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PARA UNA MACROFILOSOFfA 

Gonc;al Mayos 

No hay conocimiento grande o pequeno, como no hay ciencia ni fi-
losofia grande o pequena. Ahara bien, sf que muchas veces hay que 
distinguir con toda legitimidad entre conocimiento de casas mayo res 
(por ejemplo las galaxias y constelaciones celestes} que otras, como 
moleculas 0 atomos que son mucho mas pequenas aunque quizas 
igual de complejas. Es en este espfritu que proponemos el neologis-
mo «macrofilosofia», como ya es comun hablar en otras disciplinas 
de «macroeconomfa», «macrosociologfa» o «macrohistoria». 

Antes de definir «macrofilosoffa» y para aproximarnos ade-
cuadamente al concepto, es muy util definir brevemente alguno 
de estos terminos «hermanos». Segun Soldan y Pennance 1

, Ma-
croeconomfa es el «estudio de las actividades humanas en grandes 

grupos, expresandose mediante agregados econ6micos como el 
empleo global, Ia renta nacional, Ia inversion, el consume, los pre-
cios, los salaries, los castes, etc.» (Ia cursiva es mfa}. Similarmente, 

1. A. Sol don y F. C. Pennance (1983:337) Diccionario de economfa, Barcelona: 
Orbis. Un poco mas alia comentan Soldan y Pennance que generalmente los 
macroeconomistas «abstraen el problema de Ia determinacion de los precios 
individuales y de sus relaciones entre sf, y tratan con indices de precios agregados 
que vienen determinados por el nivel de gasto global. En el analisis microeconomico, 
se supone normalmente que las otras variables permanecen inalteradas cuando se 
analiza una situacion individual; este tipo de supuesto nose hace normalmente en 
el analisis macroeconomico». 



Alfredo Hernandez Sanchez2 define macrosociologfa como el estu-
dio de «los procesos sociales de largo alcance significativo y tempo
ral, tambien referidos a aquellas unidades, estructuras y sistemas 
de gran alcance constituyente de una sociedad. [ ... ] conceptos tales 
como industrializaci6n, urbanizaci6n, revoluci6n, movimiento so-
cial, culturalizaci6n, socializaci6n; procesos sociales de largo alcan-
ce, tales como naci6n, partido, sindicato, empresa; unidades tales 
como estratificacion social, sistema educativo, sistema religioso, 
sistema politico; estructuras y sistemas». Significativamente cita 
como ejemplo de macrosociologfa ados grandes «padres» de Ia so-
ciologfa (y grandes filosofos) como son Marx y Weber, y dos clasicos 
contemporaneos de Ia disciplina como Giddens y Luhmann. 

De forma analoga, asociamos Ia «macrofilosoffa» a los analisis 
de conceptos que, mas alia de que los haya elaborado tal o cual 
fil6sofo concreto, manifiestan las mentalidades o cosmovisiones 
de amplias capas de Ia poblaci6n y durante considerables perlo-
dos temporales. Asf como Ia macroeconomfa estudia las relaciones 
entre los valores economicos agregados y los explica a partir del 
comportamiento de los grupos de agentes econ6micos, Ia macro-
filosoffa estudia los conceptos filos6ficos agregados (mentalidades 
sociales, grandes lfneas culturales, ideas «fuerza», cosmovisiones, 
etc.) y las explica a partir de las circunstancias compartidas por los 
grupos de agentes culturales. 

Es decir, Ia macrofilosoffa se ocupa sabre todo de aquellos con-
ceptos y cuestiones tal y como han preocupado al conjunto de las 
sociedades y las epocas, yendo mas alia de las aportaciones mas 
personales que algunos fil6sofos hayan llevado a cabo, por valiosas 
que sean en sf mismas. Aun cuando Ia macrofilosoffa tambien las 
tiene en cuenta, de esas cuestiones mas idiosincrasicas, vinculadas 
al genio individual o centradas en detalles y concreciones muy par-
ticulares se ocupan especfficamente los analisis «microfilos6ficos» 
-por otra parte igual de valiosos. 

