---J' está 
convocada para alcanzar su propio contento: "ComPODCT nueslnui maneras de vivir (moetI/"S) 
es nuesuo oficio, no componer libros, y ganar, no batallas ni provinciu, mas sí el orden y 
ttanquilidad de nuestra conducta. Nuestra grande y gloriosa obra maestra es vivir de acuerdo 
con nuestro propósito. Todas las Olras cosas, reinar, atesorar, construir, no son más que 
a~ndicesy adminículos alo más"." La Mgrande y gloriosa obra maestra .... consiste en una 
construcción ordenada, permanentemente y en correspondencia con los propios propósitos. 

26 Moot&ip, 11, XVII, A, P. 634: IL X. A. C. A. p. 4L6. lM pooLobrq de MOlIlai_ <lile IranlClibilnos ca 
f ..... da, torI .............. ucriwn oriliuJ, opVe«a "" f,lII>ÚS ..,tilllO. 

27 lbid~ 11, X. A. p. 409. c.,., igual ~ .. re_ a los tibios: ·Yo DO qW«o patf. mi'" QI>e 101 LibroI 
pLauuIefOl Y fkiln. " .... """ diviertal, o aqucUOII que me _s"'1&II y """"' ....... pAtIo rqulu mi vidf, 
Y mi munle". Ver: Ibld.. 1, XXXIX. A. p. 246. 

2B Eoc:ribo M""ta¡8JI~: "l'I&esto que lu ley .. ~iC&l, q"" al"tota~ &1 deber panieulu d. cado uno .... 1 
mismo,"'" WI difkUes de COftStI\IÍI, eomo _ "' ...... QI>e ellu..,., [ ... r, Va: Ibld., 111, XIIi, e , 
p. lino. Si L.u Leya ~ apwtWl oJ deber paniculu de cada \IDO ... .r mismo, .. puede inferir q"" 
~ ti la e<>IIStt\ICCióII de sr mismo. '''''<1'''' La paLlbra "étita~ ~. dmid_1e usad, por Monwgne 
- aporece W>I 001. ve. en loI El>sayOll. EKÍ>tC ~into lrJdici6n fran<:csa. desde Monllipc, q"" .. ""'" 
la palobra ~ita ton el sentido 'eferido, por "jemplo, foucaull: "~hay allO mj¡ todavla, la maneno 
en qlle """ debe "t:Ondl>C;n.,~. _ decir l • .....,.,." ... que ~ debe COI'Istituir """ rrn.mo <:0l'IO ... jeto 
mo,.l obr""do con ,efe""Dcia • Lo. dem~Dto. p'tlc,iptivos que tOu.iNye .. eL código [ ... 1 hay 
dif ...... 1eI manau de -eOlldutir .. " 1IIOf&ImeuIe. dir, .... \eS maneru para el individuo que buKa _ 
DO simplemtflle como ", ... Ie. ';110 como Slljeto ononI de esta ....:i6<> [ ..• ] Ellu """,ie",.~ . Lo qlle .. 
podrf& Llamar L. d....,.",i.,..i6n d. l. ",btllUia ~titl, es decir 1. IIIIfIcn ... que el individuo debe 
con .. itul, to.L o tal parte de 11 mismo tnmo materia pri ... ip.l d~." eo".¡ ..... moral". Vcr: FOIItau.ll, 
Mi<:1IeL. Hu''';''' de la sUlIDli" /1. L '",,,.&"~ <kr plals¡,... Parls,OaL1inw-d, 19&4, VoL. 2, p. 37. 

29 MOtIwgne, 111, XIII, e , p. 1108. Si¡uieocIo. Montai¡;ne, eaaibe Clwron: "[ ... 1 ea lIfUWio _dar 
<1"" La priJ!cipoJ y'" legitima ClIp. q"" _ teoemOI, es J*& cada uno ... <>r>II<Iuc:la ( ... 1 ............ 
'¡ebemos perma ....... , en traoquiLidad y libcrtacl". Ver: CIwron. Pi ..... De ID .agur~. Tute revu par 
Barbar. de Ne¡rolli. Patio, F.yu4, 1916, 11, 1, L2, p. 4L4. 

30 MOIIIlli8JIe UIa L. ~xp .... i6a "obn mantno" ton el mismo .."lido que Le OlOIIg.beJI Los gremios de 
..... ,_: la obra m . PI, ea eL IeSlilllOlPio. la pruebo ...... conf>en: a ""........., eL estan"" de maestro 

"" SIl ofido. 
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A,,_io Rodr/goIa .kuamUl" 

Pan. d humani5la Montaigne, lector de ~nec&, Plutarco y conocedor de EpicIclo, el vivir 
delí~ndamr;nte de acuerdo con los pl'OpÓSitof; subjetivos, es lJ, finalidad última y propia de 
cada hombre: "Pues el fm. creo yo, es siempre uno, el de vivir mis a nuestras anchas y a 
nuestro gusto"." E.5ca fmaliclad demanda componer los comportamientos -proveerse de 
un ordm. ll El $Ujeto se convierte en agenle itico all.$UlIlir $U illto$, $U mane,. de vivir, 
como una materia a moldear por sí mUlIlO para alcanzar su propio contenb;); el agente ttico 
empiea euando toma conciencia y posesión de.1 mismo, de IU subjetividad. 

La formación del itlros 

Formar el i thos, ithopo~in, es II recomposieión de 1q propias maneras de vivir y 
nunca la recuperación de una forma $Ubstarn::ial velada por la lirauta de las pasiones o por la 
mkula del pcado. Estapoicsis de \as "mocurs" no es si lvestre, reclama un. COIlIIruIx:i6n 
personal e intransferible, UDa serie de conocimientos, ttcniCM y practicas de si mismo, un 
IIIU de vivir." Montaigne CllprtSa: 

II M08tIipl<, " XXXIX. A, p. 238. 

11 El v .. bo compe>n ... N"p0JeT, provenien,o del I.dn C<>"'f'OMnl. dHi,n. «llllIi' ui,. haur UD' oh .. 
fCIIIIi ..... vari .. pi ..... Ro m"".,.... .... dtlenni....sr. diaposici/ln do UJI in<!ivic!lIO ....... poIa/s del 
l/loo>. de .... ~ ___ ~. 

11 Eo> el sipo XVI la ""laln frao ' n. _, ........... cid támiDo laMo "'" Y ~ .. lhmOao ",ic:¡¡o 
<icfLw. dosi"", .. oOl«i""-to. ... ··hitO ... .; .. fl. pan. '** .. orocio ",*ialiDdo. EI _ H .... 

