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Resumen

Esta investigación bibliográfica tiene por obje-
tivo general interpretar la dimensión erotética 
del ser humano en el marco de la teoría del 
Pensamiento Complejo. El ser humano había 
sido desterrado de la ciencia y, como una con-
secuencia, era visto tan sólo como el homo sa-
piens, el hombre que piensa o inteligente. La 
teoría de la epistemología de la complejidad 
permitió poner de manifiesto al hombre como 
un ser complejo, homo complexus, que con-
juga un conjunto de multidimensiones concu-
rrentes, antagónicas y complementarias. Una 
de estas dimensiones es la del homo eroté-
tico, que –en esta investigación- se presenta 
como el génesis de la modalidad interrogativa.
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Homo eroteticus genesis of the interroga-
tive mode of language.

This bibliographical research sets the over-
all objective of interpreting the erotetical di-
mension of human beings in the framework 
of the theory of Complex Thinking. Men had 
been banished from science and as a conse-
quence, they were only seen as homo sapi-
ens, the thinking man or the intelligent one. 
The theory of the epistemology of complexity 
allowed revealing the man as a complex be-
ing, homo complexus, who combines a set of 
concurrent antagonistic and complementary 
multi-dimensions. One of these dimensions 
is the erotetic homo, who, in this research ap-
pears as the genesis of interrogative mode.
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homo, erotetical homo, interrogative mode, 
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Introducción 

l siglo XX se despertó lleno de in-
certidumbre y dudas sobre todo 
el conocimiento acumulado hasta 
ese momento. Esa situación se 
debió en parte, por el cambio de 
paradigma científico. 

En efecto, el conocimiento 
científico se apoyaba en el para-
digma de la simplificación. Éste es 
el mismo modelo que viene desde 
Platón, atraviesa la ciencia clási-
ca y afecta tanto a la filosofía, la 
política y la ética. La meta de esta 
estructuración epistemológica de 
la simplificación es recurrir todo 
a conceptos claves o maestro, 
esquemas ordenados perfectos y 
sin variaciones. También –como 
es lógico suponer- este modelo 
científico dirigió los postulados de 
la Epistemología científica.

Una primera característica de 
la Epistemología, nacida bajo los 
auspicios del paradigma de la 
simplificación, es la de suponer 
un punto de vista absoluto y un 
observador externo muy objetivo, 
es decir, omnisciente. El objetivo 
de la ciencia es el estudio de un 
conocimiento muy particular: el 
científico (Moulines, 1988 y Ryle, 
1944) y con ello se desdeña los 
conocimientos provenientes de la 
vida cotidiana, la poesía, la histo-
ria, la música, el mito y la religión 
entre otros. Mientras que el pro-
pósito de la ciencia es determinar, 
a través de la Epistemología, las 
estructuras lógicas de la ciencia: 
“la epistemología consiste esen-
cialmente en un análisis lógico 
de las estructuras conceptuales 
de la ciencia, el cual se ubica, por 

así decir, en un nivel de segundo 
orden con respecto a la reflexión 
científica misma” (Moulines, 
1988: s.p.). Por ello, considera a 
la Epistemología como reflexión 
de segundo orden porque se ocu-
pa de explicar el hacer ciencia de 
los científicos. Los instrumentos 
o las herramientas de trabajo de 
la Epistemología son la historio-
grafía de la ciencia y las ciencias 
formales por un lado, y las impre-
siones sensibles y las verdades 
de la razón por el otro; la razón 
proporciona –en palabras del au-
tor- “la secuencia de productos y 
procesos del conocimiento cien-
tífico que debe analizar la episte-
mología” (Moulines, ídem). 

Este ideal de Epistemología 
busca la ilusión de la objetividad 
científica absoluta; pero tal ideal 
científico es imposible y ha su-
mergido al hombre en una crisis 
científica y humana. Para Morin 
(2001) una alternativa es el para-
digma de la complejidad, el cual 
deberá regir no sólo las acciones 
científicas, sino las actividades 
cotidianas, humanas, políticas y 
sociales. Esta concepción mori-
niana supone pensar en términos 
organizacionales y meta-organi-
zacionales de la realidad, porque 
la complejidad es relación e inclu-
sión de los contrarios. En efecto, 
no niega el derecho a nada, al 
punto de que no se opone exacta-
mente al modelo de la simplifica-
ción, sino que lo incluye como uno 
de sus elementos integradores. El 
paradigma de la complejidad es 
englobante, incluyente, abierto y 
no es totalizador (incompletud). 
Se trabaja con hechos y activida-

E
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des que revelan su fondo multidimensional, multarre-
ferencial, de retroactivos, recursivos, aleatorios y con 
altos grados de incertidumbre. Esto supone –entre 
otras cosas- que no se analiza sólo los hechos consi-
derados como científicos, sino también las acciones 
y los procesos cotidianos.