2. A. Hernandez Sanchez y 0. Una (eds.) (2004:846s), Oiccionario de 
sociologfa, Madrid: Esic/Univ. Rey Juan Carlos. 

10 



Entre Ia macro y Ia microfilosoffa hay una continuidad, agrega-
ci6n o superposici6n muy evidente. Como tam bien se da en historia, 
economfa y sociologfa entre los analisis «micro» y «macro», pues 
estes necesitan de Ia comprobaci6n y agregaci6n de los primeros, 
los cuales -a su vez y para ser verdaderamente significativos- ne-
cesitan de Ia gufa y marco general que ofrecen los segundos. Aun 
con mas motive, en filosoffa suele ser totalmente necesario partir 
de buenos analisis micro para fundamentar y justificar los analisis 
macro. Par otra parte, resulta clara que los estudios macro son muy 
importantes para determinar claramente el contexte global y el 
momenta evolutivo ode las influencias en que se inscriben los fila-
sofas concretes y donde tienen sentido los microanalisis. 

Como puede verse, Ia relaci6n es de complementaci6n y apoyo 
mutua. En absolute hay que interpretar peyorativamente o, inclu-
so, valorativamente los prefijos «macro» y «micro». No hay ningun 
tipo de valoraci6n negativa en ninguno de los dos elementos de Ia 
oposici6n, ni en lo que podemos considerar macrofilosoffa ni en Ia 
microfilosoffa, como no Ia hay par ejemplo entre macroeconomfa y 
microeconomfa 3

• Como suele pasar: hay buena y mala macrofiloso-
ffa, y excelente y mala microfilosoffa. Pero, ni una es esencialmente 
mala, ni Ia otra buena. Tampoco es que una sea Ia perspectiva falsa, 
y Ia otra Ia verdadera. Son dos opciones que, par el momenta, ca-
recen de demarcaci6n o lfnea divisoria clara, que son tan validas y 
compatibles como Ia macroeconomfa y Ia microeconomfa, macro 
y microsociologfa4

, incluso Ia mas reciente macro y microhistoria. 
De manera muy similar a Ia filosoffa, en Ia historia ha predomi-

nado tradicionalmente el enfoque macro sabre el micro (que nor-
malmente se asimilaba con Ia cr6nica o incluso con Ia archivlstica). 

3. Segun A. Soldan y F. C., Pennance (1983: 360s), Ia microeconomfa es el 
estudio «de las acciones econ6micas de los individuos y de pequeiios grupos bien 
definidos de individuos». 

4. Segun Alfredo Hernandez Sanchez (2004: lOs), Ia microsociologfa es el 
estudio de «las interacciones o relaciones entre individuos de una comunidad o 
colectividad con independencia de su dimension cuantitativa». 
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Ahara bien, ultimamente se ha producido en Ia historia un muy in-
teresante fen6meno {que creemos es parecido al vivido par Ia fila-
sofia} de ampliaci6n y radicalizaci6n tanto del enfoque macro como 
del micro. En este ultimo se ha significado Carlo Ginzburg como su 
famoso analisis en ellibro El queso y los gusanos. El cosmos segun un 

molinero del siglo XV/5
• En el reconstruye esa cosmovisi6n aparente-

mente personal, aunque muestra Ia compleja y amplia procedencia 
de muchos de sus elementos, a partir del pormenorizado anal isis del 
cruel-perc muy detallado- proceso inquisitorial a que fue sometido 
el molinero. 

En el extrema «macro» se encuentran, par ejemplo, David Chris-
tian con su proyecto y escuela de «Big History»6 y Charles Tilly con 
su libro-programa de significative titulo: Grandes estructuras, pro

cesos amplios, comparaciones enormes7
• Significativamente Tilly 

{1991: 84s) distingue distintos niveles de analisis hist6ricos mun-
diales como: el sistemico mundial {bien representado par los am-
biciosos estudios de Immanuel Wallerstein8

), el macrohist6rico y el 
microhist6rico, y opta par Ia macrohistoria o «estudio de las gran-
des estructuras y los amplios procesos dentro de sistemas mundia-
les concretos»9

• 

Tradicionalmente, historia, filosofia y sociologia {pensemos en 
las mencionadas grandes visiones de Marx o Weber} han tenido 
un pasado comun o muy proximo en las grandes filosofias de Ia 
historia y/o Ia sociedad. En elias se mezclaban de manera muyfertil 
cuestiones y analisis culturales en sentido amplio, tanto politicos 

5. Carlo Ginzburg (1994), fl que soy los gusanos. El cosmos segun un molinero 
del siglo XVI, Barcelona: Muchnik, (original italiano de 1976). 