(onn-a cs; . '.1 de coa«''''''''''' q .. dtl :'Ip ... peto ........ jHodI;cc~ COIIuol""'. diri¡¡ido por lIfI 
I*l>o< hacer Y lCndi ... lc. jlfcd..cir ... hoDcn.: io. v...-: Beaj""in. Woller. ~ /ltlfm".pldos l . 
p,óIo¡.;J. lI'adutci6n Y now de iflUI; ApOR. Modrid, n...", 1981. p. 1 S. Desde la Aati,a.IooI .. one. 
'kh~ 0fMI0Ila • mlnimlar los or_ del ~. ty</oJ; Lr coroc:ie<lci, de l. r ... ilidad human-a, ,iempn
Upuesll • 101 1"lpe, del '-Ur, d~l •• 1 pe~ ..... Ict1to filOIÓfico lo n"",id.od de di'JlOllCr dc unOl 
' e_"","""" y _ ..... Iidadco p' ''Cri_ quo .......- leo ¡ ...... IOI ele lo;' ;~, d r y le ..n .. w> 

.. ~ ' ''''5'H cid M -.bre- Ver. ",",d, ..... ManI:oL t..kitiJad del"..". F __ Y Itiu ... '" _",tk 
J' "'filosofo> J'Í'I<'. Trad. An_io BoJlnWOL Madrid,~, 199$, JI. 14). El wacc-p:o okM<. en 
la luIli¡GaIod tieM variu oocp:;icnes: "'1",,,,10; • d u . ia, _ ;mi" ,o, ..... ofocic, ate. Y ... aplica 
• b di_ cIomlaioo d<WIc; .... bcmlns or«1>l-N: .... prodlOOC~ ..... . ta, por ejemplo. hacer "" 
....-.:o, eKIIIpir una crc:ultw.. 0&l5OI' • l1li ... r""",,. El mi",", COI,"p'" tambin .. o¡>lic.o 1** dai ...... 
l. p,aducción del penu.ml."to. pe>. eJ.mplo. hoce. "n pne ...... p,""eoi,,, "-,pl icar u" eclipse. El 
.j.~icio filOlÓfioo U.v. l. ncci6ft de okllM .1 campe> .... l. exi'le .. oio bum ...... 1 dOllli"lo étit:o, 
donde Lr vi .... se COIIvien-e ... utll materia q ... hay ..,.. moldeat. Po. ejemple. Arri.u.o n-ctihe q ... 
Epiac\O: -Al ...... "Iwlc MIlO c:6mc ... vcou-rI& I IU be ......... da q ... 110 ",.uien .. 11 ...... ""rodad" 
.... ~. le o p .... ioI: -u. rtbolla 00 p<A' CiC al 1Ioaohre" Hplo; \o exterior; oi ... ....n. ; n d", 

oI¡o <1_,,, po l ' , ouoeri&, Al i¡uI """ la maICria del """ilecIC. la., ho. y 11 del ..".tw el 
bo..., &SI la propia v;oLr de c:8da """ es lo m"eria del ate de la vMIa~. Ver. &» ' .... OU-¡" .. /1M 
AmOldO. Trad. Polomo Oniz GordL Madrid. P!oncu OoAIOSII";. 1999. l . XV. 1· 3. U. occi6ol .... utc 

de vivir. 1&""" _ b/ou. desi .... "Un IN dirialolc' Lr propia vi .... """ chj<1c oSo ellnlClUlorLr, duI. 
ronn-a y coudllC:i.1L U. jlfopia vida como chiflo de ccar"",ocilln.. diripda poo WI cuidado de si. qllC: 
orpr>iu lo reloci6ol coa uno mismo y COII .... _ y que Hlabl«a el escilc dc Lr "-,i""Deia". Ver. 
Sckmid, Wilbnn. ÚI ¡"geo • M' _ "',. • Otj~/r. t.. prqOlll'" por .1 jiullku.._ J' /o .. _ 
jiult-· . .. _iIM. /o ¡ ' ico ... FfHOC ... ll. Trad. Oermáo e ..... , ValcDCiL P'ro--'UIOJ. 2002. p, no, 
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Montaigne. IQ ~tica. lo .. mane,... .. mode/7IQ 

Mi ane y mi indllSlria han sido empl"±r ~ ho<:mne...Jcr por mI mismo; mi ..... odios. 

pono ........ ."".,. "-r. "" . etc:ribiT. Yo be paPo lOdoa ",i. eofutnos en formar mi...;da; 
be oqol mi maestrI. Y ",¡ obn. So)' me"", h"""¡"r ck lilxos q ... ck lIin¡uo.o O\Q bru." 

Mi orlCio y mi ane tS vivir." 

En estas expresiones, y usando los ~rminos: arte, industria, maestria, obra, oficio, 
Montaigne identifica su acción de vivir con su oficio. con $U ocupación. El ocio y la libertad, 
que se da con su retiro de los cargos p{Lblicos, le evitan la fastidiosa tarea 13n común en 
nuestras sociedades- de efeduar milltiples actividades como medios pan luego poder 
aplicar.;e a sí mismo; todos sus intereses, esfuerzos y cooocirnientO!l se aplican a construir 
su vida como 10 mis propio, como su obra capital. 

E1 arte de vivir de Montaigne es inédito, aunque presente similitudes con el antiguo 
y con el desarrollado a partir del siglo XIX por Baudelaire, Nietzsche y en el siglo XX por 
Foucault. La filosofia antigua es la posibilidad de las semejanzas; pero la manera histórica 
del pensamiento es la posibilidad de \as diferencias. Escribe Nietzsche: 

En lo que concierne, 1, praxil. )'O c",,"idero a 1 .. diferenltS ese ... l., mor,JH WIIIo 
laba ... tono. <"XperimemaltS en loo q ... oc han pnctlcada a f""da y .. han pm<ado baoII. 
el 1l",,1 un nÚmero GO/Uidcr.ble de r«<:1U dol arte de vivir: las l'tSull.ados de UldaII .. 
"""uel .. y de 1Od .. IU • .,.periend •• nas nep" con 1eS!!;1I\II propiodad . No tendremos 
escnipuJOI en ec\o¡I<u ..... recela escoic:o. bo.jo el preteJllO '1"'" bea .. anlCll ......... prcrvtdIo 
de rcc:e1aS epi<Ureas." 

