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PRESENTACION

El  material  reunido  en  este  volumen  es  la  continuación  y  profundización  de  los
problemas y las temáticas desarrollados en Introducción a los modelos de pensamiento en las
filosofías,  las  ciencias,  las  artes  y  las  técnicas.  En  esa  obra  se  desarrollan  los  modelos
deductivo, inductivo, crítico y genealógico, con los que muestran los problemas y las soluciones
iniciales del pensamiento moderno a las nuevas condiciones históricas y epocales. En este libro
se  presentan  los  modelos  surgidos  en  los  siglos  XIX  y  XX  (a  excepción  del  modelo
genealógico) cuya amplitud y complejidad nos obligaron a publicarlos en un volumen separado.
Si bien los dos tomos han sido concebidos como una unidad temática y didáctica, pueden leerse
con independencia uno del otro e incluso puede abordarse la lectura de alguno de sus capítulos
sin haber leído los otros, según las necesidades y los objetivos de los lectores. 

Ambas obras han sido diseñadas como herramientas para el proceso de enseñanza y
aprendizaje en la educación universitaria, especialmente en el ámbito de las humanidades y las
ciencias  sociales.  Su  producción  ha  exigido  un  trabajo  multidisciplinario  que  permitiera
relacionar  las  tradiciones  de  pensamiento  filosófico,  científico,  artístico  y  técnico  con  las
prácticas profesionales y las experiencias cotidianas.

También en esta obra los capítulos están estructurados siguiendo una matriz común:
descripción de la situación de la que se parte, presentación del/de los problema/s, respuesta al/a
los problema/s, algunas críticas a la respuestas anteriores y el interés o utilidad que la respuesta
tiene para las ciencias humanas y sociales. Se ha agregado una guía de preguntas y un mapa
conceptual  como recursos didácticos para facilitar  la comprensión y el  ordenamiento de las
ideas.  Al final  de cada capítulo de proponen algunos fragmentos de obras originales de los
autores estudiados a fin de que el lector pueda establecer una relación directa con los pensadores
fundamentales.  Los  textos  seleccionados  han  sido  enriquecidos  con  notas  aclaratorias  que
facilitan el análisis y una guía de preguntas para orientar la detección de algunos problemas
centrales. 

Los desarrollos contenidos en esta obra son el resultado de un trabajo de docencia e
investigación en el que han participado numerosas personas. Los profesores Silvia Chorroarín y
Pablo Erramouspe y la Magister Andrea Pac han contribuido especialmente en la redacción y
corrección  de  los  capítulos  sobre  los  modelos  crítico,  fenomenológico  y  hermenéutico.
Queremos agradecer especialmente a los colegas y alumnos de la Universidad Nacional de La
Matanza y de la Universidad del Salvador por sus comentarios,  sugerencias y críticas a los
materiales de clase. 

Dedicamos  este  libro  a  la  memoria  del  profesor  Pablo  Armando García,  con  quien
cultivamos  una  entrañable  amistad  que  se  remonta  a  los  años  en  que  éramos  estudiantes
universitarios y que recreamos en diversas cátedras compartidas.

Ricardo Etchegaray       .
Profesor de Filosofía (UNBA)   .

Magister en Ciencias Sociales (UNLaM)



CAPÍTULO 1

LA FILOSOFÍA DE LA HISTORIA Y EL MODELO DIALÉCTICO

1. El planteamiento del problema: las condiciones de una teoría de la cultura

En los capítulos anteriores se desarrollaron algunos aspectos del método científico con
el objetivo de caracterizar a la ciencia moderna. Se expusieron las diferencias que hay entre el
planteo del racionalismo con su modelo deductivo, el del empirismo con su modelo inductivo y
el del idealismo con su modelo crítico. En estas tres tradiciones, el objeto (aquello que se trata
de conocer) es la “naturaleza” y la ciencia natural (la física) es el modelo de la ciencia como tal,
es decir, de la cientificidad1. Si se pregunta cómo es posible el conocimiento científico de los
objetos, el racionalismo responde señalando que sujeto y objeto tienen una misma estructura
(razón), el empirismo afirma que los hechos se captan por la experiencia, a partir de la cual (por
medio del  razonamiento inductivo) se alcanzan las generalizaciones y el  idealismo kantiano
sostiene  que  el  sujeto  imprime  su  forma  al  contenido  dado  en  la  experiencia.  Para  estas
tradiciones  lo  humano  no  puede  conocerse  científicamente  o  sólo  puede  conocerse  como
fenómeno  natural.  A  partir  de  estos  resultados,  Hegel  y  Marx  plantean  cuáles  son  las
condiciones para conocer la realidad cultural o humana (a la que Hegel llama “Espíritu”, y
Marx, “trabajo”). Cuando se trata de conocer lo cultural y humano surge un problema que no
puede ser resuelto desde los modelos anteriores de las ciencias. 

El problema resulta del supuesto de que las acciones humanas (lo que el hombre hace
en tanto hombre) no están determinadas por una ley natural. En el caso de los hechos naturales
(de los cuerpos, de los seres vivientes o de los animales) todo ocurre de acuerdo con una ley
natural.  Conociendo la  ley,  se  conocen también  (por  deducción)  todos  los  casos  que  están
incluidos dentro de esa ley. Se dice entonces que, en el ámbito de la naturaleza, todo hecho, toda
realidad y todo cambio están  determinados, es decir, que  no pueden ser de otra manera sino
conforme a la ley natural. Por ejemplo, si los principios de la naturaleza que enunció Newton
rigen  el  movimiento  de  todos los  cuerpos,  basta  con  saber  cuáles  son  las  características
particulares de  un cuerpo para  saber  cómo  se  va  a  comportar,  porque  todos  los  casos
particulares están incluidos dentro de la generalidad de la ley y no hay excepciones, ya que las
leyes naturales son universales. Por el contrario, se dice que en el ámbito de lo que los hombres
hacen no hay leyes o determinaciones sino  libertad,  es decir, lo humano está regido por un
principio de indeterminación. Si las acciones de los hombres no están determinadas por una ley
natural, entonces, dos casos semejantes pueden dar origen a acciones diferentes. En el ámbito de
la naturaleza puede haber combinaciones diversas o varias posibilidades en algún caso, pero
todas  ellas  están  determinadas por  el  mismo  principio  o  la  misma  ley.  Por  ejemplo,  para
resolver  qué es lo que va a hacer  un animal  en una situación determinada se tienen varias
posibilidades de acuerdo a la evaluación que se haga de las circunstancias y de las condiciones,
pero  en  definitiva  siempre  va  a  responder  al  instinto  más  fuerte  en  esas  condiciones.  Así
explicaba  Hobbes,  tanto  la  conducta  de  los  animales  en  general,  como  la  de  los  animales
“humanos” en particular, ya que pensaba que todos ellos están determinados por una ley natural
que es el instinto de autoconservación. A partir de esa ley natural se puede prever cómo se van a
comportar los hombres en distintas situaciones, por ejemplo, en un estado natural presocial. Si
sólo hay ciencia de lo que está determinado, de lo que está sujeto a leyes universales,  no es
posible una ciencia del hombre, entendido como ser libre, no sujeto a las leyes naturales. La
ciencia –arguye Kant- se ocupa del conocimiento de los fenómenos, conoce las acciones de los
hombres como si fuesen hechas por seres naturales. Desde esta perspectiva sólo hay ciencia del
hombre  en  cuanto  se  lo  considera  como  un  ser  natural,  es  decir,  como  un  cuerpo  físico,
animado,  viviente  o regido por  el  instinto.  Sólo así  es  posible  conocer  las  acciones  de los
hombres y preverlas. Para evitar el dilema de negar la libertad para afirmar la ciencia o negar la
ciencia para afirmar la libertad, Kant  separa los ámbitos de lo natural y de lo humano, de la
ciencia y de la moral (metafísica). En resumen, éste es el problema: si sólo hay ciencia de lo que
1 Incluso cuando Hume apunta a construir una “ciencia del hombre”, lo hace intentando reproducir el
éxito del modelo de la ciencia física de Newton en el ámbito de la moral o de las humanidades.



está  determinado,  ¿cómo sería  posible  un conocimiento de los  hombres  considerados como
seres libres? ¿Cómo sería posible una ciencia de la libertad?

2. La filosofía de la historia como ciencia de la libertad

El surgimiento de la filosofía en la Antigua Grecia está relacionado con el intento de
comprender la naturaleza (physis).  Por esta razón se llamó “físicos” a los primeros filósofos.
También el surgimiento de la ciencia moderna se dirigió a comprender la naturaleza2 (ciencia
física).  Si  estos  conocimientos  habían  demostrado que  la  naturaleza  (compuesta  de  seres  no
racionales) está determinada por leyes racionales, con mayor razón -piensa Hegel3- es de suponer
que el curso de las acciones de los hombres (que son seres racionales) esté gobernado por la
racionalidad4. En el conocimiento de la naturaleza, el sujeto (el que conoce) y el objeto (lo que se
conoce)  son  extraños  el  uno  al  otro,  puesto  que  se  supone  que  el  pensamiento  (sujeto)  es
heterogéneo respecto  de  los  seres  existentes  (objeto).  En el  conocimiento  de  lo  humano,  en
cambio, sujeto y objeto se identifican, puesto que es el hombre el que conoce (sujeto) y es también
el hombre lo que se conoce (objeto). Por eso, Hegel dice que el espíritu “es conciencia, pero
también [es]  su objeto”5.  El  espíritu es objeto de sí  mismo y conciencia de sí  mismo (auto-
conciencia). 

A diferencia del entendimiento subjetivo kantiano que depende de que algo le sea dado en
la experiencia para tener un conocimiento de ese algo, el espíritu depende sólo de sí mismo porque
él es su propio objeto. A diferencia de la naturaleza que no tiene conciencia de sí salvo a través del
pensamiento humano (sujeto) que la conoce, el espíritu se produce a sí mismo y se conoce a sí
mismo. Y, como el producto de su actividad es él mismo, no depende de otro para producirse ni
para conocerse: es autónomo, independiente, libre. 

En la historia no se puede hablar de un conocimiento “objetivo” ni “subjetivo”. Tampoco
se pueden considerar estos conceptos como excluyentes, ya que el sujeto y el objeto son uno solo.
En el ámbito de la historia, hay que pensar en términos de la unidad “sujeto/objeto”, hay que
concebir cada uno de los términos desde la totalidad, desde la integración. En la historia se trata
de comprender  los  procesos:  cómo el  sujeto se  objetiva y cómo una  realidad  objetiva toma
conciencia  de  sí  misma  (se  subjetiva).  La  historia  es  el  ámbito  de  la  objetivación,  de  la
enajenación o de la alienación; y es también el ámbito de la subjetivización, de la superación y de
la liberación.

¿Quién es el  sujeto de la historia? ¿Quién  produce los hechos históricos? Tanto Hegel
como Marx piensan que el sujeto histórico es un colectivo: un pueblo, una cultura o una sociedad.
A diferencia de las teorías anteriores, que partían de los individuos abstractos para explicar el
surgimiento de las sociedades, Hegel y Marx creen que los individuos se comprenden a partir de la
cultura o la sociedad a la que pertenecen. Para estos autores el concepto de “estado de naturaleza”
es una abstracción que proyecta a una condición mítica prehistórica los rasgos particulares de una
época histórica.

No obstante, para que sea posible una ciencia de lo que los hombres hacen (historia), se

2 Isaac Newton, en el siglo XVIII, todavía llamaba “filosofía natural” a sus descubrimientos en el campo
de la física.
3 Georg Wilhelm Friedrich Hegel nació en Stuttgart (Alemania) en 1770. Estudió teología en Tubinga,
donde  fue  compañero  del  poeta  Hölderlin  y  del  filósofo  Friedrich  Wilhelm  Joseph  von  Schelling.
Comenzó su actividad docente en la Universidad de Jena (1801-1806),  de donde pasó a Frankfurt,  a
Heidelberg (1816-1818) y luego a Berlín (1818-1831). Sus obras principales son la Fenomenología del
Espíritu (1806), Ciencia de la lógica (1812), la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, la Filosofía del
Derecho (1820), y las lecciones que dictó en Berlín sobre filosofía de la historia, historia de la filosofía,
filosofía  de la  religión y estética,  que se publicaron póstumamente.  Hegel  murió en Berlín  en 1831,
víctima de una epidemia de cólera.
4 Antes de Hegel, el filósofo italiano Gianbattista Vico (1688-1744), partiendo del supuesto cartesiano de
que “la naturaleza del espíritu humano [substancia pensante] es más fácil de conocer que el cuerpo” había
sostenido que los hombres sólo conocen propiamente lo que ellos mismos han hecho y que, por lo tanto, la
historia, más aún que la naturaleza física, es el objeto propio de la ciencia.
5 Hegel, G. W. F.: Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, Madrid, Revista de Occidente, 1974b,
p. 62.



debe poder desentrañar la razón que explica los hechos, se debe poder mostrar el orden o sentido
que subyace a la multiplicidad de las acciones de los hombres. La causa de los fracasos en los
intentos anteriores para comprender la historia se deriva -piensa Hegel- de que se ha tomado como
modelo a la naturaleza, siendo que la historia pertenece al orden del espíritu humano, cuya lógica
es a la vez más fluida y más compleja que la de los fenómenos naturales. Para comprender el
orden del espíritu en la historia, la multiplicidad y diversidad de los hechos debe poder compren-
derse en una unidad, es decir, con un mismo sentido.

3. Las categorías para comprender la historia

Para  que la  multiplicidad cambiante  de los  hechos históricos  sea  objeto de saber, es
necesario encontrar ciertas categorías que permitan comprenderlos. Hegel señala tres categorías
que hacen posible la comprensión del sentido de la historia:

a. Variación: Al acercarse a los hechos históricos, lo que primero se percibe es el cambio,
la sucesión incesante de los acontecimientos, en la que todo parece pasar y nada permanecer. La
corrupción, la decadencia, la destrucción, la pérdida, el fracaso, la desintegración y la muerte
parecen ser lo constante y permanente en el curso de la historia. La categoría de variación es, por
lo tanto, básica para comprender la historia. 

b. Rejuvenecimiento: La historia se presenta, además, como un ámbito en el que surge lo
nuevo.  A diferencia de lo  natural  donde los procesos  se  repiten monótonamente  sin  novedad
alguna, en la historia, de lo que perece y muere surge una nueva vida. Toda nueva época no es una
mera repetición de la anterior, sino que en el ámbito de la cultura hay una novedad, una mayor
conciencia, una sublimación, una superación. La segunda categoría que permite comprender los
hechos humanos en la historia es la del rejuvenecimiento o renacimiento, el surgimiento de lo
nuevo, de lo superior.

c.  Razón: Si  en  la  historia  sólo  hubiese  cambio  y  novedad  no  sería  posible  el
conocimiento, ya que la ciencia requiere permanencia y previsibilidad. Para que haya ciencia, toda
esa diversa y múltiple actividad no puede ser el resultado del azar o de la casualidad, sino que ha
de contener  un sentido, ha de responder a  un fin último6. El hombre sólo puede conocerse a sí
mismo comprendiendo lo que hace, por eso dice Hegel que el hombre como ser libre hace la
historia con el fin de producirse y así conocerse a sí mismo. La historia no ha sido un proceso
conciente sino un proceso en el que se ha llegado a ser conciente. El hombre no es naturalmente
libre, sino que se ha hecho libre, ha llegado a ser libre a través de la historia. Hegel observa el
curso de la historia universal desde su propia época, desde el resultado final al que ha llegado: la
realización y la conciencia de la libertad. Desde esa situación resulta evidente que todo lo que ha
ocurrido en la historia estaba dirigido hacia ese final. Hegel llama  razón a esa dirección, a ese
sentido que está  contenido en todos los  acontecimientos.  Esto significa  que el  sentido de la
historia es un orden progresivo, una organización creciente, un incremento de la complejidad, una
estructuración cada vez más determinada.

La categoría de razón posibilita una comprensión de la historia entendida como lo que los
hombres  hacen.  Si  bien  es  una  categoría  nueva,  Hegel  señala  algunos  antecedentes  en  el
pensamiento anterior. En todas estas representaciones, se supone un orden racional en lo que los
hombres hacen: 

1) En la tradición griega, el pensamiento mítico suponía un orden subyacente (destino) a
la totalidad de los acontecimientos del  kosmos.  Con mayor determinación, aunque de manera
abstracta y general, la filosofía de Anaxágoras7 sostenía que el pensamiento (nous) o razón es la
ley que rige a todos los seres dentro del kosmos. 

2) En la tradición cristiana se pensaba que había un plan concebido por Dios para salvar a
los hombres caídos por el  pecado.  Para Dios es posible concebir un  plan de salvación en la
historia porque por ser eterno conoce todo lo que ocurre en el tiempo y por ello puede ver los
acontecimientos “antes” de que ocurran y proveer los recursos necesarios para la salvación. El
poder de ver el futuro, de “ver hacia delante” (providencia) es propio de Dios. Los pensadores

6 Cf. Hegel, G. W. F.: 1974b, p. 48.
7 Anaxágoras (500-428 a.C.) es uno de los primeros filósofos griegos. Como los otros filósofos de esa
época se preocupó por el problema del principio de naturaleza y el origen de las cosas naturales.



cristianos suponen un orden, un plan en la historia, aun cuando no sea conocido por los hombres
sino por Dios. Hegel encuentra que en las tradiciones antiguas lo racional no solamente gobierna
la naturaleza sino también la historia, la cultura y lo que los hombres hacen. 

3) En la tradición moderna del siglo XVIII, los iluministas también supusieron un cierto
orden en la historia, entendido como progreso, como un camino de ascenso hacia estadios cada
vez más racionales, hacia un fin plenamente racional (utopía). De esta manera, el futuro ideal y
posible se oponía para ellos al pasado, e incluso al presente, como algo que debía superarse y
dejarse atrás, como una pre-historia, como lo cancelado. 

Estas  representaciones  son  parciales  y  abstractas,  y  no  lograron  conceptualizar
adecuadamente la realidad histórica. Tanto la imagen del destino como la de la razón piensan el
sentido de la historia desde la perspectiva de la naturaleza y suponen que en lo que los hombres
hacen hay una legalidad natural.  También los filósofos cristianos le atribuyen a la historia un
“plan” que le  es  exterior porque proviene de Dios.  Finalmente,  los ilustrados extienden a la
historia un rasgo propio de la razón subjetiva,  como la idea de progreso,  sin que se puedan
explicar los momentos de “retroceso” o de oscuridad en lo que los hombres hacen. 

Hegel, en cambio, lee la historia desde la  totalidad efectiva presente,  desde su propia
época, para eso trata de comprender el orden racional que está contenido en esa realidad efectiva.
Desde esa perspectiva toda la historia universal aparece como un camino progresivo y necesario
hacia el presente histórico concebido como la culminación y el fin de todo el proceso. También
Marx interpreta la historia desde su propia época (las sociedades en las que se ha desarrollado el
modo de producción capitalista) y descubre que su sentido inmanente se encuentra en el desarrollo
de los modos de producción. 

4. El sentido de la historia

Hegel dice que la actividad es la esencia del espíritu8 y Marx afirma que el trabajo es la
esencia del hombre. Para ambos, el hombre es lo que él mismo se hace, es el producto de su
propia acción. La actividad del espíritu no está determinada naturalmente, como lo están las
órbitas de los planetas o el ciclo de las plantas o las diferentes funciones de las hormigas en el
hormiguero. La actividad del espíritu es una actividad libre. Un ser cuya esencia es la actividad
sólo puede ser definido y conocido por lo que hace. Por este motivo, el espíritu hace la historia:
para producirse a sí mismo y de esta manera conocerse, saber de sí.  El hombre construye su
propia esencia en y a través de lo que hace. El hombre ha llegado a ser lo que es a través de la
historia universal. La historia es su autoproducción. Lo que el espíritu hace es lo que es, es su
objetivación y es lo que le permite conocerse y saber quién es. El espíritu no puede conocerse ni
tener conciencia de sí sin haber actuado, sin obrar. La esencia del espíritu es su libertad. 

Kant pensaba que un sujeto libre no puede ser objeto de conocimiento porque podría
actuar  de  una  manera  o  de  otra,  dependiendo  sólo  de  su  voluntad  que  no  está  sujeta  a  la
determinación natural. Hegel piensa que la libertad no debe confundirse con la arbitrariedad ni con
una propiedad o capacidad a priori del sujeto, sino que es lo que el espíritu va realizando a través
de su acción en la historia. Es tan importante la capacidad de acción libre como la realización de
esa libertad. Y Hegel cree que lo que el espíritu efectivamente ha hecho y hace a través del tiempo,
configura un sentido y una conciencia que permiten comprender la historia. ¿Qué es lo que el
hombre ha hecho de sí mismo? ¿Cuál es su más alta realización? Hegel está convencido de que los
Estados Nacionales que se fueron desarrollando en Europa a partir de la época moderna y que
hicieron efectivos los derechos y libertades para todos los hombres con la Revolución Francesa y
las Guerras Napoleónicas, son la realización más plena de la libertad que se haya alcanzado nunca.
Desde esta cumbre alcanzada por la acción de los hombres a través de toda la historia, Hegel
resignifica la totalidad del curso histórico. Si ése es el resultado de toda la historia, es porque ésta
no es otra cosa que el desarrollo de la conciencia de la libertad del espíritu. Los pasos que han
sido necesarios para realizar esa conciencia de la libertad determinan las épocas de la historia
universal:

1. El mundo oriental: Este primer paso corresponde a todas las culturas pre-helénicas,

8 Cf. Hegel, G. W. F.: 1974b, p. 63.



cuya conciencia sólo llegó a saber que “uno es libre”. ¿Quién? El déspota. Todos los demás son
esclavos del déspota, que es el amo absoluto.

2. El mundo greco-romano: la conciencia de estas épocas se caracteriza por saber que
“algunos son libres”. ¿Quiénes? Los polites, los civites; es decir, los ciudadanos de la polis o del
imperio. Sus formas de gobierno son la aristocracia y la democracia directa: el gobierno de los
mejores y el gobierno del pueblo9.

3. El mundo germano-cristiano: Se trata del mundo posterior a la caída del imperio
romano en poder de los bárbaros (germanos). La conciencia de esta época es que “todos son
libres”. Esta conciencia es el resultado de la concepción cristiana de que todos los hombres son
hijos de Dios, y llega a realizarse efectivamente a partir de la Revolución Francesa y del Imperio
Napoleónico; es decir, en el Estado Moderno de Derecho. 

La libertad es, entonces, relativa a la conciencia de cada etapa histórica, y se plasma en las
formas  de  organización  de  la  cultura  a  las  que  Hegel  llama  “Estados”.  Éstos  son  los  que
efectivizan realmente la más alta conciencia histórica de la humanidad durante una etapa. Toda
forma de estado debe ser evaluada según el criterio de si es o no adecuada a la etapa de conciencia
histórica que la humanidad ha alcanzado. 

Cada  etapa  histórica  ha  producido  una  forma  de  organización  del  Estado,  que  le  es
adecuada:

1. El mundo oriental ha producido un  estado despótico, centralizado en la persona del
déspota,  quien  arbitrariamente  decidía  los  destinos  de  hombres  y  bienes,  como  un  señor
omnipotente y absoluto. Por otro lado, parece que lo que caracteriza a oriente es este culto por la
personalidad, antes que por las instituciones y la organización.

2. El mundo antiguo ha producido una forma de organización propia: la  polis,  la  res
publicae y el imperium. Las instituciones antiguas son la primera conciencia de la libertad, porque
en ellas todos los ciudadanos participaban en lo que les era común.

3. El mundo cristiano posterior a la caída de Roma, abre una conciencia más alta: la
salvación se extiende a todos los pueblos, ya que todos los hombres son hijos de un mismo Dios.
El moderno Estado de derecho efectiviza la igualdad de todos los hombres vislumbrada por el
cristianismo. Hegel piensa en una institución que sintetiza la libertad de todos con el mando
necesario para que haya orden: la monarquía constitucional. En la persona del monarca se expresa
la soberanía del conjunto del pueblo, mientras que el parlamento expresa los intereses particulares
de los distintos estamentos de la comunidad. Al mismo tiempo el soberano es la garantía última
del equilibrio y la justicia entre los distintos sectores e intereses de la sociedad.

Si el fin de la historia es el desarrollo de la conciencia de la libertad del espíritu y el
Estado Moderno realiza efectivamente la libertad de todos los hombres, entonces,  la historia
universal ha llegado a su fin. La tesis hegeliana del fin de la historia no hay que entenderla como
un final apocalíptico o como el término de las acciones humanas. Que la historia ha llegado a su
fin, quiere decir, que ha cumplido la meta hacia la que se dirigía, que ese sentido se ha realizado y
que no son ya posibles hechos nuevos en esa misma dirección. ¿Qué nuevo logro en la conciencia
de la libertad podría alcanzarse más allá de la libertad de todos los hombres? 

También Marx10 piensa que en la historia hay un sentido y que todos los acontecimientos
se dirigen hacia un fin. La historia es el proceso en el cual los hombres desarrollan modos de
9 El pueblo se determina por la conciencia. Los que carecen de esta conciencia son los bárbaros, los que no
pueden dirigirse o gobernarse a sí mismos, su propia naturaleza los determina a depender de otros, a ser
esclavos, no-libres.
10 Karl Marx nació en Tréveris (Prusia occidental) en 1818. Estudió en las universidades de Bonn, Berlín
y Jena, doctorándose en Filosofía por esta última en 1841. Escribe artículos para el “Rheinische Zeitung”,
llegando a ser jefe de redacción. Funda y dirige los Anales Franco-Alemanes. Tras contraer matrimonio se
traslada a París en 1843. Allí hizo amistad con Friedrich Engels, con quien trabaja en colaboración. Se
refugió  en Bruselas  al  ser  expulsado de Francia en  1845,  ingresando en  la  Liga  de  los  Comunistas.
Después de la revolución de 1848 es expulsado junto con su familia, trasladándose a Colonia, donde
organiza la publicación del “Neue Rheinische Zeitung”. El gobierno prohíbe la nueva publicación y Marx
debe trasladarse a París y luego a Londres. Junto con Engels, redactó el Manifiesto Comunista, en el que
resumen sus principales ideas políticas. Durante su estancia en Londres escribió diversos artículos para
los periódicos como el “New York Tribune”y elaboró su obra principal,  El Capital, cuyo primer tomo
publicó en 1867. Murió en Londres el 14 de marzo de 1883.



trabajo para transformar las condiciones naturales y satisfacer sus necesidades. Así, los hombres
han ido construyendo modos de producción cada vez más complejos que determinan sus formas
de vida, sus relaciones y las condiciones de la libertad. Marx distingue cinco modos de producción
básicos: el comunismo primitivo, el asiático, el esclavista, el feudal y el capitalista. Cada uno de
ellos  posibilitó  nuevas  formas  de  vida,  cada  vez  más  libres  e  igualitarias.  Es  esa  tendencia
progresiva de la historia la que le permite predecir  la destrucción y superación del  modo de
producción  capitalista  y  su  reemplazo  por  un  sistema  del  que  se  hayan  suprimido todas  las
desigualdades sociales.

Hegel pensaba que el sentido de la historia era el desarrollo de la conciencia de la libertad
del espíritu, Marx cree que lo que da sentido a la historia son los modos progresivos en que los
hombres transforman socialmente la naturaleza mediante el trabajo. Hegel encontraba un sentido
espiritual  (la  conciencia  de  la  libertad),  Marx  postula  una  legalidad  material  (los  modos  de
producción). A diferencia de Hegel, Marx piensa que el sentido de la historia no está dirigido al
presente, sino al futuro: hacia la sociedad sin explotación, y por tanto, sin propiedad privada y sin
clases sociales. Cree, entonces, que el comunismo es una necesidad histórica inherente al mismo
sistema capitalista.

El  llamado “materialismo histórico”  no  es  otra  cosa  que  la  comprensión  de  que  los
hombres concretos son los únicos sujetos de la historia, que ésta tiene un desarrollo necesario
guiado por los modos en que los sujetos sociales satisfacen sus necesidades a través del trabajo y
de la producción y que esta evolución conduce por etapas discontinuas hacia el capitalismo y a su
superación inmanente: el comunismo.

5. La libertad es la esencia del hombre: lucha y trabajo 

La  búsqueda  de  la  comprensión  del  sentido  de  la  historia  llevó  a  Hegel  y  Marx  a
abandonar  los  conceptos  de  “naturaleza  humana”  y  “substancia”,  entendidos  como  una
determinación fija, como “lo que es en sí y por sí mismo”. Lo cultural y humano no puede
definirse  como  substancia  permanente  ni  como  naturaleza  fija,  sino  que  tiene  que  ser
comprendido como acción. El Espíritu o el hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Hegel
sostiene  que  “la  actividad es  la esencia  del  espíritu;  [él]  es  su propio producto;  y  así  es  su
comienzo y también su término [es decir, es movimiento, es proceso, es devenir]. Su libertad no
consiste en un ser inmóvil [no es un estado, una cualidad o una propiedad fijas], sino en  una
continua negación de lo que amenaza anular la libertad”11. La esencia del espíritu es la lucha. En
sentido afirmativo: es la lucha por afirmarse a sí mismo, por realizarse y darse una identidad, por
hacerse un mundo. En sentido negativo: es la lucha para destruir toda amenaza a la libertad ya
realizada. Hegel reconstruye todo el proceso histórico de la humanidad mostrando que tiene un
sentido inmanente que conduce a la realización efectiva de la libertad en los Modernos Estados de
Derecho y en la universalización de este principio a través de la Revolución Francesa y las
Guerras Napoleónicas. 

Como Hegel, Marx también parte de una descripción de su época y de una investigación
de las condiciones históricas que condujeron a la realidad europea de la mitad del siglo XIX.
Como aquél, reconstruye el proceso histórico que condujo a esa situación, para desentrañar su
sentido y sus  causas.  A diferencia  de Hegel,  hace una evaluación negativa de los  resultados
observables: de los efectos de la industrialización, de la mecanización y uniformización de la
existencia, de las miserables condiciones de vida de los trabajadores fabriles, de la alienación y
falta de libertad efectiva. 

6. El problema del trabajo alienado

Kant  había  utilizado  los  conceptos  aristotélicos  de  materia  y  forma  para  analizar  el
proceso de conocimiento científico.  La materia  es  el  contenido del  conocimiento dado a  los
sentidos, cuya forma es puesta por el  sujeto al conocer. Marx utiliza estos conceptos de una
manera más general, para hacer comprensible la esencia del hombre. La materia es todo lo dado,

11 Hegel, G. W. F.: 1974b, p. 63. Corchetes y énfasis nuestros.



sobre lo cual opera el trabajo productivo, que transforma (da una nueva forma) a lo que está dado
(materia). Marx parte de esta relación entre la materia y el trabajo productivo como fundamento
de todas las relaciones humanas. De allí la necesidad de estudiar las formas de trabajo.

Como ya había demostrado Hegel, el hombre se define por la acción, por la praxis. Marx
le reconoce a Hegel el mérito de haber pensado al espíritu como actividad y como la actividad de
producirse a sí mismo; es decir, como  trabajo. El hombre es un ser social cuya esencia es el
trabajo. El trabajo es la actividad por la cual los hombres transforman la naturaleza material y se
construyen  a  sí  mismos  como  humanos.  Definir  a  un  ser  por  su  actividad  y  no  por  su
substancialidad,  implica  ciertas  dificultades,  como  ya  habían  advertido  Kant  y  Hegel.  Las
substancias se definen por sus atributos, por sus características, por sus rasgos esenciales, pero la
actividad no puede definirse de la misma manera ya que niega los atributos, las características o
los rasgos por los que se la quiere determinar. Mediante la actividad algo deja de ser lo que es
para convertirse en otra cosa. Al producir una característica nueva o una determinación diferente,
la praxis transforma las cosas al mismo tiempo que altera12 al “sujeto productor”. Las definiciones
o  determinaciones,  las  características  o  los  atributos,  resultan  ajenos a  la  actividad  que  los
produce, si bien la actividad no puede dejar de producirse y determinarse. Por eso Hegel decía que
el Espíritu se “enajena”13, se “aliena”14 en su actividad y por su actividad. Marx le recrimina a
Hegel no haber tenido en cuenta los efectos “negativos” del proceso de trabajo. Si bien Hegel
había percibido que la actividad del  espíritu comporta una “enajenación” y una “alienación”,
sostenía que este proceso implica siempre un retorno a sí: una sublimación, un enriquecimiento,
una  evolución.  Según  Marx,  Hegel  no  se  percató  de  que  este  proceso  podía  implicar  una
“cosificación”, un rebajamiento, un empobrecimiento o una regresión.