Esto da origen a la epistemología de la compleji-
dad, la cual tiene por objetivo “estudiar el Conocimien-
to vivencial en la cotidianidad del sujeto” (Echeverri, 
2004) y, por ello, “la epistemología compleja tendrá 
una competencia más vasta que la epistemología clá-
sica” (Morin, 1997: 32) Nótese que la epistemología 
compleja no se interesa por explicar el conocimiento 
científico desde una visión naturalista-lógica, porque, 
como Echeverri afirma “la adquisición de conocimien-
to se fundamenta en vivencias otorgadas por el mun-
do vital o mundo de vida en la cotidianidad del sujeto” 
(s.p.). La epistemología de la complejidad, como un 
elemento importante de la Posmodernidad, permitiría 
la comunicación entre las ciencias (naturales y huma-
nas) que trabajaban en departamentos aislados. La 
Postmodernidad permitió esta unificación entre las 
ciencias. La Modernidad había fragmentado el saber 
científico, porque la realidad se concebía como una 
máquina. La interconexión disciplinaria se inició con 
Bohr en 1913 cuando, a partir de su teoría del átomo, 
creó la Fisicoquímica. Esta unificación de las discipli-
nas, que podría conducir a un reduccionismo teórico, 
es necesaria porque, “[...] aunque cada ciencia estu-
die una pequeña parcela, debe haber canales sub-
terráneos que pasen de una a otra, pues la realidad 
es una” (Pérez de Laborda, 1989: 69). Aun cuando 
la opinión de este autor está limitada a las ciencias 
naturales, la misma, sin embargo, podría ser válida 
para las ciencias sociales y humanas, si se toma en 
cuenta el interesante ensayo de Piaget (1973: 199-
283) en el que plantea, en medio de los problemas, 
la necesidad de estudios interdisciplinarios en dichas 
ciencias. La colaboración interdisciplinaria trae consi-
go una nueva manera de estudiar y explicar el objeto 
de estudio particular de una ciencia.

Por otro lado, en la concepción científica de sim-
plificación, el sujeto es irrelevante, sin importancia 
alguna en la producción del conocimiento en general 
(Morin, ídem: 31). El hombre, en tanto sujeto de la 

investigación, es un ser complejo (homo complexus) 
en todas sus dimensiones; está –como toda la rea-
lidad- intervenido por el azar, la incertidumbre, el 
caos y el desorden con una fuerza organizadora y 
creadora.

El hombre debe ser estudiado desde su naturale-
za de homo complexus, como enmarca el paradigma 
de la complejidad. Como señala Fraca de Barrera 
(2003: 25-30) el hombre debe ser visto desde la mul-
tidimensionalidad en la que está envuelto, dado que 
permite una mejor comprensión e interpretación de 
su naturaleza compleja y humana, del complejo hu-
mano tanto biológico como cultural-social: “El hom-
bre es un ser evidentemente biológico. Es, al mismo 
tiempo, un ser evidentemente cultural, meta-biológi-
co y que vive en un universo de lenguaje, de ideas 
y de conciencia” (Morin, 2001: 89). Las dos dimen-
siones humanas (biológica y cultural) constituyen un 
todo que no se puede segmentar como pretendió el 
paradigma de la simplificación y de la disyunción, ya 
la suma de la partes no dan como resultado el todo 
exacta y algo más. Somos, pues, seres complejos, 
dirigidos por redes de comportamientos.

Por otro, el lenguaje constituye uno de esos ele-
mentos antagonistas, concurrentes y complemen-
tarios de la complejidad humana. El homo loquens 
permitió el paso de mono bípedo al homo sapiens. 
“El lenguaje ha hecho al hombre que ha hecho al 
lenguaje” (Morin, 1997: 132; cursivas en el original). 
El loquen hace surgir la cultura –el homo cultural- al 
tiempo que la cultura produce el lenguaje: “el lengua-
je ha hecho la cultura que ha producido el lenguaje”, 
(ídem). Así el homo loquens se comunica con sus 
congéneres, es decir, el lenguaje permite el intercam-
bio verbal entre las mentes (Morin, 2001: 41). De allí 
la necesidad de abordar, el estudio del lenguaje des-
de la perspectiva compleja, que permite tratar otras 
dimensiones escondidas en el propio lenguaje, como 
el homo eroteticus. “El lenguaje llamado <<natural>> 
(de hecho cultural) es de una complejidad extrema” 
(Morin, 2001: 42). El lenguaje es, pues, parte de ese 
homo complexus, que ha estado escondido y olvi-
dado en el modelo de simplificación. Y la lingüística 
no escapa a ello, porque el estructuralismo y el ge-
nerativismo se habían centrado en la oración como 
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unidad de análisis y en la búsqueda de conceptos 
claves (fonema, morfema entre otros), y la comunica-
ción era o un instrumento del lenguaje o de creación; 
pero la interacción con el interlocutor y su entorno no 
tenían importancia; más aún la relación del lenguaje 
humano con otras dimensiones humanas (biológica, 
cultural, social, etc.) no interesaban.

