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A review of Alejandro Llano's book, Sueño y vigilia de la razón, 
is attempted on this article. To this aim it presents five main ideas 
from which it is possible to go beyond modernity limits to reach a 
new realistic philosophical framework. 

El inicio del siglo XXI es sin lugar a dudas el mejor escenario 
para repensar con calma las aportaciones de las distintas tradicio
nes filosóficas al desvelamiento de la verdad constitutiva de lo 
humano. La crisis de la modernidad, deja tras de sí logros y fraca
sos que deben ser equilibradamente valorados en búsqueda de nue
vos caminos de renovación para el pensamiento. Sueño y vigilia de 
la razón1 de Alejandro Llano se adentra en la génesis de la moder
nidad intentando encontrar en ella los principios fundamentales que 
permitan trascender sus propios límites y abrir sus valores a un 
nuevo panorama filosófico. 

La presentación que el autor hace de los grandes temas del pa
sado y del presente, permite al lector hacerse cargo de la proble
mática que encierra -después de siglos de tradición idealista- la 
construcción de una filosofía, que sin desconocer los enormes lo
gros de la modernidad, se sitúe nuevamente ante el mundo y ante el 
hombre con la confianza de saberse intérprete del ser, y de saber 
que la verdad en sentido absoluto, como relación del sujeto con la 
realidad en sí, constituye el horizonte irrenunciable del pensar. El 
mapa conceptual de esta obra ofrece cinco puntos básicos de re
flexión. 

Alejandro Llano, Sueño y vigilia de la razón, Eunsa, Pamplona, 2001. 
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1. El realismo y el dinamismo natural de la razón. 

En el primer capítulo de la obra titulado "Sueño y vigilia de la 
razón " Llano presenta una breve disertación sobre los fundamentos 
epistemológicos que definen la posibilidad del hombre de conocer 
o no la realidad tal como ésta es, presentando las cuestiones cen
trales que serán motivo de análisis riguroso en los siguientes ensa
yos. 

¿Quién puede asegurarme que lo que normalmente experimento 
no es un sueño del que nunca acabo de despertar? En el trasfondo 
de dicho interrogante late por una parte la posibilidad de la verdad 
entendida en sentido pleno, y por otra, la eventualidad de una 
epistemología en la que el sujeto pueda considerarse como parte 
activa del conocer y no como un mero escenario. La cuestión por 
tanto nada tiene de menuda para aquél que con profundidad decida 
entrar en diálogo con el idealismo partiendo desde sus más origi
nales intuiciones. 

Una de las cuestiones centrales de la filosofía de todos los tiem
pos es la existencia o no existencia de una realidad ontológica-
mente constituida al margen del sujeto cognoscente y por tanto 
independiente de él en cuanto poseedora de un dinamismo en sí. El 
autor señala con gran precisión la problematización de dicha cues
tión a partir del giro copernicano iniciado por Descartes y llevado 
por Kant a sus últimas consecuencias. Paradójicamente los intentos 
modernos de conducir el pensamiento a la permanente vigilia han 
terminado sumiéndola en el más profundo de los sueños. 

Es precisamente en el punto más alto del idealismo trascenden
tal donde el sistema encuentra su fractura. La necesaria distinción 
entre lo nouménico y lo fenoménico -que posibilita en último tér
mino la autonomía del sujeto- lleva al filósofo alemán a un camino 
sin retorno, a un círculo que vicia con toques de cierta irracionali
dad a la Razón pura. 

La autonomía del sujeto trascendental condiciona la realidad 
misma hasta el punto de transformarla en su propio sueño, sueño 
que se posee a sí mismo como realidad única posible en la con-
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ciencia del yo trascendental. Una intuición importante de Llano 
-que constituye el principio de su crítica al sistema idealista- es sin 
duda la captación de que el despertar de la razón se adquiere nece
sariamente en la conciencia de la imposibilidad de abandonar un 
estado de permanente semiensoñación. El realismo como tendencia 
natural de la razón no es un esquema simplista y dogmático, sino 
complejo y profundo en cuanto se funda en el reconocimiento de la 
inagotabilidad del ser en su manifestarse al sujeto y en el recono
cimiento claro del papel que el sujeto cumple en el hacerse con el 
ser manifestado. 