PlInlel autor de los Enst1)'Q$, dada la inanidad de la condición humana y la ausencia 
de toda certeza, el arte de vivir no se erige sobre lo bueno, 10 malo y 10 indiferente, como 
categorias universales que determinen Q priori las foonas de vivir. No está amarrado a la 
noción cristiana del bien y del mal, ni a la noción antigua del bien detenninado por un orden 
del mundo,physis o ntlturo. Su noción filosófica de lo bueno se agota en el dominio de la 
condición humana o, para decirlo con más precisión, en el dominio de si mismo, en su propia 
condición constituida por"la madre natul1lleza"y por sus CO$tumbres. El arte de vivir es un 
proceso pelUloinente de desconstrucci6~nstrucr:ión a través del permanente ensayarse, 
probarse. El arte de vivir atiende a la necesidad de hacer una plástica subjetiva, intransfenble 
y nunca acabada.n 

34 MOIIlligne. 11. XXXVII. A. p. 784. 

35 {bid. 11. VI. C. p, 379. 

36 Nietzsche , Fri edrk~. "Fr,sments poSlhume., ,utamne lBBl , 15 (59)". en, Nietuche. (Ewvns 
philtnopAiqwts ",,,,,,Ula. Parí .. GaJlimanl, 19S2. 1. Vol., p. !lO. 

31 '"El ano de vMr time q~ ver con pcr10ILII y .ilWlCioncs c:wacw, de ah! q ..... oIeje de IOdo .,.iger>eia 
de l. totalidad. Na o. nin¡una almohada. . ino. antos bien, una dimenlión l usceptible de dOlar d~ 
conllante 1I' l''''Ii ego • l. vida ........ ocic.te pano .,..,..¡ ... , vivir de atro moda. M .. DO .. pooible 
aprender a vivir de otro modo lin Llev ... cabo el raslidiaS<> ttabajo de 11 Ir,nsfonnaci6n, sin dar las 
rodeoo de lo e1abo<oo:idn, .... l. p.w;;loote cloobor-=i6o> de otlaI JricIicas. .in, ea owna. asumir el esflU'nJ> 
... "ovodo del ensayo". Scluroid, Op. ,j, .. p. 321. 



Para Monlaipe, el arte de vivir es el arte del uso del juicio y de l. voluntad aplicado 
• las maDelU de vivir. La trmquilklad del.lmae$ UD efectoque .uJconn. cuando el juicio 
eumina y trua adecuadamente el camiDO' tegUiry la voluntad time la aplicación fI ........ "na 
para peneguir lo deseable o pan a1ejane de 10 iMn¡e'ble, de.cuerdo c:oo las y.lonciones 
del juicio." Pero, si el arte de vivir es una prictica personal e intnnliferible, CORe$pOfIdiente 
.Illhos del sujeto practicante, ¿cuál es el estatuto del juicio y de su ejercicio en el arte de 
yjyiJ1 

El C:SCqIIieismo, aswnido .......... una posKi6n del peoaamiento, incluye el uso del 
juicio en el arte de yiyir, eljuicio esti eireunsctito en los limita de la eootingencia human. 
Monlaigne es UDO de los herederos de 1.1epatacióD fo--razón; cuando el hombre DO puede 
comprendenl Creador, ni. $U creación,la ru.ón y eljukio nIM'n sin certezas: 

1 ... 1 la raz6a wa I;cm"", lort;c!a, y coj .. y da, .... _ Y coa la meal;.a COfIIO cOOi La 
, .. 01'" (.-1 Yo lit" .. , lllmo ....... "pri- -ia do di ....... _ cada ..... rarja al si: 
_ ....... do QI)'II" l· ......... hobcrciou·, _ .. ah! 110 do .. UiÍSi ........ 

.. ~doplo¡ .. y ... cao." .*,,·,' .. y,:CiJ : ','Ir • ..,.. .. , S.Y 
• lOdao 1M 11 :1"' ... Milo te ... f1lla lo ... 1Ic: ........ ",_'1 \o c:ro, » , 

La razón y. no puede establecer la yerdad ni es verdad. es ioc'paz de diferenciar las 
apariencias de l. yerdad, IDCOpaZ de detenninar \as .pariencias como aparienciu y \as 
yerdades como yerdades." En el siglo XVI, la autoconciencia critica del bombre Ye Jos 
delirios Y las extnyagancias en las producciones de la ru.ón; las IcpoC5elltlCioncs de l. 
locura. del teatro de l mundo y de la mel&nmlt., son mettforu y ralid.d. Sin embargo. al 
ori¡cn del juicio como .1 resto de las facullld" del .m..- se: le sigue otorgando un 
fundamento ontoló¡ico aunque se desdibuje con el uso de eUas y con las costumbres. El 
juicio es una facultad natural común • todos los hombres; las diferencias entre un hombre y 
otro no son significatiYu: "Se dice comúnmente que la mú jusl.l partición que 1.1 natunleZll 
noa ha hecho de sus gracias, es esto del juicio: puc:sto que no hay ninguno que no se 
conlellte con lo que clla le ha distribuido. ¿No tiene esto razón? Quien viera mI.s ani, verla 

3S En La Alllig/l"dod Y ... La !!dad Media, el jllicio I*- ..... 1imci6a <ICIllat en la vida prktica, mal DO lO 
U do do, 'n'" qlll 1II,.t .. cirnml"'ib!& a los" 1;", .. mm ..... loo fiI>a , ... ~ .. "Ll ..... o 
... rll6gol.. o '"" lo ,.tabn de Dioo.. El¡ la w¡ d, milad dol11&lo XVI "1 ca d ..... XVII, el juicio lO 
aplica a ......... y ,tlecn los 6_ Y los ",,,,,Ii ... 

19 MOII .. illle. 11, XII. A. , . 565 . Ea el ... ismo ...... )'0. fl _fibe: , •.• J )'O llamo n.z6I¡ • a_ 
diw",""ionc:l y. n_l' L~ 1 ... ]'. '*<: lbid., 11. XII, A, p. SU . 