El pensamiento pone en evidencia la complejidad 
del ser humano; ésta se da en las multidimensiones 
de homo complexus. La multidimensionalidad per-
mite ver que “la unidad del hombre es la unidad de 
la diversidad” (Roger Ciurana, 1999: s.p.), porque “a 
la naturaleza humana no es nada substancial, nada 
esencial. La naturaleza humana expresa principios 
organizacionales generales que se manifiestan de 
forma diversa en diversos ecosistemas, etc.”, (ídem). 
Esta unitax multiple contempla el homo docens, 
homo sapiens, homo consciens, homo internetus, 
homo faber, homo socialis, homo amans, homo lo-
quens, homo demens, homo sensus, homo habilis, 
homo erectus, homo economicus, homo clausus … y 
también el homo eroteticus. Hasta ahora el paradig-
ma y el pensamiento de la complejidad han puesto 
de manifiesto es multidimensionalidad del hombre, 
pero han sido pocas desarrolladas. Por ejemplo, Mo-
rin (2001) las pone de manifiesto en Los siete sabe-
res necesarios a la educación del futuro, sin embargo 
no nos desenreda esos diversos hilos de esa com-
plexus. Por su lado, Fraca de Barrera (2006) deshila 
varias hebras de la diversidad humana que envuelve 
–como un ovillo- al hombre. La autora no desarrolla 
el homo eroteticus, como otras dimensionalidades 
y complejidades, porque “la complejidad humana 
pudiera implicar otras dimensiones, no exploradas 
aquí.” (p.49) aclara, y como señala Morin (2001: 101) 
“[…] jamás podremos tener un saber total: la totali-
dad es lo no verdad”. De tal manera que es necesario 
estudiar al hombre como un ‘ser interrogativo’ (Bece-
rra y Arias, 2006: 5).

El objetivo de este artículo es interpretar la dimen-
sión erotética del ser humano, en el marco de la teo-
ría del Pensamiento Complejo, como la génesis de la 
modalidad interrogativa del lenguaje.

Homo eroteticus: definición

Todo preguntar es una búsqueda. 
Todo buscar está guiado previamente por

aquello que se busca.
Heidegger

El hombre es un ser interrogativo.
Becerra y Arias

El homo eroteticus es el hombre que pregunta y 
se autopregunta; a diferencia de otras dimensiones 
del ser humano, esta dimensión se dirige a sí misma, 
porque el hombre no puede vivir sin el autointerrogar 
a sí mismo. En este último caso, Becerra (2008) ha-
bla de pregunteo autoreflexivo; es decir, “conjunto de 
preguntas que formula una persona a las ideas de 
sus ideas, a los significados y valoraciones de sus 
significaciones y valoraciones, y a sus patrones y 
conceptos de pensamiento, que rigen sus procesos 
de interpretación, entendimiento y comprensión de 
todo aquello que sólo sea asunto de su interés cog-
noscitivo, existencial y práctico y se refiere a sí y sólo 
a sí mismo.” (p.362).

Visto desde esta dimensión, y parafraseando a 
Aristóteles (zôon politikón), se puede decir que el 
homo erotéticus es el animal interrogador, el animal 
que interroga, que pregunta. Y al igual que el animal 
político, esta capacidad se fundamenta en el lengua-
je y en el pensamiento. En otras palabras, el hombre 
dejó de ser animal cuando comenzó a preguntar y 
preguntarse; desde es momento nos convertimos en 
seres pensantes. Como dice Piaget (2005) “no hay 
acto de inteligencia sin pregunta” (p. 20).