Hegel  sostenía  que  el  espíritu  se  define  por  la  actividad  de  producirse  a  sí  mismo,
actividad en la cual se vale de la naturaleza para sus propios fines. Marx sostiene, análogamente,
que el hombre se define por el trabajo, que es la actividad por la que transforma la naturaleza y
produce  la  sociedad,  es  decir,  las  condiciones  naturales  y  sociales  de  la  cultura.  Desde  su
perspectiva, lo que diferencia al hombre de los otros seres no es la razón sino el trabajo social.
Los  animales,  en  sentido  estricto,  no  trabajan,  porque  su  actividad  no  es  libre ya  que  está
completamente determinada, está íntegramente sujeta a las condiciones naturales e instintivas.
Todas las conductas animales pueden ser explicadas por causas naturales, instintivas. La acción
del hombre, en cambio, no está sometida a la determinación natural sino que es una acción libre y
sólo es humana cuando es libre. Se podría decir que el hombre inventa su propia esencia a través
del trabajo y de la acción productiva. No se trata de una libertad absoluta o incondicional, pero es
libre cuando no está determinada, en tanto que no está “programada” instintivamente. El hombre
es lo que es, en tanto se produce a sí mismo y se adueña de lo que produce y se reconoce como
siendo su propio producto. Que la esencia del hombre es el trabajo significa que es una especie
inventiva (inventa su propia esencia),  creativa (crea su forma de ser) y  libre (no está sujeta al
instinto ni a una causalidad única y lineal).

Pero, si el trabajo no pertenece al trabajador (al hombre), entonces, éste ha perdido su
esencia  o  su  ser;  su  humanidad se  le  ha  hecho ajena,  extraña.  Este  proceso,  por  el  cual  el
trabajador (el hombre) pierde su propia esencia, es lo que Marx llama proceso de alienación. Para
Marx, el proletariado es la manifestación de una humanidad que ha dejado de ser humana, que se
ha vuelto ajena a sí misma. El proletariado es la aparición de una clase de los desclasados, de una
parte  de la  sociedad que no tiene parte  en la  sociedad.  ¿Cómo se  produjo este  proceso? La
desnaturalización o alienación puede ser analizada desde tres puntos de vista: (a) desde la relación
entre el trabajador y el producto de su trabajo, (b) desde la actividad misma del trabajo (trabajar),
y (c) desde la relación del trabajador individual con su ser “genérico” (la especie humana).

6. a. La alienación del producto

12 El término latino alter significa “otro”. Lo que se “altera” se convierte en otro.
13 Se vuelve “ajeno”a sí mismo por la actividad: se hace “extraño”, otra cosa.
14 Se vuelve “otro” que sí mismo. “Otro”, en latín se dice alius, de donde viene “alienación”, que significa:
“volverse otro que sí mismo para sí mismo”. El “alienado” -en el lenguaje ordinario- es “el que no está en sí
mismo”, “el que no está en sus cabales”, “el que perdió la razón”, “el loco”. En su significación filosófica, es
el ser que ha perdido su esencia: el hombre que se des-humaniza.



La alienación del trabajador en relación con los productos de su trabajo consiste en que las
cosas  producidas  en el  proceso de trabajo resultan ajenas  al  trabajador  que las  produce.  “El
producto del trabajo –dice Marx- es trabajo encarnado en un objeto y convertido en cosa física;
este producto es una objetivación del trabajo. La realización del trabajo es, al mismo tiempo, su
objetivación”. El trabajo es una actividad, no una cosa o substancia; pero es una actividad que
produce cosas u objetos. No solamente el trabajo hace cosas, sino que las cosas son el “trabajo
hecho cosa”; la actividad del trabajo se  realiza15 y de esa manera se  objetiva.  Que se  realiza
significa que se hace cosa. Lo propiamente humano (el trabajo) se pone en la cosa (se realiza), se
hace objeto (se objetiva). Este proceso de objetivación es inherente a toda forma de trabajo. Pero
en la sociedad moderna el trabajo no solo se objetiva, sino que  se aliena, el producto  se hace
extraño al productor. “El objeto producido por el trabajo –dice Marx-, su producto, se opone ahora
[en la época moderna] a él [al trabajador] como un ente ajeno, como una fuerza que se ha hecho
independiente  de  su  productor.  [...]  La  realización  del  trabajo  aparece  en  las  condiciones
económicas existentes, como su opuesto [de la realización], como negación del trabajador16. La
objetivación aparece como pérdida del objeto y como esclavitud al objeto y la apropiación como
alienación y expropiación”17.

El trabajador se convierte en víctima de la fuerza que él mismo ha generado, en esclavo
del objeto que ha producido (de la mercancía), que ya no le pertenece y que como un poder
objetivo lo domina. ¿En qué sentido las cosas o mercancías  dominan a sus productores? Las
mercancías  producidas  constituyen  el  capital y  son  las  que  permiten  su  reproducción.  Las
mercancías  constituyen el  capital,  porque el  capital  es  trabajo acumulado,  no consumido.  El
capital es el que contrata a los obreros, el que dispone de su trabajo y el que paga sus salarios. Los
trabajadores son dominados por sus propios productos en tanto que estos constituyen el capital.
“La culminación de esta esclavitud es que [el trabajador] sólo puede mantenerse como sujeto
físico en tanto sea trabajador. Y que sólo como sujeto físico es un trabajador”18.  Es decir, el
trabajador sólo puede subsistir a condición de seguir siendo trabajador (no puede ser otra cosa que
trabajador) y ser trabajador consiste en ser un puro sujeto físico, una fuerza que produce cosas.

Considerada  desde  este  primer  aspecto  (alienación  del  producto)  el  análisis  podría
esquematizarse en el siguiente cuadro: 

a) Objetiva  ción: el trabajador crea mediante su actividad un objeto; su actividad se hace
objeto.

b)  Alienación:  el  objeto  se  vuelve  extraño,  ajeno,  “otro”  y ya  no lo  reconoce  como
“suyo”.

c) Dominación: el objeto se opone al trabajador, lo domina y lo convierte en su esclavo.

6. b. El trabajar alienante

Si el trabajo es la esencia del hombre, entonces la actividad misma, el trabajar debiera ser
humanizar y humanizarse, tendría que ser la realización de la propia esencia y, en consecuencia,
una actividad  gratificante, pues incrementa la libertad y la creatividad propias de la naturaleza
humana. Pero la alienación no afecta sólo a los productos del trabajo sino a la misma actividad
productiva. Si el producto (resultado) del trabajo es la alienación es porque la producción misma,
la actividad, el trabajar es alienación activa o actividad alienante. “¿Qué constituye la alienación
del trabajar? -pregunta Marx- (...) Que el trabajo es externo al trabajador, que no es parte de su
naturaleza;  y que, en consecuencia,  no se realiza en su trabajo, sino que  se niega [como ser
15 “Realiza” deriva de res, que significa cosa.
16 El  análisis muestra que las cosas son al  revés de como aparecen: lo que parece la  realización del
hombre es en realidad su alienación, su des-realización. (Nota nuestra).
17 Marx, K.: Manuscritos económico-filosóficos, publicados en Fromm, E.: Marx y su concepto del hombre,
México, F. C. E., 1971a, p. 105.
18 Marx, K.: 1971a, p. 106-7.



humano], experimenta una sensación de malestar más que de bienestar, no desarrolla libremente
sus energías mentales y físicas sino que se encuentra físicamente exhausto y mentalmente abatido.
El trabajador sólo se siente a sus anchas, pues, en sus horas de ocio, mientras que en el trabajo se
siente incómodo. Su trabajo no es voluntario [libre] sino impuesto, es un trabajo forzado. No es la
satisfacción de una necesidad [de su naturaleza libre], sino sólo  un medio para satisfacer otras
necesidades. Su carácter ajeno se muestra claramente en el hecho de que tan pronto como no hay
obligación física o de otra especie es evitado como una plaga”19, porque implica mortificación y
sacrificio.

El trabajo como actividad propia del hombre debiera caracterizarse por ser libre, creativo,
un fin en sí mismo, algo gratificante y humanizante, sin embargo, en la forma de organización del
trabajo de la sociedad del siglo XIX se hacen manifiestas las características contrarias: es forzado,
repetitivo, es un medio de supervivencia y no fin en sí mismo, produce malestar y deshumaniza o
bestializa. Marx concluye de este análisis: “Llegamos al resultado de que el hombre (el trabajador)
se siente libremente activo sólo en sus  funciones animales -comer, beber y procrear o, cuando
más,  en su vivienda y en el  adorno personal-  mientras que en sus funciones humanas se ve
reducido a la condición de animal. Lo animal se vuelve humano y lo humano se vuelve animal”20.
 
6. c. La alienación de la especie humana 

Para Marx, el trabajo es una actividad propia de la especie humana por la cual ésta se
diferencia de los animales, ya que estos últimos están determinados por el instinto y producen sólo
para satisfacer lo estrictamente necesario e inmediato. El trabajo diferencia a los hombres de los
animales.  Marx  dice  que  el  hombre  “produce  verdaderamente  sólo  cuando  está  libre  de  la
necesidad  física”.  El  hombre  es  verdaderamente  humano sólo  cuando  hace  de  su  actividad
(trabajo) el objeto de su voluntad y de su conciencia; es decir, cuando su actividad es libre. La
alienación de la especie se origina cuando el producir ya no es una actividad libre y ordenada a las
necesidades  sociales,  sino  un  trabajo  forzado encaminado  en  una  dirección  obligatoria:  la
satisfacción de las necesidades inmediatas o instintivas (supervivencia, egoísmo, lucro). Cuanto
más responde el trabajo a las necesidades inmediatas,  más extraño se hace a lo propio de la
especie humana.

El trabajo alienado enajena al hombre de la especie: “convierte la vida de la especie en un
medio para la vida individual”, es decir, convierte a la vida en medio, al fin en medio. Mientras
que el trabajo está en función de la vida de la especie, la alienación lo rebaja a un medio para la
vida de algunos individuos. “El trabajo alienado invierte la relación, en tanto que el hombre como
ser con conciencia de sí hace de su actividad vital, de su ser, sólo un medio para su existencia”21. 

El trabajo alienado, enajena al ser humano de su esencia; enajena al hombre de sí mismo,
de su propia especificidad, de su especie; enajena al hombre de su propio cuerpo, de la naturaleza
externa, de su vida mental y de su vida humana; y como consecuencia directa de lo anterior,
enajena al hombre de los demás hombres. “Si el producto del trabajo me es ajeno y me enfrenta
como un poder ajeno –pregunta Marx- ¿a quién pertenece?” Respuesta: “a otro hombre, que no es
el trabajador (...) que no trabaja y está fuera del proceso de trabajo”, al propietario privado o
“capitalista”. La alienación en el proceso de trabajo concluye en el enfrentamiento entre clases
antagónicas: propietarios y desposeídos, burgueses y proletarios, capitalistas y asalariados. Marx
llega a la siguiente conclusión: “La propiedad privada –o capital- es, pues, el producto, el resul-
tado necesario del trabajo alienado”22.

7. El producto del trabajo alienado: el capital 

La ciencia económica, como la ciencia natural cuyo modelo sigue, concibe a la realidad
como un conjunto de substancias. El objeto de la economía política es el estudio de la naturaleza y
las causas de la riqueza, es decir, la producción y circulación de los bienes. Para los economistas,

19 Marx:, K.: 1971a, pp. 108-9.
20 Ibídem.
21 Marx, K.: 1971a, p. 111.
22 Marx, K.: 1971a p. 115. Énfasis nuestro.



éstos son objetos naturales y la ciencia trata de conocer las causas que los explican. La economía
política  pretende  haber  encontrado las  leyes  (ley del  mercado o  ley del  valor)  que  rigen  el
funcionamiento de la sociedad como tal, de toda sociedad, pero en realidad ha formulado las leyes
de una forma muy específica de organización social (capitalismo) en la cual, la producción social
(universal) es apropiada por una clase (particular). Lo universal está en función de lo particular.
Marx llama explotación a esta apropiación ilegítima de los productos del trabajo social por parte
de una clase social (la burguesía capitalista). Como la economía política analiza las relaciones
económicas  dentro del sistema capitalista no está en condiciones de comprender que esas leyes
responden a  un tipo histórico particular de organización de la producción y no a la sociedad
como tal. Esta forma de sociedad no es entonces “natural”, como pretende la economía política
clásica, sino histórica. 

La alienación es el resultado de un proceso histórico. Hegel ya hizo manifiesta la lógica
que está contenida en los procesos históricos, lógica por la cual cada etapa o momento en el
desarrollo  contiene y supera los momentos anteriores. Aplicando esta lógica a la alienación del
trabajo, Marx llega a la siguiente conclusión: “toda la servidumbre humana está  implícita en la
relación del trabajador con la producción y todos los tipos de servidumbre son sólo modificacio-
nes o consecuencias de esta relación”23. De esta conclusión se deriva que la emancipación de la
propiedad  privada  o  capital  implica  la  supresión  de  la  alienación  y  “la  apropiación  de  la
[verdadera] vida humana, (...) es decir, social”24. 

8. La alienación como fetichismo de la mercancía

Habiendo mostrado que la organización de la sociedad de su tiempo no deriva de un
orden natural sino histórico y que la sociedad de mercado no responde a leyes exteriores sino a
lo que los hombres han hecho en el curso de la historia anterior (es decir, al trabajo alienado),
Marx se propone demostrar (en  El Capital) cómo funciona la sociedad capitalista,  dónde se
origina el valor de los bienes y hacia dónde se dirige el sistema.

La sociedad capitalista funciona como un sistema de intercambio universal de bienes, es
decir, de productos de distintos valores. “En realidad –dice Marx-, el carácter de valor de los
productos del trabajo sólo se consolida al funcionar como cantidades de valor. Éstas cambian
constantemente, sin que en ello intervengan la voluntad, el conocimiento previo ni los actos de
las personas entre quienes se realiza el cambio. Su propio movimiento social cobra a sus ojos la
forma de un movimiento de cosas bajo cuyo control  están,  en vez de ser  ellos  quienes las
controlen. [...] Trátase de fórmulas propias de un régimen de sociedad en que es el proceso de
producción el que manda sobre el hombre, y no éste sobre el proceso de producción ; pero la
conciencia burguesa de esa sociedad las considera como algo necesario por naturaleza, lógico y
evidente como el propio trabajo productivo”25. El valor de las mercancías en el intercambio no
parece depender ni de la voluntad ni de la conciencia de los vendedores o de los compradores,
sino de las leyes “objetivas” y “naturales” del mercado, pero Marx advierte que esta apariencia
se  deriva  del  “régimen  de  sociedad”  erigido  sobre  el  trabajo  alienado.  ¿Qué  es  lo  que  los
hombres hacen? Intercambian bienes. Todas las cosas se han convertido en bienes que tienen
algún valor para alguien y que pueden ser cambiados por otros bienes.  Se ha llegado a un
régimen  de  intercambiabilidad  universal,  a  un  mercado  universal.  Este  resultado  parece
derivarse de ciertas características naturales de las cosas (valor) pero en realidad se deriva de la
misma  actividad social  de intercambio.  Las cosas o los productos no tienen un valor en sí
mismos26 que permita su intercambio sino que al querer cambiarlas se les atribuye un valor.

“Por  eso  –sigue  Marx-,  ante  éstos  [los  productores],  las  relaciones  sociales  que  se
establecen entre sus trabajos privados aparecen como lo que son; es decir, no como relaciones

23 Marx, K.: 1971a, pp. 116-7.
24 Marx, K.: 1971a, p. 136.
25 Marx, K.: El capital, México, F. C. E., 1973, tomo I, pp. 40 y 45. Énfasis nuestro.
26 Por esta razón, Marx habla de “fetichismo”: se llama fetiche a un objeto fabricado por el hombre para
representar o servir de imagen de un dios y que parece haber adquirido los poderes atribuidos al dios.
Análogamente, en la sociedad capitalista, los productos del trabajo social parecen valer por sí mismos,
cuando en realidad sólo tienen valor como productos del trabajo, que es lo único que crea o “da”valor.



directamente sociales de las personas en sus trabajos, sino como  relaciones materiales entre
personas y relaciones sociales entre cosas”27. Esta apariencia que proyectan las relaciones que
se establecen en el intercambio de mercancías, que parecen derivarse del carácter material de las
cosas mismas (es decir, de las cosas en sí mismas, con independencia de los que los hombres
hagan o piensen), hace que se atribuya al mundo de los objetos, al mundo de las mercancías, un
poder y una legalidad que gobierna y domina las relaciones sociales entre los hombres. De esta
manera, la ley del valor se universaliza, imponiéndose sobre todas las relaciones en la sociedad.
La sociedad aparece para sí misma, como un mundo de cosas, gobernadas por leyes naturales,
que determinan todas las relaciones (también las humanas, las espirituales, las sociales).

Es la misma praxis social (lo que los hombres hacen) la que produce una realidad que
no llega a ser conciente para los mismos productores sino sólo para la ciencia dialéctica crítica.
“Los hombres no relacionan entre sí  los productos de su trabajo como  valores porque estos
objetos les parezcan envolturas simplemente materiales de un trabajo humano igual. Es al revés.
Al equiparar unos con otros en el cambio, como valores, sus diversos productos, lo que hacen es
equiparar entre sí sus diversos trabajos, como modalidades de trabajo humano.  No lo saben,
pero lo hacen. Por tanto, el valor no lleva escrito en la frente lo que es. Lejos de ello, convierte a
todos  los  productos  del  trabajo,  en  jeroglíficos  sociales.  Luego,  vienen  los  hombres  y  se
esfuerzan por descifrar el sentido de estos jeroglíficos, por descubrir el secreto de su propio
producto social, pues es evidente que el concebir los objetos útiles como valores es obra social
suya,  ni  más  ni  menos  que  el  lenguaje”28.  Los  hombres  actúan,  hacen  cosas,  producen,
intercambian, pero el sentido de esta praxis no es inmediatamente manifiesto a los actores. La
praxis misma es significativa, produce sentido, pero éste no está claro para los productores. 

Mientras los hechos son pensados como cosas, se hace abstracción de su condición de
productos de la praxis humana y se cree que sus relaciones son casuales y arbitrarias. Cuando se
comprende que los hechos son productos de la praxis social, se está en condiciones de descubrir
la legalidad que los gobierna. “En las proporciones fortuitas y sin cesar oscilantes de cambio de
sus productos se impone siempre como ley natural reguladora el tiempo de trabajo socialmente
necesario para su producción, al modo como se impone la ley de la gravedad cuando se le cae a
uno la casa encima. La determinación de la magnitud de valor por el tiempo de trabajo es, por
tanto, el secreto que se esconde detrás de las oscilaciones aparentes de los valores relativos de
las mercancías. El descubrimiento de este secreto destruye la apariencia de la determinación
puramente casual de las magnitudes de valor de los productos del trabajo, pero no destruye, ni
mucho menos, su forma material”29.

El  análisis  que  Marx realiza  en  El Capital muestra  que  todo lo  que  es real  en las
sociedades en las que impera el modo de producción capitalista (modo de producción que, en el
siglo XIX, está en vías de planetarizarse y universalizarse) se ha convertido en valor. La forma
del valor ha devenido el ser mismo de todo lo que es, no sólo de las cosas naturales sino también
(y más fundamentalmente) de los hombres mismos y de sus productos espirituales o culturales.

En los Manuscritos económico-filosóficos Marx analiza la alienación y argumenta que si
lo que los hombres han llegado a ser es el producto de la historia y si lo que los hombres son es el
resultado de lo que hacen, entonces, la alienación y la cosificación tienen que ser la consecuencia
de la forma de trabajo dominante. En  El Capital Marx muestra que, en la época moderna, el
verdadero ser de todo lo que es, es el valor de cambio. ¿Qué significa esto? Que todo lo que es
tiene la propiedad de ser intercambiable por cualquier otra cosa. Del análisis de Marx se concluye
que todas las cosas existentes se han convertido en mercancías y que el ser de las mercancías
consiste en su cambiabilidad.

Así como para Platón las cosas reales son las ideas; así como para Aristóteles lo real son
las  substancias; así como para los pensadores cristianos el ser absolutamente real es  Dios; así
como para Descartes lo real es  substancia pensante; así para Marx, en el modo capitalista de
producción,  todo  lo  que  es,  es  mercancía,  cuya  “substancia”  (realidad)  es  el  valor y  cuya
expresión es el valor de cambio. La ley del valor determina la lógica del valor de cambio que se
expresa de manera teórica en la economía política y de manera práctica en todas las relaciones del

27 Marx, K.: 1973, I, p. 38.
28 Marx, K.: 1973, I, p. 39. Énfasis del autor.
29 Marx, K.: 1973, I, p. 40. Énfasis del autor.



mundo moderno.
El resultado de la generalización de la ley del valor es que todo lo que es tiene el modo de

ser de lo comprable y vendible. No solamente las “cosas” (los útiles, los productos comerciales,
los artefactos); sino también los hombres (fuerza de trabajo, habilidades y saberes); los dioses (no
solamente en tanto las instituciones religiosas requieren financiamiento y se comportan como
“empresas”,  sino  también,  en  tanto  las  relaciones  con  Dios  y  los  dioses  se  transforman  en
relaciones de intercambio30); el arte (el mercado de obras de arte, pero también la integración de
los  grupos de rock,  que luchaban contra  “el  sistema”,  etc.);  la  ciencia  y la  verdad (que son
denunciadas por el mismo Marx como “ideología”); y también los valores, los sentimientos, los
afectos...

El resultado de la generalización de la ley del valor es la disolución del ser de las cosas en
las transacciones indefinidas de la equivalencia universal.  Pero la ley del valor oculta tras su
apariencia de naturalidad (de acuerdo a los resultados de la investigación de Marx), una modalidad
histórica de la relación entre los hombres: la alienación. Las leyes de la economía política, son las
leyes del trabajo alienado. Dicho en otros términos: el resultado de la generalización de la ley del
valor es la universalización de la alienación. 

9. Transformaciones en la concepción de la ciencia 

a. La ciencia siempre está ya comenzada, siempre parte de un conocimiento anterior:
Para  el  modelo  deductivo,  la  ciencia  comienza  con la  evidencia;  para  el  empirismo,  con la
observación  y  la  experiencia,  de  donde  proceden  y  en  donde  se  fundamentan  todos  los
conocimientos. Para el modelo crítico la ciencia comienza por los problemas, por las situaciones
en las que el saber previo no puede dar cuenta de ciertos hechos. Estas tres concepciones suponen
que la ciencia comienza desde un punto cero: para los primeros (deductivo) desde la evidencia,
porque las opiniones anteriores son dudosas; para los segundos (empírico) desde la observación y
la experiencia, porque el sujeto es como una hoja en blanco que no se conoce antes de tener datos
aportados  por  los  sentidos;  para  los  terceros  (crítico)  porque  no  hay  ciencia  hasta  que  la
experiencia no es conformada por las estructuras del sujeto (Kant) o por la lógica que permite la
crítica y la falsación (Popper).  Para Hegel  y Marx,  como para Heidegger y la hermenéutica,
siempre  se parte de un conocimiento anterior31, siempre se está  ya conociendo y no es posible
determinar un comienzo absoluto que no suponga algún saber previo. 

b. El conocimiento depende de ciertas condiciones históricas: Todas las concepciones de
la ciencia anteriores  parten de la abstracción32, es decir,  suponen la  separación del sujeto que
conoce y del objeto conocido. Este supuesto les impide comprender la historia, lo humano y la
cultura. No tienen en cuenta que  tanto el objeto  como el sujeto son producidos en la historia,
dependen de las condiciones históricas. La razón, la experiencia o las facultades del sujeto se han
transformado y se transforman en la historia y, en consecuencia, no es posible analizarlas sin tener
en cuenta esos cambios. Lo mismo ocurre con los objetos tanto los naturales como los culturales.

c. La ciencia de la libertad: Kant y Hume habían comprendido que conocer la naturaleza
supone conocer al sujeto que conoce la naturaleza, pero la abstracción de sus puntos de partida (la
separación del sujeto y del objeto) les había imposibilitado encontrar una solución al problema del
conocimiento de la libertad y de la  historia.  Al separar estos  ámbitos,  Kant  había llegado al
resultado de que sólo hay ciencia de los fenómenos, de lo objetivo, de lo determinado por el
sujeto, de lo universal y necesario, es decir, de lo no libre. Por el contrario, el sujeto en tanto ser
libre no podía ser objeto de ciencia, sino solamente sujeto moral. La libertad queda confinada a
las cuestiones metafísicas y excluida de la ciencia. Kant procede por separación y exclusión. Para
el modelo crítico, en la naturaleza (objeto) reina la necesidad y el conocimiento de lo necesario es
posible; mientras que en el espíritu (sujeto) y en la historia reina la libertad y el conocimiento
científico de lo libre es imposible, porque libre es lo que no está determinado. Para Hegel y Marx,

30 El pecado se transforma en deuda, Dios en usurero, la virtud en crédito, la oración en contrato, etc.
31 Para Kuhn la actividad normal en la ciencia supone siempre la adopción de un paradigma.
32 “Abstracto”quiere  decir  “separado”.  Cuando  la  forma  está  separada  de  la  materia  o  contenido,  el
pensamiento de la realidad, el sujeto del objeto, la cultura de la naturaleza, etc., cada uno de estos elementos
considerado desde sí mismo es una abstracción.



el conocimiento de los objetos de la naturaleza (objetivo) es más simple y de nivel inferior al
conocimiento del hombre (subjetivo33) porque la ciencia del hombre supone e incluye la ciencia de
la naturaleza. A este respecto, Marx observa que el conocimiento de la anatomía humana permite
comprender mejor la anatomía de los simios y no a la inversa, puesto que lo que no está todavía
desarrollado  en  los  simios  ya  se  ha  manifestado en  los  humanos.  Análogamente,  la  historia
humana manifiesta lo que no se ha desarrollado aún en la historia natural. La lógica contenida en
la cultura humana es más compleja que la lógica implícita en la naturaleza. El modelo dialéctico
procede por inclusión y superación de lo simple en lo complejo.

d. De las substancias a los procesos: Las ciencias naturales  conocen el movimiento a
partir de lo fijo, de lo que no se mueve, de lo que permanece invariable, o también, de lo que
permanece constante. Así, si se tienen los elementos constantes se puede determinar cualquier
elemento variable siguiendo la misma ley. Por ejemplo, los problemas que se suelen plantear en
algunas de las asignaturas de la escuela secundaria, como física o matemática, consisten en un
cálculo particular  utilizando informaciones específicas  para  resolver ecuaciones  conocidas  o
fórmulas  sabidas.  En  todos  los  casos,  la  solución  consiste  en  aplicar una  fórmula.  ¿Qué
significa esto? Aplicar la fórmula es subsumir lo que varía en lo constante, reducir lo cambiante
a lo que no cambia (la ley expresada en la fórmula). Dicha fórmula resume un principio o una
ley que es lo que incluye todos los casos y lo que permanece siempre fijo. Los datos particulares
son las informaciones sobre cada caso, que es lo que se quiere resolver. En el conocimiento de
la naturaleza se aborda el movimiento desde la perspectiva de lo inmóvil. El problema que se
plantea el modelo dialéctico es: ¿cómo sería posible un conocimiento de lo que se mueve pero
dando lugar a la comprensión del movimiento? ¿Cómo sería posible comprender el movimiento
mismo?

La ciencia pre-hegeliana concibe a la realidad como substancia, entendida como “algo
que es en sí mismo y por sí mismo”. La substancia es lo que realmente es. La substancia puede
tener  distintos  accidentes:  cantidades,  cualidades,  propiedades,  estar  en distintas  posiciones,
lugares o tiempos, sufrir diversas pasiones o efectuar distintas acciones, establecer diferentes
relaciones, pero todo accidente, acción o relación es de la substancia, depende de la substancia.
Los conceptos o las ideas son los signos lingüísticos con los que se hace referencia a las cosas
reales  o  substancias.  La  ciencia  pre-hegeliana  tiende  a  definir,  a  conceptualizar,  a  fijar
significados de las cosas verdaderamente reales o substancias. Así, el conocimiento verdadero
(la ciencia misma) no es más que una relación entre distintos conceptos. La verdad misma es
una relación entre conceptos, es decir, un juicio, una proposición. 

Hegel y Marx transformaron la concepción de la ciencia al buscar comprender no las
substancias sino los procesos. Para esta perspectiva, no interesa tanto definir qué son las cosas o
las realidades o señalar sus atributos o las características esenciales que tienen, como conocer
qué  llegan a ser las cosas, o sea, interesa conocer el  devenir. La realidad considerada como
proceso,  como devenir,  es  la  dialéctica.  Desde una perspectiva  dialéctica la  realidad no se
piensa como lo que ya  está hecho,  lo que ya  está dado,  sino como lo que se hace,  lo que
deviene, lo que llega a ser.

Para  el  modelo  demostrativo,  la  ciencia  es  un  conocimiento  universal  y  necesario,
porque se deriva deductivamente de principios evidentes. Para el modelo empírico, la ciencia es
un conocimiento general y contingente, porque se deriva inductivamente de la observación y la
experiencia.  Para  el  modelo  crítico,  la  ciencia  vuelve  a  ser  considerada  como  universal  y
necesaria, en tanto el conocimiento es conformado por las estructuras de la razón del sujeto
(Kant) o por la crítica falsacionista (Popper). Para la dialéctica, la ciencia llega a ser universal y
necesaria, como resultado de la acción y de la reflexión del sujeto en la historia.

e. De las esencias a las relaciones: Otro cambio en la concepción del conocimiento se
deriva de que la ciencia pre-hegeliana tiende a pensar las relaciones desde las  esencias.  La
esencia es el ser de algo, lo que hace que algo sea lo que es y no otra cosa, es la realidad
verdadera a diferencia de las apariencias. La esencia no cambia, no se altera, es siempre la
misma. Por ejemplo, todas las tradiciones desarrolladas en los capítulos anteriores suponían una
naturaleza humana abstracta, una  esencia del hombre independiente de la historia, que era la
33 “Subjetivo” no significa, en este contexto, “relativo al sujeto individual”o “lo opuesto a lo objetivo”,
sino lo propio del hombre, lo cultural, lo que incluye a lo objetivo.



misma para los griegos del siglo V a. C. que para los europeos del siglo XVIII d. C. Se pensaba
que los rasgos esenciales del hombre eran siempre los mismos aunque pudiera haber cambios
accidentales, contingentes o aparentes. Así, Descartes señala diferencias en las costumbres de
los pueblos que tuvo oportunidad de conocer en sus viajes, pero sostiene que los hombres son en
esencia  “substancias  pensantes”  y  Rousseau  advierte  que  la  constitución  del  hombre  se  ha
modificado y deformado en el curso de la historia, pero afirma que es posible conocer al hombre
“tal cual lo ha formado la naturaleza”34. 

Hegel y Marx no piensan las relaciones desde las esencias sino que tienden a concebir
los conceptos desde las relaciones. Para estos autores la esencia del hombre es el resultado de
los que los hombres hacen y de las relaciones que establecen entre ellos y con los otros seres.
Por ejemplo: cuando se supone que la esencia humana es la misma en las diversas relaciones
como ser griego o europeo, del siglo V a. C. o del siglo XVIII d. C., varón o mujer, ciudadano o
súbdito, etc., se está pensando, como Descartes, Hume o Kant, que las relaciones dependen de
las esencias. Cuando, por el contrario, se sostiene que los hombres son el producto de ciertas
relaciones históricas,  cambiantes y modificables  aunque necesarias,  se  está  pensando,  como
Hegel y Marx, que las “esencias” o las identidades dependen de las relaciones que se establecen
en y por la praxis, por la acción, por lo que se hace.

f. La realidad es una construcción social, no es lo dado sino lo producido: La ciencia pre-
hegeliana cree que la realidad es lo natural, lo que está dado, lo universal y abstracto. Para Hegel y
Marx, la realidad es un producto de lo que los hombres hacen, de la cultura, es lo que está
conformado por la acción y por el conocimiento. La realidad es el producto de la acción de los
hombres en sociedad, es un  resultado y nunca lo meramente dado o natural35. Ciertamente, la
realidad supone lo dado, lo natural, pero sólo como una condición, no como algo determinante.
Hegel y Marx piensan la realidad como una obra de arte, como el producto de un artista: supone
materiales, pero lo decisivo es la acción creadora.