40 -eul no el 01.1 eou que lo ....... ¡óa d. 1 .. '''';01111'_;0''',. de l •• p.O<II&«;oo" diKUl1i" .. o 
"",Ierior~ '"" lIiI que rl bombo: CIIIIOb~ ~"""""""re "" pillloM • . Ella .. lo CII*Id1d ¡' ... do .... 
do ohsoI~ lo felotiyo. do _ilar lo 00Gtia1"'*. do Ie¡icimar el llecb.o, y .. fui do "";vet$M'
lo putic..w: ... ", .. <hrcotol ....... re il"fi4o¡". Va: BnIwiIi, F,é<Writ. u M;eplki>_" A#o'laitt_. 
Pon.. Prasa lJa,j"eni!airu do F.....,.,. t997, P. n. 
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mAs alh~ de su vista"," Montaigne al examinar la proposición: "¿[ ... ) quién pensó alguna vez 
carecer de juicio?", encuentra que el mal juicio se anula con su reconocimiento, pues es UllI 

enfermedad que jamú existe si ella misma se ve: "[ ... ) la primera mirada del paciente la 
aU'J,viesa y la disipa, como un rayo de sola una neblina; acusarse seria excusarse en este 
tema; y condenarse, seria absolverse".41 Lógicamente ningim hombre careciendo de buen 
juicio puede reoonocer su falta de juicio; su reconocimiento es evidencia de buen juicio. No 
Ju¡y zapatero ni mujerzuela que 1\0 reconozcan tener el suficiente juicio por sus propios 
recul'SOlJ, mienUllS en el saber, llIIi riquezas, la fuena, la belleza, etc" se pueden reconoc:er 
profundas diferencias y carencias." Si el juicio es simi lar en todos los hombres, ¿dónde 
radica la fuentt: de las equivocaciones? Por naturaleza. los hombres en general nacen con 
buenjuicio; mas las costumbres" y ta estulticia desfiguran su capacidad. Es con el uso que 
el juicio se vuelve un instrumento e;ll:travagantc y necio. 

El autor de Jos Ensll)'W cree tener un buen juicio, sin embargo, los insensatos, los 
apasionados y los melancólicos consideran 10 mismo. Con base en sus presupuestos 
ontológicos y antropológicos, Montaigne no necesita buscar si nació con buco juicio, mas 
si le es necesario examinar, probar, ensayar si hace un buen uso de él. En e l uso no existe 
ontologla ni presupuesto alguno, aqul reina la manera; el uso del juicio es contingente y 
atado a la individualidad de cada hombre. Si Kant lleva la razón ante el tribunal de la razón 
misma para CStablCCCT sus limites, Montaigne lleva su juicio ante el tribunal de su j uicio 
mi5lIlo pan valorar su uso. Si el juicio ha de juxgar el uso del juicio y el escepticismo ha 
dejado sin criterio de verdad al pensamiento, ¿cómo el juicio juzga al juicio? Cristiano de fe 
y católico por tradición, Montaignc, como San AgusÚn, considera que la presunción es la 
madre y la hija de tcx!as las e;ll:travagancias del juicio y de la voluntad; luego, el referente pan 
juzgar al juic)o, el juicio Jo construye a partir de la pasión del amor propio, que siempre 

4t I/¡/J., n, XVII, A, e, p. 657. Descaltn, UIM> de 1"", rnb feni""tes I~ de Moalaiga •• rdoma l. 
l1IÍIma ........ 61>: "El btIeI> _tida _ l. oop mtjot,.."..-tida del mw>do: porq"" cada UQO.,;m" _lar 
~ b"" pn)YÍ#G de i!I '1"" ........... llos """"",, los más diflc:ilta de oonlaltar al cualqujet Oh --. DO 
II/:OSfwn_ d , .... más dooI que tierra!.. Ero lo cuallPO es vcmsimil 'l."" lodos ... equivoq...." oilIO PIIlPa 
hial, .110 IeStimonia '1'" d poda' de jurpr biar Y de distinguir lo ~ de lo f"so, qIPC .. lo """ .. 
ti ..... p"",i.men~ el b55CPI oemido o rui>tr, .. a ...... lm ... ~ ;1 .... en 'odoo loo bombr .. 1 ... 1". Ver. 
Onan ... RODé. {)iJC\lno de/.urod<>, TrId. Jorg. AUf.Ho Di .... SPllltaf~ de Bog~ Norma. Lm, 
Primen pule, A.T. VI. l. 1- 8. Todas las eilOS de ~""";1aI . .. edicióa: (EIM'Q d. D ... 1<0 
puhli«. par e~.de' Adam el PuL TlIIoery. NOlrvcU,. p,heolltiou .n oo-tditiod n .e Le eutr. 
Notioul de L. Re<:be«:b. kiUli("I"e, Pa,l., Vrin, 1974-198). U..",O. L .. iniei .... A.T. «00 l. 
Ífldieaci6r> 601 volumetr (en orlmerno romuros), de .. P4iJro y d ... linea (.., orh ...... irabes). 

42 Morrlli.,.., 11, XVII, e, A. p. 656. 

43 " l ... ) mu los simplH prod\>Xioneo del ..,lardimiento, cada UQO pionsa Q\Le es _. balWI .. igu.aln 
... si mismo Y norameatc 50 pe>allt de l1li peso Y difKlllllld, si 1M> ea, _. 'l."" eatllrr. .., """ uuemo 
e incontponble di_""' Ver: //¡iJ .. U, XVII, A, e, p. 6S6. 

44 "El propio de .. ~ .... forma a lIIPCSIn! vida. IItI como • ella le pLace; prede todo ... aquella: es 
.t tnhoj. de Circe, qIPC diwrsifica aPlCllra II&l!!fOIeza como bi ... le pueoc". Yu: IbId .• 111. XIII. B, p. 
l ORO. 
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A_lo ll«H¡¡wz ./onJInillo 

muestra una imagen falseada, puesto que presenta la realidad del sujeto mejor de lo que es. 
Al haber hecho de.r milll10 el centtode sus preocupaciones, el exmagistBdo de Bordeaux 
se profesa una particular afección, que podóa altefl1 la realidad de sus elaboraciooes y 
d ispos_ciones. Sin embargo, el efecto ha sido al eonlracio; por tanto, al acusarse se excusa 
y al coodcnarse se absuelye: 

1 ... ] '" Opio;""'" bucnu '1 _: ¡.Mu quiálllO cree ocro _ de laJ lllya1 u... do '" 
,.,..jo¡4 ~ q..e yo ""'$O. 4 lo. poca csti"", que yo ba¡o do mf: po,",'" que Ii ellu 110 
blll>i«m ,,"'0 bien _¡wadu. se h~blncol fki.1 .... atc dcjfl60 eflp/lar poi" l. areeción 
lio¡ulo.r .. 'JO .... 1cD&O. _"""","* _ Ilev • ..; ..,.,. mi 1 ... 1 Y .... opiaioaa Iu 
..... uemlrO ¡"r",i_te ItrcVWlat '1 _ ... I ~ ,..¡ •• (.e_iR. kll ........ 
1M\Ibin. 4 .. objelO" el q ... *".ilO mi juitio ... _ ........ _ El ""ogdc> lIIin 
s· ... e al frnrIC; 'JO h!Jllie¡f>"'¡ 'tillo .. el jore':':., yo \o. pi ... "'. 'JO la ocvp> aIU. Codo 
cllal "';n al fraile; 'JO mi ... deftltO de 1111.. ... 