El bucle tetralógico erotético del homo 
eroteticus

El homo erotéticus plantea que abordemos el qué 
se pregunta, por qué se pregunta, para qué se pre-
gunta y cómo se pregunta lo que se pregunta. Es de-
cir, el bucle tetralógico erotético del homo eroteticus. 
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Gráfico 1: El bucle tetralógico erotético del homo eroteticus

El homo eroteticus desarrolla, en primera instan-
cia, la actitud para interrogar desde la infancia; con 
ese pregunteo constante e insaciable, el niño quie-
re comprender y explicarse el mundo. En esta fase, 
el por qué X reina: ¿Por qué yo tengo que dormir?, 
¿por qué hay un solo sol?, ¿por qué mamá no llega? 
Luego en la edad adulta, el hombre se hace pregun-
tas existenciales o “interrogantes primarios” (Morin, 
2002: 79): ¿Qué soy?, ¿por qué existo?, ¿qué es la 
vida?, ¿existe Dios?, ¿de dónde venimos?, ¿qué es 
el mundo?, ¿qué es la Tierra?, etc. La filosofía se ha 
reservado el planteamiento y la respuesta de tales 
interrogantes vitales. “La filosofía es, ante todo, un 
poder de interrogación y de reflexión sobre los gran-
des problemas del conocimiento y de la condición 
humana”, (ídem: 25). La duda como vacilación e in-
quietud de saber dominan la vida del hombre. La pre-
gunta surge como la manifestación de su deseo de 
saber y saber. También el hombre se hace un sin fin 
de preguntas cotidianas para desenvolver en la vida 
diaria, tanto preguntas reales (requiere información) 
y preguntas aparentes o retóricas. Este segundo de 
preguntas son las llamadas preguntas cerradas y el 
primer grupo, preguntas vitales, se conocen como 
preguntas abiertas. Con su conjunto de preguntas vi-
tales, el hombre sólo da una respuesta que no anula 
la pregunta en sí misma.

Para qué el hombre se pregunta lo que se pregun-
ta. La intención es, en principio, un deseo de saber, 
de tener datos y de computar información del mundo 
exterior e interior. Pero, sobre todo, el hombre se pre-
gunta para humanizarse. 

Este deseo de saber nace con la pregunta, pero 
mejor que responder mejor es entender o comprender 

bien la pregunta; lo que implica una cierta respues-
ta en sí misma. Este fin del para qué se traduce en 
una ignorancia, en un desequilibrio cognitivo, porque 
preguntamos por lo que no sabemos; pero el homo 
eroteticus no es un hombre ignorante totalmente, si 
pregunto es porque se algo sobre X, pero no sé de 
ese X, p, o q. Sólo el aumento del desconocimien-
to, ignorancia y duda cognitiva-espiritual produce el 
aumento del conocimiento, y viceversa; se da una 
relación compleja (relación dialógica, recursiva y ho-
logramática). “Conocer es negociar, trabajar, discu-
tir, pelearse con lo desconocido que se reconstruye 
sin cesar, pues toda solución a un problema produce 
una nueva pregunta” (Morin, 1982/1984: 69), que es 
dinamizadora de muchas otras interrogantes. Sé que 
sé, porque sé que ignoro mucho más de lo que sé. El 
homo eroteticus tiene consciencia de su propia igno-
rancia, que sabe algo.

Con el pregunteo nos hacemos menos dogmáti-
cos y más hombres libres. Una vida sin examen es 
contraria al homo eroteticus. La incertidumbre perso-
nal, es la duda en los aspectos vitales (la muerte, por 
ejemplo, nos hace más humanos, nos humaniza: so-
mos verdaderos humanos. Si bien el homo eroteticus 
se pregunta para saber, es más cierto que interroga 
para hacerse más humano, para vivir y vivir mejor. La 
conciencia, estar consciente, sobre la vida es la meta 
del homo erótetico: Interrogarse es estar verdadera-
mente vivos. 

La acción interrogativa tiende, pues, hacia el saber 
y los saberes: la realidad está allí y sólo requiere ser 
descubierta, comprendida, explicada y amada. Tam-
bién el hombre se plantea interrogantes que tienen 
como fin crear la realidad social. Hay una intención 
utilitaria de la pregunta. En realidad, este para qué 
debería encaminarse a interrogar al ser humano para 
descubrir su doble naturaleza, biológica y cultural 
(Morin, 2002: 79). 

¿Por qué se pregunta el hombre a lo largo del pro-
ceso de humanización? Se pregunta y hace interro-
gaciones para humanizarse. La pregunta es el más 
poderoso instrumento de construcción y evaluación 
del conocimiento en general y del conocimiento so-
bre uno mismo. El por qué está en la naturaleza de 
lo curioso y aventurero del hombre: al interrogarnos 
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nos hacemos marineros echados a la mar. Este pro-
blema vital es una actividad personal e intransferible: 
cada quien debe hacer las preguntas que le corres-
ponde en cada etapa de su vida. No hay que tener 
temor a hacerse preguntas sobre mí mismo y sobre 
la realidad.