6. vease par ejemplo David Christian (2005), Mapas del tiempo. lntro

ducci6n a Ia «gran historia», Barcelona: Crftica, (original ingles de 2004). 

7. Charles Tilly (1991), Grandes estructuras, procesos amplios, comparaciones 
enormes, Madrid: Alianza, (original ingles de 1984). 

8. Immanuel Wallerstein, El moderno sistema mundial, 3 volumenes (val 1: 
1979, vol 2: 1984, val 3: 1999), Madrid: Siglo XXI. 

9. Tilly 1991: 96. 
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como sociologicos, antropologicos, hist6ricos ... Esa ha sido una de 
las caracterfsticas constantes de las grandes <cfilosoffas de Ia histo-
ria» modernas, desde Vico, Montesquieu, Voltaire, Adam Smith o 
Kant, hasta Spengler, Toynbee o Jaspers, pasando par supuesto par 
Herder, Hegel, Marx o Weber. Si bien es cierto que en gran parte del 
siglo XX han predominado analisis mas «micro», menos ambiciosos 
y, sabre todo, menos audaces y comprometidos. 

Ahara bien, en las ultimas decadas, precisamente cuando se-
gun Lyotard y el postmodernismo ha culminado Ia muerte de los 
grandes metarrelatos modernos, en las ciencias sociales se ha 
producido un importante movimiento que reivindica Ia necesidad 
de nuevas macrodiscursos. En Ia actualidad, una epoca de crisis y 
de grandes incertidumbres, donde ademas parece que se acab6 
«Ia fiesta>> postmoderna, son necesarios nuevas macrodiscursos 
que den respuesta a las permanentes necesidades humanas de 
«Sentido» filosofico global. Recordemos que esa fue tradicional-
mente Ia tarea suprema de las religiones, filosoffas de Ia historia 
o grandes ideologfas, que movilizaban y orientaban a los grandes 
grupos sociales. 

lQUE ES MACROFILOSOFlA? 

La macrofilosoffa, no obstante, tiene hoy retos especfficos que tie-
ne que asumir necesariamente, con sinceridad y mucho rigor. La 
macrofilosoffa actual solo puede ser capaz de explicitar dicho «Sen-
tido» filosofico global recogiendo, integrando y sintetizando inter-
disciplinariamente los mas solidos y recientes descubrimientos de 
las diversas ciencias especializadas. Y compatibilizandolos con rigor, 
a pesar del creciente efecto disgregador y desanimante de Ia ultra-
especializacion de los distintos saberes. 

Par todo ella solo hablamos de «macrofilosofia» cuando se lie-
van a cabo analisis «holistas» y comparatives que, de facto o poten-
cialmente, se proyectan en procesos de gran alcance, ya sea: 
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• temporal. Nos referimos a procesos de «amplio recorrido» y 
de muy larga duracion. Par ella Ia «macrofilosofia» presupo-
ne una profunda conciencia historica y tiende a una perspec-
tiva que apunta -al menos en potencia- a Ia totalidad de Ia 
historia humana. 

• geografico. Evidentemente, Ia tendencia esta al alcance mun-
dial, superando el eurocentrismo o el etnocentrismo occiden-
talista que todavfa es muy importante en filosoffa. Tiende par 
tanto a analisis globales y sistemicos, dentro de los cuales de-
ben tratarse en rigurosas condiciones de igualdad y otorgan-
do similar atencion a las filosoffas no occidentales (par ejem-
plo: chinas, islamicas, indias, japonesas, amerindias, etc.). 

• cultural. La macrofilosoffa es vocacionalmente interdiscipli-
nar atendiendo tanto a Ia literatura como a Ia ciencia, al arte 
como a Ia tecnologfa, a los sfmbolos como a Ia economfa, a 
Ia religion como a Ia polftica, etc. Naturalmente, el objetivo 
ultimo noes Ia mera erudicion sino Ia seleccion y determina-
cion crftica de los elementos mas relevantes y mutuamente 
interrelacionados. 