Montaigne encuentra el criterio de verdad en la torsión de la amenaza misma, tal 
como lo hace San Agust/n para derroW el escepticismo; li me engallo es verdad que existo 
porque me engallo." Varios pelUldores y escritores del siglo XVII, rrente ala necesidad de 
encontrar un punto fume en medio de las &me"aza5 arrastradaI por la falta de eef\e7.aS Y de 
crituios, siguen loIi modos del autor de Contra Ac:odémicos y del autor de los EmaytB. En 
la novela de Cervlntes, Don Quijote encuentra su realidad en los libros de caballeros; un 
libro rwTado en el mismo libro cuenta su historia. y cuando ti mismo lee su propia historia en 
su propio libro, encuentra la evidencia de su realidad, por tanto. en adelante ha de ser fiel al 
relato para no dcmltntir su verdad y su destino. En el teatro de Shakespeare, Hamlet a 
travá de la iepi<:Smt.ICión de una obra de tcaIro-que ieptes.mta la misma obR eilClltlltra 
en 115 I ·cciones del fratricida rey y de la inftel madn: -que al mismo tiempo son los 
personajes ieptesentados y ]05 personajes espectadores- la evidencia de que e] Espec:bo 
no lo engalla a] nam.r]e]o acontecido. Descartes, en el Discuno del Método, encuenlnl una 
primera ev idencia de Sil ell;istencia a IJlIvts de la duda; en las Mediladones, el pensamiento 
encuentra la evidencia de su existencia en que mientras ''pienso, uisto". 

Montaigne en to<!oe] corpus de su obn. consideTI eljuieiocomo un instrumento. En 
un, apenas iniciada ]a escritura de los E1IMI)'O$, aparece l. definición del juicio que se 
conserva sin altenclone. en todo el telt\o: "Eljllicio es un uten5ilio para todos los temas y 
que se ~la con todo ... •• El pensador Iillncés.1 definir el juicio como un ii15lrumcnto, 

4S IbIJ., /J, XVII, A, p. 651. PIt. el .U' o< del Dlsew •• Jd MI,odIJ: , .•. J l. div.nidld de auewas 
opi.ioIIes DO p""Wone .... '1'" los ....... _ mk n .... ·1:IJes '1"" los otroI. liBO éniamen .. de que 
awb- ü,_ ~,,.. ... pcn .... icnIos por di ......... vlas, Y DO ...... ~ tu ........ COUI. Porque DO 
" , .. Iicienle I<1>er buen elp!riN, lino '1"0 lo priac;pal el a¡>li .. ,¡o COf.ecwnenle". Va: Des.c:artes, 
Discuno del 1MIoJo. Op. e/l .• A.T. VI, l ..... U. 

46 Va: A¡U$lln de Hipona. San, 1H11i1m: IIIbdrkJ. (Venim. inlroduc<:i6a y noIaI del P. """;110 Seiju) . 
... : Oh, ..... S<vt ~tllt. Edici6n bili~IOe 111, Obru filos6rlCU. "'''id.. BibH<*"I:. de Au"'~ 
CriItÍlnOl. 196). 11. l. 7. 

41 M .. Ia;' .... 1, 1.., A, p. 301. 
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Mo"w/gne. lo ¡,ko. ID " mtJtJerQ" MIldema 

asume las consecuencias; e l valor del juicio, '1 de sus producciones, se detennina 
exclusivamente por el WIO discrecional que cada individuo hace de ~I. Con una ontología 
que fundamenta el origen '1 con una antropologla que ~nta su WIO, Montaignc
como Charron '1 otros pensadores de los siglos XVI '1 XVII- consideno. el juicio como una 
parte del entendimiento." Eljuicio tiene su propio juego en su propio reino, peroes incapaz 
de transformar las otras partes que constituyen al hombre: " ( ... ] {el juicio] deja mis apetitos 
ir a su tren [ .. . ] sin alterarse ni corromperse. Si no puede reformar las otras partes según ~ I. al 
menos no se deja deformar por ellas; él hace su juego aparte"; "Cambian mis afecciones; no 
mi juicio ( ... ] '1 soy tan celoso de la libertad de mi juicio, que difícilmente la puedo dejar por 
pasión alguna ..... La misma debilidad del juicio se vuelve una fortaleza a través de su buen 
uso; si no puede cambiar las otras partes del hombre. su atento cuidado lo puede preservar 
de ser ahmldo por las pasiones de las olnl5 piezas. 

La función propia del juicio es examinar '1 sopesar todas las cosas considerando las 
razones en favor '1 en contra, buscando lo verosímil, de aquí se infiere que su mejor estado 
es su libertad, es decir, su indiferencia tiente a lo que examina.50 Expresa Montaigne: 

A pes •• qu. yo b •• ido formado _to como •• ba podido p"" l. libenad y P'" la 

"'"' " [[" .n ",,,",,e," .... 

Yo sl biea _e: ...... Opinión, mil 110 .legi .... 

PI><Uo 'lile ... Iu COSIS h ........... walqui ... "", ... 11 bond. bIci. 11 "", IlOO iacUDeIDOl, 
... pr'_OIal! f'uoorIa ~iu quo _ Lo afll1l'llll f .. . J cuoIr¡u ..... " ....... 1 lodo lIIcio 01 
"ue me vuolva, yo m •• um;"i •• ro ",,,,pro basta" ... e ...... y ve.osimili.ud ... p .. o 
_ en 8. AoI yo -&O ... mi peMIIIIiaw> 11 dudo Y la libeNd de ol<¡ir. huIa 
quo la ocui6ll ........ emi. [ ... 1. 

la i"e,,,id,,,,,b •• d. mi j uicio .. ti. tao il""l",oolO bat.o«w eo ti moyo. pane d. 
" [ [" QCUfftIIe.a .... 