Cómo se pregunta: la pregunta es la manifesta-
ción o materialización del vacío cognoscitivo; esta 
concreción se da gracias a la estructura lingüística 
de la lengua. Esta materialización se consigue, en 
otras palabras, a través de los recursos expresivos 
de la interrogación (elevación del tono de voz al final, 
los pronombres y adverbios interrogativos, inversión 
del sujeto, entre otros) y, asimismo, por la actitud 
subjetiva interrogativa, es decir, la modalidad inte-
rrogativa. De esta manera la modalidad interrogativa 
y sus recursos expresivos responden a la pregunta: 
¿cómo el hombre se pregunta el vacío o problema 
cognoscitivo? 

El homo eroteticus surge como producto necesario 
de la concurrencia, antagonismo y complementarie-
dad del homo loquens y homo sapiens; pensamiento 
y lenguaje producen el homo eroteticus. Sólo a tra-
vés del pregunteo, el pensamiento sacia ese vacío 
cognitivo, duda e incertidumbre acerca de algo, el 
cual es materializado en una expresión interrogativa: 
¿qué es X?, ¿cómo es X?, ¿dónde está X?, ¿por qué 
X y Y?

Tal ese grado e importancia del pregunteo, o sea 
conjunto de preguntas realizadas durante la actividad 
pensante productiva y comunicativa (Berrera, ídem), 
que varios autores (Delhommne, 1954; Becerra y 
Arias, 2006) hablan del hombre como un “ser interro-
gativo”. El hombre no puede negarse a la interroga-
ción porque se cerraría a utilizar la única estrategia 
de producción de conocimiento, la erótesis o interro-
gación. La erótesis se convierte en el instrumento 
de mayor desempeño y eficacia vital, de planteador 
de problemas existenciales y vitales. De allí el valor 
cognoscitivo que adquiere la pregunta, porque sin 
la erótesis no habría conocimiento (Becerra, 2007 y 
Becerra y Arias, 2006). La pregunta se convierte así 
en el instrumento universal de producción del cono-
cimiento y el aprendizaje significativo con sentido so-

cial, como se puede leer en el subtítulo del texto de 
Becerra y Arias (2006).

Desde niños preguntamos sin cesar; el niño pre-
guntón nos acompaña el resto de la vida. Desde la 
infancia se aprende esa actitud del pregunteo. Esto 
es así porque informarse, descubrir, criticar, cons-
truir, utilizar conocimientos, son actividades cogniti-
vas que requieren preguntas y autopreguntas.

Este ser interrogativo se nos mete en la sangre y 
en el ser al punto que podemos hablar de un estilo 
de vida interrogativo, que en algunos autores se tra-
duce en un estilo filosófico interrogativo (Heidegger) 
o en un estilo literario interrogativo (Unamuno en el 
poema Aldebarán); en este caso la duda acompaña 
o envuelve a la fe y se pregunta sobre el para qué de 
la existencia humana misma.

Delhommne (citada por Ferrater Mora, 2004: 2887) 
plantea lo siguiente: (a) lo que hace al ser interroga-
tivo es vivir la vida como una pregunta; (b) el que 
pregunta se presenta como abierto y libre y sin temor 
a nada, preguntar puede ser un riesgo, (c) la “vida 
es nada” de allí el apartado anterior; la vida es nada, 
salvo preguntarse acerca de la vida misma (pregun-
teo reflexivo existencial); (d) el homo amans (es de-
cir, todo sentimiento y toda emoción) es una erótesis, 
una interrogación a la existencia; (e) lo importante no 
es la respuesta en sí, sino que la pregunta importante 
es la que remite a otra interrogación.

El homo eroteticus es el hombre que tiene un pro-
blema cognitivo o un vacío informacional cognitivo, 
que se traduce en una variable incógnita del enun-
ciado interrogativo; esa incógnita es lo que falta en el 
enunciado aseverativo; por ejemplo: ¿Por qué Pedro 
no vino? / Pedro no vino por x, y o z. Las variables 
desconocidas marcan lo no conocido del objeto en 
cuestión. La expresión lingüística interrogativa se 
presenta como la materialización de la duda o vacío 
cognitivo. Se establece una relación dialógica concu-
rrente, antagónica y complementaria entre problema/
vacío/pregunta/expresión lingüística, que da origen 
al bucle tetralógico eroteticus cognitivo-material:
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Gráfico 2: El bucle tetralógico erotético cognitivo-material 
del ser interrogativo