La crítica de Llano no se agota en señalar el inmenso vacío que 
fundamenta el sistema kantiano, sino que acomete la misión de 
encontrar en el vacío mismo la posibilidad de trascender sus pro
pios límites. En la formulación de la Deducción trascendental y las 
relaciones que impone entre el sujeto y el objeto, halla el autor la 
clave del posible escape. Efectivamente, la deducción trascendental 
implica una distinción entre el sujeto cognoscente y la cosa cono
cida, de tal modo que esta última se concibe como identidad onto-
lógica estable y distinta de la subjetividad. Llano pretende rescatar 
del olvido una dimensión poco explorada del kantismo que podría 
abrir nuevas vías de comunicación entre las tradiciones idealista y 
realista. 

Si se enmarca la autonomía del sujeto dentro de unos límites 
más amplios y se reconoce la mutua implicación de la realidad y 
del sujeto en el acto de conocer, se abre la puerta a la posibilidad 
radical de la verdad como relación. Frente al sujeto trascendental 
kantiano caracterizado por una autonomía que excluye la realidad-
en-sí, Llano presenta la "autonomía " dentro de un marco en el que 
el sujeto entre en contacto con la realidad no sólo, aunque prima
riamente, desde la sensibilidad sino desde la totalidad de su ser que 
es capaz de ser de algún modo todas las cosas. Frente a la distin
ción entre fenómeno y noúmeno en la que culmina la filosofía kan
tiana, la teoría aristotélica presenta la "luminosidad del ser" que 
inunda la subjetividad misma, identificándola de algún modo con 
su en sí, sin dejar de ser ella quien es. 
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La autonomía alcanza su plenitud en el realismo metafísico que 
afirma la autenticidad del sujeto cognoscente inmerso en el hori
zonte de lo real. No se trata de una autonomía menor a la kantiana 
sino infinitamente superior porque en ella el sujeto no se constituye 
en el conocer sino que es lo que es con independencia de su acción: 
se entiende a sí mismo como poseedor de un en sí que no depende 
directamente de sus potencias y operaciones. En consecuencia, 
para ser lo que es no tiene necesidad de buscar lo que es en el aná
lisis de las relaciones sujeto-objeto que caracterizan el idealismo. 

La connaturalidad que surge entre el sujeto y el objeto aparece 
de un modo clarísimo en la evidencia del Principio de no contra
dicción. Llano encuentra en dicho principio una clara dinámica 
trascendental que busca principalmente salvar la realiddad de su 
confusión con el ser pensado, salvar a la filosofía del peor de sus 
sueños: la identificación de lo real con sus construcciones raciona
les, que lleva necesariamente a la percepción de un mundo indife-
renciado y tétricamente monótono. 

2. La cuestión metafísica. 

Pero, no se trata simplemente de mostrar cómo el realismo res
ponde al dinamismo natural del conocimiento y de la realidad, sino 
de manifestar los fundamentos ontológicos que le caracterizan 
como sistema. Dichos fundamentos garantizan que en el realismo 
la confusión entre lo lógico y lo ontológico sea radicalmente impo
sible, de tal modo que el sujeto puede distinguir en todo momento 
los constructos irrenunciables de su razón de la realidad dinámica 
en sí misma considerada. 

En los capítulos seis {Sobre los sentidos del ser) y ocho (Dia
léctica del absoluto) aparece con claridad la necesidad de refiíndar 
la metafísica en el ser, entendido, no dentro de las fronteras del 
sujeto, sino en su amplitud natural. 

El pensamiento surge del ser y no el ser del pensamiento. Esta 
realidad es afirmada por casi toda la tradición filosófica occidental 
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aunque desde perspectivas muy diversas, que en ocasiones desfigu
ran su verdadero sentido. Hegel, por ejemplo, reconoce el carácter 
fundante del ser, pero no de un ser que se presenta a sí mismo co
mo concreción, sino precisamente como aquello que se opone a 
toda determinación o clasificación. El ser es para Hegel la abstrac
ción más plena, la vaciedad misma en sentido dialéctico, hasta el 
punto de que puede identificarse con la nada sin dejar de asumir al 
mismo tiempo la realidad de todas las cosas. 

Con esta visión Hegel pretende romper con el intelectualismo 
predicativo para intentar sumergirse en la realidad concreta. ¿Puede 
conseguir su propósito? La cuestión es compleja porque en el ám
bito de la fenomenología del espíritu el ser y la razón tienden a 
identificarse; la cuestión estará en definir los límites que corres
ponden a cada uno. Es precisamente éste el intento de la dialéctica 
del absoluto, mantener la identificación y la total distinción entre 
los distintos momentos. El sistema se rompe al asignar a la razón 
un carácter hermenéutico en el devenir del ser: ella proporciona un 
esquema de sentido que funda el dinamismo dialéctico. El ser he-
geliano se halla encerrado en los límites de la razón- aunque ésta 
no sea más que su despliegue- pudiendo considerarse como mera 
apariencia. Podría parecer una parte más del entramado dialéctico, 
pero las conclusiones del sistema demuestran que la razón termina 
anteponiéndose al dinamismo del ser, de un modo tal, que la dia
léctica misma no vendría a ser el dinamismo del ser en sí, sino la 
forma en que la razón determina dicho dinamismo. 