La indirerencia del juicio se entiende como su libertad frente a las pasiones '1 las 
pertwbaciones, la función propia '1 ünica del juicio es juzgar. Cuando el juicio encuentra lo 

48 El Cllle!ldimi..,to como luz .... tural ..... 1 eOl>O<;imi.-uto, l. ;"tdi¡..,d. y l. IeSOluciOO prod ... idOl por 
ofecto dol trabajo d. la ruén Y de! juicio; ver: Cbanoo. 0". c;/ .. t. 14. P. 132. 

49 {bid .. 1II, Xl!l B. p. 1074; 11, XVII. e, B. p. 6S9. 

50 Ch .... on .• iguioodo" M""IIi¡n •• coo,idera "uo lo libeftld dot juicio "[ ... ] coa.i.t ..... eous;dorv . 
• umi ...... todu 1 .. COSIS, Y 110 obliprse ni 1IIW"fVH' nin¡urII, mu pennanocer ... oIlib~. ""i ...... t 
IbitftO y p«.to • todo. He aqul el mis lIto punto. ot derecho ..... propio y ver<tadl:ro privilollio del 
sabio [ ... ) Hay lqul 1m COSIS """ .. 1llUltimen, c." .... y 001ICÍ0nmI. """ _ 101 ~ de todu l. 
coou: 110 _ Di obliB"'""" • ...."...., portnOJ><CI!f uní""""'" Y obiOrlO" IOdo. Por j\ll,&ll" no •• ".' d _ 
IeSOlvCT, .r;"".., doInminar, o"" serio cormvio coa 01 oq¡uodo q ..... 110 obtipne • llId.; ..... ., 
O""""""."" ....... 1."...." la ... ' ..... Y ~ de todOI p&Ifc$. d petO y el .... to de .U.., 
y lit bu.eula~. Ver: a..m.. 0". cll. n , 2. l. l. pp_ 38S-386. 

51 Montai""" tIl. xm. B. p. 1013. 

52 [bid .• 11, XVU, B. A. C. A. C, p. 6S4 . 
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veroslmi~ lo JCOgC no como una dctcnninlción Yadaden a1l que le amarre dogmiticament.e, 
sino que \o asume como algo plallsible y conservando sicmpR la posibilidad de modif}(:&QC 
frente a nuevas razones contrarias. Dada la priva.ción hwnana de acceder a la verdad absoluta. 
el nombre sólo ha de prestar una frigil adhesión alo plausiblt d=dc 1J. miBda de "el hombre 
1C¡\m el hombre". La libertad del jukio como indiferencia en su.a:ión de juzgar el una 
potición del P""amicnto escéptioo. 

En la .c:eo.nposición de \as propias lIWiCJU de vivir, el juicio se -=ornpaIIa de la 
voluntad, !.J oomo seaabrnos anteriormente. La voluntad es la aodón de extenderle a \o qllC 
el entendimiento scAala, es dccir, la fuerza que amans el almt alas cosu y que las hace 
objeto de pen=¡ución o de huida. El entcndimienlO delibera. y resuelve el camino aaeguir. 
mienu.s la voluntad ha nacido para ICguir el enlendimiento como Sil gula. su antorchL" Si 
la ¡¡~rtad del juic io es indispensable en la constn.loción de 1J. felicidad, la libertad de l. 
voluntad no lo es IDCDOL Un hombre pan aJan"· su tranquilidad debe pl'CSCi'Var 1J. libertad 
de su volw-.tId cuidindola de las amenazas de \as palioocL 1..01 b p"iCf~ (:&!)italcs 
para conservar libre la volw-.tad IOn: no amananc: a tilda externo a al m.ismo y t'=I"r 
levemente JK"C" ex p s Todo lo externo a si mismo deviene cxtrallo al alma, lodo \o externo 
depende mis del azar y de 1u cirw.nstancill de 01rOl nombres que del ¡abiano que uno 
mismo pwI. instaurar para IU manejo. Esta libertad de la voluntad, de ain: estoico, denWlda 
a los hombres ocuparse de lo qlle depende de uno mismo y conservar l. indiferenci.lTcnte 
a 10 conmo. CIIIIndo la voluntad se amarra. lino mismo se encuentra unida a lo menos 
inseguro, toda Iladura con alguien di ferente. uno mismo es unaenajcnación, una. esclavitud. 
De manera limilat, si se desCln mllchas COSas Clltcmu a uno mismo. la voluntad queda 
comprometida en su pem : IIc;ón y si ello se baa: con la fucna de las pasiones. la volw-.tad 
pierde su libertad; es roce' -.rio ir moderadamente ycon la brida en la mIDO. 

La pm1ida de l. libertad de la voluntad conlleva. la pbdida de la libertad del jllicio. 
que se torna sesgado por IU inclinación y su fuena. Cuando la voluntad peniguc algo con 
cicga vehemencia, lIeva.l cntcndimienlO a atriblli rle a los objetos, • las circunstancias, 

n bp<es.o Ch" 1_ : ~I.a 0In dioyalle" de la sabid""" I~.l (q ... _ b& P""IO tucn de 
'1 -"'-iOo ......... ~ ... .... 11" 01",,( P ' "d-) .. _ p...... . 
de e¡op/rihI. ~ .. "d'n del jIIido Y de la voIlIIIbd'". 'A:r. Ch'n... , p. 

$:4 11nd" 1, ''', pp. ,,,2-,,,]. Ea tloi&Jo XVII, o..eo'iel 000 .... 0 .... mirada l.imilu: .,. voIlIO~' f ... J 
COMi ... IOlameate al '1'" podcmoo hIar Iift& cosa o DO a.-rla (. decir, afll1lW o "'pI, pusqtair 
o h~i.), o ",h biea 1010IMo •• la q~e paI' .firmar o no"', po,,,,"i. o hlli. de 1'0 ootao '1"" el 
m!mdimienWl 001 p«>pene, KtIiImOI de tal modo '1'" DO HOtimoo '1'" IliDSUill fllerza uterior iIO& 

coutrilk". Ver. Deocann, JüdIt<JlI<Mu. Modila'ioa IV, A.T. IX- I, 46. E:a el DuCi/NO dt¡..Jtt>tlo 
... ribc: ~"",? .. , como aucsln woI...ad iiO .. iDclilll -........ue _. he. Iu ...... '1" ......uo 
mltOd.iniÍOliIO le!.,.. ,l. do ........ __ COIiIO p"'¡tr.IH ..• " . 'A:r. o..en-o, DÍlcww <Id 11/5 ,1" 