Hegel dice que la historia es el desarrollo de la conciencia de la libertad del espíritu,
pero ¿qué es un “desarrollo”? Es un proceso, un movimiento por el cual  se llega a ser.  En
consecuencia, la libertad no es un atributo que tengan los hombres desde que nacen o en el
comienzo de la historia o algo natural a todo hombre. La libertad es algo que se construye en la
historia, es algo que los hombres hacen en la historia y no es siempre lo mismo, sino que es algo
que se va desarrollando, que va evolucionando. Lo que confiere un orden a la historia no es una
determinación natural fija,  como la ley de gravitación, sino que es el producto de la misma
libertad. Desde la perspectiva hegeliana ya no se puede decir, como Kant, que el conocimiento
sea una síntesis de lo que es  dado por la experiencia y lo que el sujeto  pone a partir de sus
propias facultades de conocimiento, sino que lo que se pone es todo, no solamente la forma sino
que también el contenido, no es solamente lo que se hace sino también quien lo hace, porque no
hay un sujeto preestablecido sino que el sujeto también se transforma en el curso de su acción,
en el proceso de lo que hace. No es que el objeto sea dado y que el sujeto transforme ese objeto
permaneciendo siempre igual, ni tampoco es a la inversa, sino que la historia es una relación en
la  cual  tanto el  objeto como el  sujeto se  transforman mediante  la  relación.  La concepción
dialéctica  de la  ciencia  trata  de comprender  una  realidad compleja,  una realidad  que es  el
producto de las relaciones y no, como era en la ciencia anterior, una realidad simple que es el
producto de la substancia.

10. El modelo de progreso científico: avance por rupturas

Para  el  racionalismo,  la  ciencia  avanza  sólidamente  sobre  un  fundamento  cierto  e
indudable  con  un  método  riguroso.  Para  el  empirismo,  la  ciencia  progresa  acumulativa  y
linealmente en proporción directa al  desarrollo de la experiencia.  Para el  modelo crítico,  la
ciencia  se  desarrolla  descartando  las  teorías  que  demostraran  con  el  tiempo  ser  falsas  o
incoherentes  con  otras  teorías  aceptadas,  en  un  progresivo  acercamiento  a  la  verdad.  La
dialéctica se basa en un modelo diferente del progreso científico, que podría ejemplificarse con

34 Rousseau,  J. J.:  Discurso sobre el  origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres ,
Madrid, Alianza Editorial, 1992c, p. 193.
35 Cf. más abajo: Existencia y realidad.



la concepción del epistemólogo e historiador de la ciencia Thomas Kuhn36. Para este autor la
ciencia no se despliega lineal y acumulativamente en camino progresivo hacia la verdad, sino
que  progresa por etapas discontinuas.  Propone sustituir  el  modelo de la  ciencia  como “la-
evolución-hacia-lo-que-deseamos-conocer”  por  “la  evolución-a-partir-de-lo-que-conocemos”,
sosteniendo que el criterio para evaluar el desarrollo científico es el contexto de su producción.
En otras  palabras,  Kuhn sugiere  remplazar  la  concepción del  progreso científico como una
empresa de la humanidad según la cual ésta se acerca progresivamente a una verdad, aunque
ésta sea hipotética, por una concepción de la ciencia como  empresa histórica y socialmente
situada,  cuyo progreso,  si  bien innegable,  no consiste en el  acercamiento continuo hacia la
plenitud del conocimiento. De este modo, dado que no hay un punto absoluto de comienzo de la
historia  de  la  ciencia  (sino  que  está  “recomenzando”  en  cada  situación  histórica,  más
específicamente: en cada etapa de “ciencia normal”), tampoco hay por qué suponer que haya un
punto de llegada absoluto (la  verdad última  y definitiva)  hacia  el  cual  converjan todos los
conocimientos científicos de todos los tiempos37.

Kuhn  propone  un  esquema  de  las  sucesivas  etapas  por  las  que  transitan  todas  las
ciencias:  (1)  pre-ciencia,  (2)  adopción de un paradigma,  (3) período de ciencia  normal,  (4)
acumulación de anomalías, (5) etapa de crisis, (6) revolución científica, (7) establecimiento de
un nuevo paradigma, (8) nuevo período de ciencia normal, y así, sucesivamente. El concepto
ordenador de este esquema es el de  paradigma. El paradigma se define como un conjunto de
afirmaciones,  supuestos,  creencias,  opiniones,  imágenes,  representaciones  e  incluso
sentimientos y gustos que tiene por función “servir de marco” para la práctica científica de una
comunidad en un momento histórico dado. Entre el conjunto de las afirmaciones se contarán las
teorías, leyes y normativas metodológicas pertenecientes a una disciplina científica, pero éstas
no  agotarán  el  “contenido”  del  paradigma.  Éste  incluye,  además,  creencias,  supuestos
metafísicos, ontológicos, religiosos; recogerá la articulación de la ciencia y de la comunidad
científica con otros discursos y comunidades (es decir, tendrá una articulación “política”, en un
sentido amplio); contendrá gustos estéticos y valores morales.

Tal  vez,  un  paradigma  pueda  ser  mejor  definido  por  sus  funciones  que  por  sus
contenidos.  Un  paradigma  es  aquello  “que  comparten  los  miembros  de  una  comunidad
científica”38. Compartir un paradigma quiere decir, entre otras cosas, compartir una forma de
“modelo de aproximación al mundo” y una cantidad de problemas que se le presentan a ese
intento  de  comprender  el  mundo,  que  determinan una  visión.  De  este  modo,  compartir  un
paradigma  implica,  también,  compartir  la  empresa  de  resolver  los  mismos  problemas.  La

36 Thomas Samuel Kuhn nació en Cincinnati (Ohio, EEUU) en 1922. Estudió Física en la Universidad de
Harvard, donde obtuvo la licenciatura en 1943, el master en 1946 y el doctorado en 1949, interesándose
en el pensamiento de Koyré y de Quine. Fue profesor de Historia de la Ciencia y más tarde de Filosofía
de  la  Ciencia  en  Harvard  (1951-1956),  en  Berkeley  (1956-1964),  en  Princeton  (1964-1968),  y  en
Massachusets (1979–1991). Entre sus obras principales se encuentran La revolución copernicana (1957),
La estructura de las revoluciones científicas (1962), Sources for History of Quantum Physics (1966) y La
tensión esencial (1977). Murió en Cambridge (Massachusetts, EEUU) en 1996. Si bien Kuhn no es un
pensador dialéctico, sus investigaciones interesan en este lugar porque introduce la historia de la ciencia
como un aspecto relevante en la teoría y el método científicos. Kuhn ha mostrado que la historia no es un
elemento exterior e inesencial en el desarrollo de las ciencias. 
37 Hegel y Marx piensan que la realidad efectiva presente (entendida como el más alto grado de desarrollo
de la realidad y de la conciencia) es el criterio para juzgar el progreso en todos los campos. Ambos creían
que todo lo que los hombres hacen, sus acciones y producciones, y la “verdad”de sus resultados debe
evaluarse sobre la base de los mejores resultados de cada etapa histórica. Como ellos, Kuhn piensa que
“lo-que-conocemos”es  diferente  en  cada  momento  histórico,  pero  no  cree  que  los  resultados  de  las
últimas  etapas  permitan  evaluar  los  de  las  etapas  anteriores,  porque el  modelo  de  cada  etapa  no  se
desprende  necesariamente  ni  por  deducción,  ni  por  oposición  de  “lo-que-se-conocía”en  el  momento
histórico anterior.
38 Kuhn, Th.: La estructura de las revoluciones científicas, México, F. C. E., 1985, p. 271. Se trata de una
definición es “circular”porque, a su vez, una comunidad científica se define porque sus miembros com-
parten un paradigma.  La circularidad consiste en que un término [paradigma] se explica por otro [lo
compartido por una comunidad científica] y, a su vez, éste [lo compartido por una comunidad científica]
se explica por el primero [paradigma].



función del paradigma es, pues, servir de marco al proceso de conocimiento e investigación. Sin
embargo,  y  por  esta  misma  característica  de  plantear  un  rango de  problemas  posibles  a  la
investigación, el paradigma nunca es un conjunto  completo ni  cerrado.  Más aún, nunca está
completamente definido ni siquiera para la misma comunidad que lo está desarrollando. 

Es porque cumple con esta función de marco para el desarrollo de la actividad de una
comunidad científica, y también por su dependencia respecto del desarrollo para alcanzar cierta
definición, que el concepto de paradigma no se entiende sino en relación con el de  ciencia
normal. En el esquema se indicó que la etapa que sucede a la de la adopción de un paradigma es
la del desarrollo de la ciencia normal39. Este período es, entonces, el proceso de investigación de
los problemas planteados por la nueva forma de ver el mundo del paradigma adoptado y, a su
vez, el proceso de su definición y enriquecimiento. El período de ciencia normal hace referencia
a la actividad cotidiana de investigación y producción que realizan los científicos de una ciencia
particular.

Hay, por otra parte, dos características que debe tener un paradigma para que llegue a
ser adoptado por una comunidad científica, a saber: que el logro de los objetivos que propone
“carezca  suficientemente  de  antecedentes  como  para  poder  atraer  a  un  grupo  duradero  de
partidarios, alejándolos de los aspectos de competencia de la actividad científica” y que “simul-
táneamente sean lo bastante incompletos para dejar muchos problemas para ser resueltos por el
redelimitado grupo de científicos”40.  En otras palabras, un paradigma debe ser  original y, al
mismo tiempo,  incompleto.  La originalidad es necesaria puesto que se supone que un nuevo
paradigma se instala en un momento dado en virtud de una revolución científica; se supone que
aporta una nueva visión del mundo -y de las posibilidades de conocer el mundo- diferente de la
aportada por el  paradigma anterior;  y en consecuencia,  sus problemas y sus propuestas son
alentadores para la investigación. Al mismo tiempo, debe ser incompleto porque debe dejar
lugar al desarrollo histórico de la investigación. Ambas características se funden en el carácter
de la  promesa del paradigma. En efecto, el que un paradigma se “imponga” en un momento
determinado no se debe a que ya haya sido “exitoso”, es decir, que haya ya arrojado buenos
resultados, sino que “el éxito de un paradigma... es al principio, en gran parte, una promesa de
éxito discernible en ejemplos seleccionados y todavía incompletos”41. Por su parte, la ciencia
normal  “consiste  en  la  realización  de  esa  promesa,  una  realización  lograda  mediante  la
ampliación  del  conocimiento  de  aquellos  hechos  que  el  paradigma  muestra  como
particularmente reveladores, aumentando la extensión del acoplamiento entre esos hechos y las
predicciones del paradigma y por medio de la articulación ulterior del paradigma mismo”.42

Al referirse a la ciencia normal, Kuhn dice además que se trata de una “investigación
basada firmemente en una o más realizaciones científicas pasadas,  realizaciones que alguna
comunidad  científica  particular  reconoce,  durante  cierto  tiempo,  como  fundamento  para  su
práctica  posterior”43.  Es  decir,  que la  ciencia  normal  es  el  esfuerzo de una comunidad por
desarrollar un paradigma; esto es: precisar y resolver sus problemas y sus “enigmas”, evaluar
su capacidad explicativa y predictiva, minimizar sus limitaciones. Kuhn define esta tarea de
articulación como una “operación de limpieza” que tiene lugar durante un período de ciencia
normal y que, concretamente, consiste en “un intento de obligar a la naturaleza a que encaje
dentro de los límites preestablecidos y relativamente inflexibles que proporciona el paradigma.
Ninguna parte del objetivo de la ciencia normal está encaminada a provocar nuevos tipos de
fenómenos; en realidad, a los fenómenos que no encajarían dentro de los límites mencionados
frecuentemente ni siquiera se los ve”44.

La ciencia normal puede desarrollarse solamente dentro de las limitaciones que impone
el  marco del  paradigma.  El  paradigma permite percibir, problematizar y comprender ciertos

39 Dado  que  un  paradigma  nunca  está  completamente  formulado  a  priori de  la  investigación,  la
“adopción”del paradigma no puede entenderse como una instauración definitiva, sino como una etapa de
transición y de modificación en el planteo de problemas y de líneas de investigación.
40 Kuhn, Th.: 1985, p. 33.
41 Kuhn, Th.: 1985, p. 52. Énfasis nuestro.
42 Ibidem.
43 Kuhn, Th.: 1985, p. 33.
44 Kuhn, Th.: 1985, pp. 53-4.



fenómenos,  al  mismo tiempo que impide e imposibilita otros.  Los límites  que establece un
paradigma tienen una naturaleza doble de permitir “ver” pero, al mismo tiempo, “ocultar”. Cada
“nuevo” paradigma en la ciencia moderna, como se ha visto, señala y critica lo que el modelo
anterior no permitía ver, pero al mismo tiempo padece de una ceguera propia, derivada de sus
propios supuestos. 

¿De  qué  modo  funcionan los  límites  impuestos  por  el  paradigma  en  el  período de
ciencia normal? Las interpretaciones que los científicos hacen de sus observaciones de la reali-
dad presuponen un paradigma y, al mismo tiempo, la tarea de la interpretación es una tarea de
enriquecimiento del paradigma. Pero, observa Kuhn, “esta empresa de interpretación (...) sólo
puede  articular un  paradigma,  no corregirlo”45.  En  este  esfuerzo  de  la  ciencia  normal  por
articular el paradigma, muchos problemas quedan irresueltos, y muchos nuevos problemas se
plantean  -algunos  de  ellos  son  irrelevantes,  y  otros  exigen  una  respuesta  inmediata.  Estos
inconvenientes,  que  la  ciencia  normal  tenderá  a  ignorar  en  un  principio,  constituyen
posteriormente las anomalías46 con las que se enfrenta un paradigma. El reconocimiento de las
anomalías  inicia  un  período  de  crisis que,  eventualmente,  culminará  con  una  revolución
científica y el reemplazo total o parcial del paradigma por uno nuevo. 

Es importante tener  en cuenta  algunas aclaraciones respecto de los  problemas y las
anomalías. En primer lugar, no todos los problemas, ni en todas las circunstancias, constituyen
anomalías.  Existen  tres  condiciones  diferentes  que  hacen  que  un  problema  constituya  una
anomalía. La primera es el aumento en el número de problemas irresueltos; la segunda es que
haya uno o más problemas que sean reconocidos como urgentes o que estos problemas resulten
ser prioritarios respecto de la articulación de otros problemas o enigmas. En ambos casos, no es
una característica del problema en sí mismo lo que hace que sea percibido como una anomalía,
sino su relación con otros elementos o aspectos de la investigación científica. Por el contrario,
en el comienzo de una etapa de ciencia normal, ni la cantidad ni la calidad de los problemas o
enigmas  son  necesariamente  una  objeción  al  paradigma,  sino  que  son  un  indicio  de  sus
potencialidades. Queda claro, a partir de lo anterior, que los factores que llevan a percibir un
problema como anomalía puede ser también un factor “ajeno” al desarrollo de la ciencia normal
-es decir, a la contrastación de hipótesis, aplicación de las leyes a nuevos hechos, etc.-, aunque
no  ajeno  al  paradigma.  La  tercera condición  es  algún  tipo  de  presión  social  a  la  cual  la
comunidad científica no pueda dar respuesta desde el paradigma que esté en desarrollo.

En segundo lugar, el  reconocimiento de las anomalías no es posible si  uno se ubica
dentro del desarrollo de la ciencia normal; en otras palabras, si la ciencia normal tiene como
condición de posibilidad la aceptación de un paradigma, para poder identificar las anomalías es
necesario que ya se haya comenzado a desconfiar y hasta a abandonar ese paradigma, de alguna
manera.

Para aclarar  esta cuestión,  Kuhn recurre a las investigaciones de la Psicología de la
Gestalt. El reconocimiento de las anomalías y el ulterior pasaje de un paradigma a otro se opera
mediante una “reestructuración Gestáltica”47 de la visión del mundo. De un momento a otro, el
mundo ha cambiado por completo. Ya nada es lo que era antes sin que se pueda establecer una
transición entre el pasado disuelto y el presente promisorio. Un paradigma es, precisamente, la
forma en que una comunidad científica  organiza las  experiencias.  Por  esto el  pasaje  de un
paradigma a otro se da bajo la forma de una revolución, es decir, de una ruptura. Un cambio de
paradigma es, como dice Kuhn, un “cambio en la concepción del mundo”.

La crisis de una ciencia no es el producto de la crítica de las hipótesis, ni siquiera en la
falsación de una teoría.  En general  la  crisis  se  presenta  como “una disputa entre un léxico
establecido  que  se  ha  convertido  en  un  estorbo  y  un  léxico  nuevo  y  a  medio  formar  que
vagamente propone grandes cosas”48. No obstante, el cambio de un paradigma por otro -es decir,
una revolución científica- no es un acontecimiento inmediatamente posterior al surgimiento de
una crisis, y mucho menos un acontecimiento “instantáneo”. Hay que tener en cuenta que las

45 Kuhn, Th.: 1985, p. 192.
46 “A-nómalo” significa literalmente “sin norma” o “sin ley”. Las anomalías son los hechos que no se
logran explicar y los problemas que no encuentran solución a partir del paradigma aceptado.
47 Cf. más abajo la referencia a la dialéctica como “resignificación”.
48 Rorty, R.: Contingencia, ironía y solidaridad, Barcelona, Editorial Piados, 1991, p. 29.



revoluciones científicas no tienen lugar si  solamente un científico o unos pocos cambian su
visión  del  mundo.  Muchas  veces,  hasta  es  necesario  que  la  revolución  científica  sea
acompañada por cambios en las estructuras y las instituciones sociales para que se consolide y
un nuevo paradigma termine siendo generalmente aceptado. Entre la adhesión a un paradigma y
la adopción de otro median períodos de confusión, de disgregación de la comunidad científica,
en la cual algunos científicos pueden haber percibido ya la nueva “figura” del mundo mientras
que otros no lo logran o no quieren lograrlo. Estos períodos, a su vez, pueden llegar a abarcar
varios años o hasta siglos.

En resumen, las consecuencias del modelo de Kuhn son las siguientes: 
1) El  modelo  de  avance  científico  no  es  lineal  sino  que  procede  por  rupturas  o

revoluciones que consisten en cambios de paradigma49. 
2) En consecuencia, el progreso tampoco es acumulativo, dado que junto con la visión

del mundo se pierden perspectivas, problemas, posibles soluciones. 
3) El trabajo de investigación científica adquiere, dentro de este marco, una dimensión

histórica que no se había tenido en cuenta en las concepciones anteriores. 

11. La dialéctica de lo real

A diferencia de las concepciones que entendían la dialéctica como una característica del
lenguaje o de la razón subjetiva, Hegel y Marx piensan que la realidad misma es dialéctica. El
término “dialéctica” está emparentado con “diálogo” que significa “varios discursos” (al menos
dos (dia) discursos)50. La dialéctica siempre es una relación entre dos. 

Etimológicamente,  “dialéctica”  significa  “lo  que  transcurre  a  través  de...”.  En  este
sentido, el acento se pone no en lo inmediato, en lo que ya está dado, en lo fijo y establecido,
sino en las  relaciones, en las mediaciones. Las cosas o los seres reales no son por sí mismos,
sino siempre en relaciones, son lo que son por medio de sus relaciones. 

El término “dialéctica” tenía, en la tradición anterior a Hegel, una connotación peyorativa. 
Por dialéctica se entendía la contradicción en los discursos o en los razonamientos, la que 
señalaría una limitación del lenguaje o del razonamiento. En el lenguaje hacía referencia a 
las discusiones sin resultado y en la razón (subjetiva) a los problemas sin solución posible. 
Para Hegel y Marx la realidad misma es contradictoria y, por lo tanto, la dialéctica no es una 
limitación del lenguaje o de la razón, sino la verdadera naturaleza de todo lo real en tanto es 
finito. La verdadera dialéctica –dice Hegel- “consiste en no considerar la determinación 
meramente como límite y opuesto” -es decir, no tiene que ver con una limitación del lenguaje o
de la razón subjetiva, que no es capaz de comprender la oposición y la contradicción como 
partes o momentos de la realidad-, “sino en producir a partir de ella el contenido positivo y el 
resultado” -es decir, concebir la oposición, el antagonismo, el cambio y la transformación, la 
lucha y el trabajo desde el producto o resultado al que llegan-, “único procedimiento mediante 
el cual la dialéctica es desarrollo y progreso inmanente” -es decir, es el único método que 
permite comprender el devenir, el movimiento o el cambio, como desarrollo o progreso, o sea, 
como sentido-. 

Como el concepto de “método” tenía una connotación subjetiva desde los comienzos de la 
ciencia moderna51, Hegel y Marx se esfuerzan por remarcar la objetividad de la dialéctica. 
Todas las concepciones anteriores suponían la separación y exterioridad del sujeto y del objeto.
Por el contrario, la dialéctica supone que sujeto y objeto se contienen el uno al otro: el sujeto es
parte de la razón objetiva y los objetos son contenidos de la razón del sujeto. La ciencia “no es 
por lo tanto -continúa diciendo Hegel- la acción exterior de un pensar subjetivo, sino el alma 

49 Ello supone una teoría acerca de la importancia de los marcos teóricos de referencia como condición de
posibilidad para la experiencia. Esto se ilustra cuando Kuhn observa que “las operaciones y mediciones
que realiza un científico en el laboratorio no son «lo dado» por la experiencia, sino más bien «lo reunido
con dificultad»” (Kuhn, Th.: 1985, p. 197).
50 Platón decía que la dialéctica es “el arte de preguntar y de responder”, lo cual supone por lo menos dos
interlocutores (Cf. Platón: “Cratilo”, en Diálogos, México, Editorial Porrúa, 1991, p. 254).
51 Descartes lo definía como el procedimiento adecuado para “conducir con orden mis pensamientos”.



propia del contenido lo que hace crecer orgánicamente sus ramas y sus frutos. El pensamiento, 
en cuanto [método] subjetivo, contempla este desarrollo de la idea como la actividad propia de 
su razón, sin agregar nada por su parte” -es decir que la función del sujeto de conocimiento 
(del científico) es describir el proceso de desarrollo reproduciendo el mismo orden que está 
contenido en la realidad, sin suponer (como el idealismo subjetivo de Kant) que la realidad está
en sí misma desordenada y que es el sujeto el que le imprime su propio orden a priori-. 
“Considerar algo racionalmente –dice Hegel- no quiere decir acercar la razón al objeto desde 
fuera y elaborarlo por medio de ella, sino que el objeto es por sí mismo racional”52. Para el 
idealismo subjetivo kantiano, la reflexión del entendimiento es principalmente analítica y 
consiste en, una vez definidos los conceptos, ponerlos en relación comparándolos53, pero 
manteniendo el valor de verdad que tienen separados. Para Hegel y Marx, la tarea de la razón 
no consiste en comparar exteriormente determinaciones fijas, sino en seguir más allá de las 
oposiciones y contradicciones, y aprehender el movimiento mismo de la cosa en su desarrollo 
efectivo. Tal despliegue es la resolución de la contradicción por sí misma, mediante la 
superación de sus unilateralidades y limitaciones. Es un proceso inmanente, ya que nada se le 
agrega desde fuera. 

La verdadera dialéctica, dice Marx, “en su forma racional, es un escándalo y un objeto de
horror para los burgueses [...] Como [la dialéctica] incluye en la comprensión de lo dado al mismo
tiempo la comprensión de su negación y de su destrucción necesaria, como concibe toda la forma
madura en el curso de su movimiento y por lo tanto bajo su aspecto efímero, no se deja dominar
por nadie [es decir, por ningún raciocinio exterior o subjetivo]. Es, en consecuencia, crítica y
revolucionaria”54. El movimiento mismo de lo real conduce a su destrucción y superación, de la
que  es  índice  la  conciencia  total  de  la  situación  histórica  dada.  La  dialéctica  es  crítica  y
revolucionaria porque hace manifiesta la finitud, la historicidad de lo dado, la limitación del orden
social vigente, las contradicciones del modo de producción presente.

Hegel y Marx piensan que lo negativo55, la contradicción, es el motor de lo real y, por eso, la
realidad es dialéctica. Esto significa, con más propiedad, que la realidad no es, sino que 
llega a ser lo que es: deviene lo que es. Desde la antigüedad griega, filósofos y científicos 
afrontaron el problema del movimiento. En términos simples, este problema consiste en que 
sólo se puede conocer lo que no cambia. Si el conocimiento verdadero es el que afirma que 
lo que es, es y que lo que no es, no es; entonces, no es posible el conocimiento verdadero de 
lo que cambia, de lo que continuamente deja de ser lo que era y se convierte en otra cosa. Al 
afirmar que la realidad es dialéctica, se identifica la realidad con lo cambiante. En 
consecuencia, lo invariante sólo es concebible como una abstracción, que separa lo que es 
esencialmente móvil del movimiento en el que está inmerso. Sin embargo -para Hegel y 
Marx-, la ciencia no se reduce al conocimiento de las abstracciones del entendimiento, sino 
que ella es el conocimiento de lo que deviene. Es posible conocer lo que cambia si se 
descubre el proceso del movimiento, si se comprende lo que permanece siendo lo mismo en 
el cambio. El error de las filosofías y de las ciencias anteriores ha sido, para Hegel, suponer 
que más allá del movimiento había “algo” que permanecía inmóvil. Esto es lo que Platón 
llamaba idea, lo que los teólogos y filósofos medievales llamaron esencia, lo que los 
racionalistas llamaron substancia y lo que los científicos y filósofos modernos llamaron 
conceptos, invariantes, constantes. La respuesta de Hegel y Marx es que no hay que buscar 
lo permanente más allá del cambio sino en el cambio. Lo permanente en el cambio es su 

52 Hegel, G. W. F.:  Principios de la filosofía del derecho o Derecho Natural y Ciencia Política , Buenos
Aires, Editorial Sudamericana, 1975b, § 31, obs., p.64.
“Si  la  lógica  dialéctica  entiende  la  contradicción  como  una  “necesidad”,  que  pertenece  a  la  misma
“naturaleza del pensamiento”, lo hace porque la contradicción pertenece a la misma naturaleza del objeto del
pensamiento, a la realidad, donde razón es todavía sinrazón y lo irracional es todavía lo racional” (Marcuse,
H.: El hombre unidimensional, Barcelona, Editorial Planeta-Agostini, 1985, p. 170).
53 Com-parándolos  quiere decir:  parándolos  juntos,  uno al  lado  del  otro,  para establecer  semejanzas y
diferencias.
54 Marx, K.: El Capital, Advertencia final a la segunda edición, México, F. C. E., 1973, p. XXIV. Énfasis
y corchetes nuestros.
55 El término alemán Aufhebung (negación) contiene tres significados: conservar, suprimir y superar. 



orden, su lógica, su estructura. Lo permanente en el cambio es la dialéctica. Con Hegel y 
Marx, la razón se historiza, se fluidifica, deviene, se dialectiza, no es ya “abstracta” sino 
concreta. Para Kant56, el conocimiento es todavía simple: la realidad es un caos desordenado 
frente a la cual los sujetos racionales conforman el mundo objetivo, proyectando los 
conceptos del entendimiento (que estructuran los fenómenos de la naturaleza) y los ideales 
de la razón (que orientan normativamente las acciones de los hombres). Más allá de este 
orden objetivo limitado se erige una realidad desordenada e irreductible al conocimiento. La 
ciencia kantiana es todavía simple porque limita sus objetos a la experiencia determinable 
por el entendimiento, excluyendo del conocimiento el problema de la libertad y, con él, la 
historia, la cultura, la sociedad. La ciencia kantiana es “abstracta” porque separa y recorta de 
la realidad aquello que puede ser ordenado por la facultad del entendimiento.

La razón subjetiva busca definir, delimitar, separar, analizar, pero esto es sólo una etapa del 
proceso de la ciencia y de la realidad. “Todo lo finito -dice Hegel- tiene esta propiedad de 
suprimirse a sí mismo”. Todo lo finito es, como decía Aristóteles, ser-en-potencia, es algo que 
tiene la capacidad de ser, pero que todavía no es. Esta contradicción entre “lo que es” y “lo que
no es” está contenida en todo ser finito, y tiene que resolverse necesariamente. 

No se trata de las contradicciones “exteriores” del entendimiento, como cuando se dice que 
“algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido”. En este caso, la 
contradicción es exterior: el ser de lo que es y lo que no es, están separados por un límite. 
Hegel se refiere a la contradicción “interna”: todo “lo que es” contiene un “no-ser”, todo “lo 
que es” al mismo tiempo “no es”. Hegel afirma que toda cosa es contradictoria en sí misma. 
Es decir, que A contiene en sí misma a no-A. Todas las cosas contienen en sí mismas algo 
que no son todavía. Dicho de otra forma: todo ser contiene en sí un ser-que-no-es, una 
potencia, un poder que no se ha desarrollado todavía, pero que forma parte de este “ser”, 
aunque “todavía no es”, todavía no se ha realizado efectivamente. Por ejemplo: los 
“estudiantes” de Trabajo Social son potencialmente o en sí trabajadores sociales 
“profesionales”. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen la potencia o el poder de llegar a ser 
trabajadores sociales, pero “efectivamente no lo son todavía”. Esto que “no son todavía” los 
impulsa a desarrollar esa capacidad o poder que tienen, es decir, a llegar a “ser 
efectivamente” eso que todavía no son. Pensar toda realidad como algo que es contradictorio 
en sí mismo, es pensar toda realidad como un movimiento de desarrollo, como un 
movimiento que contiene un impulso a llegar a ser algo que ya es (en potencia) pero que 
todavía no es (efectivamente, en realidad) y este movimiento por el cual toda cosa llega a ser
lo que es, es lo que se llama “dialéctica”. 

12. Una ciencia de la libertad

Al afirmar que la realidad es dialéctica, Hegel da un gran paso en la constitución de las
ciencias sociales. El movimiento en la naturaleza puede ser comprendido por leyes simples,
como el principio galileano de inercia o las leyes del movimiento de Newton, pero el devenir en
la  historia,  es  decir, lo que los  hombres  hacen,  es mucho más complejo porque supone un
principio “moral” –y, por lo tanto, “metafísico”- irreductible a la determinación causal natural.
Tal es el principio de autodeterminación o libertad. Al afirmar que la realidad es dialéctica se
está sosteniendo que la libertad, a la que remiten las acciones de los hombres y el cambio en la
historia,  tiene  una  lógica  comprensible  que  ordena  los  acontecimientos  confiriéndoles  un
sentido. Sin embargo, ni Hegel ni Marx creen que este sentido sea manifiesto para la conciencia
de los actores históricos, aunque sí es cognoscible para el que puede  contemplar el proceso

56 Kant reconoce una triple capacidad de la razón: poner un orden en lo conocido (teórica), construir un
orden en la realidad o realizar el orden (práctica) y subsumir los distintos niveles de generalidad en el orden
(juicio); sin embargo, se trata siempre de la razón subjetiva. Hegel descubre otra dimensión, que ya no es
una capacidad subjetiva sino objetiva: la razón es el orden mismo de lo real. De manera que, para Hegel, la
razón como capacidad subjetiva no hace sino comprender o concebir a la razón como orden objetivo de lo
real.



completo, para el que lo observa desde el resultado. A partir de esta tesis se hace posible, por
primera vez, una ciencia social con leyes propias. La realidad natural es sólo una condición de
la realidad histórico-cultural. Dicho de otra manera: la realidad natural objetiva es un momento
de la realidad histórico-cultural. La historia y la cultura son realidades más complejas que la
naturaleza y conforman un nivel más “denso” de realidad, un momento superior al que Hegel
llama “segunda naturaleza” (la realidad histórica-cultural). 

Hegel lo expresa de la siguiente manera: la substancia deviene sujeto. A diferencia de
Kant, que pensaba que había una realidad desordenada, por un lado, y un sujeto regulador, por
el otro, Hegel afirma la identidad del sujeto y del objeto. El objeto deviene sujeto, la realidad
alcanza conciencia de sí en el sujeto, la naturaleza deviene cultura. En consecuencia, el sujeto –
incluido el sujeto de la ciencia- es, también, un momento de la realidad. Ya no se trata, como en
el método crítico, de algo ajeno que imprime sus estructuras en la realidad informe. La realidad
es comprensible porque es producto de la misma actividad y de la misma lógica –más o menos
desarrollada, más o menos compleja- que constituye tanto al objeto como al sujeto. 