Desde una perspectiva realista el ser es el primer concepto, pero 
es al mismo tiempo la primera experiencia. Gracias a que no es 
propio del realismo la consideración dialéctica del ser con anterio
ridad a su ser experimentado, es posible afirmar la mutua actuali
dad y relativa fundación del ser y el pensar. El ser se nos da en su 
forma de ser en la experiencia, sin determinaciones previas a su 
manifestarse, porque es en su propio manifestarse donde expresa 
sus determinaciones y modos, de ahí que posea desde el principio 
en sí y por sí -no por adjudicación de la razón- una realidad que le 
define positivamente y le distingue totalmente de la nada. 
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El ente que el hombre conoce no es un abstracto, no es el abso
luto negativo, sino la positividad y diversidad de los entes concre
tos. El dinamismo gnoseológico del sujeto en este contexto no se 
entiende como un despliegue del ser absoluto en su afán de autopo-
sesión, sino que se sitúa en un panorama distinto en el que el ser 
tiene un sentido analógico que puede ser entendido de muy diver
sas formas porque en diversas formas se manifiesta y es experi
mentado. Es, en todo caso, un ser cuya consistencia está en la au-
toposesión perfecta y actual de sí mismo, conforme a las distintas 
formas de perfección que a su naturaleza corresponde. En el rea
lismo el esquema dialéctico alcanza una manifestación más per
fecta de identificación y distinción que permite afirmar que el ente 
(el ser concreto) no es producto del pensar, y tampoco el conocer 
puede decirse sin más producto del ser. 

3. El redimensionamiento del "sujeto trascendetal". 

Una vez determinados los elementos fundamentales que confi
guran la distinción entre lo lógico y lo ontológico, y afirmada la 
intencionalidad mutua existente entre los dos órdenes, es necesario 
redimensionar, conforme a la realidad ontológica, el dinamismo del 
sujeto en sus diversos órdenes. Esta es la tarea que Llano pretende 
realizar y que le llevará a extender su reflexión al terreno de la 
ética y de la teoría moderna de la acción, a la antropología y a la 
filosofía del lenguaje. La obra tiene el mérito de aplicar de modo 
directo sus intuiciones a niveles muy concretos, buscando recondu-
cir la filosofía, no solo en sus aspectos más generales, a un nuevo 
posicionamiento ante el mundo. El cuarto capítulo Breve introduc
ción a la teoría crítica del conocimiento presenta una particular 
importancia y puede considerarse como recapitulación de lo ante
rior y centro desde el cual pueden abordarse los capítulos posterio
res. 

La cuestión fundamental de este cuarto capítulo la constituye la 
posibilidad de que el empeño de situar la filosofía en un marco 
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realista deba incluir necesariamente la eliminación de los aspectos 
trascendentales del sujeto, como necesario camino para dar solu
ción al problema de la autonomía. Para Llano, la vuelta a una di
námica realista, que reinterprete la autonomía en un sentido más 
amplio -conforme a la naturaleza del hombre y del mundo en su 
mutua implicación- debe pasar por una implicación real en el giro 
antropológico sin desconocer sus limites y posibilidades. El autor 
se sumerge por entero en un intento de redimensionar la autono
mía del sujeto de tal modo que ésta no pueda entenderse como 
"independencia" de lo real, sino como posibilidad del sujeto -en su 
relacionalidad cognoscitiva y vital con el ser- de hacerse con la 
realidad óntica y de expresarla en su verdad más profunda. 

Llano encuentra este redimensionamiento del sujeto en su auto
nomía como no sólo como una necesidad urgente de la filosofía 
contemporánea, sino como una dinámica irrenunciable de la mis
ma. La genialidad del autor consiste precisamente en mostrar este 
redimensionamiento como una necesidad interior de la problemáti
ca contemporánea y no como una intervención ajena a su propias 
tendencias. Los círculos en los que se han encerrado muchas de las 
cuestiones actuales, necesitan para su liberación una perspectiva 
distinta que rompa radicalmente con la malentendida autonomía 
del sujeto y devuelva al hombre en su integralidad ética, ontológi-
ca, lingüística, su verdadera centralidad cognoscitiva y su referen
cia natural a un fin exterior a sí mismo. 