Este bucle tetralógico origina el preguntar: el “pro-
ceso mediante el cual la persona se vale de deter-
minadas expresiones interrogativas o de preguntas, 
en un contexto situacional específico, con la inten-
ción de fijar y superar [cognitiva y] lingüísticamente 
las dudas, desconciertos, desconocimientos o incer-
tidumbre, que por algún motivo se presenta o deli-
beradamente se crea.” (Becerra, 2008: 362). A partir 
de allí se desarrolla “el arte de pensar de manera 
dialógica y dinámica” (Becerra y Arias, 2006: 2), el 
cual concluye en una revelación, develación, descu-
brimiento y fin del vacío cognitivo. El bucle tetralógi-
co sugiere que se pregunta desde lo que sé o creo 
saber; el homo eroteticus no es un ser totalmente 
ignorante. Éste tiene un saber a medias, a mitad de 
camino, que deber sometido a críticas, a dudas, para 
buscar argumentos a favor o en contra y así seguir 
preguntando. Para este proceso, el homo eroteticus 
es un homo sapiens: usa la razón, porque al usarla 
presenta argumentos que no son sólo razones para 
mí y sino también para los otros, el homo socialis. La 
respuesta proviene de otro ser, que necesariamen-
te esté seguro de su respuesta; es en diálogo, en 
la conversación del pregunteo que se convive y ser 
comparte la duda. El vacío cognitivo nos humaniza. 

Becerra (2006) establecen los cuatro principios 
básicos necesarios para producir el acto de pregun-
teo consciente:

a. Admisión de un estado de discrepancia cog-
noscitiva [o, como prefiero llamarlo, vacío 
cognitivo].

b. Cierta intencionalidad cognoscitiva consciente 
o inconsciente que orienta hacia el tipo de co-
nocimiento o información deseada.

c. Manifestación de alguna expresión interroga-
tiva que desencadena el proceso de produc-
ción de información; y,

d. El contexto de producción en que se formula 
la pregunta como forma de descubrirla, justifi-
carla y conceptualizarla.

En estos cuatro principios básicos se produce 
un proceso de complementariedad, antagonismo y 
concurrencia simultaneada, como se aprecia en el 
siguiente gráfico:

Gráfico 3: Relación compleja del acto del pregunteo 
consciente

Se produce, pues, un ciclo complejo de cognosci-
tividad o ciclo autopoiético (ciclo autohacedor y auto-
productivo), dada la relación interdependiente entre 
pregunta y respuesta: respuesta que orienta la for-
mulación de la pregunta, que genera la respuesta. Y 
también pregunta que genera otras preguntas.

La pregunta se presenta, pues, como instrumento 
formal y cotidiano de procesamiento de información y 
datos, “el cual desencadena múltiples interacciones 
cognoscitivas, sobre todo en los seres humanos, que 
por lo común, van acompañadas de ciertas sensacio-
nes de carácter psicológico como son: duda, asom-
bro, inquietud, sorpresa, necesidad, entre otras, pero 
que al final siempre se llega aun mismo resultado, 
cual es, la generación de un determinado tipo de co-
nocimiento”, (Becerra y Arias, 2006: 9).
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En una visión fragmentaria y positivista del cono-
cimiento, lo importante es la respuesta y no la pre-
gunta; pero en un paradigma de la complejidad lo 
importante es la pregunta como motor y diana de la 
toma de conciencia de la búsqueda de nuevos pro-
blemas y nuevas incertidumbres. Más aún el homo 
erótetico complejo es que se hace una pregunta que 
genera o pare otro conjunto de preguntas; con el 
homo eroteticus positivista una nueva pregunta sur-
gía de la respuesta dada a la interrogante original y 
así sucesivamente: pregunta-respuesta-pregunta. 
Pero la complejidad corta con ese triángulo limitador: 
Pregunta: pregunta: pregunta y más interrogaciones 
desde la duda y no desde la respuesta. Un referente, 
desde el paradigma de la complejidad, ya no produce 
una pregunta que era respondida por un solo y úni-
co hombre; ahora el referente produce un sin fin de 
preguntas-problemas, que se deben responder con 
la ayuda de muchas disciplinas científicas.

Homo eroteticus, génesis de la modalidad 
interrogativa del lenguaje

Ya hemos estudiado el homo eroteticus como otra 
dimensión del homo complexus; en este capítulo 
plantemos que el origen de la modalidad interrogati-
va y de las otras modalidades del lenguaje son pro-
ducto de diferentes homos lingüísticos; en el caso de 
nuestro interés, la modalidad interrogativa es subca-
tegoría del homo linguisticus.

Complejidad entre pensamiento Lenguaje
El pensamiento no surge al margen del lenguaje. 