Sin embargo, Hegel distingue el plano de la realidad inmediata del de la realidad mediata o 
compleja. La vida y la acción cotidianas se desenvuelven dentro de la realidad inmediata, en 
cambio, la ciencia y la filosofía requieren el desarrollo de las mediaciones, porque su 
objetivo es comprender y fundamentar lo inmediato. En este sentido, el científico y el 
filósofo hablan de una realidad compleja, de una realidad que se ha desarrollado por la 
acción de los hombres en la historia y que ha sido comprendida por la acción de los 
científicos y los filósofos. La realidad de la que hablan los filósofos y científicos es la 
realidad manifiesta, plenamente desarrollada y conocida57. La realidad es dialéctica, es un 
proceso que comienza en un momento inmediato, simple y abstracto, generando una 
escisión, una diferencia, un “otro”, para reconciliarse como resultado en una totalidad 
concreta58.

Se puede distinguir una dialéctica natural y una dialéctica espiritual, cultural, histórica o
humana. La dialéctica en la naturaleza es un movimiento incompleto, es una dialéctica truncada,
es  un  movimiento  más  pobre  y  más  simple  que  el  movimiento  del  Espíritu,  porque  en  la
naturaleza  no  hay  superación,  ya  que  cuando  se  conoce  la  forma  o  la  estructura  de  un
movimiento,  de  un desarrollo,  ya  se  lo  conoce todo.  Por  eso,  como pensaban los  antiguos
griegos,  en la naturaleza basta  con lograr  una descripción completa  de un proceso,  ya  que
después todos los procesos son iguales y repiten lo mismo. Los griegos también pensaban que la
historia seguía las mismas leyes que la naturaleza, que el  kosmos.  Por eso los historiadores
griegos creían que una vez que se  hubiese  descripto todos los acontecimientos  de un ciclo
humano, los ciclos históricos iban a repetirse. Por supuesto que los ciclos de la historia son más
largos que los ciclos de la vida de un animal o que los ciclos del año o las mareas. Son procesos
más largos, pero bastaba con que varias generaciones hicieran una descripción de lo que les
tocaba vivir (si esas descripciones fueran escritas en los libros, se mantuvieran para el futuro),
porque después iban a poder recopilar todas las descripciones, teniendo así un conocimiento
completo de la historia. Los ciclos posteriores iban a repetir el mismo proceso y las variaciones
iban  a  ser  solamente  accidentales,  es  decir,  puramente  pintorescas.  Serían  ejemplos  más  o

57 En Marx, el concepto de  realidad varía en su significado. La realidad es, para Marx, la  praxis y el
producto de la  praxis. La realidad es  lo que los hombres hacen de la naturaleza y de sí mismos en el
trabajo  y  en  la  lucha.  Al  focalizar  sobre  el  hacer de  los  hombres  en  la  historia,  Marx  coloca  al
conocimiento y a la ciencia en una función subordinada. El conocimiento y la conciencia en general se
convierten en un instrumento o un arma en y para la lucha y el trabajo. Al poner el acento en el hacer, la
transformación de la realidad se convierte en la actividad central y el pensamiento de la realidad deviene
en actividad instrumental y subordinada.
58 Para Marx, el hecho inmediato por el que comienza el proceso dialéctico de la sociedad moderna es
económico (la forma del trabajo y de la mercancía), generando la escisión de la sociedad en clases, y la
tendencia histórica a la supresión de estas diferencias en la sociedad sin clases.  La resolución de las
contradicciones de la sociedad moderna no es concebida por Marx como el fin de la historia, sino de la
“prehistoria” humana. Hasta aquí –piensa Marx- la historia ha sido vivida por un hombre mutilado y
escindido.  A partir  de  aquí  será  la  verdadera  historia  del  hombre,  producto  de  la  actividad  libre  de
hombres iguales.



menos vistosos o llamativos, pero en lo esencial sería el mismo ciclo. 
Los antiguos griegos pensaban la historia como algo semejante a lo que ocurre en el

proceso de germinación de una planta: si se tienen dos plantas de la misma especie y se hace
una descripción de lo que pasa con una y con la otra, el resultado va a ser el mismo. Habrá
variaciones accidentales que no hacen a lo esencial (por ejemplo, si una tiene más hojas que la
otra o si una creció con dos días de anticipación, o si este año floreció después), pero el proceso
es  esencialmente  el  mismo.  Esas  variaciones  no  hacen  a  la  estructura  del  desarrollo.  La
naturaleza es sumamente aburrida, es repetitiva, es un proceso de movimiento cuyo resultado es
también el punto de partida. Si se sigue el proceso de una planta, se observa: la semilla,  el
proceso de germinación, el crecimiento, la aparición de las hojas, del tallo, de la corteza, las
flores y los frutos. El fruto es una  nueva semilla,  a partir de la cual se vuelve de nuevo al
comienzo. En la naturaleza los ciclos se repiten: basta con conocer la legalidad que ordena un
ciclo para conocerlos todos. 

Con la cultura, con lo humano, con la historia, con el espíritu, la cosa es más compleja
porque  el comienzo y el fin no coinciden.  En el ámbito de lo humano, de la libertad, de la
cultura,  hay  superación  o,  como  Hegel  la  llama,  “sublimación”.  La  “superación”  o
“sublimación” indican, que en el ámbito del espíritu, los procesos en su comienzo y en su fin no
coinciden; si bien tienden a un movimiento circular o cíclico, el comienzo y el final están en
distintos planos. Ha habido una superación, una elevación. Se está en una etapa superior, en un
escalón más  arriba.  Ocurre  como en las  escaleras  de caracol,  en las  que al  dar  una vuelta
completa se está otra vez en el mismo punto, pero no en el mismo plano, sino un nivel más
arriba o unos metros más arriba. Lo mismo ocurre con los procesos espirituales en donde el
punto de partida y el  resultado están en planos diferentes.  Que el  nivel  al  que se llega sea
superior significa que es más complejo, más rico, más real, más racional; en términos de Hegel:
más libre. Entre el orden natural y el cultural hay una ruptura, una discontinuidad.

Se puede comprender el proceso de la historia universal, tal como la describe Hegel,
como desarrollos entre rupturas:  el  mundo oriental,  el  mundo antiguo y el  mundo moderno
cristiano.  Cada uno de estos  momentos  es  más libre que el  anterior. En el  mundo antiguo,
algunos son libres, a diferencia del mundo oriental, en que sólo uno era libre. En el segundo
momento se alcanza una etapa superior respecto del primer momento, y también en el tercer
momento (en el mundo cristiano moderno), donde todos llegan a ser libres, se llega a una etapa
superior  a  las  dos  anteriores.  En  los  procesos  históricos  el  desarrollo  implica  siempre  una
superación, un enriquecimiento, una mayor complejidad porque, además, cada una de las etapas
por las que se pasa no excluye a la anterior sino que la incluye59. Por eso cada etapa es más rica.
Si pensamos en la historia universal que describe Hegel: el mundo oriental, en donde uno solo
es libre, forma parte del mundo antiguo en donde algunos son libres, ya que “uno” está incluido
dentro de “algunos”, y éstos están incluidos en el mundo moderno, donde “todos” son libres,
porque “algunos” están incluidos dentro de “todos” y “uno” está incluido dentro de “todos”.
Cada etapa es más compleja que las anteriores y desde lo más complejo se puede comprender lo
más simple pero no a la inversa. “Más compleja” significa que las incluye, que las integra.
Desde la realización de la libertad actual, se puede entender la libertad de los antiguos o de los
orientales, pero no al revés. 

Este  esquema  permite  ver  también  el  proceso  de  desarrollo:  todo  momento  de
desarrollo,  todo proceso  dialéctico  pasa  por  tres  etapas:  (1)  un  comienzo,  un  impulso,  una
primera situación que es el punto de partida, lo que está dado, lo natural, lo sabido o, como
Hegel lo llama, lo en sí. En los estudiantes universitarios, por ejemplo, ¿qué es esto que ya está
dado? Todos son ya egresados del secundario, eso ya está, eso ya lo hicieron, eso está realizado
y es parte de lo que ahora son. Pero hay algo en esto que ya se es, que todavía no es aunque se
tiene  la  capacidad  de  ser.  Por  ejemplo,  pueden  ser  trabajadores  sociales  o  sociólogos  o
comunicadores sociales, y esto (no ser todavía) es lo que los impulsa a salir de eso que ya son y
desarrollarse en otro aspecto que no se había desarrollado antes. (2) Éste es el segundo paso de
todo movimiento dialéctico: el impulso a realizar lo que no se es todavía. Y todo movimiento

59 La lógica prehegeliana es excluyente: ser y no ser, verdad y falsedad, sujeto y objeto, naturaleza y
cultura,  progreso  y  ruptura,  afirmación  y  negación  se  oponen  y  excluyen.  La  lógica  dialéctica  es
inclusiva: cada etapa o momento de un desarrollo conserva, niega y supera los momentos anteriores. 



concluye  naturalmente  en  la  realización  de  ese  impulso (3),  que  es  el  tercer  paso  del
movimiento.  En  el  ejemplo  anterior:  llegar  a  ser  trabajadores  sociales,  sociólogos  o
comunicadores sociales. Éste es el resultado natural del proceso de desarrollo, es la realización
de lo que se puede ser y todavía no se es. 

“Realizar”, “realización” y “real” son palabras que derivan del término res que, en latín,
significa “cosa”. Hegel no piensa a la realidad como algo que ya está realizado sino que la
realidad es lo que se llega a ser, es lo que se efectiviza, lo que se realiza. Se puede decir que no
se es todavía, no se ha realizado todavía lo que se puede y en ese sentido se está “en proceso
de”, pero esto puede ser dicho de toda realidad. Toda realidad está “en proceso de”, está “en
camino de”, “en movimiento de”, y es ese movimiento. Para realizar eso que todavía no se es,
hay que dejar de ser lo que ya se es. Algunos persisten en querer seguir siendo estudiantes
secundarios y, en esa medida, no llegan a ser trabajadores sociales o sociólogos; para llegar a
serlo hay que dejar de ser estudiantes secundarios. No se está hablando de títulos ni de nombres
sino de realizaciones. La realización es efectivizar eso, es ser capaz de realizar una actividad. Es
por eso que, desde la perspectiva hegeliana, la libertad no se concibe como algo que se tiene,
como un título, sino que la libertad es algo que se ejerce, es algo que se hace. En la medida en
que se vive como seres libres, se es libre o se va siendo libre. La libertad es lo que se realiza, es
lo que se efectiviza; si no se lo puede efectivizar, no se es.

Si, por ejemplo, se toma al aula como una totalidad, cada uno de los elementos que hay en
el aula tiene un significado, un sentido, que está relacionado con todos los demás elementos que
conforman la totalidad-aula. Pero el aula no es la suma de los elementos, sino que los elementos
adquieren sentido y significado (son lo que son) dentro del aula. Todo: sillas, bancos, escritorio,
pizarrón, ventiladores, etc. son en función de la totalidad que es el aula; es decir, de un ámbito que
permita el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hasta los defectos están en función de
esto: si la ventilación no es adecuada o si falta espacio para que se puedan efectuar las actividades
requeridas, ello puede ser señalado como deficiencia en función de la totalidad que es el aula, en
tanto representan obstáculos  para  que se  desarrolle  adecuadamente  el  proceso de  enseñanza-
aprendizaje. Si se toma un elemento, aislado de la totalidad del aula, ya  no es el mismo. Si se
apilaran los bancos en un galpón, serían otra cosa: tal vez, recursos o desechos o escombros. Si
alguien utilizara los bancos para hacer una fogata, se convertirían en combustible. Si algún otro
los robara, se convertirían en botín. 

Otro  ejemplo:  cada  uno  es  “hijo  de”  en  relación  con  sus  padres,  y  “hermano/a”,
“padre/madre”, “tío/a”, etc. en relación con su familia. Pero es “ciudadano/a” en relación con otros
con  los  que  comparte  deberes  y  derechos.  Y es  “alumno/a”  en  relación  con  la  institución
universitaria.  Si  se  quitan  todas  estas  relaciones  no  queda  nada.  Lo  real  es  aquello  que  se
determina a partir de las relaciones con la totalidad a la que pertenece. Lo que no tiene ninguna
relación no tiene realidad. Existe, pero no es real.

Cada etapa superior en el desarrollo de un proceso implica una  resignificación de las
etapas anteriores. Este rasgo de la dialéctica ya había sido adelantado cuando se desarrolló el
modelo de progreso científico propuesto por Thomas Kuhn. Este autor dice que el cambio de
paradigma opera una “reestructuración Gestáltica” de la visión del mundo, es decir, reconfigura
la  totalidad.  Hegel  habla  de  una  lógica  retrospectiva que,  desde  una  situación  histórica
desarrollada, indaga los presupuestos que fueron necesarios para llegar a dicha situación y, de
esa  forma,  reinterpreta la  totalidad  de  la  historia  anterior.  Por  ejemplo,  los  filósofos  de  la
Ilustración redescribieron toda la historia anterior como un progresivo ascenso hacia la razón.
Las descripciones anteriores fueron redescriptas: por ejemplo, los autores cristianos describían
la  historia  como  historia  de  la  salvación,  lo  que  los  ilustrados  redescribieron  como
“superstición” y “oscurantismo”. 

13. Otro sentido del Idealismo

En el capítulo cuatro se definió al idealismo como una posición gnoseológica, opuesta al
realismo, que sostiene que lo determinante en la relación de conocimiento (entre el sujeto y el
objeto) es el sujeto, ya que es éste el que imprime sus formas a la materia (intuiciones) provista



por la facultad sensible. Con Hegel, el término idealismo adquiere un significado nuevo, según el
cual la realidad es en última instancia racional. El idealismo hegeliano consiste en la afirmación
de la tesis de que la naturaleza más propia de las cosas (su esencia) es su concepto o razón. Por
supuesto,  cuando Hegel  habla del  concepto o de la forma, no está haciendo referencia a los
conceptos del entendimiento o a las formas puras del conocimiento (Kant) que son propias  del
sujeto y no de las cosas en sí mismas. No se trata de un idealismo subjetivo sino objetivo (o mejor
dicho: absoluto): la realidad es en última instancia racional. En términos de Hegel: “La realidad de
algo sólo está en su concepto; en cuanto es distinto de su concepto deja de ser real y se convierte
en algo nulo. Su aspecto de palpabilidad y su sensible ser-fuera-de-sí60 pertenecen a este lado
negativo”, es decir, a su no-realidad. 

En este sentido del término, también fueron idealistas los filósofos antiguos, no solamente
Platón y Aristóteles, quienes pensaban que la realidad última de  lo que es estriba en su  idea o
forma, sino también Anaxágoras, quien fue el primero que afirmó que “el pensamiento (nous) es
el principio del mundo y que la esencia del mundo ha de determinarse como pensamiento”61.

El idealismo subjetivo (Kant) afirma que la realidad no está ordenada en sí misma o que el
orden de la realidad no es accesible a las facultades limitadas del sujeto de conocimiento. El
conocimiento de la ciencia se limitaba a proyectar las formas subjetivas sobre los datos caóticos
de los sentidos. El idealismo absoluto (Hegel) sostiene que la realidad está ordenada en sí misma
(se trata de un orden dinámico, que se va desarrollando) y que ese orden adquiere conciencia y
saber de sí a través de las ciencias y de la Filosofía, porque son éstas las que pueden dar cuenta de
la necesidad de ese orden real. Para Hegel, la Idea o Razón se manifiesta en todo lo-que-es: en el
pensamiento y en el ser (Lógica-ontología), en la naturaleza (Ciencias naturales-filosofía de la
naturaleza), en los diversos ámbitos de la cultura y en el sentido de la historia (Ciencias sociales-
filosofía del espíritu). Este es el presupuesto fundamental de todo el sistema filosófico de Hegel.

14. Idealismo y materialismo

Se han definido dos tipos de idealismo: el idealismo subjetivo kantiano y el idealismo
absoluto hegeliano. Marx se opone a ambos. Critica al primero el supuesto de un sujeto abstracto
y ahistórico, cuyas formas a priori determinarían la objetividad de los objetos de conocimiento.
Como ya  había demostrado Hegel,  los sujetos  y las formas de conocimiento científico están
determinados históricamente. La  praxis histórica transforma las condiciones del conocimiento,
pero está  condicionada por la experiencia histórica anterior y por las formas de acción de cada
presente histórico. Critica al segundo la pretensión de reducir todo lo real a la razón, la materia a
la forma, la acción a la idea.

El concepto de “materia”, de donde viene el término “materialismo”, fue acuñado por
Aristóteles con el fin de explicar el “movimiento”, es decir, el cambio. La materia, por oposición a
la forma, se define como “lo indefinido”, “lo informe”, “lo indeterminado”, “lo singular”. Marx
retoma el concepto aristotélico para señalar un “algo” que resiste toda conceptualización, “algo”
que no puede ser  reducido a forma,  un “algo” que trasciende la  ciencia  y la  conciencia.  El
concepto de “materia” no hace referencia a lo que se opone al “espíritu”, en el sentido de un
“algo” de naturaleza meramente física o química. 

El  materialismo de  Marx  consiste  en  la  afirmación  de  que  la  realidad  no  puede  ser
reducida a conciencia, a sujeto, a forma. Hay una realidad irreductible a la que llama “materia”
pero no es un “algo” dado, natural, físico, químico o biológico. La realidad irreductible es lo que
los mismos hombres van haciendo en la historia impulsados por sus necesidades. Lo material no
son las  “necesidades  naturales”  sino lo  que  los  hombres  construyen en  cada  época  histórica
persiguiendo la satisfacción de esas necesidades. En la praxis social humana siempre hay más que
en la conciencia o en el saber.

No  es  que  Marx  deseche  el  “idealismo”.  Al  contrario,  su  propia  acción  política,
periodística, intelectual y teórica muestran que consideraba al saber, a la ciencia y a la conciencia,
en  general,  como  un  momento  imprescindible  de  la  praxis material.  El  conocimiento  de  la

60 Lo sensible es un ser-fuera-de-sí porque es el ser captado o aprehendido por otro que no es él mismo, es
el ser que se capta desde fuera de sí mismo.
61 Hegel, G. W. F.: 1974b, Introducción, p. 47.



realidad, la ciencia, supone el idealismo entendido como comprensión o conceptualización de la
realidad, como lo real reducido a forma. En este sentido, Marx fue un idealista “objetivo”62. 

En consecuencia, el materialismo de Marx se identifica con la tesis de que lo real es el
producto de la  praxis material, es una construcción producida por las acciones, históricamente
situadas, de los hombres en sociedad. Al perseguir la satisfacción de sus necesidades naturales e
históricas,  los  hombres  producen la  realidad.  Por  esta  razón,  el  conocimiento  de  la  realidad
requiere de un análisis de las condiciones en las que la sociedad moderna del siglo XIX produce y
genera su propia realidad; es decir, se necesita investigar las formas de trabajo y producción de la
sociedad moderna.  Estas  investigaciones  ya  habían  sido  iniciadas  por  los  británicos,  quienes
habían creado la nueva ciencia de la economía política, a cuyo estudio Marx se abocó desde los
primeros años de la década de 1840.
 
15. Interés del modelo dialéctico

Un aporte significativo de la dialéctica es la afirmación de la racionalidad de lo real. Si
bien todas las concepciones de la ciencia suponen cierto orden o cierta racionalidad, la dialéctica
sostiene que el orden está contenido en la misma realidad y no sólo en la razón. Además, la
concepción dialéctica supone una racionalidad compleja que incluye no solamente lo natural sino
también  lo  humano  y  cultural.  En  este  sentido,  el  modelo  dialéctico  permitió  un  avance
significativo en la constitución de las ciencias humanas y sociales. 

Un segundo aporte de la dialéctica deriva de la tesis  de lo negativo como motor del
desarrollo.  En  este  sentido,  la  razón  no  cumple  solamente  una  función  crítica  sino  también
impulsora del movimiento y de la construcción de la realidad. 

Otro  aporte  importante  de  la  dialéctica  es  el  señalamiento  de  la  historicidad  de  los
conocimientos y de las acciones. La concepción dialéctica advierte que tanto las identidades de los
sujetos como la verdad de los conocimientos dependen del contexto histórico cultural en el que se
desarrollan. De esta condición se deriva la imposibilidad de un conocimiento fijo o definitivo
sobre lo humano. 

16. Guía de preguntas

1. ¿Cuáles son las respuestas que los modelos prehegelianos dan al problema del conocimiento
y cuáles son los problemas de los que parte el modelo dialéctico? 2. ¿Qué argumenta Hegel a
favor de una ciencia de la historia? 3. ¿Por qué los conceptos de lo “subjetivo” y lo “objetivo”
son inadecuados para comprender la historia? 4. ¿Quién es el sujeto de la historia? 5. ¿Cuáles
son  las  categorías  que  Hegel  propone  para  comprender  la  historia?  Explíquelas.  6.  ¿Qué
antecedentes de la categoría de “razón” señala Hegel en las concepciones anteriores? 7. ¿Cómo
se define la esencia del hombre para Hegel y para Marx? 8. Diferencie libertad de arbitrariedad.
9. ¿Cuáles son las etapas en el desarrollo de la historia para Hegel? ¿Y para Marx? Enúncielas y
explíquelas. 10 ¿Qué dificultades se derivan de definir al hombre por su acción? 11. ¿Por qué el
trabajo  distingue  al  hombre  de  los  animales?  12.  Describa  el  proceso  de  alienación  en  la
relación del trabajador con los productos de su trabajo. 13. ¿Cuáles son los rasgos distintivos de
la actividad del trabajo humano? Contrapóngalos a los rasgos del trabajo alienado. 14. ¿Qué
significa  que el  hombre  se  aliena de su “ser  genérico”? 15.  Defina:  “propiedad privada” y
“explotación”. ¿Cuál es la relación de estos conceptos con la alienación? 16. ¿Qué quiere decir
Marx cuando dice que las cosas como mercancías adquieren rasgos “metafísicos”? 17. ¿En qué
consiste el fetichismo de la mercancía? 18. ¿Cuál es la función de la ciencia como crítica? 19.
Señale las transformaciones producidas en la concepción de la ciencia de Hegel y Marx. 20.
Explique el modelo de Kuhn del progreso científico. 21. ¿Qué es un paradigma? ¿Cuáles son
sus  características?  22.  ¿A  qué  se  llama  “ciencia  normal”?  23.  ¿Qué  es  una  revolución
científica? Explique el concepto de “anomalía” y en qué condiciones un problema se convierte
en anomalía. 24. ¿Qué significa “dialéctica”? 25. ¿En qué sentido es la dialéctica un método?

62 Se puede hablar  de “idealismo objetivo”para diferenciarlo del  “idealismo subjetivo”kantiano y del
“idealismo absoluto”hegeliano. Más adelante se encontrará una aclaración del significado del concepto de
“materialismo histórico”.



¿En qué sentido no lo es? 26. Diferencie “análisis” de “desarrollo dialéctico”. 27. Relaciones
“contradicción”  y  “dialéctica”.  28.  ¿Qué  avances  en  la  ciencia  son  posibilitados  por  la
concepción dialéctica?

17. Mapa conceptual

La ciencia anterior sigue el modelo de la ciencia de la naturaleza determinación

El problema == las condiciones de una ciencia del hombre o de la cultura libertad

La acción de los seres racionales es racional sujeto/objeto subjetivización
objetivación

Razón o sentido de la historia categorías variación
rejuvenecimiento
razón destino/nous

plan
progreso

La esencia del espíritu es la acción = libertad

Conciencia de la libertad = lucha

Épocas históricas Mundo oriental estado despótico
Mundo antiguo estado aristocrático
Mundo cristiano-germano estado de derecho 

Historia = desarrollo necesario

La esencia del hombre = Acción Lucha (Hegel)
Trabajo (Marx)

inventiva
El trabajo es la esencia del hombre creativa

libre

Análisis del Trabajo alienado Alienación en la relación productor/productos 
Alienación de la actividad
Alienación de la especie

Alienación propiedad privada/capital

Mercancía valor forma de mercancía fetichismo

Realidad invertida

Transformaciones en la concepción de la ciencia

(a) La ciencia siempre está ya comenzada, siempre parte de un conocimiento anterior
(b) El conocimiento depende de ciertas condiciones históricas
(c) Ciencia de la libertad
(d) Comprender los procesos
(e) Comprender las relaciones
(f) La realidad es una construcción social

 



Modelo de progreso científico = avance por rupturas

Preciencia Adopción del paradigma Ciencia normal Crisis
Nuevo paradigma Revolución

Paradigma Definición por contenido
Definición por función

Original promesa
Incompleto
Permite ver/oculta

Ciencia normal anomalías revolución científica = ruptura/discontinuidad

Dialéctica de lo real =/= dialéctica “subjetiva” limitación del discurso/razón
significado peyorativo = contradicción

Todo lo real es contradictorio = dialéctico

Desarrollo y progreso “interior” de lo real Oposición “exterior”

Razón objetiva Razón subjetiva

Método objetivo Método subjetivo

La realidad no es, deviene, llega a ser La realidad es lo que es, el fenómeno,
lo dado

Integración, totalización Análisis, separación, comparación

Ciencia de la libertad = mediato Ciencia natural = inmediato

Existencia =/= Realidad Idealismo “objetivo” Materialismo

LECTURA Y ANÁLISIS DE TEXTOS



a. La filosofía de la historia: el espíritu es actividad63

En primer término hemos de observar que nuestro objeto, la historia universal64, se desenvuelve en el terreno del espíritu65. El mundo66 comprende en

sí la naturaleza física y la psíquica. La naturaleza física interviene también en la historia universal (...). Pero lo substancial es el espíritu y el curso de su evolución67.
[...] El terreno del espíritu lo abarca todo68; encierra todo cuanto ha interesado e interesa todavía al hombre. El hombre actúa en él; y haga lo que quiera,

siempre es el hombre un ser en quien el espíritu es activo69. (...) Al hablar de la naturaleza humana se ha pensado sobre todo en algo permanente. Nuestra exposición de la

naturaleza humana debe convenir a todos los hombres, a los tiempos pasados y a los presentes. Esta representación70 universal puede sufrir infinitas modificaciones; pero

de hecho lo universal es una y la misma esencia en las más diversas modificaciones.

[...] El espíritu, en el teatro sobre el cual nosotros lo consideramos, en la historia universal71, está en su más concreta realidad72. Pero a pesar de ello,

o mejor, para recoger también lo universal en este modo de su concreta realidad, debemos anteponer algunas consideraciones abstractas73 sobre la naturaleza del espíritu. [...] Lo

primero que hemos de exponer es la definición abstracta del espíritu. Y decimos que el espíritu no es una cosa abstracta, no es una abstracción de la naturaleza humana, sino

algo enteramente individual, activo, absolutamente vivo74: es una conciencia, pero también su objeto75. El espíritu es, pues, pensante76; y es el pensamiento de algo-que-es, y

el pensamiento de qué es y de cómo es. El espíritu sabe; pero saber77 es tener conciencia de un objeto racional. Además el espíritu sólo tiene conciencia en cuanto es conciencia

de sí mismo, esto es: solo sé de un objeto por cuanto en él sé también de mí mismo, sé que mi determinación consiste en que lo que yo soy es también objeto para mí, en que yo

63 Hegel, G. W. F.: Lecciones sobre filosofía de la historia universal, Revista de Occidente, Madrid, 1974b, pp. 59-66.

64 Este texto forma parte de las lecciones sobre filosofía de la historia universal dictadas por Hegel en la
Universidad de Berlín. El objeto al que se refiere es el tema de la filosofía de la historia.
65 Todo lo real tiene un orden inmanente, interno, que es a lo que Hegel llama razón. La realidad ordenada es
la razón. Podríamos dividir lo real en dos grandes ámbitos, el de la naturaleza y el de la cultura, cada uno de
los cuales está ordenado según sus propias leyes. Cuando Hegel dice que el estudio de la historia universal
está en el terreno del espíritu, quiere decir que lo propio de este ámbito es de orden cultural, aun cuando el
orden natural no esté ausente de lo cultural. La naturaleza interviene en el ámbito de la cultura y de la
historia  pero no de manera decisiva.  En tanto que es  el  desarrollo  de una realidad más compleja,  las
relaciones culturales e históricas suponen las leyes naturales pero no podrían reducirse a ellas.
66 El «mundo» es aquí el «mundo natural», el «ámbito de la naturaleza».
67 La historia para Hegel no responde a leyes naturales: se desarrolla en «el terreno del espíritu» que comprende lo físico y lo psíquico y cuya ley es la libertad (la actividad de

producirse a sí mismo, de saber de sí mismo, de transformar lo natural en espiritual, poniendo a la naturaleza en función de la libertad ).

Hegel no niega que la historia pueda aparecer, desde un punto de vista vulgar, como un tejido de hechos contingentes, inconexos y mudables. Pero sólo aparece así ante la conciencia

limitada del individuo que no sabe elevarse, a través de la filosofía, al punto de vista especulativo de la Razón Absoluta.

68 No se está negando que exista un ámbito de lo natural, diferente de lo espiritual o cultural, pero el orden propio de la naturaleza es más simple que el orden del espíritu y en ese

sentido está comprendido éste. Lo simple está incluido en lo complejo, pero no a la inversa.
69 El hombre es un ser espiritual y cultural: su naturaleza más propia es el espíritu. Es un error pensar que el hombre es un ser natural (como cualquiera de los animales) que además

tiene la facultad del conocimiento o que, además, es libre.
70 El  concepto  de  «representación”se  define  en  Hegel  como «una  mezcla  de  lo  conceptual  y  de  lo
imaginario». En la representación hay elementos que no hacen a la esencia de la cosa, de lo que esa cosa
es en sí misma: son elementos particulares o singulares que se derivan de nuestra relación particular con
esa cosa o de las circunstancias pero que no hacen a la universalidad que es lo propio del concepto. Dice
Hegel: “Las representaciones, en general, pueden ser consideradas como metáforas de los pensamientos y
los conceptos. Pero no basta poseer representaciones para poseer su significación en el pensamiento; esto
es,  no  conocemos  aún  los  pensamientos  y  conceptos  que  corresponden  a  ellas”(Hegel,  G.  W. F.:
Enciclopedia de las ciencias filosóficas, Buenos Aires, Ediciones Libertad, 1944, §3).
71 Podría estudiarse el mismo objeto (el Espíritu) en diversos aspectos y desde diversos puntos de vista. Así, también en el derecho, la religión, el arte o la filosofía (por tomar sólo algunos

ejemplos) se tiene al Espíritu como objeto. Hegel aclara que en este estudio no interesan centralmente estas otras perspectivas sino sólo la relativa a la historia universal.

72 La realidad más concreta es la más compleja, la más desarrollada y aquella que incluye a todas las demás (que siempre van a ser en relación a ella más abstractas).

73 Lo abstracto es sólo un elemento de lo real concreto que lo incluye. En el desarrollo del conocimiento
es necesario ir de lo simple a lo complejo y, por esa razón, Hegel comienza por lo abstracto para avanzar
hacia el conocimiento de lo real concreto.
74 Lo individual (a diferencia de lo general), lo activo (a diferencia de lo pasivo) y lo vivo (a diferencia de
lo muerto e inerte) son los rasgos esenciales de lo real concreto (a diferencia de lo abstracto).
75 Mientras que en general se define al espíritu como un fenómeno de la conciencia, Hegel insiste aquí en
que no es sólo un fenómeno de conciencia sino también «objetivo». Lo objetivo u objetivado son todas
las producciones de la actividad del espíritu.
76 El pensamiento es una relación entre un sujeto y un objeto. Esta relación sólo es posible cuando el
sujeto que conoce y el objeto conocido se definen desde la misma relación y no sobre la naturaleza de uno
de los términos relacionados (a partir del sujeto o del objeto).
77 El saber del espíritu no es un saber sobre algo exterior o extraño sino que es un saber sobre sí mismo:
sabe lo que él mismo ha hecho y lo que él mismo es. Esto hecho puede ser sabido solamente en cuanto
tiene la misma naturaleza que el sujeto que sabe: en cuanto es racional.



no soy meramente esto o aquello, sino que soy aquello de que sé. Yo sé de mi objeto y sé de mí; ambas cosas son inseparables 78. El espíritu se hace, pues, una determinada

representación de sí, de lo que es esencialmente, de lo que es su naturaleza. Sólo puede tener un contenido espiritual; y lo espiritual es justamente su contenido, su interés. Así es

como el espíritu llega a un contenido. No es que encuentre79 su contenido, sino que se hace su propio objeto, el contenido de sí mismo. El saber es su forma y su actitud; pero el

contenido es justamente lo espiritual80. Así el espíritu, según su naturaleza, está en sí mismo; es decir, es libre.