Este redimensionamiento no teme a la subjetividad, rompe con 
la tradicional dialéctica subjetividad y objetividad, para proponer 
una integración entre ambas perspectivas. El realismo no es un 
posicionamiento dogmático, sino muy al contrario, un horizonte de 
apertura para un sujeto libre, capaz de poseerse en su autoconcien-
cia porque ella misma es apertura relacional a lo extramental, es 
autoconciencia-extrasubjetiva. De algún modo podría decirse que 
junto a una verdadera autonomía, en el realismo, el sujeto alcanza 
la plenitud de su dinamismo trascendental. 
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4. Refundación de la ética. 

El redimensionamiento de la autonomía del sujeto humano, que 
como veremos culmina en el reconocimiento de una clara dinámica 
teleológica, tiene consecuencias importantísimas en el ámbito de la 
ética. Los problemas éticos se hallan presentes en el trasfondo de 
todos los ensayos, sin embargo, se hace especialmente evidente en 
el cuarto capítulo {Breve introducción a la teoría crítica del cono-
cimiento) en el que Llano hace una crítica a la epistemología kan
tiana que en el capítulo quinto El mal radical extiende a los presu
puestos de su ética autónoma. 

Para Kant, si el hombre es un ser que configura la realidad, no 
puede concebirse como condicionado por lo real en el desarrollo de 
su acción, de tal modo que lo bueno y lo malo no pueden entender
se en términos de acuerdo o desacuerdo con un orden natural. Las 
normas morales deben surgir de la razón autónoma, nunca de la 
naturaleza, emanan del sujeto trascendental, de su libertad absoluta. 
Pero, ¿conforme a qué principios determina el sujeto la bondad o 
maldad de sus actos? La racionalidad de la libertad se presenta así 
como el gran problema de la ética kantiana y de la modernidad 
plena, problema que Kant no podrá resolver exitosamente. 

Podría parecer a primera vista que la tesis kantiana sobre la au
tonomía del sujeto moral no es más que consecuencia lógica del 
optimismo ilustrado, en el que el mal se hace impensable dada la 
identidad que se plantea entre razón y libertad, y sin embargo, nada 
encuentra en la filosofía kantiana una presentación tan dramática y 
alejada de tales planteamientos: la evidencia del mal derriba toda 
posible utopía y Kant es bien conciente de ello. Al filosofo alemán 
se le manifiesta con claridad que la libertad humana tiene una pro
pensión a dejarse someter por los impulsos naturales de tal modo 
que el mal pasa a alojarse en el interior mismo de la razón práctica. 

El misterio del mal se presenta en Kant como irresoluble y esto 
mismo sin mayor argumentación podría servir para probar el fraca
so de sus sistema ético. Nuevamente la autonomía de la razón, 
enteramente autosuficiente, la hace radicalmente insuficiente. La 
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paz perpetua es alcanzable sólo mediante el dominio de la natura
leza, mediante el desarrollo de la virtud como fuerza racional del 
hombre que le hace posible aceptar el dominio del deber. Para al
canzar la libertad el único camino es renunciar a ella y aceptar el 
factum de aquello que desde la razón se nos impone sin saber por 
qué razón se nos impone. 

5. Restitución del dinamismo ideológico del sujeto. 

Una vez determinado el sentido específico de la autonomía del 
sujeto y su relación con la ética, el autor aplica a los diversos cam
pos de la filosofía las intuiciones metafísicas y epistemológicas 
anteriormente expuestas. La obra alcanza en estos capítulos espe
cial interés por la corrección con la que plantea soluciones estruc
turales a las más actuales cuestiones y por el análisis de las distin
tas corrientes y autores de dos áreas nucleares del pensamiento 
contemporáneo: la filosofía del lenguaje y la moderna teoría de la 
acción. 

a) En el campo de la acción. 