En los principios cosmovisionales y en su estructuracion sistema-
tica, Ia macrofilosoffa no se limita a Ia mera determinacion de co-
rrelaciones, sino que las estructura y jerarquiza en un todo lo mas 
sistematico posible, No solo en Ia alta cultura codificada par el ca-
non filosofico establecido, sino tambien atendiendo a los tradicio-
nalmente excluidos (ya sea en razon de genera ode las distintas he-
gemonfas), a Ia cultura popular y a los registros no-escritos (orales, 
audiovisuales, digitales ... ). 
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INTERSECCION Y SlNTESIS MAS QUE UNION Y MERA SUMA 

Sin ninguna duda (como todo lo valioso), Ia macrofilosoffa es un 
analisis ambicioso. Necesita partir de buenos y rigurosas analisis 
«micro», para integrarlos comparativa e interdisciplinariamente y 
asf poder destacar los grandes trazos de las mentalidades sociales y 
las epocas. Solo de esa manera se puede determinar rigurosamente 
lo camun y permanente bajo el transiego hist6rico 0 las pequenas 
diferencias culturales, asf como tam bien aquellas aportaciones rup-
turistas e innavadoras que acabaran deviniendo hegem6nicas du-
rante largos perfodos yen poblaciones muy amplias. 

Ahara bien, Ia macrofilosoffa aspira a ser una potente simplifica-
ci6n de Ia camplejidad. Su objetivo es modelizar Ia aparentemente 
ca6tica realidad para mostrar su arden profunda. iEso sf, evitan-
do esconder Ia riqueza y pluralidad que ese arden permite! En tal 
aspecto Ia macrofilosaffa es, quizas, mucha mas «simplificadora» 
que Ia macrasocialagfa, macrohistoria, macraecanomfa ... ya que, 
de alguna manera, apuntarfa a lo comun y compartido por todas 
elias. Pero Ia macrofilosoffa no pretende ser una imposible suma de 
todos los sa be res, sino mas bien Ia intersecci6n compartida y basica 
de sus estructuras profundas. 

Es decir: Ia macrofilosoffa huye de todo intento de mera acumu-
laci6n de informaciones venida de las diversas ciencias concretas, 
pues Ia condenarla a una complejidad inasumible: el sumatorio de 
Al ... An (segun Ia ciencia 1) y, ademas, Bl... Bn (segun Ia ciencia 
2) ... y asf sucesivamente hasta el infinite: Nn (segun Ia ciencia X). 
Muy al contrario, Ia macrofilosoffa debe aspirar a ser Ia maxima y 
mas potente madelizaci6n de Ia realidad que busque explicitar lo 
compartido y basico a tados los saberes. 

Todo modelo es una simplificaci6n. Los humanos pensamos ne-
cesariamente a traves de modelos que reducen Ia complejidad de Ia 
realidad concreta destacando sus relaciones mas relevantes. Todas 
los buenos conceptos filos6ficos y cientificos no son en el fonda 
sino modelos bien construidos. Consciente de ella, Ia macrofiloso-
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fia no busca Ia erudici6n infinita, sino Ia sintesis mas amplia posible, 
que permite tratar de forma comparativa, transversal, interdiscipli-
nar y con un mismo «modelo>>, cuestiones, relaciones u objetos 
complejos que son estudiados par las diversas ciencias. 

Naturalmente, par el momenta (y seguramente par mucho 
tiempo) una tal «macrofilosoffa>> es todavfa un desideratum y no 
una realidad. No pretendemos haberla alcanzado en el Hbro que 
el a mabie lector tiene en sus manos, sino simplemente haberla es-
bozado. Tampoco pretende haber encontrado ninguna intersecci6n 
ultima de los saberes. Tan solo sugerimos Ia necesidad de ir en di-
recci6n a una verdadera macrofilosoffa y, en Ia medida de lo posi-
ble, apuntar algunas de las intersecciones mas importantes descu-
biertas hoy por hoy. ppara la como komjioji'pì9'i'jio0ji0hn9ij

Una autentica macrofilosoffa es una tarea de futuro y una labor 
colectiva, que requerira Ia colaboraci6n ingente de muchfsimos in-
vestigadores. Aquf nos limitamos a reclamar Ia necesidad de una 
tal «macrofilosoffa». Los tiempos crlticos que vivimos {que mere-
cen tanto el apelativo de «crfticos» como los de Kant, Ia Revoluci6n 
francesa, los inicios de Ia Revoluci6n industrial. .. 10

), a sf lo requieren. 

GoNt;;AL MAYOs SOLSONA 

BARCELONA, ENERO DE 2012 

10. Vease G. Mayos «Revoluciones filos6ficas en a nos crfticos)) en Revista de 
Occidente, Madrid, n9. 282, del noviembre del2004. 
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