La naturaleza del espíritu puede conocerse en su perfecto contrario. Oponemos el espíritu a la materia. Así como la gravedad es la substancia de la materia, así

-debemos decir- es la libertad la substancia del espíritu. Inmediatamente claro para todos es que el espíritu posee la libertad, entre otras propiedades. Pero la filosofía nos enseña

que todas las propiedades del espíritu existen sólo mediante la libertad, que todas son simples medios para la libertad, que todas buscan y producen la libertad. Es este un

conocimiento de naturaleza especulativa [filosófica], que la libertad es la única cosa que tiene verdad en el espíritu.

[...] Cuando el espíritu tiende a su centro, tiende a perfeccionar su libertad; y esta tendencia le es esencial. Cuando se dice en efecto que el espíritu es, esto tiene,

ante todo, el sentido de que es algo acabado. Pero es algo activo. La actividad es su esencia; es su propio producto; y así es su comienzo y también su término. La libertad no

consiste en ser inmóvil, sino en una continua negación de lo que amenaza anular la libertad. Producirse, hacerse objeto de sí mismo, saber de sí, es la tarea del espíritu. De este

modo el espíritu existe para sí81 mismo. Las cosas naturales no existen para sí mismas; por eso no son libres. El espíritu se produce y realiza según su saber de sí

mismo; procura que lo que sabe de sí mismo sea realizado también. Así, todo se reduce a la conciencia que el espíritu tiene de sí mismo. Es muy distinto que el espíritu

sepa que es libre o que no lo sepa. Pues si no lo sabe, es esclavo y está contento con su esclavitud, sin saber que esta no es justa. La sensación de la libertad es lo único que hace

libre al espíritu, aunque este es siempre libre en sí y para sí.
[...] El hombre, como espíritu, no es algo inmediato, sino esencialmente un ser que ha vuelto sobre sí mismo. Este movimiento de mediación es un rasgo

esencial del espíritu. Su actividad consiste en superar la inmediatez, en negar esta y, por consiguiente, en volver sobre sí. Es, por tanto, el hombre aquello que él se

hace, mediante su actividad. Sólo lo que vuelve sobre sí mismo es sujeto, efectividad real. El espíritu sólo es como su resultado. 

[...] El espíritu es esencialmente individuo; pero en el elemento de la historia universal no tenemos que habérnoslas con el individuo particular, ni con la limitación

y referencia a la individualidad particular. El espíritu, en la historia, es un individuo de naturaleza universal, pero a la vez determinada, esto es: un pueblo en general. Y el espíritu

de que hemos de ocuparnos es el espíritu de un pueblo. [...] El espíritu de un pueblo es un espíritu particular; pero a la vez también es el espíritu universal absoluto; pues este es

uno solo. El espíritu universal es el espíritu del mundo, tal como se despliega en la conciencia humana. Los hombres están con él en la misma relación que el individuo con el

todo, que es su substancia. Y este espíritu universal es conforme al espíritu divino, que es el espíritu absoluto.

Guía de preguntas

(1) ¿Excluye el espíritu a la naturaleza? (2) ¿Qué significa que «el hombre es un ser en quien el
espíritu es  activo»? (3) ¿Cómo suele ser  representada la naturaleza humana? (4) ¿Cómo es
posible definir abstractamente al espíritu? (5) ¿Cuál es el «objeto de conocimiento» del espíritu?
(6) ¿En qué consiste la libertad para el espíritu? (7) ¿Son libres las cosas naturales? ¿Por qué?
(8)  ¿Por  qué «el  espíritu  solo es  como su resultado»? (9) ¿En qué sentido es individual  el
espíritu? 

b. El trabajo alienado82

Partiremos de un hecho económico contemporáneo. El trabajador se vuelve más pobre medida
que produce más riqueza y a medida que su producción crece en poder y en cantidad83. El trabajador se

78 Aquí se encuentra el obstáculo insalvable para la teoría kantiana del conocimiento: la separación del
punto de partida, la abstracción del sujeto y el objeto. Al partir del concepto de espíritu, entendido como
la relación del sujeto con el objeto en tanto éste no es otra cosa que una objetivación del sujeto, Hegel
puede superar todas las aporías (caminos sin salida) de la gnoseología kantiana. Sujeto y objeto están
inseparablemente unidos en el espíritu, ya que el espíritu es su propio objeto. 
79 El contenido no le es dado, como pensaba Kant, sino que es puesto o producido por el mismo espíritu.
80 Forma y contenido son igualmente esenciales en el conocimiento. No se trata, como pensaba Kant, de
que el contenido del conocimiento le sea dado al espíritu desde afuera o desde el exterior. El espíritu
como sujeto del  conocimiento produce sus propios objetos.  Para Hegel,  lo que Kant llamaba «razón
práctica» incluye  y  contiene  lo  que  Kant  llamaba  «razón  teórica».  El  conocimiento  es  un  modo de
actividad y no algo distinto y abstracto. 
81 El término «para-sí» hace referencia a la esencia que se ha realizado, a lo existente, y también a la reflexión sobre sí de que es capaz el hombre y todo ser espiritual. La actividad de

reflexionar sobre sí mismo es la base de cualquier actividad libre.

82 Marx, K.: “Manuscritos económico-filosóficos”, en Fromm, E.: Marx y su concepto del hombre, México, F.
C. E., 1971.
83 Esto es una consecuencia de la ley de la oferta y la demanda: si el salario es constante y se retribuye por
el tiempo de trabajo y no por la cantidad de los productos, es evidente que el salario resulta inversamente
proporcional al incremento en la producción. Por ejemplo, si por una hora de trabajo un trabajador cobra
$6 produciendo cinco cajas que valen $3 cada una; con el salario de una hora podrá comprar dos cajas
(2/5 de lo producido). Si aumentase la producción al doble, con el salario de una hora podrá comprar dos



convierte en una mercancía aún más barata cuantos más bienes crea84. La devaluación del mundo humano
aumenta en relación directa con el incremento de valor del mundo de las cosas85. El trabajo no sólo crea
bienes; también se produce a sí mismo86 y al trabajador como una mercancía y en la misma proporción en
que produce bienes.

Este hecho supone simplemente que el objeto producido por el trabajo, su producto,  se opone
ahora a él como un ser ajeno, como un poder independiente del productor87. El producto del trabajo es
trabajo encarnado en el objeto y convertido en cosa física; este producto es una objetivación del trabajo 88.
La realización del trabajo es, al mismo tiempo, su objetivación. La realización del trabajo aparece en la
esfera de la economía política89 como una invalidación del trabajador, la objetivación como una pérdida y
como servidumbre al objeto y la apropiación como alienación.

La realización del trabajo se manifiesta hasta tal punto como invalidación que el trabajador es
invalidado90 hasta morir de hambre. La objetivación constituye en tal medida una pérdida del objeto que
el trabajador se ve privado de las cosas más esenciales, no sólo de la vida sino también del trabajo 91. El
trabajo mismo se convierte  en un objeto que puede adquirir  sólo mediante el  mayor esfuerzo y con
interrupciones imprevisibles92. La apropiación del objeto se manifiesta hasta tal punto como alienación
que cuanto mayor sea el número de objetos que produzca el trabajador menos puede poseer y más cae
bajo el dominio de su producto, del capital93.

cajas (2/10) de lo producido), es decir, la mitad de lo que podía comprar antes. En este ejemplo se muestra
cómo el incremento del valor del trabajo asalariado es inversamente proporcional al incremento de la
producción.
84 Visto desde la perspectiva del capitalista: cuanto más produce el trabajador en cada hora de trabajo,
menos le cuesta al capitalista el salario.
85 En esta  última relación,  Marx  compara  las  relaciones humanas  con las  relaciones  entre  las  cosas,
señalando que el valor del mundo de las cosas es inversamente proporcional al valor del mundo humano.
El crecimiento del mundo de las cosas es inversamente proporcional al crecimiento del mundo humano.
Dicho de otra manera: la cosificación es directamente proporcional a la deshumanización.
86 El trabajo es la esencia del hombre. Por el trabajo los seres humanos se hacen a sí mismos. Pero en la
forma de trabajo asalariado, el hombre se hace cosa, se cosifica, se deshumaniza, ya que, en lugar de
incrementar su propia valía, incrementa el valor de las cosas y de sí mismo como una “cosa productiva”,
como una mercancía capaz de producir otras mercancías.
87 Los productos del trabajo se convierten en extraños, en ajenos al trabajador que los produce, porque el
trabajador ya no se reconoce en ellos ni los reconoce como suyos. En esto consiste específicamente la
alienación: los productos del trabajo se hacen independientes de los productores, se vuelven ajenos a los
trabajadores.
88 Todo trabajo implica una “objetivación”, ya que la actividad productiva se plasma o se realiza en las
cosas producidas (objetos). De esta manera, cambia el significado del concepto de “objeto”: ya no se lo
considera desde el punto de vista del conocimiento (donde “objeto” es lo que se conoce) sino desde el
punto de vista del trabajo (donde “objeto” es lo que se produce). Como el hombre se produce a sí mismo
a través del trabajo, la objetivación es la actividad por la cual él mismo se convierte en objeto: se objetiva.
Marx no es el primero en señalar la objetivación como momento necesario del proceso productivo.
89 La ciencia económica “explica” el proceso de creación de la riqueza señalando que el trabajo produce
salarios, la propiedad de la tierra produce renta y el capital produce intereses. Por eso, Marx dice que para
los economistas, el trabajo (que debería ser considerado como la única fuente de riqueza) “aparece” como
invalidación  en  lugar  de  aparecer  como la  fuente  del  valor  (validación),  como pérdida  en  lugar  de
aparecer  como ganancia,  como servidumbre y alienación en lugar de aparecer como humanización y
liberación.
90 El  hombre  como trabajador  pierde  valor  hasta  el  punto de  valer  menos  que  los  alimentos  que  lo
mantendrían con vida.
91 En  otras  palabras:  el  incremento  de  la  producción  desvaloriza  al  trabajo  de  manera  inversamente
proporcional al crecimiento de los productos (es decir, del capital). Con ello, los trabajadores ponen las
condiciones para que se reduzca la demanda de trabajo y que, como consecuencia, crezca la hambruna no
sólo entre los desocupados sino también entre los que tienen trabajo pero con salarios que son inferiores a
lo que necesitan para sobrevivir.
92 Cuanto más producen los que trabajan y menos vale su trabajo, menos trabajadores se necesitan y más 
crece la oferta de trabajadores (hay más hombres ofreciéndose para trabajar). Como consecuencia, cada 
vez se hace más difícil para los trabajadores conseguir y mantener el trabajo.
93 El  capital  se  define  como  trabajo  acumulado  (en  productos)  no-consumido.  El  capital  es  lo  que
producen los trabajadores, pero al volverse extraño de sus productores termina por dominarlos. Marx no
deja de señalar que son los mismos trabajadores los que producen a sus amos. Muestra que, a diferencia
de los modos de producción anteriores, donde los dominadores se imponen a los dominados por su fuerza



Todas estas  consecuencias  se  originan en el  hecho de que el  trabajador  se  relaciona  con el
producto de su trabajo como un objeto ajeno. Porque es evidente, sobre este presupuesto, que cuanto más
se gasta el trabajador en su trabajo más poderoso se vuelve el mundo de los objetos que crea frente a sí
mismo, más pobre se vuelve en su vida interior y menos se pertenece a sí mismo. Sucede lo mismo que
con  la  religión.  Cuanto  más  de  sí  mismo atribuya  el  hombre  a  Dios,  menos  le  queda  para  sí 94.  El
trabajador pone su vida en el objeto y su vida no le pertenece ya a él sino al objeto. Cuanto mayor sea su
actividad, pues, menos poseerá. Lo que se incorpora al producto de su trabajo no es ya suyo. Cuanto más
grande sea este producto, pues, más se disminuye él. La alienación del trabajador en su producto no sólo
significa  que  su  trabajo  se  convierte  en  un  objeto,  asume  una  existencia  externa,  sino  que  existe
independientemente, fuera de él mismo y ajeno a él y que se opone a él como un poder autónomo. La vida
que él ha dado al objeto se le opone como una fuerza ajena y hostil.

[…]  La economía política oculta la alienación  en  la naturaleza del trabajo en tanto que no
examina la relación directa entre el trabajador (trabajo) y la producción. El trabajo produce, ciertamente,
maravillas para los ricos, pero produce privaciones para el trabajador. Produce palacios, pero también
cabañas para el trabajador. Produce belleza, pero deformidad para el trabajador. Sustituye al trabajo por la
maquinaria, pero desplaza a algunos trabajadores hacia un tipo bárbaro de trabajo y convierte a los demás
en máquinas. Produce inteligencia, pero también estupidez y cretinismo para los trabajadores95. 

[…] La alienación del objeto de trabajo simplemente resume la alienación en la actividad misma
del  trabajo.  Pero,  ¿qué  constituye  la  alienación  del  trabajo?  Primero,  que  el  trabajo  es  externo96 al
trabajador, que no es parte de su naturaleza; y que, en consecuencia, no se realiza en su trabajo sino que
se niega,  experimenta  una sensación de  malestar  más que  de bienestar, no desarrolla  libremente sus
energías sino que se encuentra físicamente exhausto y mentalmente abatido. El trabajador sólo se siente a
sus anchas, pues, en sus horas de ocio, mientras que en el trabajo se siente incómodo97. Su trabajo no es
voluntario sino impuesto, es un  trabajo forzado. No es la satisfacción de una necesidad, sino sólo un
medio para satisfacer otras necesidades. Su carácter ajeno se demuestra claramente en el hecho de que,
tan pronto como no hay una obligación física o de otra especie es evitado como la plaga. El trabajo
externo, el trabajo en que el hombre se enajena, es un trabajo que implica sacrificio y mortificación. Por
último, el carácter externo del trabajo para el trabajador se demuestra en el hecho de que no es su propio
trabajo sino trabajo para otro, que en el trabajo no se pertenece a sí mismo sino a otra persona98.

Guía de preguntas

1. Explique la siguiente afirmación: “El trabajador se convierte en una mercancía aún más barata cuantos
más bienes crea”. 2. ¿Cuáles son las características del proceso de alienación en el trabajo que Marx
describe? 3. Explique la siguiente afirmación: “El trabajo mismo se convierte en un objeto”. 4. ¿Por qué
Marx sostiene que “todas estas consecuencias se originan en el hecho de que el trabajador se relaciona
con el producto de su trabajo como un objeto ajeno”? 5. ¿Qué críticas hace Marx a la economía política?
6.  Las  deficiencias  de  la  economía  política  ¿se  deben  a  errores  en  las  teorías  de  los  economistas?
Fundamente su respuesta. 7. ¿Cómo carateriza Marx la alienación en la actividad misma del trabajo? 8.

o por la inteligencia, en el modo de producción capitalista son los mismos trabajadores los que producen
y mantienen al sistema que los domina y somete.
94 Basándose en los estudios de L. Feuerbach publicados en La esencia del cristianismo, Marx compara el
proceso de las religiones que atribuyen a los dioses capacidades, poderes y características que pertenecen
a los hombres para terminar siendo dominados por sus dioses con el proceso capitalista por el cual los
hombres terminan dominados por sus propios productos.
95 En este párrafo y en la última parte del anterior, Marx se esfuerza por describir las contradicciones
inherentes al proceso de producción capitalista, para dar base a una comprensión dialéctica de la realidad.
96 “Externo”  significa  “no  perteneciente  a  la  esencia  del  hombre”,  como  si  fuese  algo  agregado,
accidental, contingente. Si fuese la realización de la esencia humana, el trabajo debería ser gratificante,
humanizante y liberador. Al convertirse en algo “externo” adquiere las características contrarias: provoca
malestar, deshumaniza, niega al hombre, cansa, abate, empobrece.
97 Nuevamente, Marx se esfuerza por señalar las contradicciones: en lugar de realizarse en el trabajo (que
es la esencia del hombre) el trabajador se siente más realizado cuando “no trabaja” (en las horas de ocio).
En lugar de ser el ámbito de la liberación y de la libertad, es el medio de sometimiento, de no libertad. El
trabajador se considera libre cuando no trabaja, cuando debiera ser el trabajo su liberación. En lugar de
ser  un fin  en  sí  mismo,  el  trabajo  se  convierte  en  medio para  otros  fines.  Los  objetivos superiores
(humanos) se subordinan a los inferiores (naturales, supervivencia).
98 Finalmente, la alienación del trabajo se manifiesta en que no es un trabajo para sí, en el que se produzca
a sí mismo, sino un trabajo para otro en el que se pierde a sí mismo.



¿Por qué se afirma que el trabajo es forzado? 9. ¿Es posible trabajar para uno mismo y no para otro?



CAPÍTULO 2

LA CRISIS DE LAS CIENCIAS Y EL MODELO FENOMENOLÓGICO

1. Introducción: el problema de la crisis de las ciencias

Lo  social  como  objeto  de  estudio  comienza  a  configurarse  con  la  filosofía  de  la
Ilustración,  a  partir  del  supuesto  de  que  la  realidad  es  inteligible,  es  decir,  que  posee  una
articulación  racional,  que  se  extiende  de  la  naturaleza  a  la  historia  y  a  la  sociedad.  Este
movimiento encuentra su explicitación más clara en Hegel, cuya teoría del  “espíritu objetivo”
puede considerarse una primera sistematización de lo que hoy se llaman ciencias sociales. La
reacción positivista contra el desarrollo del idealismo hegeliano tuvo entre sus consecuencias el
cambio del significado del concepto de ciencia y de la índole de la racionalidad. La crítica al
positivismo de Compte y Spencer, la  constitución de la Escuela de Marburgo (Windelband,
Rickert) y la inmersión del ambiente académico y científico de Alemania en la llamada “disputa
del método” (desde 1883) forman, junto con el desarrollo Psicología experimental (Wundt), la
Gramática  histórica  y  la  Sociología  (Durkheim),  el  terreno teórico  sobre  el  que  nace  y  se
diferencia la Fenomenología fundada por Husserl99, que percibe ese estado de cosas como una
crisis de la ciencia y de la misma racionalidad.

La Fenomenología tuvo un breve período hegemónico en las primeras décadas del siglo
XX,  tras  el  cual  fue  opacada  por  el  neopositivismo100,  resurgiendo  en  diversos  desarrollos
actuales.  Autores  como  Berger,  Schutz,  Luckman,  Garfinkel  o  Geertz  criticaron  al
funcionalismo, como expresión sociológica y antropológica del paradigma empírico-analítico,
suscitando una revalorización de la fenomenología, como marco teórico de las metodologías
cualitativas, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales. 

En 1927, Husserl y su discípulo Heidegger redactaron un artículo para la Enciclopedia
Británica, en el que afirman que “la Fenomenología designa un nuevo método descriptivo que
hizo su aparición en la filosofía a principios de siglo y una ciencia apriórica que se desprende de
él y que está destinada a suministrar el órgano fundamental para una filosofía rigurosamente
científica  y  a  posibilitar,  en  un  desarrollo  consecuente,  una  reforma  metódica  de  todas  las
ciencias”.  La Fenomenología  es  concebida por  sus  fundadores  como un  método,  como una
ciencia y como el “órgano fundamental” de una filosofía científica.

“La Fenomenología -dice Merleau-Ponty- se ha presentado, desde sus comienzos, como
una tentativa para resolver un problema, que no es el de una secta, sino quizás el problema del
siglo: se plantea desde 1900 para todo el mundo, se plantea aún hoy. El esfuerzo filosófico de
Husserl está, en efecto, destinado en su espíritu a resolver simultáneamente una crisis de la
Filosofía, una crisis de las Ciencias del Hombre y una crisis de las Ciencias simplemente, de la
que no hemos salido todavía”.

Husserl, profundizando el trabajo de Kant, llevó adelante un estudio de las condiciones
trascendentales de las ciencias, es decir, un análisis de la génesis de los conceptos y categorías
con los que operan las ciencias, incluyendo tanto a las ciencias naturales como a las humanas y
sociales.
99 Edmund Husserl nació en Prossnitz (actual República Checa) en 1859. Estudió física, matemáticas,
astronomía y filosofía en las universidades de Leipzig, Berlín y Viena. Fue nombrado profesor en Halle
en  1887  y  posteriormente  en  Gotinga  desde  1906.  En  1916  fue  nombrado  profesor  titular  de  la
Universidad de Friburgo hasta 1928, en que se jubiló. En 1891 publicó Filosofía de la aritmética, en 1900
Investigaciones lógicas.  En 1933, los nazis en el poder lo apartan de la docencia. Murió en Friburgo
(Alemania) en 1938.
100 El “neopositivismo” identificó a la filosofía con la filosofía científica y a la filosofía científica con la
filosofía de la ciencia o “epistemología”. A su vez, estas últimas son concebidas como un análisis lógico
del lenguaje formalizado de la ciencia. De esta manera la filosofía conservaría el prestigio ganado por las
ciencias en la modernidad y rescataría su lugar de fundamento. La Fenomenología, a partir de la crítica
neopositivista, quedó desplazada y no resulta habitual encontrar referencias a ella (salvo de un lacónico
carácter histórico o descalificatorio) en los numerosos manuales de Epistemología que han consolidado la
normalidad del paradigma “empírico-analítico” como “libros de textos” en la educación superior de los
integrantes de las actuales comunidades científicas.



2. La resignificación del concepto de ciencia

Un modelo arraigado en las ciencias de la segunda parte del siglo XIX es la concepción
que supone que todas las cosas reales son naturales y, como tales, pueden ser aprendidas por
medio de la experiencia, la cual siempre es sensible. Husserl llama “naturalismo” a este modelo
científico.  El  concepto  de  “experiencia” del  “naturalismo”  no  permite  derivar  ningún
conocimiento necesario y universal, sino sólo generalizaciones inductivas con mayor o menor
grado de probabilidad. Si  la ciencia,  en sentido estricto,  ha de ser  necesaria y universal,  el
conocimiento empírico no puede servir de base para la ciencia. Declarar que todo lo real es
sensible es reducir lo real a lo sensible; pero dicha declaración es un supuesto que no deriva de
la  experiencia  sensible y, por lo  tanto,  no respeta su propio método.  La resignificación del
concepto de  “ciencia”, por parte de Husserl,  se deriva de la resignificación del concepto de
“experiencia” que  no  se  ha  de  suponer  restringida  a  lo  sensible.  El  “naturalismo”  supone
también  que  la  ciencia,  siguiendo  el  modelo  matemático,  consiste  en  un  sistema  formal
deductivo.

Ambas  dimensiones  del  naturalismo,  inductiva  y  deductiva,  suponen  una  ciencia
particular  como  paradigma  (en  el  sentido  de  “modelo”)  de  la  ciencia  en  general.  Husserl
advierte que ninguna ciencia particular puede pretender esa índole ejemplar porque las ciencias
particulares se apoyan sobre  supuestos  y no sobre un fundamento absoluto (evidencia).  Para
caracterizar a la ciencia misma, la ciencia en sentido estricto, Husserl no toma ningún modelo
de las ciencias particulares sino la connotación del concepto mismo de la ciencia presente en
todas  las  ciencias  como  ideal.  Tal  ideal  o  esencia101 de  la  ciencia  presenta  dos  notas
características: fundamentación y sistematización. Todo conocimiento  científico pretende que
sus  juicios  se  encuentren  justificados,  que  sean  válidos  universal  y  necesariamente.  Esta
fundamentación implica una  evidencia que corresponda a la verdad de tales juicios, -que no
consiste  en  otra  cosa  que  en  la  descripción  de  lo  que  las  cosas  son  en  sí  mismas-.  Dicha
evidencia, para ser tal, ha de consistir en una experiencia de las cosas mismas.

La filosofía puede considerarse entonces como ciencia en sentido estricto en tanto es, en
la connotación de su concepto mismo, la ciencia de las primeras evidencias que sirve de base a
las  demás,  entre  las  que  se  encuentran  las  de  las  ciencias  particulares.  Todo conocimiento
científico es sistemático porque implica una organización racional de sus contenidos (y no una
mera agregación o yuxtaposición). La sistematicidad está supuesta en su pretensión de saber
fundamentado.  Tal  sistema  articula  unitariamente  los  conocimientos  que  cada  ciencia
fundamenta en sus respectivas evidencias que encuentran su base, a su vez, en las evidencias
primeras desde las que la filosofía articula su propio sistema y, al mismo tiempo, el sistema de
todas las ciencias, la organización unitaria de todo el conocimiento científico.

3. La resignificación del concepto de experiencia

Una fundamentación absoluta  se  apoya  sobre  sí  misma y no requiere  ninguna otra,
constituye un principio primero -que ha sido siempre uno de los objetos de la filosofía- y no
tiene en cuenta ningún supuesto, salvo para hacerlo a un lado. Ese contenido ideal clásico de la
filosofía conlleva una actividad también propia de ella:  la  crítica de cualquier supuesto,  de
cualquier afirmación admitida sin más. El criterio de admisión de cualquier afirmación ha de ser
la  experiencia  (no restringida -justamente-  por  supuestos),  de  las  cosas mismas en tanto se
presentan a la conciencia, tal como aparecen en ella, es decir, como fenómenos, y de modo tal
que ningún supuesto intervenga en la presentación, es decir de modo evidente. La experiencia,
así constituida como evidencia, es el criterio de legitimidad o validez de cualquier afirmación o
juicio.

Tradicionalmente  se  ha  llamado  intuición a  esta  forma  de  conocimiento  como
experiencia o captación directa de algo. La intuición, en este enfoque fenomenológico, no se
reduce  -como en  el  positivismo o  en  Kant-  a  intuición  sensible, ya  que  ésta  resulta  de  la

101 La “esencia” de la ciencia es aquello que hace que la ciencia sea ciencia y sin lo cual no sería.



intervención de supuestos (como, por ejemplo, que todas las cosas son sensibles, etc.), sino que
ha  de  ser  válida  y  fuente  de  validez,  en  tanto  no  intervenga  en  ella  ningún  supuesto,
interpretación o prejuicio. Ha de consistir en la pura descripción de lo que aparece. No ha de
suponer,  por  ejemplo,  la  realidad  (sensible  o  empírica)  o  la  irrealidad  (carácter  ideal  o
imaginario) de lo que aparece. La experiencia como tal, no restringida a una de sus formas, -la
sensible, en el caso del positivismo -, es el contacto de la conciencia con las cosas mismas que
se presentan: árboles, números o dioses.

El  criterio  fenomenológico  implica,  entonces,  un  procedimiento  para  llegar  a  las
evidencias  de  carácter  experiencial  o  vivencial,  un  método  puramente  descriptivo,  no
explicativo,  ya  que la explicación supone una instancia no presente  en lo que aparece sino
supuesta (por ejemplo: la ley de gravedad no se encuentra en la caída misma del cuerpo que cae,
se trata de una suposición acerca de por qué cae -y de que cae por alguna ley-). Describir es
considerar  sólo las características presentes en lo que aparece, no sus posibles explicaciones,
interpretaciones o valoraciones.

4. La resignificación del concepto de racionalidad

 La experiencia, de este modo entendida como intuición, puede referirse a lo sensible o a
lo inteligible, a los “hechos” o a las “ideas”. La descripción respectiva es, entonces, empírica o
eidética102.

Hecho es lo que es sensible (una página, la lluvia, etc.) y es siempre algo singular, (esta
página,  esa lluvia, etc.) temporal (esta página al comienzo de la hora de clases), espacial (esa
lluvia que cae fuera de esta habitación) alterable (esa lluvia que disminuye) y contingente (podía
no haber llovido). La descripción de un hecho constituye, entonces, un conocimiento sensible,
fáctico103, que es también contingente. No va más allá de la enumeración de los datos, no brinda
legitimidad o validez absoluta. 

Pero un hecho presenta algo más: algo que hace al hecho mismo: sus características no
sensibles sino ideales, necesarias, su esencia (su contingencia, por ejemplo, es una característica
esencial  suya,  en  cuanto  hecho  sensible).  Esta  dimensión  ideal,  esencial,  eidética,  es  la
dimensión  inteligible,  racional de  lo  que  se  presenta  a  la  conciencia.  Con  lo  cual,  la
resignificación  del  concepto  de  experiencia  que  sirve  de  base  para  la  resignificación  del
concepto de ciencia (y de cientificidad) conlleva también la resignificación del  concepto de
razón (y de racionalidad) que no se reduce a su carácter discursivo (argumentación lógica), sino
que se extiende a un carácter intuitivo: hay una captación racional, una experiencia eidética, un
conocimiento directo de la racionalidad que se presenta en mi conciencia. El fenómeno no es
sólo fenómeno sensible, sino también, y principalmente, fenómeno racional.

Lo fáctico presenta características eidéticas (no sensibles) por las cuales se manifiesta
como algo con identidad. La experiencia es experiencia de las cosas mismas justamente por no
reducirse a ser experiencia sensible sino por ser principalmente experiencia eidética en la que lo
sensible lo es como algo determinado: percibo ese árbol porque no sólo percibo tales o cuales
colores y formas, sino el  eidos “árbol”, que implica el  eidos “cosa sensible” que implica el
eidos “cosa”. Tengo experiencia de cosas sensibles porque esa misma experiencia sensible es la
experiencia eidética de la  “cosa”, de la  “cosidad” o de la  “realidad” o de la  “objetividad”; de
donde no habría “objetividad” sin experiencia eidética.

5. La reducción eidética: intuición de las esencias

Las esencias (eidos) son las formas de presentarse los fenómenos como “cosas mismas”,
ya sean sensibles (este árbol), ideales (tal número o figura geométrica, etc.) o imaginarias (tal
personaje o paisaje mitológico o ficticio).  De tal  modo constituyen su sentido o significado
como su ser tal o cual cosa, como lo que es en la presentación. Este ser de las cosas no se refiere
a la existencia bajo el modo de lo sensible (algo que está aquí, etc.) sino bajo un modo singular
que luego podrá ser interpretado como real, ideal o imaginario. Su existencia o inexistencia, más
102 El término griego eidos significa idea, forma o esencia.
103 “Fáctico” es lo que se refiere a los hechos (factum).



allá de su presentación es, en principio, un supuesto, que se deja de lado.
Las  características  de  las  esencias  son  opuestas  a  las  de  los  hechos:  son

universales,  intemporales,  inespaciales,  inalterables  y  necesarias.  Su  conocimiento  no  es
contingente sino apodíctico o necesario (por ejemplo: todo árbol es una cosa y toda melodía se
articula en un tiempo). La esencia presente en la experiencia de un hecho puede ser captada por
sí misma, hay una captación o intuición de la esencia misma (en el hecho de la lluvia que cae, la
esencia  de  “cosa” y  de  “caída”).  De  la  intuición  sensible  de  un  hecho  se  puede  separar
mentalmente  la  intuición  eidética  de  su  esencia.  Dicha  distinción  separa  las  características
esenciales del fenómeno de sus características fácticas o sensibles, es decir, separa todo aquello
que hay de singular, contingente, temporal,  espacial y alterable y reúne todo lo que hay de
universal, necesario, intemporal, inespacial e inalterable. Lo que resulta de esta separación es el
“objeto  eidético” que  corresponde  a  la  “experiencia  eidética” (o  bien  la  “esencia” que
corresponde  a  la  “intuición  intelectual”).  Las  esencias  son  a  priori,  pero  su  presencia  a  la
intuición puede ser potencial y cada época puede tener una intuición de una dimensión nueva de
esa  esencia.  En  la  infinidad  de  esencias  irreductibles  puede  haber  elementos  apriorísticos
visibles para una mentalidad distinta de la nuestra que nosotros no vemos.- Tal concepción de
las esencias no entra en conflicto, por lo tanto, con la sociología o la antropología en lo que
respecta a la evolución o la diversidad de las mentalidades (o culturas).

Al  procedimiento  que  permite  tal  separación  se  lo  denomina  reducción  eidética.
“Reducir” significa aquí “dejar de lado”, “poner entre paréntesis”, “suspender la consideración
de algún aspecto”. Para llegar a la intuición de la esencia, para delimitar la experiencia a su
objeto eidético, hay que dejar de lado las características fácticas, ponerlas entre paréntesis o
suspender su consideración, hacer - según la expresión que Husserl toma del griego- una epojé
de las mismas y centrar la atención, tener en cuenta o considerar sólo las características que
quedan presentes una vez realizada esa epojé. Lo que queda es precisamente, la esencia. 

La reducción eidética que permite la presentación de la esencia y su intuición se lleva a
cabo  mediante  el  método  de  variaciones  libres:  dado  un  fenómeno  se  procede  a  variar
libremente sus características, lo que permite dejar a un lado aquellas que se muestren como
variables de aquellas que no pueden variar sin anular el fenómeno mismo. Las características
que fue imposible variar sin que el objeto se anulara son las características esenciales del objeto
mismo, aquellas sin las cuales dejaría de ser lo que es. Por ejemplo: la superficie se presenta
como esencial a tal color, o el tiempo como esencial a tal sonido. Se puede imaginar un color
más claro o más oscuro, más intenso o apagado, pero esas variaciones se dan siempre sobre una
superficie; análogamente un sonido puede ser largo o breve, estridente o quedo pero siempre ha
de durar un tiempo.