o,. cit .• A.T. VI. 25. 31-26, 2; , .nJ yo .... al DO ' Ij¡¡ .,,. Ji 'I'IPI ....... """'" o.1iuir do .... 
.." ... .- 5 •• '1 ..... ' Lo.., •• Iim· "oc lo ,.,.. = .. c:crono'" o"'""'( ... r,INd~ A.T, VI. 
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cualidades falsas." Mientras la voluntad siga la luz del entendimiento ---iliempre y cuando 
se haga un buen uso de él-las posibilidades de extraviarse en la vida se menguan. Un alma 
que desea poco Y ligeramente, se pertenece a 51 misma, mora y reina en ella coronándose con 
su propia libertad. Para Montaignc, la libertad es una práctica circular, al igual que los 
deseos, la libertad debe tener el principio y ellin en uno mismo, si se extiende más a11i de 
nuestra posesión se expo~ a 10& golpes de la adversidad: "La carrera de nuestros deseos 
debe estar circunscrita y restringida al corto limite de nuestros bienes más proximos y 
conlÍguos; y, ademú, debe su curso ser manejado no en linea recta con metaen otro lugar, 
sino en redondo de tal manera que las dos puntas se tengan Y se terminen en nosotros tras 
un breve contorno"." El autor de los EfUayos elige ser libre y para preservar au libertad 
lucha agónicamente contra todas las pasiones que lo pueden enajenar de si mismo, conlnl 
todo aquello que le puede impedir pertenecerse sólo a sí mismo. Él hace de su libertad el 
efecto de una relación poUtiCII del alma consigo misma: "Yo no he tenido necesidad más que 
de la capacidad de contentarme, que por tanto es un ordenamiento del alma, entendiendo 
hlen, igualmente diflcil en todo tipo de condición ( .•• r." Montaigne le hace eco al Enquiridión: 
"De 10 que existe, unas cosas dependen de oosolros, otras no";" uno mismo es lo menos 
ajeno pan!. uno mismo: 

En companiCión con el común de los hombres, pocas cosas me conmueven, o, por 
mejor decir, me tienen; pues es conforme a la razón que ellas nos conmuevan, con tal que no 
nos JlO5I'an (on] Yo me caso, y me apasiono 1 ... ] con pocas cosas ( ... ] Tanto como yo puedo, 
yo me empleo todoen mi ( ... ] Mas a las afecdones que me distraen de mi mismo y me amarran 
a otra cosa, a aquellas ciertamente yo me opongo con toda mi fuel7.a. Mi opinión es que se 
necesita prestar a otro y no darse más que a si mismo. Si mi voluntad se encontrara ficil a 
hipotecarse y a aplicarse, yo 1\0 lo resistirfa [ ... J." 

En la construcción de la propia felicidad, el uso del juicio Y el ejm:icio de la voluntad 
se acompaiUn de un método: el ensayo. Para Mnntaigne la filosofía sigue siendo la búsqueda 
de la sabidurfa de la que depende la humana felicidad; pero la sabiduría ya no es la búsqueda 
de la Verdad, sino de las opiniones,fanUujes, de uno mismo y de olroS: "Si filosofar es 
dudar, como dicen, con mayor IlIZÓn necear y fantasear (njaise,. etfantcutiquer), como yo 
hago, debe ser dudar".fO Fi losofar es un ejercicio que sin seguridades efectúa el esp[ritu y 

35 P ..... o.sun .. , ~So lamenlC de que. al se, la yolun...:l mllCho mb ampILa y mb exten sa que el 
.... lftIdimi .. llc. "" la CCII\ellgO m los miomoo \1m,,", sillO que lo extiendD también a las «16&1 que 11(\ 

.... tiaIdc. y. siendo indif<1'm\eS • ktls.. .. ex~rla muy fác:ilI.-~ y e1i", el mal pOr d bim O k> &JOO 
pe. Lo verdad.",. E.", b",e <1"" yo "'" ClIBdle y peque". Ve" 0...,." ... ~dilalio>JLj. Op. di .• 
Medilal;on IV. A.T. IX_ l. 46 . 

S6 MonlaÍlIl'c. 111. X. 9 . p. 1011 . 

57 tlHJ., 11. XVII. A. C. p. 643 . 

58 EpiCUta . E"i"I, ldi6ll. Tnd. ¡eH M. Owc\a d. \a Mon. f\&rcelo ..... AntbrOpOS. 1991. p. l. 

59 MonlailllC. 111 . X. B. p. 1003. 

60 Ibul .• 11. 1l1. A. p. 150. 
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cuya fintllidad es mostnr el camino a la voluntad. Filosof.ar es b"sc" y crear opiniones 
siempre sin cenczas y siempre con la disposición de fUStituirlas cuando el juicio desvela 
sus impostUraS; filosofar es probar, es ensayar: "Si mi alma pudiera fijane, yo no me ensayarla, 
yo me resolverla: ella esta siempre en aprendiuje y en prueba"." EMlyaro fi losorar es el 
lrlbajo que hace el esplritu sobre sr mu lllO, tomando la condicj6n hWIW1l como su ptopio 
sp«ulllm en el juego nunCl lClbado de las opiniones, el decir. que filo5ofar o ensayar es 
una ascais y una experiencia de JI mismo que tiene como fin illtimo efect!!" modiflClCionu 
en Iu dispo"Wictone5. en el caricler del sujeto p'wo:ticante: ~Mi filosofia esta en acción 
[ ... )".11> LoI ensayos oomo P' ''''ticas de sí mismo 1m certeDS tnCtaflsicu, son la manen 
modernat.l de las IIlItiguas ll5Cetia de . 1 mismo, siempre vinculadas directa o indirectamente 
con una mctaflsM:a. 

" Monlaigne es el primer autor que llama su libro EnJoyOS"." el titulo rebasa UM 
talegona litcraria para alcanurel estatuto de mttodo filosófico y prictiCl de si mismo. El 
tbmino easayo. e ... ". procedenle de la palabra Iatintl uogivm, en el siglo XVI cuenta entre 
lUlI acepciones SOjOYur, euminar, probar, ejercitar . ...... Ier un riesgo. intcnW", IIPrend.izaje. 
tentativa, experiencia. acepcjones presentes en la obra de Monwgne. El easayo es un 
mitodo filosófico con valor en el dominio práctico, el ensayo es una prietica de si mismo 
conducente a la transrormación del caricter: '1 ... ] t!1 TQeTVa voluntariamente 'ensayo' (y 
' ensayar' ) para designar su mt!todo intelectu.a.l, su estilo de vida, su experiencia de si".*' 