Lenguaje y pensamiento son inseparables; se da una 
relación de interdependencia o presuposición recí-
proca (Hjelmslev, 1968). Es decir, presencia de un 
elemento presupone necesariamente la presencia 
del otro. Entre pensamiento y lenguaje, lenguaje y 
pensamiento se da, pues, una relación interdepen-
dencia, complementariedad y solidaridad. Son pues 
inseparables tanto su génesis como en su existencia. 
Ello se debe a la recursividad existente entre ambos. 
Los elementos constituyentes del lenguaje aparecen 
con el pensamiento abstracto y el medio de su reali-
zación. Pero el pensamiento no alcanza su desarrollo 
sin el apoyo del lenguaje; esta relación de interde-

pendencia se intentó representar en el Gráfico 4, con 
las líneas de flechas opuestas y el uso del signo +, 
que no necesariamente indica una suma o adicción 
del homo loquens, al homo sapiens, sino que señala 
su relación compleja.

Gráfico 4: Génesis de las Modalidades Gramaticales

El homo linguisticus es el hombre que se comunica 
únicamente a través del signo lingüístico, o sea, una 
lengua natural. Este mantiene una relación de deter-
minación con homo sapiens y homo loquens, dado 
que estos homos pueden existir o darse esta dimen-
sión humana sin la presencia del homo linguisticus; 
pero éste necesita de aquellos dos para poder exis-
tir y originarse. El homo linguisticus, el hombre que 
habla una lengua natural, es producto de los otros 
dos homos; de allí la presencia de líneas con doble 
flecha en las puntas. De todos los posibles subtipos 
de homos que pueden darse de la interdependencia 
entre el homo sapiens y homo loquens hemos selec-
cionado específicamente el homo linguisticus. Éste 
posee la competencia y la actuación lingüísticas en 



89 • ISNN: 1690-6054 • Volumen 07 • Número 13 • Ene'-Jun', 2010. pp.81-91

los términos de Chomsky. Pero además tiene la com-
petencia y actuación pragmáticas: el conjunto de nor-
mas para el funcionamiento y uso social de la lengua.

En el interior del homo linguisticus encontramos, 
por ejemplo, el homo enunctiativus y la modalidad 
gramatical; entre estos dos últimos elementos se da 
una relación de determinación, especificación, se-
lección y autonomía. Del homo linguisticus se puede 
elegir otras cuestiones, pero se han seleccionadas 
aquellas que son de interés para este trabajo inves-
tigativo. Es bueno destacar que en todos los niveles 
del Gráfico 3, se da una relación de antagonismo, 
complementariedad y concurrencia por encima de 
las otras relaciones que hemos indicado.

Los homos enuntiativus y las modalidades 
gramaticales

Siguiendo a Villegas (2003), hemos trabajado con 
cinco tipos de modalidades, a saber: declarativa, du-
bitativa, optativa, exclamativa e interrogativa. Ellas 
mantienen una relación de interdependencia con los 
respectivos homos que evocan y, que, a su vez, es-
tos homos presuponen las diferentes modalidades 
correspondientes. En cada uno de los homos enun-
tiativus se encuentra el origen o el génesis de las res-
pectivas modalidades gramaticales, pero, a su vez, 
éstas producen aquéllos: autopoiesis y complejidad 
lingüísticas. 

El Homo asseveratio es el hombre que afirma, 
asevera, la realidad objetiva o subjetiva. Él tiene la 
función representativa del lenguaje. Y esta repre-
sentación de la realidad puede ser por percepción, 
por recuerdo, por imaginación, o por alucinación, la 
que da los sentidos, la valoración, afectividad y la 
emoción.

Con la modalidad declarativa, el emisor se presen-
ta como un hombre que manifiesta un contenido pro-
posicional y una actitud ante el mismo. Esta actitud 
está ligada al grado de responsabilidad asumido por 
lo expresado en el contenido aseverativo. Al igual que 
la modalidad interrogativa es de carácter intelectual.

El homo dubitatio, el hombre que duda, es el hom-
bre que se debate entre dos opciones o decisiones. 
No hay una libertad absoluta, sino que la libertad se 
ve encausada entre dos alternativas. El homo dubi-

tatio se presenta sin una creencia firme y segura. Es 
el hombre que vacila, que no tiene una resolución 
sobre un hecho u oposición, está perplejo y sobreto-
do indeciso. 

La modalidad dubitativa expresa la incertidumbre 
del hablante con respecto al mensaje proferido. El 
hablante puede comunicar duda absoluta, probabili-
dad o posibilidad. Al igual que la modalidad interro-
gativa es de carácter intelectual. En esta modalidad 
gramatical la duda es explícita, mientras que es im-
plícita en la modalidad interrogativa.

El Homo opatio es el hombre que admite otra sa-
lida, otra opción. El hombre que se declara como no 
poseedor de la verdad o de la última opción: siem-
pre puede haber otro camino, otra alternativa, a la ya 
planteada. El mundo cambia constante y no se puede 
negar ese hecho; un objeto se puede ver desde otro 
lado y ángulo y esto da pie a escoger entre varias 
alternativas o a integrarlas todas. Pero las opciones 
no son para homo-emisor, sino para el homo-oyente. 
Es la libertad concedida al otro; mientras que el homo 
dubitatio es la presencia de la libertad en términos 
privados, endógena. Es la alternabilidad concedida 
a uno mismo.