6. Las ciencias fácticas y las ciencias eidéticas

La  distinción  que  permite  la  reducción  eidética sirve  para  articular  una  primera
clasificación  epistemológica  entre  ciencias  fácticas, que  se  ocupan  de  los  hechos  naturales
(ciencias  de  la  naturaleza, física,  biología,  etc.)  o  de  los  hechos  espirituales  o  culturales,
(ciencias  del  espíritu,  historia,  sociología,  etc.),  y  ciencias  eidéticas,  que  se  ocupan  de  las
esencias (lógica, matemáticas). La fundamentación de las primeras reside en la observación o
experimentación; la de las segundas en la intuición de la esencia.

Las ciencias  fácticas dependen de las  eidéticas,  porque en tanto ciencias tienen que
proceder según los principios formales de la lógica, ya que al ocuparse de objetos tienen que
atender “a las leyes inherentes a la esencia de la objetividad en general” y porque todo hecho
conlleva una esencia, por lo cual el campo de las ciencias fácticas se fundamenta teóricamente
sobre el de las ontologías104 eidéticas.

Ese campo eidético es una condición necesaria de la racionalidad del campo fáctico, y
por lo tanto, de su cientificidad en sentido estricto. De la intuición de las esencias respectivas a
los hechos de los que se ocupa una ciencia depende su orientación y la de sus investigaciones,
ya que sus métodos dependen de las características esenciales de su objeto de conocimiento. Por

104 La “ontología” es el estudio del ser. 



ejemplo: Galileo construyó una eidética del objeto físico; de modo análogo, sólo una eidética de
lo  social  y  de  lo  psíquico  permite  la  fundamentación  de  una  sociología  o  una  psicología
estrictamente científicas. El campo de las ciencias fácticas (de la naturaleza o del espíritu) se
fundamenta en un campo de ontologías eidéticas regionales -que determinan las esencias de sus
objetos- que a su vez se fundamenta en un campo eidético de ontología formal, que determina
las esencias de la objetividad. La Fenomenología queda caracterizada, de este modo, como la
“ciencia eidética de las esencias formales y materiales, sistemáticamente organizadas”.

7. Las ciencias de la actitud natural

Ahora bien, para constituirse eidéticamente en tal fundamentación, la ontología tiene
que abandonar su articulación realizada desde lo que Husserl llama la “actitud natural”, que es
la actitud habitual, cotidiana, según la cual se está en un mundo, entre personas, seres vivos y
cosas. La actitud natural supone que “el mundo está siempre ahí (existe) como realidad”105. La
“creencia  en  la  realidad  del  mundo” es  la  “tesis  general  de  la  actitud  natural”,  que  está
presupuesta tanto en la actitud ingenua y precientífica de la vida cotidiana como en las ciencias
particulares, (llamadas por Husserl “ciencias de la actitud natural”106). Tanto el hombre común
(cada uno en su vida cotidiana) como el científico dan por supuesto el sentido del mundo, no se
interrogan acerca del mismo. La visión científica corriente, a diferencia de la visión cotidiana,
indaga metódicamente y con mayor rigor algunos sectores de la realidad pero el supuesto es el
mismo. La tesis de la actitud natural tiene como característica el ser obvia y evidente para sí
misma, de manera que se puede pasar toda la vida sin que se presente una sola vez una razón
para ponerla en cuestión. En muchas oportunidades se ponen en cuestión o se critican creencias
o afirmaciones que terminan por ser desechadas como falsas y reemplazadas por otras, pero
nunca se llega a poner en cuestión la actitud natural que las subyace. 

Este supuesto (o tesis) puede formularse en una afirmación (el mundo está ahí, existe,
etc.) que no es apodíctica, ya que puede ser puesta en duda (como había mostrado Descartes en
el siglo XVII): se puede concebir, sin contradicción, que el mundo no existe por sí, fuera de mi
representación, que todo es un sueño, etc. Las esencias son sentidos o significados, y éstos lo
son siempre para algún sujeto (no hay significado “en sí”). Para superar la tesis de la actitud
natural, en la que las esencias se encuentran dadas, hay que buscar, entonces, en la conciencia
para la cual son el ámbito donde se constituyen, las condiciones de su posibilidad, su dimensión
trascendental107.

8. La reducción trascendental o fenomenológica

Husserl denomina reducción trascendental o fenomenológica a esta búsqueda que opera
en el plano de las esencias. Aquí la reducción consiste en poner entre paréntesis la tesis de la
actitud natural, es decir, suspender la creencia en la realidad del mundo. No se trata de negar la
tesis ni de ponerla en duda sino en abstenerse de abrir juicio sobre la misma. Por medio de esta
epojé fenomenológica  se  suspende  “todo  juicio  sobre  existencias  en  el  espacio  y  en  el
tiempo”108.
105 Husserl, E.: Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, México, F. C.
E., 1949, p. 69.
106 Husserl, E.: 1949, p. 69.
107 Como en Kant, “trascendental” significa “las condiciones que hacen posible que algo sea lo que es y
como es”.
108 Husserl,  E.:  1949,  p.  73.  “El  acto  de  la  epojé,  nos  dice  Husserl,  difiere  esencialmente  de  la
supuestamente similar operación cumplida por los filósofos en el pasado. No significa negar el mundo a
la manera de los sofistas, tampoco cuestionar su existencia al modo de los escépticos.  Epojé significa
sencillamente la limitación metodológica que sólo nos permite juicios tales que no dependan para su
validez  de  un  mundo  temporo-espacial.  [...]  Lo  que  se  pretende  es  la  eliminación  de  los  factores
históricos, culturales y sociales como agentes de la comprensión. [...] ¿Qué es epojé, qué es toda la serie
de reducciones fenomenológicas sino un esfuerzo de ir  apartando capas sucesivas de contenido, para
llegar  al  núcleo consistente  sólo explicable por sí  mismo,  y también  irreductible por  la  tradición,  la
cultura o la  sociedad?” (Bauman,  Z.:  La hermenéutica y las ciencias sociales,  Buenos Aires,  Nueva



¿Qué queda después de tal reducción? Todo, pero en tanto fenómeno. La creencia de la
actitud natural misma permanece como fenómeno, todo queda como vivencia pura (libre de la
tesis de la actitud natural, sólo como algo que se presenta a la conciencia –fenómeno-). Y esto
presente a la conciencia carece ahora de cualquier supuesto y es, por lo tanto, fundamentación
absoluta de cualquier conocimiento. Esta totalidad pura referida a la conciencia trascendental
(es decir, a la conciencia, que al ser el  “para” que requiere todo sentido o significado, es su
condición de posibilidad) constituye el “residuo fenomenológico”, que permite ahora ocuparse,
sin supuestos, de la constitución trascendental de todo sentido.

La conciencia donde se presenta el mundo es ahora una  conciencia pura,  que puede
observar  y  describir  lo  que  se  presenta  de modo  neutral,  sin  proyectar  ninguna  creencia  o
supuesto.  La  conciencia  pura  es  la  de  un  yo  puro,  que  no  es  el  yo  empírico  puesto  entre
paréntesis por la reducción fenomenológica. En esta “subjetividad trascendental”109 se encuentra
la fundamentación absoluta de la filosofía como ciencia en sentido estricto. La actividad de la
conciencia es, en tanto tal, evidente, se puede suponer que el mundo no existe pero no se puede
suponer que no se presenta como tal, para la conciencia pura, con un sentido cuya posibilidad
reside en esa trascendentalidad de la conciencia liberada de la tesis de la actitud natural,  -y
apoyada en la tesis absoluta de su propia actividad vivencial-.

El sentido de la conciencia, a diferencia del sentido del mundo, no se encuentra referido
más que a la conciencia misma, y es, de este modo, absoluto.  “Descartado todo lo que  tiene
sentido, quedamos en presencia de aquello por lo cual todo toma sentido: la conciencia pura”110.
No se trata de una conciencia vacía sino de un campo de presencias infinito cuya articulación es
el  mundo  mismo  en  tanto  fenómeno.  Se  trata  del  “campo  infinitamente  abierto  de  una
experiencia de nueva especie: el campo de experiencia de mi subjetividad trascendental”. La
Fenomenología es, entonces, la exploración descriptiva de esa experiencia trascendental de las
esencias o sentidos que se constituyen en la conciencia pura.

9. La intencionalidad como esencia de la conciencia

Realizada  la  reducción  fenomenológica  se  encuentra  la  experiencia  misma  de  la
conciencia  trascendental.  La  experiencia  en  sí  misma  es  un  fluir  de  vivencias  puras.  La
conciencia, a cuya actividad trascendental remiten las esencias en tanto sentidos o significados,
tiene como característica esencial la  intencionalidad.  Toda conciencia es  conciencia de algo,
(cuando pienso, pienso algo; cuando quiero, quiero algo; cuando percibo o recuerdo o espero,
percibo, recuerdo o espero  algo).  Nótese cómo el método de la variación es empleado para
llegar a las esencias de la experiencia y de la conciencia.

La  conciencia  pura  consiste  en  esa  intencionalidad,  su  ser  se  identifica  con  esa
característica  esencial,  hay  conciencia  como  conjunto  de  intenciones  –en  el  sentido  de
dirección, orientación o apertura hacia algo– y hay experiencia como fluir de vivencias puras.
La experiencia de la conciencia es, entonces, la relación entre el fluir de las vivencias puras y la
intencionalidad.  Nótese  también  que  la  esencia  de  la  conciencia,  la  intencionalidad  (el  ser
conciencia  de), es la otra cara de la esencia del sentido o significado (que es la esencia de la
esencia), que siempre es sentido  para. Tal característica esencial del sentido no requiere, por
esto, una denominación distinta, ya que se encuentra implicada en la intencionalidad misma,
como su correlato. La intencionalidad es la conciencia de algo cuyo sentido (y cuya “alguidad”
misma)  es  siempre  para la  conciencia.  En  esta  correlación  se  pueden  distinguir  el  acto
intencional y el  objeto intencionado.  Husserl  denomina esta correlación cartesianamente (en
latín)  como  cogito–cogitatum,  o  bien,  respectivamente,  (en  griego)  como  nóesis–nóema,
-porque se trata, estrictamente, de la correlación entre el acto de constitución de sentido y el
sentido (y aquí no puede hablarse ya de  “objeto”, puesto que un mismo objeto puede tener
sentidos o significados diferentes  –el mar, por ejemplo, es para el geógrafo un sector de agua
intracontinental, para el mito el reino de Poseidón, etc.-.

La ciencia, el arte y el mito son constituciones  noéticas diferentes referidas al mismo

Visión, 2002, p. 115-17)
109 El establecimiento de las condiciones de posibilidad de un sujeto de conocimiento.
110 Berger: 1941.



objeto que recibe así  nóemas o sentidos diferentes. El  nóema puede ser considerado como el
objeto sólo en tanto objeto significado o intencionado. Obsérvese que si puede haber diversos
sentidos para un mismo objeto, puede haber, entonces, diversas esencias del mismo. En Husserl
las  esencias  no forman,  como en Platón,  Aristóteles  o  el  racionalismo moderno,  un mundo
aparte, independiente de la conciencia o exterior a ella. Tampoco son algo subjetivo ni, mucho
menos, psicológico –no están en su “interior” o “dependen” de ella, o son “representaciones” de
algo que se halla fuera-. Todo esto ha sido puesto entre paréntesis junto con la tesis de la actitud
natural,  son  interpretaciones,  explicaciones,  supuestos  que  hemos  suspendido  y  cuya
consideración,  en  el  terreno  fenomenológico,  carece  de  sentido.  Son,  por  así  decir,
consideraciones prefenomenológicas, predescriptivas.

El análisis descriptivo fenomenológico no se identifica con ninguna disciplina filosófica
particular, ni siquiera con la lógica, sino que es la ciencia filosófica fundamental: en ella se
fundamentan las demás disciplinas filosóficas, incluso la lógica, la matemática y el resto de las
ciencias. Dicho análisis implica una nueva concepción de la conciencia según la cual ésta se
dirige siempre a un contenido que le es heterogéneo. El carácter esencial de la conciencia se
llama intencionlidad: el contenido no se confunde con el acto sino que es por esencia diferente:
no se percibe el acto mismo de percepción sino lo percibido (no se oyen las sensaciones de los
sonidos sino una melodía). Ese contenido no está dentro de la conciencia (no es inmanente), ni
tampoco  fuera  de  ella  (no  es  trascendente);  aparece  a  la  conciencia  que  se  dirige  a  él  (es
intencional).

10. La primacía de la percepción y la constitución trascendental

Los  actos  noéticos son  los  afectos,  voliciones,  percepciones,  etc.  Husserl  otorga
primacía  a  la  percepción por  ser  fundamento de otros  actos111.  Las  reducciones  (eidética  y
fenomenológica) condujeron a la conciencia trascendental.  Ahora resta describir la actividad
constitutiva que implica esa transcendentalidad, cómo se relacionan el fluir de las vivencias
puras y la intencionalidad.

“Constitución” no tiene sin embargo un sentido verbal,  salvo de modo pasivo,  sino
sustantivo, no se trata de “producción” de los sentidos por parte de la conciencia, sino de cómo
aquellos  se  constituyen  en  función  de  ésta,  -ya  que  no  hay  sentido  que  no  sea  para la
conciencia-. Cómo se constituye un sentido significa cómo se establece la correlación “nóesis–
nóema”, o bien: de qué modo o modos se estructura la “intencionalidad”. La constitución de un
sentido es la constitución de una esencia, de un “qué”, esencialmente referido a un “para”, a una
conciencia para la cual es tal o cual cosa en su experiencia. Se trata de lo que hace posible que
haya “fenómeno”, que aparezca “algo”, de la condición de posibilidad de lo que se presenta a la
conciencia.  Cada  tipo  de  “algo” se  presenta  de  modo diferente,  las  condiciones  que  hacen
posible esa presentación, por lo tanto, varían.

Si se quiere saber qué es este mar sobre cuya orilla camina alguien se tiene que poner
entre paréntesis lo que dicen la geografía, la física, la poesía (“el mar, el mar, y no pensar en
nada”), los recuerdos de vacaciones durante la infancia o las creencias que la tradición de una
sociedad particular transmitió desde la infancia. Hay que limitarse a lo que se presenta en la
experiencia.  Caminar sobre el  agua que se acerca y se retira sobre la arena,  mirar  hacia la
dirección a la que vuelven, alejarse, volver a verlo desde lo alto de un médano, ver el lugar
desde donde antes se lo veía, oír menos su peculiar sonido, verlo más chico, más oscuro, etc.
Notar que no se lo puede ver en su totalidad sino siempre parcialmente y bajo aspectos distintos
según  las  diferentes  perspectivas  que  dan  las  diferentes  posiciones.  Lo  presente  en  la
experiencia es una serie de aspectos distintos cuyo número puede ser infinito. La experiencia no
es, entonces, nunca completa. Esa “cosa” que se llama “mar” es, entonces, una serie de aspectos
parciales diferentes, -nunca una totalidad cerrada sino siempre una parcialidad abierta-.

Esta parcialidad no puede tomarse como un límite o imperfección de la experiencia sino
como una característica de la cosa misma que se presenta (a saber: su trascendencia). O sea: una
característica esencial. Toda cosa es “una unidad intencional que por principio sólo puede darse
111 Afectos, voliciones, valoraciones, etc., suponen la percepción de lo que se quiere o emociona o se
considera hermoso o inútil, del mismo modo los recuerdos y rememoraciones.



como unidad de semejantes modos de aparecer”112. No se trata de  “apariencias” detrás de las
cuales se encuentre la cosa en sí, sino de la presencia de la cosa misma en nuestra experiencia
para la cual se constituye, a través de sus aspectos, en tal o cual cosa.

“Fenómeno”, lo que aparece, no es aquí  “apariencia” ni  “representación” de una cosa
“en sí” o “exterior”, sino la “cosa misma” en tanto, precisamente, aparece a una conciencia que
no es sino la condición de posibilidad de aparición, de su presencia113.

Las  “cosas” son constituciones polares de una serie continua y coherente de aspectos,
-el polo ideal que la unifica parcialmente como tales o cuales cosas-. Tal es el sentido o esencia
de las “cosas” constituido en la correlación “nóesis–nóema”, -y tal es el sentido de la realidad
en tanto “cosidad”, y de la “objetividad” de los objetos-. Tal sentido excluye las características
de lo total, lo cerrado o lo absoluto: no hay objetividad total, acabada o absoluta, sino siempre
parcial,  inacabada  y  relativa,  y  esto  último  sí  como  características  esenciales.  Sólo  la
experiencia misma de la conciencia es absoluta.

11. Interés de la fenomenología

Las investigaciones fenomenológicas han puesto en primer plano la importancia de las
descripciones de las cosas mismas, sin aceptar ningún tipo de supuestos previos. De manera
negativa  o  crítica,  los  fenomenólogos  ponen  en  evidencia  los  supuestos  contenidos  en  las
actitudes  pretendidamente  “naturales”,  “empíricas”  u  “objetivas”.  Por  otro  lado,  la
fenomenología ha permitido desentrañar el “sentido” en el conocimiento, en los discursos y en
las  acciones,  desligándolo  de  toda  perspectiva  subjetiva.  Algunas  investigaciones
fenomenológicas han puesto el acento en descripción del mundo de la vida cotidiana, ayudando
a restablecer la vinculación entre las ciencias y la realidad de todos los días.

12. Guía de preguntas 

1.  ¿A  qué  se  llama  “naturalismo”?  2.  ¿Cuáles  son  las  notas  esenciales  de  la  ciencia?
Explíquelas. 3. ¿A qué se llama “experiencia”? 4. Diferencie “hechos” de “esencias” o “ideas”.
5. ¿Qué es la “reducción eidética”? 6. ¿Qué significa “epojé”? 7. ¿Cómo se logra (método) la
reducción  eidética?  8.  Diferencie  ciencias  fácticas  de  ciencias  eidéticas.  9.  ¿Qué  significa
“fenómeno”?  10.  ¿En  qué  consiste  la  “epojé fenomenológica”?  11.  ¿Qué  caracteriza  a  la
“conciencia pura”? 12. ¿Por qué razón la percepción es el acto noético fundamental?

LECTURA Y ANÁLISIS DE TEXTOS

a. La reducción fenomenológica y la intuición eidética114

Lo  que  Husserl  trató  de  hacer  es  encontrar  un  camino  entre  el  logicismo115 y  el
psicologismo116.  Tiende,  por  una reflexión  que es  verdaderamente  radical,  es  decir  que  nos
revela los prejuicios establecidos en nosotros por el medio y por las condiciones exteriores, a
transformar ese condicionamiento sufrido en condicionamiento consciente,  aunque sin negar
jamás que no existiera y que no fuera constante.  Advirtió de una manera asombrosa que la
Filosofía desciende del flujo de nuestra experiencia y debe “Sich einstromen” (afluir a ella)117.

112 Husserl, E.: 1949, p. 97.
113  Más tarde, sobre esta base, Heidegger hablará del “Da–Sein”, como el “ahí donde el ser se pone”, o
Sartre de la conciencia como un puro estallido hacia las cosas
114 Merleau-Ponty, M.: La fenomenología y las ciencias del hombre, Buenos Aires, Editorial Nova, pp. 23.
28-9, 31-3.
115  Logicismo “es la actitud que consiste en admitir que existe una esfera de la verdad”. 
116  Psicologismo es la posición que pretende explicar a la filosofía y al pensamiento en general por medio
de mecanismos psicológicos exteriores a los contenidos del pensamiento mismo.
117 A diferencia del modelo deductivo, que establece una ruptura radical entre las opiniones cotidianas
(ligadas a los prejuicios y a las supersticiones) y las evidencias científicas, la fenomenología se esfuerza
por mostrar que la filosofía surge de la experiencia cotidiana y debe retornar a ella. 



Aún el pensamiento que pretende ignorar el flujo temporal,  desciende allí  una vez que está
constituido. El filósofo no debe como filósofo pensar a la manera del hombre exterior, de ese
sujeto psicofísico que está en el tiempo, en el espacio, en la sociedad como un objeto en una
caja; por el solo hecho de que él (el filósofo) quiere no solamente existir, sino comprender 118 lo
que hace,  debe suspender  el  conjunto de las  afirmaciones  que están aplicadas  en los  datos
efectivos de su vida. Pero suspenderlas no significa negarlas119 y, menos aún, negar el lazo que
nos une al mundo físico, social y cultural; por el contrario, es verlo o tomar conciencia de él120.
La “reducción fenomenológica” es la única que revela esa afirmación esencial e implícita, esa
“tesis del mundo” que sostiene cada uno de los momentos de nuestro pensamiento.

[...] Husserl quiere reafirmar la racionalidad en el nivel de la experiencia, sin sacrificar
para  nada  las  variedades  que  pueda  tener  ésta,  y  teniendo  por  ciertos  todos  los
condicionamientos de los cuales la Psicología, la Sociología y la Historia puedan hablarnos121.
Trátase de descubrir un método que permita a la vez, pensar la exterioridad que es el principio
mismo de las Ciencias del Hombre, y la interioridad que es la condición de la Filosofía: las
contingencias sin las cuales no hay situación y certeza racional, sin la cual no hay saber122.

[...] Necesita descubrir un modo de conocimiento que no sea el conocimiento deductivo
y que tampoco sea el  conocimiento simplemente  empírico.  Hace falta un conocimiento no-
conceptual que no se separe del hecho y que, sin embargo, sea filosófico, o al menos que no
vuelva imposible la existencia del sujeto filosofante. Es indispensable que nuestra vida no esté
hecha  solamente  de  acontecimientos  psicológicos  contingentes  y  que,  a  través  del  hecho
psicológico se revele un sentido irreductible de las particularidades del hecho. Esta emergencia
de lo verdadero a través del  hecho psicológico,  es lo que Husserl  llama la intuición de las
esencias123.

Se  debe  insistir  sobre  el  carácter  concreto  y  familiar  de  la  intuición  de  la  esencia
(Wesenschau) y defender a Husserl contra las falsas interpretaciones que de ella se han dado
siempre.  La  captación,  a  través  de  mi  experiencia  contingente  de  significaciones  valederas
universalmente, no es en absoluto, para emplear las propias palabras de Husserl, una “operación
mística que nos transporte más allá de la experiencia”. Gracias a su doble aspecto, a la vez
universal y concreto, la intuición de la esencia, según Husserl, es capaz de renovar y desarrollar
la Psicología.  Nuestras experiencias,  lo que nosotros vivimos, nuestras vivencias como dice
Husserl, pueden ser, para quien las considere desde fuera, determinadas física o socialmente.
Además, ocurre que hay una manera de aprehenderlas por la cual esas experiencias adquieren
una significación universal,  intersubjetiva  y  absoluta.  Es  necesario  simplemente  que  no me
limite a vivir esas experiencias y que deduzca de allí el sentido o la significación. Tal es la
función de la “intuición eidética”. Es, en realidad, un hecho, un simple hecho determinado por
sus condiciones exteriores que hoy escucho la Novena Sinfonía y que voy a tal o cual concierto.
Pero, por otra parte, puedo descubrir en el interior de esta experiencia algo que es independiente
de las condiciones de hecho que han actuado sobre mi decisión y que me han llevado a ese
concierto. La Novena Sinfonía no está encerrada en el instante o en el tiempo durante el cual la
descubro. No hace sino aparecer en las diferentes ejecuciones que se dan de ella. Es un objeto
cultural que aparece o transparece bajo la batuta de un director de orquesta, bajo el arco de los

118 La “comprensión” requiere una toma de distancia y puesta entre paréntesis de los supuestos de la
experiencia cotidiana.
119 La  “epojé” fenomenológica no debe confundirse con la  crítica o con la  negación.  No se trata  de
mostrar que lo que se considera real no lo es en verdad, ni se trata de refutar sus tesis.
120 La actitud fenomenológica que pone entre paréntesis, permite ver las cosas como se presentan a la
conciencia, sin supuestos, y posibilita la toma de conciencia.
121 Las reducciones de la fenomenología no pueden identificarse con abstracciones, en las que se separa lo
común y general de lo singular o accidental. No se trata de limitar la riqueza del mundo, sino de hacer
posible su percepción y conciencia.
122 El método fenomenológico no procede por análisis y exclusión (como el método crítico) sino por
síntesis e inclusión (como el método dialéctico).
123 Lo verdadero se revela a través de lo empírico. No es una forma pura a priori, como era para el modelo
crítico, ni una idea innata como era para el modelo deductivo. La fenomenología, como antes la dialéctica
y después la hermenéutica, no parte de la relación abstracta entre sujeto y objeto sino de la relación: la
conciencia está esencialmente vinculada al mundo.



violinistas, pero que no es reducible a la misma ejecución de ella. De manera que si yo lograra
separar de mi experiencia todo lo que ella implica o tematizar lo que se me ha permitido vivir en
ese momento,  arribo a  algo que no es  singular, que no es  contingente y que es  la  Novena
Sinfonía en su esencia. Esta orientación de la conciencia sobre ciertos objetos denominados
“objetos intencionales” y que permite someterla a un análisis “eidético”, es lo que Husserl llama
intencionalidad.

[...]  La  visión  de  las  esencias  reposa  simplemente  en  el  hecho  que,  en  nuestra
experiencia, hay lugar para distinguir entre el hecho que vivimos y aquello que vivimos a través
de  él.  Es  por  esta  visión  de  las  esencias  de  Husserl  trata  de  localizar  un  camino  entre
psicologismo y logicismo. La intuición de la esencia en tanto experiencia, en tanto consiste en
captar la esencia a través de la experiencia vivida, es un conocimiento concreto; pero, por otra
parte, en tanto a través de mis experiencias concretas aprehendo además del hecho contingente,
una estructura inteligible que se me impone cada vez que pienso en el objeto intencional del
cual  se  trata,  obtengo  por  su  intermedio  un  conocimiento  que  no  me  encierra  en  ninguna
particularidad de mi vida individual y alcanzo así un saber que es válido para todos.

Guía de preguntas

1. ¿En qué consiste la “reducción fenomenológica”? 2. ¿A qué llama Husserl “intuición de las
esencias”? ¿Qué función cumple? 3. ¿Qué es la intencionalidad? 4. ¿Por qué Husserl “quiere
reafirmar  la  racionalidad  en  el  nivel  de  la  experiencia”?  5.  ¿De  qué  modo  la  reducción
fenomenológica,  la  intuición  de  las  esencias  y  la  intencionalidad  le  sirven  a  Husserl  para
“encontrar un camino entre el Logicismo y el Psicologismo”?

b. Análisis fenomenológico del conocimiento de la realidad de la vida cotidiana124

El  modelo  que  consideramos  más  conveniente  para  clarificar  los  fundamentos  del
conocimiento  en  la  vida  cotidiana  es  el  del  análisis  fenomenológico,  método  puramente
descriptivo y, como tal, “empírico”, pero no “científico”125, que así consideramos la naturaleza
de las ciencias empíricas.

El análisis fenomenológico de la vida cotidiana, o más bien de la experiencia subjetiva
de la vida cotidiana, es un freno contra todas las hipótesis causales o genéticas 126,  así como
contra  las  aserciones  acerca  de  la  situación  ontológica127 de  los  fenómenos  analizados.  Es
importante recordarlo. El sentido común encierra innumerables interpretaciones pre-científicas
y cuasi-científicas sobre la realidad cotidiana, a la que da por establecida. Si vamos a describir
la realidad del sentido común, tendremos que referirnos a estas interpretaciones128,  así  como
también  tendremos  que  tomar  en  cuenta  su  carácter  de  presupuesto;  pero  lo  hacemos
colocándolo entre paréntesis fenomenológicos.

La conciencia es siempre intencional129,  siempre apunta o se dirige a objetos. Nunca
podemos aprender tal o cual sustrato de conciencia en cuanto tal130, sino solo la conciencia de

124 Berger, P.-Luckmann, T.:  La construcción social de la realidad, Buenos Aires, Amorrortu Editores,
1993, pp. 37 ss.
125 Es “empírico” porque realiza una descripción de los fenómenos que se manifiestan a la conciencia. No
es “científico” porque no pretende una “explicación” de los mismos, lo que implicaría la aceptación de
ciertos supuestos contenidos en el modelo de la ciencia vigente en las ciencias empíricas.
126 Estas hipótesis dan por supuesto qué sea real. Por ejemplo, real es lo que puede explicarse por las
causas o real es lo fundamentado en un origen.
127 La  ontología  es  “la  ciencia  del  ser  en  tanto  ser”  y  se  ocupa,  entre  otras  cosas,  de  establecer  la
“realidad” de los fenómenos. El análisis fenomenológico pone entre paréntesis toda hipótesis sobre la
realidad o irrealidad de los fenómenos.
128 Es  imposible  analizar  la  realidad  de  la  vida  cotidiana  sin  “encontrar”  interpretaciones  implícitas
(incluso interpretaciones provenientes de las ciencias que forman parte del  sentido común de la vida
cotidiana, a partir de las diversas divulgaciones de los medios y de los sistemas de educación). Si bien
esto es inevitable, es posible poner entre paréntesis estas hipótesis y los supuestos que contienen.
129 Como señala Husserl, la conciencia siempre es “conciencia de algo”.
130 El análisis fenomenológico prescinde de toda referencia a las cosas como tales o en sí mismas.



esto o aquello. Esto es lo que ocurre, ya sea que el objeto de la conciencia se experimente como
parte de un mundo físico exterior, o se aprehenda como elemento de una realidad subjetiva
interior. Tanto si yo (primera persona del singular, que aquí y en los ejemplos siguientes ocupa
el lugar de la auto-conciencia ordinaria en la vida cotidiana) estoy contemplando el panorama
de la ciudad de Buenos Aires131, como si tomo conciencia de una angustia interior, los procesos
de conciencia implicados son intencionales en ambos casos. No necesitamos insistir en que el
tomar conciencia del Obelisco se diferencia del tomar conciencia de una angustia132. (...) Lo que
nos interesa aquí es el carácter intencional común de toda conciencia.

Objetos  diferentes  aparecen  ante  la  conciencia  como  constitutivos  de  las  diferentes
esferas de la realidad133. Reconozco a mis semejantes, con los que tengo que tratar en el curso de
la vida cotidiana, como pertenecientes a una realidad muy diferente de las figuras desencarnadas
que aparecen en mis sueños. Los dos grupos de objetos introducen tensiones muy diferentes en
mi conciencia134 y les presto atención de maneras muy diferentes. Mi conciencia, pues, es capaz
de moverse en diferentes esferas de realidad. Dicho de otra forma: tengo conciencia de que el
mundo consiste en realidades múltiples. 

Entre  las  múltiples  realidades  existe  una  que  se  presenta  como  la  realidad  por
excelencia. Es la realidad de la vida cotidiana. Su ubicación privilegiada le da derecho a que se
la llame suprema realidad. La tensión de la conciencia llega a su apogeo en la vida cotidiana 135,
es decir, ésta se impone sobre la conciencia de manera masiva, urgente e intensa en el más alto
grado.  Es  imposible  ignorar  y  aún  más  difícil  atenuar  su  presencia  imperiosa.
Consecuentemente, me veo obligado a prestarle atención total. Experimento la vida cotidiana en
estado de plena vigilia.  Este  estado de plena vigilia  con respecto a  existir  y  aprehender  la
realidad  de la  vida cotidiana  es  para  mí  algo normal  y  evidente  por  sí  mismo,  vale  decir,
constituye mi actitud natural136.

Aprehendo la realidad de la vida cotidiana como una realidad ordenada. Sus fenómenos
se presentan dispuestos de antemano en pautas que parecen independientes de mi aprehensión
de  ellos  mismos  y  que  se  les  imponen.  La  realidad  de  la  vida  cotidiana  se  presenta  ya
objetivada, o sea, constituida por un orden de objetos que han sido designados como objetos
antes de que yo apareciese en escena. (...) Vivo en un lugar que tienen un nombre geográfico;
utilizo  herramientas,  desde  abrelatas  hasta  autos,  que  tienen  un  nombre  en  el  vocabulario
técnico de la sociedad en que vivo; me muevo dentro de una red de relaciones humanas –desde
el  club  al  que  pertenezco  hasta  la  Argentina-,  que  también  están  ordenadas  mediante  un
vocabulario. De esta manera el lenguaje marca las coordenadas de mi vida en la sociedad y llena
esa vida de objetos significativos.