La unidad del sujeto y su natural aspecto teleológico se pone de 
manifiesto en la teoría de la acción planteada por Llano y en los 
planteamientos desarrollados en el marco de la filosofía del len
guaje. Se defiende con rotundidad una necesaria implicación del 
fin en la consideración formal de la acción, que en virtud de su 
referencialidad se constituye en acción humana. El resurgir de la 
ética, como ciencia no meramente descriptiva, sino normativa, 
enraizada en la realidad del hombre concreto, es sin duda el objeti
vo fundamental del segundo capítulo titulado Hacia una teoría 
general de la acción. 
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La teoría de la acción surge en la época moderna, en el marco 
de la sociología, como un intento de reacción ante el naturalismo 
de Comte. Sin embargo, no logra liberarse, ni en Parsons ni en 
Weber, ni en muchos otros, de los condicionamientos impuestos 
por la tradición positivista y empirista. Ciertamente se reconoce la 
existencia de un fin -que hace referencia a algo que está de algún 
modo más allá de la acción misma- pero que termina reducido al 
término o estado final de la acción, que queda , en consecuencia, 
equiparada a un mero acontecimiento físico valorado por su efica
cia. 

Para Llano, se hace necesario redefínir la naturaleza del fin, 
aunque esto signifique cuestionar los fundamentos ontológicos y 
epistemológicos sobre los que se fundamenta una sociedad prag
mática y tecnócrata que pretende ver la acción humana como un 
núcleo aproblemático y primitivo, pasando por alto su enorme 
complejidad. 

El núcleo del problema se halla en intentar objetivar lo que es 
subjetivo, sin perder la diversidad de subjetividades que conforman 
lo social, sin aplastar lo que define al individuo y a su actividad. Se 
ha impuesto una idea cibernética, en la que la finalidad se corres
ponde con el manejo adecuado de los medios, que ha demostrado 
históricamente su fracaso. Ante tal situación, que puede contem
plarse en la sociedad occidental, se hace necesario un redescubri
miento de la praxis en su sentido clásico. La actividad humana no 
puede en modo alguno reducirse a la técnica, porque está dotada de 
un sentido subjetivo que se impone a la globalidad tecnócrata. La 
acción, por ser humana, esta provista de un fin personal, que cada 
uno entiende como suyo y al que no puede en modo alguno renun
ciar. En consecuencia, la praxis, posee también un sentido ético 
irrenunciable que no remite a la obra externa, al efecto, sino a la 
vida lograda del agente, en su búsqueda del bien. 
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b) En el lenguaje. 

El tercer capítulo Filosofía del lenguaje y comunicación, po
dría considerarse como aplicación en el terreno del lenguaje de lo 
desarrollado en torno a la teleología de la acción humana referida 
en este caso a la verdad. Llano plantea ahora la necesaria funda-
mentación del lenguaje en la verdad y por tanto la remitencia a una 
realidad óntica exterior al mismo. La existencia y posibilidad de la 
verdad funda la comunicación íntersubjetiva, que no es un vacío 
proposicional, sino verdadera manifestación de lo real, de tal modo 
que la "constructividad" del lenguaje, no reclama para sí el papel 
de proporcionar lo real, sino de edificar puentes entre los sujetos y 
la realidad misma (constructivismo-mediático). 

Llano pretende invalidar así la pretensión de la filosofía del 
lenguaje de considerarse filosofía primera. Muy acertado es su 
diagnostico al afirmar que dicha pretensión surge de la progresiva 
radicalización del giro antropológico kantiano y supone la mayor 
expresión del papel activo del hombre en la constitución del mundo 
-pragmatismo trascendental- papel que deviene claramente del 
hallazgo del sujeto trascendental como entidad primariamente lin
güística. 

Pero, la respuesta del autor no puede considerarse como una 
simple contraposición de sistemas, Llano pretende hallar la diná
mica realista en los entresijos de las complejas reflexiones de la 
filosofía del lenguaje moderna: el rescate de la categoría simbólica 
del lenguaje en G. Frege constituye una clara muestra de la bús
queda de hacer del lenguaje una realidad cargada de sentido. 

Una vez expuestos los elementos que configuran la obra de Lla
no, debe decirse que Sueño y vigilia de la razón no se agota en 
modo alguno en dichos elementos, estos constituyen un mero es
quema en el que no se hallan insertos muchos elementos apasio
nantes del diagnóstico de Llano sobre los nuevos caminos del pen
sar. Sueño y vigilia de la razón es sin duda una obra meritoria por 
la profundidad y acierto de su crítica, por el manifiesto conoci
miento de las distintas tradiciones filosóficas y por la inmensa ca
pacidad de síntesis que su autor demuestra. Aunque la complejidad 
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terminológica pudiera al principio sorprender a aquellos que ini
cian el estudio de la filosofía, la lectura se hace llevadera y apasio
nante cuando se capta la intención fundamental de la obra y se 
valoran en el contexto contemporáneo la importancia de sus intui
ciones. 
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