La modalidad optativa posee carácter volitivo, por-
que transmite, mediante un llamado de atención del 
oyente, varias opciones que tiene el hablante

El homo exclamatio es el hombre que exclama o 
manifiesta un sentimiento o una emoción. Este se po-
dría considerar, a su vez, como un subtipo del homo 
amans; pero aquí en la concepción del homo excla-
matio, el sentimiento se comunica a través de una 
lengua natural. Manifiesta su sensibilidad lingüística. 
Aquí el hombre manifiesta su reacción psicológica 
ante un estado de cosas o hechos.

Con la modalidad exclamativa, el hombre comuni-
ca las emociones, por lo cual es de carácter afectivo y 
el contenido transmitido obedece a una presentación 
subjetiva de la realidad. Se manifiesta la afectividad.

El Homo eroteticus ya fue desarrollado anterior-
mente. Por ello pasamos a la modalidad interro-
gativa. La modalidad interrogativa posee carácter 
intelectual; manifiesta una duda (real o aparente), 
que se espera que sea disipada por el interlocutor o 
por el mismo emisor; por lo cual, el interlocutor no es 
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privativo de esta modalidad: el hombre se autopre-
gunta; se desdobla. Los enunciados interrogativos 
son oraciones abiertas, porque necesitan de la res-
puesta para poder cerrarse. 

Hemos hablado de modalidad gramatical o mejor 
de los diferentes tipos de modalidades gramaticales, 
pero no la hemos definido. De manera provisional, 
asumimos que es la actitud subjetiva del hablante 
frente a su propio enunciado. Es una evaluación por 
parte del hombre-hablante a su emisión lingüística. 
Desde el modelo científico-humanístico de la com-
plejidad, se podría decir que la modalidad lingüísti-
ca es una manifestación del sujeto, entendido como 
‘yo’. Morin (2002: 132), en efecto, define el ‘yo’ como 
la manifestación sujetiva del sujeto. Mientras que 
homo enunctiativus se corresponde como ‘mí’, es de-
cir, objetivación de la modalidad, la objetividad de la 
subjetiva lingüística o gramatical. El ‘mi’ –para Morin 
(ídem)- es el sujeto objetivado. Nos podría parecer 
extraña esta identificación, diferenciación, comple-
mentariedad y antagonismo entre homo enunctiati-
vus y modalidad lingüística en términos de ‘mí’ y ‘yo’ 
respectivamente, pero Morin (ídem) señala: “Este es 
un principio que por separación/reunificación del “yo” 
subjetivo y del “mí” objetivo permite, efectivamen-
te, muchas operaciones”. Esta operación-aplicación 
en términos lingüístico y comunicacional es una de 
las tantas que se podrían vislumbrar en esa noción 
moriniana.

Ya hemos visto que desde un punto de vista eti-
mológico, la erótesis puede ser vista también como 
puramente subjetiva, es decir, ‘pregunta’; y como pu-
ramente objetiva, o sea, ‘interrogación’. Podemos ha-
cer una paralelismo entonces: si el oyente se centra 
en el carácter psicológico de la actitud subjetiva del 
hombre-hablante, podemos decir que está viendo el 
‘yo-erótesis’; por el contrario, si centra en el enuncia-
do en sí, entonces está observado el ‘mí-erótesis’. 
Dicho de otra manera, el ‘yo-erótesis’ es la subjetivi-
dad del preguntar y el ‘mí-erótesis’, la objetividad, lo 
meramente gramatical. Entre todos ellos (sujeto, ‘yo’, 
‘mí’, homo enuntiativus, modalidad gramatical, ‘yo-
erótesis’, ‘mí-erótesis’) se da una relación compleja 
que se intenta recoger en el siguiente Gráfico 5.

Gráfico 5: Aplicación de la noción de sujeto moriniano en 
lo lingüístico.

A manera de cierre

El homo eroteticus se constituye en una dimen-
sión clave e importante del ser humano. Con esta 
dimensión el hombre da nacimiento al conocimiento 
mismo, al tiempo que se humaniza y se diferencia de 
los otros animales. Denota un desconocimiento y una 
duda que lo impulsa a buscar la respuesta, por un ca-
mino lleno de dificultades y desaliento. Ahora, no se 
trata de una pregunta con su correspondiente objeto, 
sino que ahora las interrogantes son múltiples sobre 
un solo y único objeto. Las preguntas se presentan 
con angustias necesarias y vivificadoras.
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