[...]  La  realidad  de  la  vida  cotidiana  se  me  presenta  además  como  un  mundo
intersubjetivo137,  un  mundo  que  comparto  con  otros.  Esta  intersubjetividad  establece  una
señalada diferencia entre la vida cotidiana y otras realidades de las que tengo conciencia. Estoy
solo en el mundo de mis sueños, pero sé que el mundo de la vida cotidiana es tan real para los
otros como lo es para mí, En realidad, no puedo existir en la vida cotidiana sin interactuar y
comunicarme  continuamente  con  otros.  Sé  que  mi  actitud  natural  para  con  este  mundo

131 La referencia a ciudades, países, monumentos que sirven de ejemplos para la realidad cotidiana de los
autores y de sus lectores más inmediatos ha sido traducida a otras más cercanas a los destinatarios de este
texto.
132 Si bien se trata de fenómenos de conciencia muy diferentes, ambos son objeto de conciencia, es decir,
son intencionales. Dejando de lado las diferencias, que pueden ser objeto de otro tipo de análisis, a los
autores les interesa aquí solamente destacar la intencionalidad.
133 Los sueños, la religión, el arte, las ciencias, etc., son considerados “esferas” dentro de la más amplia
esfera de la realidad. 
134 Las diferencias entre las esferas de la realidad se establece por las diferentes tensiones que introducen
en la conciencia.
135 Si las diferentes esferas de la realidad se diferencian por la tensión que introducen, la realidad de la
vida cotidiana es la que introduce mayor tensión y, por esa razón, es considerada más real.
136 La actitud natural es la que supone la realidad de lo que se me presenta en la vida cotidiana.
137 Recuperando los avances de la dialéctica, la fenomenología destaca que la conciencia se relaciona no
solamente con cosas u objetos, sino también con otros sujetos. Los hombres no viven solamente entre
cosas, sino junto con otros hombres; el mundo está construido entre los hombres.



corresponde a la actitud natural de otros, que también ellos aceptan las objetivaciones por las
cuales este mundo se ordena (...). También sé, por supuesto, que los otros tienen de este mundo
común una perspectiva que no es idéntica a la mía. (...) A pesar de eso, sé que vivo con ellos en
un  mundo  que  nos  es  común138.  Y,  lo  que  es  de  suma  importancia,  sé  que  hay  una
correspondencia  continua  entre  mis significados  y  sus significados  en  este  mundo,  que
compartimos un sentido común139 de la realidad de éste. La actitud natural es la actitud de la
conciencia del  sentido común, precisamente porque se refiere a un mundo que es común a
muchos hombres.  El  conocimiento del  sentido común es  el  que comparto con otros  en las
rutinas normales y auto-evidentes de la vida cotidiana.

La  realidad  de  la  vida  cotidiana  se  da  por  establecida  como realidad.  No  requiere
verificaciones adicionales sobre su sola presencia y más allá de ella140. Está ahí, sencillamente,
como facticidad141 evidente de por sí e imperiosa.  Sé que es real. Aun cuando pueda abrigar
dudas  acerca  de  su  realidad,  estoy  obligado  a  suspender  esas  dudas142 puesto  que  existo
rutinariamente en la vida cotidiana. Esta suspensión de dudas es tan firme que, para abandonarla
–como podría ocurrir, por ejemplo, en la contemplación teórica o religiosa-, tengo que hacer una
transición  extrema.  El  mundo de  la  vida  cotidiana  se  impone  por  sí  solo  y  cuando quiero
desafiar  esa imposición debo hacer un esfuerzo deliberado y nada fácil.  La transición de la
actitud natural a la actitud teórica del filósofo o del hombre de ciencia, ejemplifica este punto.

Guía de preguntas:

1.  ¿Cuál  es el objeto del análisis fenomenológico? 2. ¿Por qué este tipo de análisis  es más
adecuado y qué recaudos hay que tomar? 3. ¿Qué significa “conciencia intencional”? 4. ¿Qué
semejanzas y qué diferencias hay en la descripción de un automóvil y de un sentimiento de
angustia? 5. ¿A qué se llama “esferas de realidad”? 6. Dé ejemplos de diferentes “esferas de
realidad”. 7. Describa los rasgos que caracterizan a la realidad de la vida cotidiana. 8. ¿A qué se
llama “actitud natural”? 9.  ¿En qué sentido la realidad de la vida cotidiana “se presenta ya
objetivida”? 10. ¿Qué significa que la realidad de la vida cotidiana se presenta como “un mundo
intersubjetivo”? 11. Explique la frase: “La realidad de la vida cotidiana se da por establecida
como realidad”.

138 A pesar de que las  perspectivas subjetivas pueden ser diferentes,  el  mundo es común a todos los
sujetos.
139 El sentido común está posibilitado por el lenguaje.
140 No es necesario poner a prueba, comprobar o fundamentar la realidad de la vida cotidiana: su verdad se
da por evidente, está ahí para todos.
141 “Facticidad” es el ámbito de los hechos (factum).
142 Las  dudas  sobre  la  realidad  de  la  vida  cotidiana  tienen  que  ser  suspendidas  porque esa  realidad
demanda de cada uno respuestas a las diversas situaciones que se presentan.



CAPÍTULO 3

LA SOCIEDAD DE LA COMUNICACIÓN Y EL MODELO HERMENÉUTICO

1. Introducción

La hermenéutica ocupa un lugar central en la teoría social desde fines del siglo XX y
por este motivo se la ha caracterizado como la nueva koiné143, con lo que se quiere decir que
gran parte de las discusiones filosóficas, literarias o epistemológicas en las ciencias sociales, se
ven en la necesidad de confrontar sus posiciones con la hermenéutica, sin que ello implique
aceptar sus tesis144. La hermenéutica contemporánea se desarrolló sobre las bases sentadas por la
obra de los filósofos alemanes Martin Heidegger y Hans Georg Gadamer, la que ha servido de
punto de partida para múltiples desarrollos que “han acentuado el carácter de la hermenéutica
como  una  especie  de  filosofía  de  la  comunicación”145.  El  mapa  de  la  hermenéutica
contemporánea se extiende a los estudios de Paul Ricoeur y los post-estructuralistas franceses
(Michel  Foucault,  Jacques  Derrida),  a  los  trabajos  de  los  italianos  Gianni  Vattimo  y  Luigi
Pareyson y los de los norteamericanos Robinson, Cobb, Hirsch y Palmer146.
 
2. El planteamiento del problema: el derrumbe de los fundamentos

Todas las concepciones de la ciencia desarrolladas en los capítulos anteriores suponen
que la verdad es la  adecuación o  correspondencia entre lo que se piensa o dice y lo que las
cosas son. Si lo que se dice o piensa se corresponde con la realidad, entonces, lo que se dice o
piensa es verdad. Si lo que se dice o piensa  no se corresponde con la realidad, entonces, es
falso. Todas las teorías desarrolladas suponen esta concepción de la verdad, si bien no coinciden
en cuál sea el  criterio para determinar la verdad ni en lo que consideran el  fundamento del
conocimiento.

El modelo deductivo se fundamenta sobre una evidencia indudable y su criterio es la
claridad y la distinción; el modelo inductivo se basa en la observación y la experiencia y su
criterio es la contrastación empírica, el modelo crítico se sostiene en las estructuras del sujeto y
su criterio es tanto empírico como lógico; el modelo dialéctico se justifica en el sentido de la
historia,  manifiesto  en  el  resultado  del  proceso  que  le  sirve  de  criterio;  el  modelo
fenomenológico se fundamenta en la actividad de la conciencia y su criterio es la intuición
intelectual; finalmente, el modelo genealógico se basa en el descubrimiento del origen, es decir,
en la articulación contingente de las fuerzas y su criterio es la creatividad y la potenciación de
las  fuerzas.  Para  las  concepciones  de  la  ciencia  que  fueron  desarrolladas  en  los  primeros
capítulos, la validez del conocimiento se debe poder justificar para todo tiempo y lugar y se
debe  prescindir  de  los  aspectos  subjetivos  como  de  las  condiciones  sociales,  políticas  e
históricas.  Todas  las  concepciones  que  se  han  desarrollado  suponen  un  fundamento  del
conocimiento, ya  sea subjetivo u objetivo, natural o histórico, en el comienzo o en el final,
necesario  o  contingente,  condicionado  o  absoluto.  Sin  embargo,  Popper  mostró  que  no  es
posible  verificar  ningún  conocimiento  y  la  dialéctica  y  la  genealogía  mostraron  que  toda
conciencia y todo saber están condicionados histórica y socialmente y que incluso los sujetos

143 La palabra “koiné” es de origen griego y hace referencia a una variante de la lengua griega con la que
se entendían los hombres pertenecientes a distintos pueblos en el ámbito del mar Mediterráneo en tratos
comerciales y culturales durante el período helenístico. En general, se usa este término para designar una
“lengua común” desde la cual es posible entenderse.
144 “Decir  que la  hermenéutica sea tal  koiné sostiene sólo,  desde el  punto de vista de la  descripción
factual, que así como en el pasado gran parte de las discusiones filosóficas, o de la crítica literaria, o de la
metodología de las ciencias humanas, tenían que rendir cuentas al marxismo o al estructuralismo, sin que
por ello tuvieran que aceptar sus tesis, como sucedía a menudo, así hoy la hermenéutica parece haber
asumido  esa  misma  posición  central” (Vattimo,  G.  (compilador):  La  secularización  de  la  filosofía,
Barcelona, Editorial Gedisa, 1992, pp. 55-56).
145 Vattimo, G.: Las aventuras de la diferencia, Barcelona, Ediciones Península, 1985, p. 102.
146 Cf. Vattimo, G.: 1985, p. 24.



resultan de las articulaciones contingentes del poder. A partir de estas críticas, la hermenéutica
se pregunta por el fundamento de la interpretación.

Todas las concepciones de la ciencia anteriores suponen un  sujeto de conocimiento, a
partir del cual se desarrolla el saber, aunque no lo definen de la misma manera. Para el modelo
deductivo el sujeto se identifica con la razón; para el inductivo es un sujeto de experiencia; para
el modelo crítico es el que pone las condiciones (formas) que hacen posible la experiencia y la
ciencia; para el modelo dialéctico el sujeto es activo y se produce a sí mismo a través de la
acción; para la fenomenología es un sujeto trascendental que se identifica con la conciencia; y
para la genealogía, el sujeto es el producto de la articulación de las fuerzas, está constituido por
el  poder. La hermenéutica  replantea algunos de estos  problemas,  sobre  todo a partir  de  los
resultados de la dialéctica y la genealogía.

(1) La cuestión de la verdad: La dialéctica mostró que la realidad es el producto de la
acción, de la praxis, del trabajo y no algo ya dado, natural o determinado. En consecuencia, lo
que se  piensa o se  dice  sobre  una realidad que está  en proceso,  nunca se  corresponde por
completo ni es totalmente adecuado, porque cuando se quiere definir la realidad, la  praxis la
transforma. No se alcanza nunca una verdad definitiva y total. Dicho de otra manera: lo que en
una época o momento del desarrollo de la historia resulta verdadero, en la época siguiente o en
otra etapa del desarrollo se convierte en falso. Análogamente, Thomas Kuhn muestra que el
trabajo normal en las ciencias está condicionado por la aceptación de un paradigma, que incluye
una concepción de la verdad, un criterio de verdad y un método para desarrollar conocimientos
verdaderos,  todo  lo  cual  es  incuestionable  –e  incluso  imperceptible-  desde  el  paradigma
adoptado. Finalmente, la genealogía nietzscheana argumenta que el entendimiento humano es
incapaz de conocer la verdad, ya que no se tiene acceso a lo que las cosas son en sí mismas. En
consecuencia, la ciencia y la filosofía no pueden superar el perspectivismo. Estos problemas y
preguntas  ponen  en  cuestión  la  concepción  tradicional  de  la  verdad  y  la  hermenéutica
responderá a ellos replanteando el problema y ensayando una nueva definición.

(2) La cuestión del fundamento: Tanto la dialéctica como la genealogía muestran que en
las  cuestiones  más  importantes  es  imposible  delimitar  un  fundamento  último.  En  la  última
instancia,  la  relación  entre  el  fundamento  y  lo  fundamentado  parece  invertirse.  Marx,  por
ejemplo, al tratar de resolver si había que comenzar por la “realización” o por la “superación”
de la filosofía (es decir, si el fundamento está en la teoría o en la práctica) se encuentra enredado
en un círculo: Por un lado, están los que desde su compromiso con la acción sostienen que el
fundamento  está  en  la  práctica.  Sobre  esa  base  exigen  la  superación  de  la  filosofía.  Éstos
argumentan: “hay que dejarse de vacuidades inútiles,  de planteos teóricos,  y  transformar la
realidad político-social, es decir, resolver los problemas prácticos. Pero Marx observa que “no
se puede superar la filosofía sin realizarla”147, que la realización de la filosofía es condición de
su superación, que no se va más allá de los problemas ignorándolos, sino solucionándolos. Por
otro lado,  están los intelectuales y académicos que sostienen que el  fundamento está  en la
teoría. Desde esa posición, exigen la realización de la filosofía. Éstos, a su vez, argumentan:
“hay que encontrar una solución a los problemas planteados por la ciencia y el saber, para que la
práctica sea efectiva y pueda responder exitosamente a las exigencias de la realidad. Pero Marx
objeta que “no se puede realizar la filosofía sin superarla”148. La superación de la filosofía (en
cuanto problema meramente teórico-académico) es condición para su realización. El hallar la
solución de un problema teórico, no es lo mismo que solucionar el problema, pues esto último
exige la mediación de la práctica, que es superación de los límites teórico-académicos149.  El
resultado es que la superación  supone la previa realización y la realización  supone la previa
superación. La teoría es el fundamento de la práctica y la práctica es el fundamento de la teoría.
No hay, en consecuencia, un fundamento último, pues la teoría supone la práctica y la práctica
supone la teoría. La hermenéutica intentará dar una respuesta al problema del fundamento tanto

147 Marx, K.: 1968, p. 26.
148 Marx, K.: 1968, p. 27.
149 La  elaboración  teórica  de  los  problemas  es  una  condición  necesaria  (pero  no  suficiente)  para  su
resolución. Los problemas reales no pueden resolverse sin esta elaboración, pero tampoco se resuelven
sólo con ella. La práctica es una condición complementaria de la teoría (e igualmente necesaria) en la
resolución de los problemas reales.



del conocimiento como de la acción.
(3) La cuestión de la conciencia y del sujeto: Para la dialéctica la esencia del hombre es

la acción, el trabajo. Como se trata de un proceso, dicha esencia sólo puede ser conocida al final
y no desde el comienzo. Expresado en términos de Hegel: la conciencia llega siempre tarde,
cuando la acción ya se ha consumado. Expresado en términos de Marx: en lo que los hombres
hacen siempre hay más que en su conciencia. Se podría decir que en la realidad producida por la
acción, siempre hay un residuo oscuro, oculto, no sabido. Para Foucault,  los individuos son
productos de los sistemas de poder que los constituyen. Los sistemas de poder resultan de las
articulaciones contingentes de las fuerzas. No son el producto de la voluntad de unos sujetos
sobre otros, sino que resultan de la articulación de unas fuerzas con otras. El sistema resulta
tanto de los dominadores como de los dominados. No hay, por tanto, una esencia del hombre,
sino articulaciones contingentes de las fuerzas que configuran los tipos de subjetividades.

¿Cómo responde la hermenéutica a estas tres cuestiones? Para explicitar la respuesta de
la hermenéutica al problema de la verdad, hay que considerar el aporte realizado por algunos
escritores del romanticismo, quienes advirtieron que cuando se comparan las distintas culturas y
las distintas lenguas y léxicos150, es imposible decidir cuál es el verdadero, porque el significado
mismo de la verdad y el criterio para determinarla, son internos o inmanentes a cada cultura o
lengua151. No podría sostenerse que el inglés sea más verdadero que el alemán o el chino, ni que
los términos que utiliza Newton sean más adecuados que los de Aristóteles para hablar de la
naturaleza, ni que el léxico de la política de la Atenas de la Antigüedad sea menos adecuado que
el que se utiliza actualmente en la Organización de las Naciones Unidas, o que el Martín Fierro
de José Hernández sea más verdadero que el Facundo de Sarmiento152. 

El criterio153 de verdad es interno a un lenguaje y no hay un criterio que permita elegir
entre dos lenguajes154. Los lenguajes, los léxicos o las culturas, como los paradigmas en Kuhn,
son inconmensurables155. Se deja de usar uno y se comienza a utilizar otro, pero no se puede
argumentar contra las verdades de un léxico desde otro léxico. Los cambios significativos en la
historia de la ciencia no consisten en la crítica desde el mismo léxico ni en la falsación de
ciertas hipótesis, sino que se producen cuando un léxico establecido se convierte en un estorbo y
surge un léxico nuevo, todavía vago e incompleto, pero que parece resolver mejor los problemas
planteados. Como advierte R. Rorty, no se puede argumentar a favor de una posición nueva
“sobre la base de los criterios precedentes comunes al viejo lenguaje y al nuevo, pues en la
medida  en  que  el  nuevo  lenguaje  sea  realmente  nuevo,  no  habrá  tales  criterios”156.
Consecuentemente,  la  hermenéutica  ya  no  se  interesa  por  la  verdad  entendida  como  la
correspondencia o coincidencia entre lo que se dice o piensa y lo que las cosas son y apunta a
redefinir la verdad157. 

Hegel y Marx cuestionaron las teorías que sostenían que existe un fundamento natural
en la comprensión de la historia y sostuvieron que el fundamento se construye como resultado
de la acción y del trabajo, que no está al comienzo sino surge al final. Nietzsche había mostrado
que todo valor se ha desvalorizado y que todo fundamento se ha desfondado. La hermenéutica
avanza  por  este  camino  mostrando cómo en  las  cuestiones  más  importante  los  intentos  de
fundamentación terminan en un argumento circular, es decir, en la imposibilidad de determinar

150 Por “lenguaje” se entiende un conjunto de signos o señales que dan a entender algo. En este sentido, el
“lenguaje” incluye a la “lengua”. Por “lengua” se entiende un sistema de comunicación verbal (y casi
siempre escrito) propio de una comunidad humana. Por “léxico” se entiende un vocabulario o conjunto de
las palabras de un idioma o de las que pertenecen al uso de una región, o a una actividad determinada, o a
un campo semántico dado, etc.
151 “Dicen los filósofos que la desgracia es vivir en la insensatez, la ilusión, la mentira y la ignorancia.
Pero yo digo: en esto precisamente consiste la existencia humana”, (Erasmo de Rotterdam, Elogio a la
locura, traducción de Pedro Rodríguez Santidrián, Alianza, Madrid: 1992, § 32).
152 Cf. Rorty, R.: Contingencia, ironía y solidaridad, Barcelona, Editorial Piados, 1991, pp. 25-6.
153 El criterio de verdad es aquello que permite determinar lo verdadero y diferenciarlo de lo falso. 
154 De lo cual no se infiere que la elección sea arbitraria o subjetiva, porque tanto la arbitrariedad como la
subjetividad son criterios decididos dentro de un contexto o lenguaje.
155 “Inconmensurable” es lo que no tiene un criterio o unidad de medida común.
156 Rorty, R.: Contingencia, ironía y solidaridad, Barcelona, Editorial Piados, 1991, p. 29.
157 Cf. Infra: 7. El lenguaje y el texto. 



un fundamento último.
Hegel y Marx pensaban que el sujeto está inmerso en la historia, es parte del proceso y

no puede tomar conciencia sino en y desde el proceso. Pero de estas tesis se deriva que también
la ciencia está inmersa en la historia, que está condicionada socialmente y que es “relativa” a un
estadio del desarrollo del proceso. La historia entendida como autocomprensión del hombre se
identifica con el  sentido, pero no hay sentido sino a través del desarrollo histórico. Se puede
comprender al  hombre al comprender el  sentido de la historia. Por su parte,  los románticos
afirmaban  que  era  la  imaginación  (y  no  la  razón)  el  principal  instrumento  de  cambio  y
percibieron que los cambios en el lenguaje no sólo transformaban la percepción de la realidad,
también cambiaban a los sujetos, convirtiéndolos en un nuevo tipo de seres humanos. 

La hermenéutica rompe con la concepción de que  el  lenguaje es un medio (ya  sea,
medio de representación de la realidad o medio de expresión del sujeto), según la cual el objeto
y el sujeto son concebidos como esencias o naturalezas y están constituidos en sí mismos. La
hermenéutica sostiene que es necesario superar las concepciones que suponen que el lenguaje
permitiría enlazar al sujeto y al objeto, o al pensamiento con la realidad, o al lenguaje con lo que
no es lenguaje. Ni la realidad ni el sujeto están dados sino que son creados dentro del contexto
del lenguaje. Se trata de concebir el lenguaje como “algo que cobró forma a raíz de un gran
número  de  meras  contingencias”  y  no  como  algo  natural  o  divino  destinado  a  captar
adecuadamente la realidad. La hermenéutica concibe al lenguaje como interpretaciones que se
suceden, superponen, oponen y reemplazan unas a otras.

3. La historia de la hermenéutica
3. a. El significado del término hermenéutica

La  tradición  hermenéutica  es  muy antigua  y  se  remonta  al  momento  en  el  que  las
generaciones posteriores a la creación de los poemas homéricos (las primeras obras de la cultura
occidental) trataron de interpretar los significados ocultos en ellos. En este sentido, el trabajo de
interpretación  más  elemental  surge  de  la  polisemia158 característica  de  todas  las  lenguas
naturales.  De  acuerdo con esta  perspectiva se  suele  traducir  el  término  “hermenéutica” por
“interpretación”.

Algunos  autores  sostienen que  la  palabra  “hermenéutica”  deriva  su  origen  del  dios
griego Hermes,  protector  de  los  comerciantes  y  de  los  ladrones,  ya  que ambas  actividades
suponen el intercambio y la interrelación entre los hombres. Hermes es, además, el que lleva los
mensajes de los dioses y, por ello, se lo considera patrono de las comunicaciones. Según esta
perspectiva,  lo  hermenéutico  no  se  relaciona  fundamentalmente  con  la  interpretación del
mensaje, sino con el hecho o acontecimiento mismo de manifestar el mensaje y de estar a la
escucha del mismo. 

No obstante,  otros  autores  cuestionaron estas  definiciones  señalando que el  término
deriva  del  sustantivo  hermenéia cuyo  significado  era,  para  los  griegos,  “expresión  de  un
pensamiento”.  En  la  lengua  latina,  el  término  griego  hermenéia fue  reemplazado  por
interpretatio, que significa etimológicamente: “el que media entre las partes”.

Por otro lado, el término hermenéutica también hace referencia al  arte de decir de un
modo tal que sea entendible o de un modo tal que resulte más verdadero, algo que ya está dicho
de un modo incomprensible o confuso159. Por eso, la tarea de la hermenéutica en un sentido
vago, puede ser entendida como la tarea del traductor. Estas etimologías permiten comenzar a
delinear el significado del vocablo.

3. b. El significado del término en la tradición filosófica 

158 La “polisemia” es la característica de las palabras de tener varios significados cuando se las considera
con independencia del contexto particular en el que están insertas.
159 Ya en este sentido aparecen dos aspectos que son característicos de toda hermenéutica: comprender e
interpretar.  Éstos  remiten  mutuamente  el  uno  al  otro  (lo  que  se  ha  dado  en  llamar  el  “círculo
hermenéutico”);  es decir, para que de algo oscuro o confuso surja la verdad es  necesaria  una previa
comprensión de eso (oscuro o confuso) y, al mismo tiempo, para traducirlo en términos entendibles o
inteligibles, es necesaria una previa interpretación.



En la historia de la filosofía la cuestión hermenéutica también tiene una larga historia.
Platón,  en  El  político,  otorgó  a  la  palabra  “hermenéutica” el  sentido  de  “enunciación  del
pensamiento del rey”. El heraldo es el que, al mismo tiempo que enuncia el mensaje, genera un
tipo  de  orden160.  En  Aristóteles,  el  término  aparece  con  una  función  lógica:  alcanzar  una
definición unívoca de los conceptos en los enunciados, como condición de posibilidad de todo
discurso  verdadero.  Con San Agustín,  que forma parte de la Patrística (el  gran movimiento
intelectual que estableció el dogma cristiano, es decir, los principios fundamentales de la fe), la
cuestión hermenéutica reaparece. Para contribuir a la fundación del dogma no sólo interpretó las
escrituras, sino que también reinterpretó la tradición clásica grecolatina; San Agustín retoma la
tradición  de  Platón  y  Plotino  desde  una  posición  cristiana.  Incluso  una  de  sus  frases  más
célebres:  “creo  para  entender  y  entiendo  para  creer”,  puede  ser  vista  como  un  ejemplo
fundamental del “círculo hermenéutico”161, un círculo que manifiesta la imposibilidad de fijar
un  principio  absoluto  o  un  final  definitivo  del  sentido.  En  Santo  Tomás  de  Aquino  la
hermenéutica  vuelve  a  vincularse  con  cuestiones  lógicas,  siguiendo  el  camino  abierto  por
Aristóteles.

La hermenéutica se había desarrollado principalmente en los siguientes ámbitos:  (1)
filológico,  ligado  a  la  interpretación  de  los  textos  clásicos,  (2)  jurídico,  vinculado  a  la
interpretación de la ley, (3) religioso, en relación con la exégesis de las sagradas escrituras, y (4)
filosófico, buscando la determinación de un lenguaje unívoco. A comienzos del siglo XIX, el
alemán F. Schleiermacher se propuso superar aquella separación en planos o regiones en la que
se encontraba la hermenéutica (jurídica, teológica, literaria y filosófica) para desarrollar una
hermenéutica general, entendida como “arte del comprender en cuanto tal”. Este autor entendía
la hermenéutica como un saber autónomo, como el estudio de la comprensión pura, universal,
sin consideración de los presupuestos previos ni de los procesos posteriores de la explicación o
aplicación. Para Schleiermacher, en toda comprensión hay dos momentos: uno gramatical, que
basa la interpretación en reglas generales, y otro  psicológico,  que busca  “congeniar” con el
autor, descubriendo y comprendiendo lo singular y subjetivo del texto. El modelo hermenéutico
tiene,  para  Schleiermacher,  dos  caras:  (1)  lo  general,  la  interpretación  gramatical,  la
comprensión  en  el  lenguaje  o  las  comparaciones  a  partir  de  las  reglas  y  (2)  lo  singular,
adivinatorio,  la  interpretación  psicológica  que  busca  la  identificación  con  el  autor.  Para
Schleiermacher el intérprete sabe más que el autor porque encara el objeto como objeto, cosa
que no puede hacer el autor por estar inmerso en lo inmediato o en el diálogo cotidiano.

Hacia fines del siglo XIX, Wilhem Dilthey llegó a considerar a la hermenéutica como el
fundamento  de  todas  las  ciencias  históricas  o  ciencias  del  espíritu.  Para  Dilthey,  la
comprensión es lo propio de las ciencias del hombre, mientras que las ciencias de la naturaleza
persiguen la  explicación de los fenómenos. Este autor se propuso desarrollar un método que
hiciese posible interpretaciones  “válidas objetivamente” dotando a las ciencias del espíritu o
ciencias humanas de una base sólida. Así como Kant había fundado las ciencias de la naturaleza
en una “crítica de la razón pura”, Dilthey se propuso fundar las ciencias del espíritu en una
crítica de la razón histórica, a partir del supuesto de que el hombre puede comprender lo que él
mismo hace o ha hecho, porque sólo en ese caso puede comprender el propósito de la acción162.
Las cosas naturales no pueden ser comprendidas desde fuera. No se puede comprender a una
piedra o a un árbol. En cambio en el ámbito de la historia, se puede comprender al otro en uno
mismo y a uno mismo en el otro, porque ambos son parte del espíritu. Así, este autor creyó
resolver el problema del método de las ciencias humanas diferenciándolo y oponiéndolo al de
las ciencias naturales. Para Dilthey, hay comprensión en tres ámbitos: de la razón teórica (orden
lógico: conceptos, proposiciones y razonamientos),  de la razón práctica instrumental (acción
con arreglo a  fines)  y de las acciones morales o históricas (verdad y mentira,  sinceridad y

160 Esta función del lenguaje se llama “performativa”.
161 El círculo hermenéutico plantea la relación entre el todo y las partes en la interpretación. Todo texto
(parte) adquiere sentido a partir de un contexto más amplio (todo), que puede ser la obra, el pensamiento
del  autor,  la  cultura  de  la  época,  etc.  Los  hechos  históricos  también  son  interpretados  dentro  de  un
conjunto amplio que es la historia universal, que confiere sentido a cada parte.
162 Cf. Bauman, Z.: La hermenéutica y las ciencias sociales, Buenos Aires, Nueva Visión, 2000, p. 31.



engaño). 

4. La comprensión como “existenciario”

Un cambio radical en el planteamiento del problema hermenéutico se produjo cuando
Martin Heidegger163 publicó Ser y tiempo en 1927. Hasta ese momento la hermenéutica podía
ser considerada una técnica, un arte o un método, pero a partir de entonces  “comprensión” e
“interpretación” dejan de ser concebidas como una facultad o capacidad propias del sujeto o un
tipo de práctica por la cual se puede optar o no, para convertirse en un existenciario, es decir, en
un rasgo esencial del modo de  ser del hombre. Heidegger llama  Dasein164 o  Existencia165 al
modo  de  ser  propio  del  hombre,  el  cual  se  articula  en  los  “existenciarios” que  son  las
características propias de este modo de ser. Heidegger prefiere el término Dasein al concepto de
“hombre”, porque este último está asociado a la concepción moderna en la que se lo define
como “ser racional”, como “ser conciente” o como “subjetividad”166. Heidegger parte, entonces,
de la comprensión como existenciario o modo de ser del Dasein (del ser humano), en tanto está
en el mundo con los entes que están delante (objetos) o que están a la mano (útiles) y con los
otros existentes (seres humanos). 

“Existir”  es  “estar  en  el  mundo”  y  estar  en  el  mundo  es  “comprender”,  de  alguna
manera, el mundo en el que se está. Estamos en un mundo al que hemos sido “arrojados”; nos
encontramos siempre “dentro” de un mundo al que pertenecemos y que es “nuestro” mundo.
Los significados, los usos, los sentidos de todo lo que está en ese mundo son previos a nosotros
y son aprendidos según esa compresión. En este sentido, “comprender” es algo que se da como
presupuesto siempre en nuestro trato con las cosas y con los otros existentes. Si los autores
pertenecientes al modelo dialéctico sostenían que no se parte de un grado cero sino que el
conocimiento se inicia siempre a partir de un saber previo, Heidegger extiende esta condición,
más allá del conocimiento y de la ciencia, a la comprensión en general:  siempre se está ya
comprendiendo, siempre hay una comprensión previa o precomprensión.

El mundo en el que se está es un mundo histórico, es una época particular, que delimita
tanto una base como un  horizonte para la comprensión. No es posible trasponer el límite del
mundo en el que se está, como no es posible cruzar la línea del horizonte o, como decía Hegel,
“saltar por sobre la propia sombra”. Además, comprender siempre es un comprender como, esto
es, interpretar lo que nos sale al encuentro como esto y aquello167. Comprensión e interpretación
componen una  estructura circular en la que, cualquiera sea el punto de partida,  siempre es
necesario suponer el otro término de la relación.