El pensamiento de Monlaigne. al refutar toda pretensión humana de alcanzar un 
conocimiento un iversal. o una verdad absoluta, o una esencia, excluye toda posibi lidad de 
definir IUSIlncialmente al hombre y de eslab~r un modelo -un "deber ser"- para 
alClllZlt la relicidad D~ I ele esta miBda se comprmde que las nociones de sabiduria, filosofla, 

61 Ibld .• 111. IIL B. p. SOS. 

62 Ibld~ m. V. B. C. p . 84~. 

61 MorIIAi"", m.us ....... teodenc:i ............ de la OClividad liIo,Miu _omiDOda pOI" fouuult _)'(1 

del pcn....u.cruo: MPa o tqlM 01 ... 1OfICC1 10 filO1OIla boy -yo qulao dc<:ir 10 acti~idod. 1iI000r~ li 
olio DO n el Inbajo «Itico ... I . ilmiao>o .... i!I misrD07 LV al ello 110 NWi ....... Iu¡at do leaJMw 
lo q .... y. oc .. be. ea ...... "ad .. el ... ~ y bula d6dde sato pooiblc petlW diwftlQ? [ ... J El 
...... yo. --quoe .. ' trio ,...,n '., como......,t. mod.ifiM'" do al mi ...... en dj ...... de lo wmIod 
Y IDO como .... uP , s í6a simplif .... d<n dol DIJO cal r ..... de co, "-ic:ocÍÓli- es el ~ viv"""" ... 
la f'polLo si pOI" \o """"" .11, es ....... \o q ........... el doeir ..... _¡ ... ... ejen:ieio ele d . "",.1 
pIEHmiwo". Va: F"'_,II. Hu.,.,;,.", Jo¡ --'iJi 11. 1:....,. del pLaisin. Op. eÍ/ •• 'obI. 2. 19$4. p. 
OO . 

(;04 friedridl. H,,&o. ,,*,~"'/po". Tnduilele l'Alkmand par Roba! ROYilÚ. Patio; Gollimard, 1961. p. lSl . 
"Se ... [ .. ,1 q_ Mootaipe dneobo q ....... ¡¡loIo fua-. """'pnndido por .. r ..... cio , la ideo do mitodo 
II¡nlI1eodo por 0"'<1)">. No.'" ...... 11II1II fliqucca liunii .. como .... poeta pcndrla lCbn: ... libio 1 .• ,1 
EI--no «>mp1eW ale 11",10: ·Loo EaH)'OI de mi vida, Loo EMlrul de mi juicio, Loo EMaycl 
010 ",l. f .. ul .......... tliraleo .. .'. eo..vieH iDclu.ir "'" f lladl.l .. lipirlClCÍOMI dada C1i.1 CImpO 
, _ ' , ' .. . , " • ~_._ . .. ....... . • s1_ ,. ,', _ .. .t-" '6 .. "",,""1; ) ........ ,.. .'_ ,,··°' ..... ..,..9_......,...."" --r·- ....... ". 
~riocw.. 1-.0. ~<IIIIk-. ,..,"'" _km"". ¡hid., PI'. nS-1S6. 

U ¡bid .• p. lS4. 
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felicidad, son asumidas desde "el hombre segUn el hombre"; la felicidad CI la humana 
felicidad, pensada y lICcesible humanamente: 

TanlO mis dios eres CUIJlIO mú hombre le reoonoces, Es una .bsoluta perfección, y 
COIDO divina. saber 102M lealmente de su ser [ .. ,) Las mis bellas vidas son, ' mi pm:cer, 
aquellas que se confonnan al modelo comlÍn y humano, con orden, mas sin milagro y sin 
utnvagancia. .. 

De las opiniones de la filosan., yo abrazo mis volWlwiamente aquellas quc son mú 
sólidas. es deeir, la mu humanas y nuestras; mis I'UOnantienlOs son, confo .. " .... a mis 
~ de vivir, bajos Y humildel," 

Montaigne, no sin ironf., dice que su filo$of.r se coilesponde con su ' tlws :00 
un IlhO$ humano- bajo y humilde, 5610 se puede hablar de un itlws bajo y humilde 
des~ de hacer una comparación con uno elevado y presuntuoso; el i tho.J pretencioso 
con esponde • la soberbia filosóflCl.. • aquclla filosotla que en sus fantasías h. imaginado 
modos de ser IObic humanos: "EIl"" desean ponerse fuera de ellos Y C'C'PV al hombre, 
Esto .... kx:un 1- ,) y de las Qeoci .... aquelluquc plfUCn mis teneStlcs yblju I0Il w más 
altamente elevadas, Y yo no encuentro nada tan bljo Y tan mortal en 11 vida de Alejandro 
que SWii fantasl ... lrededor de su inmortalización" ," Lo m" sólido de la filosofil es lo más 
humano, lo más nuestro, aquello que nos 10Ca y se refiere I nosotros. Montaigne construye 
el l lllm, moftln, COIDO una "manera filosófica". 

66 M .... tai"'e. 111, Xlii, 8 , C. 8, pp. 111 5-1116. 

6116 .... 111. XIII. B. e, p. I IU. 

6IlbiJ., 111, XIII, 8 , P. 111$. No K p" .... h ' !'!fW''' '1"" _ ,...ici"" $Obre la filototla. J>fCWllIe Y 
" 'pkpda priftCipolmeal<! ea el lerUI' ............. de los Lu,.",.. Y .., los "'~¡, de la edio:ióII do 
I SU, es ..... .... --... que K boa • putir de los efec .... .-....... por 1& ,j¡>oI(}f1<> dt 1I,w.-o.. 
S~6""tk y PO' el ejercicio de lo autopift tu,o. Eft 101 n say<» p.eviOf • l. ApoIoI¡" , Montai", .. 
cOquetea eoo lu elabotacio_ de la -.It.o" Y "orlullOll- filosona es\()joa dupre<;~ Iat mIDen, 
boo,lM y bumildea: "Es 5 "¡..no ........... do _ hllll>Cftl YIIlpteJ Y fune_~. Ver. ¡bid" 1. xx. A, 
p . .,. DeSJI'IÚ de '" profwwli:u.c: ióII ea el escq>t~iSlllO, MOtIlli"", C<looei..,te ~I ett&lIrto de """ 
t&Z6a, couid .... q ... lu eL.oborac;OIIft lHooórous.1 (.III.1es el fiIfId .... _ o c:riterio de vmI.od , 
do~i<7¡r COIIIoO 'I" i..-, .. """ ... " 5 0 mockw do ICI ideal." .... b_ u.;wo. ok lo raI. 
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