El  círculo comprensión-interpretación es  una  estructura constitutiva del  “estar  en el
mundo”. Este concepto no hace referencia al estar en contacto efectivo con todas las cosas que
se  encuentran dentro  de  nuestro mundo,  sino  estar  ya familiarizados con una totalidad de
significaciones, con un contexto de referencias. Esta “familiaridad” preliminar con el mundo,
que se identifica con la existencia misma del Dasein, es lo que Heidegger llama comprensión o
precomprensión.  Todo  acto  de  conocimiento no  es  más  que  una  articulación  posterior  y
derivada, una interpretación de esta “familiaridad” original con el mundo, de este “arraigo” en

163 Martín Heidegger nació en Messkirch (Alemania) en 1889. Fue discípulo y colaborador de Husserl,
con quien se formó en la Fenomenología. En 1927 publica Ser y Tiempo, obra inconclusa que produjo un
giro en el  pensamiento filosófico del  siglo XX. Fue nombrado rector  de la  universidad de Friburgo,
renunciando al cargo meses después (1933). Fue destituido al finalizar la guerra en 1945 por su adhesión
al nazismo y no fue reincorporado hasta 1952. Heidegger murió en Todtnauhaberg (Alemania) en 1976.
164 Dasein se traduce literalmente por “ser-ahí” para indicar que es el ámbito (ahí) donde el ser se da o se
revela y tiene el significado esencial de “estar-en-el-mundo”.
165 El  término “existencia”  se  define,  en  la  tradición  filosófica,  en  oposición  al  término “esencia”  o
“naturaleza”. Heidegger, como antes la dialéctica y la genealogía, cree que el concepto de esencia no es
adecuado para hacer referencia al ser humano. Para un desarrollo de esta cuestión ver el capítulo 9. 
166 Esta es la razón por la que Heidegger desautorizó la interpretación hecha por Sartre en la conferencia
titulada  “el existencialismo es un humanismo”, en la que se afirmaba que el primero era un pensador
“existencialista”. 
167 Heidegger, M.: El ser y el tiempo, F. C. E., México, 1971, §32. 



el mundo. Así, Heidegger libera al concepto de “comprensión” de sus lazos psicologistas168 para
incorporarlo a una problemática del ser, es decir, a la ontología. “Comprender no significa ya un
comportamiento  del  pensamiento  humano  entre  otros  que  se  pueda  disciplinar
metodológicamente y conformar en un método científico, sino que constituye  el movimiento
básico  de  la  existencia  humana”169 como  “estar  en  el  mundo”.  A partir  de  Heidegger  la
comprensión  deja  de  considerarse  como  un  modo  de  conocimiento,  como  suponían  los
románticos y la fenomenología, y se concibe como un modo de ser 170. “En consecuencia –dice
Bauman–, el misterio de la comprensión es un problema ontológico y no epistemológico”171. El
círculo comprensión e interpretación es una forma básica del estar en el mundo y no una mera
metodología científica.

5. El círculo hermenéutico172 y la respuesta al problema del fundamento

¿En qué consiste esta estructura constitutiva del “estar en el mundo”? ¿Qué se entiende
por  “círculo hermenéutico”?173 Se tratará de responder a estas preguntas partiendo de algunos
ejemplos concretos:

(a) San Agustín se preguntó por la relación entre la fe y la razón, a lo que respondió
sentando un principio: “comprende para creer, cree para comprender”. De este principio se sigue
que la fe supone cierta comprensión previa que posibilita y prepara el acto de fe, pero la fe sola
no basta sino que requiere de la comprensión y el entendimiento. A su vez, la comprensión
supone una fe previa sin la cual no es posible, pero la comprensión tampoco es suficiente si no
posibilita  y  prepara  la  fe.  La relación entre  fe  y  razón es  circular:  se  puede comenzar  por
cualquiera de los términos a condición de suponer el otro.

(b)  Thomas  Kuhn  trató  de  resolver  un  problema  semejante  al  preguntarse  por  las
relaciones entre el paradigma y la ciencia normal. El trabajo cotidiano de investigación en cada
ciencia sólo es posible si la comunidad científica previamente ha adoptado un paradigma, que le
aporta  el  marco  para  el  planteo  y  la  solución  de  los  problemas.  Pero  un  paradigma  no es
adoptado por una comunidad científica si antes no se ha mostrado eficiente en la resolución de
los problemas (anomalías) que el paradigma anterior no había logrado resolver. De nuevo se
encuentra la estructura circular: la ciencia normal supone el paradigma y el paradigma supone la
ciencia normal.

(c) Un problema análogo se presenta cuando se quiere interpretar un texto de un autor:
para entender lo que dice el texto hay que comprender previamente el contexto (el pensamiento
del autor, la obra que enmarca el texto particular), pero ¿cómo comprender al autor o a la obra
completa? Respuesta: interpretando previamente cada uno de los textos que compone la obra o
el pensamiento del autor. La misma estructura circular: la interpretación del texto supone la
comprensión del contexto y la comprensión del contexto supone la interpretación de los textos.

(d) Charles Taylor menciona el siguiente ejemplo: “Supongamos que en este momento
estoy desempeñando un rol determinado, por ejemplo, de padre o de profesor. Evidentemente
este no es un estado simple, sino un estado significativo174.  Sólo puedo desempeñar este rol
porque existen las condiciones de validez definidas en un conjunto de prácticas e instituciones

168 La perspectiva “psicologista” entiende la comprensión como una capacidad del hombre definido como
sujeto.
169 Cf. Gadamer, H. G.: 1992, pp 105-106. 
170 Hay que  enfatizar  que  la  hermenéutica,  a  partir  de  Heidegger,  ya  no  pertenece  al  campo  de  la
epistemología sino al de la ontología; y no es, por tanto, “método” en el sentido tradicional del término.
Eso no quita sin embargo que, siguiendo esa línea, haya una asunción consciente de la hermenéutica para
la labor de las ciencias y no sólo de las ciencias del hombre.
171 Bauman, Z.: La hermenéutica y las ciencias sociales, Buenos Aires, Nueva Visión, 2002, p. 143.
172 El problema del círculo hermenéutico remite al problema de la verdad. Para la hermenéutica, la verdad
no debe  ser  entendida como correspondencia  o coincidencia  sino como lo que los  griegos llamaban
alétheia, es decir, des-ocultar, manifestarse de lo oculto.
173 Cf. Heidegger, M.: 1971, §32 y el ejemplo de Charles Taylor en Argumentos filosóficos, p. 185.
174 [Nota de Taylor] En una de las lecturas, ser padre simplemente es, por supuesto, un hecho biológico.
Pero  aquí  hablo  del  rol  social  reconocido  en  las  diferentes  sociedades  con  diversos  significados  y
obligaciones y con un significado emocional variable.



que moldean la vida de mi sociedad. El modo en que yo y otros desempeñamos estos roles, o no
alcanzamos el nivel previsto al hacerlo, puede producir cambios diacrónicos [en el transcurso
del  tiempo]  en  este  conjunto  de  condiciones  del  trasfondo;  finalmente,  las  prácticas  y  las
instituciones  se  mantienen en  la  forma  concreta  que  tienen  sólo  a  través  de  los  continuos
intercambios en nuestra vida social.  Cada representación individual de un rol es un acto de
habla que presupone un trasfondo de la lengua, y ésta a su vez es sostenida a través de actos
constantemente renovados. El círculo de Saussure [entre lengua y habla] también se aplica aquí
y no es posible reducirlo sin convertirnos a nosotros mismos en incapaces de comprender cómo
funcionan las sociedades”175.

Aparentemente se trata de un círculo vicioso, de una derivación al infinito que indicaría
una  falacia  o  una  fundamentación  inadecuada.  El  círculo  vicioso  es  un  razonamiento  falaz
porque, en lugar de ofrecer premisas verdaderas que sirvan de fundamento a la conclusión que
se quiere demostrar o probar, se utiliza la conclusión como premisa de sí misma. El círculo es
vicioso cuando  a  lo  que  se  quiere  demostrar  le  falta fundamento.  Ello  es  así  porque  los
razonamientos demostrativos suponen principios lógicos evidentes y dan por sentado que todo
tiene una razón que lo fundamenta (razón suficiente). Sin embargo, en los ejemplos anteriores se
hace manifiesto que no toda afirmación admite un fundamento último.  En consecuencia,  el
círculo no es vicioso y falaz, sino constitutivo. No es posible una fundamentación última o una
verificación  definitiva  porque  los  seres  existentes  son  finitos  y  porque  los  mundos  son
históricos. Gadamer lo expresa muy bien cuando dice que “la interpretación es lo que ofrece la
mediación nunca perfecta entre hombre y mundo”176. 

En todos estos ejemplos (San Agustín, Kuhn, interpretación de textos, Taylor) puede
verse una misma estructura circular, que para la hermenéutica es constitutiva de la forma de ser
del existente humano (Dasein). De aquí se deriva que no sea posible alcanzar un  fundamento
último o definitivo en ningún saber o ciencia177.  También se sigue de aquí que, al no haber
criterios o fundamentos últimos, no sea posible una correspondencia transparente, cristalina o
evidente entre lo que se dice o piensa de las cosas y la realidad, es decir, no es posible la verdad
en el significado tradicional del término. Como consecuencia de lo anterior, la hermenéutica se
propone revisar la concepción de la verdad. 

A  partir  de  Heidegger  y  Gadamer,  la  hermenéutica  ha  mostrado  que  el  círculo
hermenéutico178,  es  decir,  la  imposibilidad  de  alcanzar  un  fundamento  último  en  el
conocimiento, es un rasgo de todas las producciones humanas de la cultura, a las que Hegel
llamaba  “espíritu  objetivo”, Cassirer  designaba  como  “formas  simbólicas”  y  Geertz  da  el
nombre  de  “cultura”.  Todas  las  acciones  humanas  y  las  producciones  culturales  son
significativas o simbólicas, y los símbolos, dice Ricoeur, son estructuras de significación “en las

175 Taylor, Ch.: Argumentos filosóficos, Barcelona, Paidós, 1997, p. 185. Corchetes y subrayados nuestros.
176 Gadamer, H. G.: 1998, del artículo  Retórica, hermenéutica y crítica de la ideología. Comentarios
metacríticos a Verdad y Método I (1967), p. 327. 
177 “A partir de la idea de un círculo hermenéutico más amplio, o el hecho igualmente evidente de que las
interpretaciones  de  los  hechos  culturales  más tarde  o más  temprano tienden a  ser  reemplazadas por
interpretaciones que invocan un círculo más vasto de fenómenos culturales, no existe camino preciso que
conduzca a la certeza de que el círculo hermenéutico deje de rodar en algún momento y de que alguna
interpretación no habrá de ser precisamente más «vasta» que la precedente, sino la más vasta posible y, en
consecuencia,  la  final”  (Bauman,  Z.:  La hermenéutica  y  las  ciencias  sociales,  Buenos  Aires,  Nueva
Visión, 2002, pp. 226-27).
178 Según Vattimo, fue Heidegger quien por primera vez dio una elaboración filosófica al problema del
círculo hermenéutico.  “En sus términos más esenciales, el  círculo hermenéutico muestra una peculiar
pertenencia recíproca de “sujeto” y “objeto” de la interpretación, que precisamente por esto no pueden ya
ser llamados así, puesto que los dos términos han nacido y se han desarrollado dentro de una perspectiva
que implicaba su separación y contraposición y, con ellos, la expresaba. El hecho de que, para Heidegger,
la interpretación no sea otra cosa que la articulación de lo comprendido, que ella presuponga, por tanto,
siempre una comprensión o precomprensión de la cosa, significa simplemente que,  antes de cualquier
acto explícito de conocimiento, antes de cualquier reconocimiento de algo como algo, el que conoce y lo
conocido ya se pertenecen recíprocamente: lo conocido está ya dentro del horizonte del que conoce, pero
sólo porque el que conoce está dentro del mundo que lo conocido co-determina” (Vattimo, G: 1985, p. 25.
Énfasis nuestro).



que un sentido directo, primario, literal, designa por exceso otro sentido indirecto, secundario,
figurado, que no puede ser aprehendido más que a través del primero. Esta circunscripción de
las  expresiones  de  doble  sentido constituye  propiamente  el  campo  hermenéutico”179.  La
polisemia propia de los símbolos caracteriza a todas las producciones de la cultura, incluidas las
ciencias.  Ésta  es  la  razón que  ha  impulsado la  generalización  del  modelo  hermenéutico  al
conjunto de la cultura.  La reflexión filosófica y el  conocimiento científico requieren de los
símbolos y de la interpretación de los símbolos. Lo chocante de este requerimiento mutuo se
expresa  claramente  en  tres  aspectos:  1)  Mientras  que  los  símbolos  están  ligados  a  una
irreductible singularidad, la ciencia exige la universalidad. 2) Mientras que el símbolo es opaco
y equívoco, la ciencia requiere significaciones unívocas. 3) Mientras que toda interpretación es
revocable e impugnable (y hace inevitable el “conflicto de las interpretaciones” al justificar la
contingencia cultural), la ciencia busca la determinación de lo necesario.

Paul Ricoeur advierte que de la analítica existenciaria heideggeriana y de su noción de
“estar en el mundo” se derivan tres consecuencias decisivas para la hermenéutica posterior: (a)
Hay que renunciar a la pretensión contenida en todos los modelos anteriores de alcanzar una
autofundamentación  del  conocimiento180.  (b)  Hay  que  desechar  la  posibilidad  de  una
verificación  definitiva  o  de  una  transparencia  última181 en  la  autocomprensión.  (c)  No  hay
autocomprensión que no esté mediatizada por signos, símbolos o textos. Toda autocomprensión
es  una  interpretación  aplicada  a  estos  términos  mediadores.  Toda  experiencia  y
autocomprensión humana es originalmente lingüística y puede “decirse” o expresarse en signos
(la percepción se dice, el deseo se dice, la producción se dice).

6. La constitución lingüística del mundo o la lingüisticidad del ser 

Contra las pretensiones de universalidad del lenguaje y de univocidad de su significado,
propias de las ciencias naturales, los románticos del siglo XVIII -Herder (1744-1803) y von
Humboldt (1767-1835)-, que se abocaron al estudio de las lenguas de los pueblos particulares,
concluyeron que toda lengua contiene una determinada acepción del mundo y que, por lo tanto,
no son reductibles a otros lenguajes ni se pueden incluir en un metalenguaje182. Este hallazgo
hizo fracasar de antemano la utopía moderna de constituir un lenguaje universal, que pudiera
transmitir el saber científico. La importancia que ha tenido el descubrimiento romántico de las
acepciones del mundo inmanentes a cada idioma, radica en que sustrajo a la filosofía de la
ficción de suponer que el mundo sea una realidad perfectamente dada de una vez para siempre,
independiente del lenguaje y anterior a su conformación. Contrariamente, hay mundo en tanto
hay lenguaje que lo exprese. Los actos lingüísticos son inescindibles de la misma realidad. En el
decir, en el acto que confiere significado, se constituyen tanto el lenguaje como el mundo. 

Es necesario diferenciar “mundo” de “entorno”. El concepto de “entorno” se aplica a
todos los seres vivos y hace referencia al ámbito en que viven y del cual no pueden separarse. El
hombre, en cambio, puede tomar distancia de estas coacciones, gracias a las posibilidades que
le ofrece el lenguaje. El lenguaje configura el universo que es inseparable de él y se modifica de
acuerdo a  sus  posibilidades de libre  desarrollo.  Aunque para la hermenéutica  no exista  una
“realidad en sí”, el lenguaje permite un acceso a las cosas mismas, ya que éstas se muestran en
las  palabras  tal  como  son  verdaderamente  y  no  como  lo  supondría  una  interpretación
caprichosa.  Del  mundo sólo hay acepciones,  esto es,  esquemas articulados lingüísticamente.

179 Ricoeur, P.: Freud: una interpretación de la cultura, México, Editorial Siglo XXI, 1975, p. 17.
180 Las  concepciones  tradicionales  de  la  ciencia  en  la  modernidad  como  las  del  modelo  deductivo,
inductivo y crítico suponen que el  conocimiento puede fundamentarse a sí mismo en la razón, en la
experiencia o en las facultades del sujeto. También la dialéctica (como resultado) y la fenomenología
(como conciencia pura) suponen que es posible una fundamentación absoluta de la ciencia. La estructura
del estar en el mundo y del círculo hermenéutico muestran que tal pretensión es inalcanzable y que todo
fundamento lo es sólo en relación con un “fundamentado”. 
181 Si no es posible una fundamentación última o absoluta, entonces, tampoco se puede determinar un
criterio definitivo y transparente que permita definir cuándo hay adecuación plena entre lo que se dice o
piensa y la realidad.
182 “Metalenguaje” es un lenguaje del lenguaje.



Tales esquemas no son sólo interpretaciones posibles, sino que el conjunto de ellas constituyen
lo que llamamos “mundo”.

El  ideal  de  objetividad  de  las  ciencias  naturales  requiere  de  un  lenguaje  técnico  e
incluso  artificial  (como  es  el  caso  de  las  fórmulas  matemáticas).  Por  el  contrario,  para  la
reflexión hermenéutica la instancia más general y última para tratar los problemas es la lengua
cotidiana.  La  generalidad  del  lenguaje  es  tal  que  forma  una  unidad  inseparable  con  el
pensamiento y abarca la totalidad de nuestra experiencia, razón por la cual no puede ser tomado
como objeto.  En otros términos: no habiendo una instancia  más general que el lenguaje, es
imposible tomar  distancia  de él  y  así,  ponerlo “en frente”,  “objetivarlo”183.  Mientras que el
lenguaje permite “tomar distancia” de las cosas reales, abriendo un ámbito de “objetividad”, es
imposible “tomar distancia” del lenguaje mismo, como se toma distancia de todo lo demás por
medio del lenguaje184. El lenguaje permite hablar de las cosas y también hablar de los lenguajes
particulares. Se puede hablar del televisor (cosa) y se puede hablar de lo que dice el instructivo
para usar el televisor (lenguaje técnico, particular). Un lenguaje general puede ser utilizado para
hablar de un lenguaje particular, pero no es posible ir más allá del lenguaje mismo por este
camino. Lo más general (que incluye a todo lo demás) es el lenguaje cotidiano, que contiene a
los lenguajes particulares y específicos.

La concepción  instrumental del lenguaje que ha predominado en la ciencia moderna,
llega a sus conceptos a través de un proceso de abstracción, por el cual ciertas características
generales son agrupadas y fijadas a un contenido permanente. Así, las palabras son pensadas
como estructuras  formales, posibles de utilizar a modo de herramientas. De acuerdo con este
uso formal del lenguaje, el conocimiento consiste en subsumir el caso particular o singular bajo
la ley general representado por el concepto correspondiente. Pero la concepción instrumental del
lenguaje resulta insuficiente para la hermenéutica,  ya  que desde su perspectiva, no hay una
realidad en sí que sólo hubiera que capturar conceptualmente; correlativamente, tampoco hay un
lenguaje de formas fijas. El lenguaje participa en la conformación de lo que llamamos realidad;
y con los cambios que se dan en ella, a partir de nuevas formas de experiencia; paralelamente,
también se modifica el lenguaje, que recoge, expresa e integra esas mutaciones. 

Lo que la hermenéutica llama la “lingüisticidad del ser” significa que toda experiencia
del  mundo  está  mediada  por  el  lenguaje;  de  allí  que  el  principio  en  el  que  se  resume  la
hermenéutica es, como dice Gadamer, que “el ser que puede ser comprendido es lenguaje” y el
lenguaje es el modo fundamental de acontecer del ser. Esto quiere decir que el ser no es algo
más vasto ni anterior al lenguaje, que el ser no es un objeto extralingüístico al que los signos
hacen referencia; el lenguaje no es un puro instrumento de comunicación, no es un medio que
pueda ser descifrado remitiéndose a una cosa exterior al lenguaje. La realidad como tal es el
resultado  del  diálogo  (interior  al  lenguaje185)  o  del  conflicto  de  las  interpretaciones,  y  en
consecuencia, es una realidad siempre abierta a nuevas interpretaciones. El conocimiento es así
activo, creativo, innovador186.

183 “Ob-jeto” significa, etimológicamente, lo que está “arrojado frente a...”. 
184 Por supuesto que se puede tomar distancia de un lenguaje particular (léxico) a partir de un lenguaje
más general que incluya al particular. De todas maneras, sigue siendo imposible trascender el lenguaje
“en general” como tal.
185 “La tarea hermenéutica se concibe como un entrar en diálogo con el texto...” (Gadamer, H.G.: 1977, p.
446.
186 “El  conocimiento  logrado  con  métodos  científicos  puede  definirse  con  la  siguiente  proposición
general: todo conocimiento es interpretación. La manera de proceder cuando se comprenden textos es un
símbolo de toda aprehensión del ser. Este símbolo no es casual.
Pues ningún ser lo tenemos sino en el significar. Cuando lo enunciamos, lo tenemos en la significación de
lo dicho; y únicamente lo apresado así en el lenguaje resulta elevado al plano del saber. Pero ya antes de
que hablemos está el ser para nosotros en el significar dentro del lenguaje del trato práctico con las cosas;
el ser sólo está determinado en cada caso en la medida en que apunta a otro. El ser y el saber del ser, los
entes y nuestro hablar de ellos son, por ende, una red de múltiple significar. Todo ser es para nosotros un
ser interpretado.
[...] Pero la interpretación no es arbitraria. Cuando es justa, tiene un carácter objetivo. El ser impone estas
interpretaciones. Todos los modos del ser son sin duda para nosotros modos del significar, pero también
modos de un significar necesario. La teoría de las categorías, o teoría de las estructuras del ser bosqueja,



No hay nada en la vida de los hombres que no esté incluido en la experiencia del mundo
constituida lingüísticamente. Se puede hablar de distintos “mundos”, de diferentes “realidades”.
Por ejemplo, cuando se habla de la “puesta del sol”, se está suponiendo que es el sol el que se
pone, es decir, el que se mueve. Por el contrario, la teoría copernicana concibe el sistema solar
como un conjunto que tiene su centro fijo en el sol, y supone que el sol  no se mueve. Ambas
interpretaciones son reales: la primera como expresión de la percepción natural del mundo; la
científica  como  manifestación  del  poder  de  abstracción  de  la  razón.  Y ambas  acepciones
conviven sin impugnar la una a la otra. No es que una sea la verdadera (la científica) y la otra la
apariencia  (la  de  la  vida  cotidiana).  En ambas  el  mundo se  constituye  lingüísticamente  de
manera diferente, con lenguajes diferentes. 

“Si pateo un objeto esférico en la calle -dice Ernesto Laclau- o si pateo una pelota en un
partido de fútbol, el hecho físico es el mismo, pero su significado es diferente. El objeto es una
pelota  de fútbol  sólo en  la  medida  en que él  establece  un sistema de relaciones  con otros
objetos, y estas relaciones no están dadas por la mera referencia material de los objetos sino que
son, por el contrario, socialmente construidas. [...] El hecho de que una pelota de fútbol sólo es
tal  en  la  medida  en  que  está  integrada  a  un  sistema  de  reglas  socialmente  construidas  no
significa que ella deja de existir como objeto físico. Una piedra existe independientemente de
todo sistema de relaciones sociales, pero es, por ejemplo, o bien un proyectil, o bien un objeto
de contemplación estética, sólo dentro de una configuración discursiva específica”187.

El ser humano está  inmerso en el lenguaje y por ello no lo puede trascender. No hay
ninguna  instancia  fuera  del  lenguaje  desde  la  que  se  pueda  “juzgar” la  correspondencia,
concordancia o adecuación de una interpretación. Las ciencias naturales objetivan su saber de la
realidad  encuadrándolo  en  el  terreno  de  lo  calculable  y  matematizable.  Contrariamente,  la
hermenéutica deja hablar y presta la palabra a todo significado que quiere manifestarse, de ahí
su pertinencia para las ciencias histórico-sociales.

La palabra es en virtud de aquello a lo que se refiere, pero a su vez, lo referido (el ser),
no puede decirse que sea algo anterior e independiente de la palabra, sino que sólo es  algo
determinado (esto o aquello, un objeto esférico o una pelota de fútbol, un proyectil o un objeto
artístico) por la palabra. Las palabras no reemplazan las cosas, pero sólo accedemos a estas
últimas por la comprensión, y la comprensión siempre es interpretación, y por lo tanto, lenguaje.

7. El lenguaje y el texto 

El  lenguaje  no  sólo  contiene  todas  las  cosas  y  todos  los  significados  actuales  y
presentes, sino también lo pasado. De no haber sido por el lenguaje -dice Gadamer-, el pasado
hubiera desaparecido, habría sido olvidado; si el pasado existe como historia para nosotros de
alguna manera, es porque nos dice algo. 

La  palabra  tradición (mediación  entre  pasado  y  presente)  quiere  decir  transmisión,
comunicación. En tiempos arcaicos, la transmisión de conocimientos, costumbres y valores, en
forma  de  mitos,  era  oral.  A partir  de  la  invención  de  la  escritura,  la  tradición  adquirió
permanencia y perdurabilidad, poniendo esos contenidos al alcance de cualquier tiempo. La
escritura  amplía  enormemente  la  posibilidad  de  transmisión  de  la  herencia  cultural,
enriqueciendo asimismo el presente de quien se dispone a interpretarla. De allí que el “objeto”
preferente de la hermenéutica sea la palabra escrita, en mayor medida que otros testimonios
históricos, como los utensilios o los monumentos, ya que su significado y propósito sólo pueden
descifrarse con la palabra. 

por ende, los modos del ser como modos del significar, por ejemplo, como categorías de lo “objetivo” en
la identidad, la relación, el fundamento y la consecuencia, o como la libertad, o como la expresión, etc.
[...] También los modos de la realidad son modos del ser interpretado. Interpretación quiere decir que lo
interpretado no es la realidad del ser en sí mismo, sino un modo que brinda el ser. Una realidad absoluta
no es apresable, precisamente, por medio de una interpretación. Es siempre una falsificación de nuestro
saber el tomar como contenido una interpretación por la realidad misma” (Jaspers, K.: 1980, pp. 65-6.
Énfasis nuestro).
187 Laclau, E.:  Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, Buenos Aires, Nueva Visión,
1990, pp. 114-115. Subrayado nuestro.



Lo que ha sido salvaguardado por la escritura adquiere “objetividad”188, porque se hace
independiente  de los  usos  particulares  o  singulares  que  se  pierden u olvidan en  la  palabra
hablada.  Adquiere  generalidad  o  universalidad  porque  al  ser  puestos  por  escrito  son
virtualmente accesibles a cualquier lector (cualquiera que conozca la lengua). No es el texto en
sí lo que importa, sino los  significados o el  sentido que encierra y que se van abriendo en la
experiencia hermenéutica.  La interpretación revela el  sentido de las  palabras  legadas por  la
tradición; un sentido que es independiente tanto del autor como de los ocasionales intérpretes.
La cosa de la que se ocupa la hermenéutica es el sentido189.

La interpretación procura revelar el sentido oculto en los textos, ya que todo texto tiene
para quien lo aborda un particular extrañamiento, que requiere de la palabra del intérprete para
salir a luz. Dicho extrañamiento conduce a un movimiento de alejamiento y acercamiento, que
va haciendo propio lo extraño y procurando que aquello que fue dicho, nos diga finalmente algo
a nosotros.  Interpretar es descubrir qué se nos dice en lo dicho. En la conversación, los que
dialogan pueden hacerse preguntas sobre los significados que cada uno quiere dar a lo que dice
y se pueden obtener respuestas, confirmaciones o correcciones de los interlocutores que están
presentes durante el diálogo. No ocurre lo mismo con los textos, ya que el autor no está presente
para responder a las preguntas o para corregir las interpretaciones del lector. No se trata, pues,
de un diálogo con el autor sino con el texto, que procura la comprensión del sentido contenido
en él. En la experiencia hermenéutica el interlocutor es el texto, cuya posición está fijada en la
escritura. Quien interpreta comienza aportando sus propios puntos de vista, los que mantendrá o
variará  como resultado del  diálogo emprendido con el  texto.  El  sentido  emergente  de  este
diálogo estará dado por la palabra del intérprete, por lo que la verdad así expresada aparecerá
con  los  distintos  matices  que  el  lenguaje  le  preste  en  las  sucesivas  interpretaciones190.
Consecuentemente, la tarea de la hermenéutica consiste –como señala Ricoeur- en “buscar en el
texto mismo, por una parte, la dinámica interna que rige la estructuración de la obra, y por otra,
la capacidad de la obra para  proyectarse fuera de sí misma y engendrar un mundo que sería
verdaderamente la  cosa  del texto.  [...]  La  tarea de la hermenéutica,  es doble: reconstruir  la
dinámica interna del texto, y restituir la capacidad de la obra de proyectarse al exterior mediante
la representación de un mundo habitable”191.

En  la  interpretación  no  se  ponen en  juego  solamente  el  tema,  los  sujetos  (autor  y
lectores) y las reglas lingüísticas, sino también la cosa misma de que se habla, el sentido. Y esto
es de la mayor importancia, ya que para la experiencia hermenéutica la verdad es desvelamiento
o desocultamiento y no adecuación o correspondencia entre lo que se piensa o se dice y lo que
las cosas son, como lo es para los modelos demostrativo, empírico, crítico y para la ciencia
natural.

La interpretación es también lenguaje y su modelo es la  traducción: para acceder al
contenido del texto que nos llega de la tradición, hay que “jugar” las posibilidades que la lengua
propia tiene en el presente que, claro está, sufre continuas transformaciones en el tiempo. Por lo
tanto,  la  verdad  no  es  nunca  para  la  hermenéutica  única y  definitiva,  no  hay  una  única
interpretación verdadera; sino que  la verdad está en las sucesivas interpretaciones correctas.
¿Cómo puede saberse que son correctas? No se cuenta con pautas taxativas; sólo se puede decir
que no son “arbitrarias” en tanto se articulan en palabras y conceptos capaces de expresar el

188 Lo escrito es objetivo en cuanto el sentido está en el texto mismo con independencia de las intenciones
del autor y de las subjetividades de los lectores.
189 Desde esta perspectiva,  la hermenéutica retoma la propuesta y la tarea del  modelo dialéctico. Sin
embargo, mientras que el último buscaba desarrollar un conocimiento del sentido de la historia, la primera
se ocupa de comprender el sentido que hay en todo hacer y decir humanos.
190 Pero así presentada, ¿no resulta arbitraria la interpretación? Gadamer responde que a pesar de que la
hermenéutica no cuenta con una normativa fija para la interpretación (como sí ocurre con la hermenéutica
teológica, que se guía por el dogma; o con el psicoanálisis, que cuenta con ciertos significantes-clave; o
con la dialéctica de Hegel, cuya pauta es el saber absoluto); a pesar de ello, no marcha sin rumbo: la
orientación la proporciona el tema mismo, ya que las ideas previas que pone en juego el intérprete son
solamente  aquellas  que  sirven  para  la  expresión  del  significado,  las  demás  son  desechadas  como
prejuicios insostenibles.
191 Ricoeur, P.: Del texto a la acción, Buenos Aires, F. C. E., 2001, pp. 33-35.



contenido, en cuanto ese contenido -por lejano que sea-  nos dice “algo”,  alguna cosa. Sólo
podemos comprender lo que tiene que ver con nosotros, lo que nos es significativo. Lo que no
podemos integrar a nuestra experiencia de vida no podemos siquiera verlo.

De  allí  que  comprender  sea,  para  Gadamer,  apropiarse,  hacer  propio  lo  ajeno,  lo
extraño. Hacerlo propio es traducir al propio lenguaje. Sin embargo, la interpretación de un
texto, la representación de un drama o de una pieza musical, por excelentes que sean, no cobran
autonomía sino que dependen siempre del sentido originario, del cual son una acepción.

8. La noción de “conciencia sujeta a los efectos de la historia”

Toda comprensión e interpretación están inmersas en las condiciones históricas de la
época a la que pertenecen. La conciencia histórica no puede trascender los límites trazados por
el horizonte de la propia época, sin que tampoco pueda alcanzarse una comprensión total del
curso histórico, a la que Hegel llamaba “saber absoluto”. No obstante, cada época ensaya una
interpretación de su propio contexto o mundo histórico y la hace concreta en la conciencia. La
hermenéutica realiza -para Gadamer- una tarea de concreción de la conciencia histórica, en la
que “se trata de descubrir las propias prevenciones y prejuicios y realizar la comprensión desde
la conciencia histórica, de forma que el detectar lo históricamente diferente y la aplicación de
los  métodos  históricos  no  se  limiten  a  una  confirmación  de  las  propias  hipótesis  o
anticipaciones”192. La tradición en la que se está inmerso provee no solamente los criterios para
determinar lo verdadero y lo falso, sino también para descubrir las condiciones para la crítica 193.
Como todo ello es posibilitado o imposibilitado por  una tradición particular, no hay ninguna
garantía absoluta respecto de la orientación de la comprensión,  por eso se debe redoblar la
atención e intentar  “escuchar” la voz de la tradición o, con la expresión de la fenomenología,
“dejar hablar a las cosas mismas”194.

“El famoso círculo hermenéutico [es] la verdadera lógica de la comprensión como tal.
No existe comprensión de la historia, fuera del perpetuo movimiento desde lo particular hacia lo
total y el regreso a lo particular, de manera de hacer transparente aquello que previamente, en su
incompartida particularidad, era impenetrable para nuestra interpretación. Se suele, en efecto,
hablar de una espiral hermenéutica: en nuestra búsqueda de una afinidad perdida, en nuestra
necesidad por reapropiarnos plenamente de las creaciones perdidas del espíritu afín, ciertamente
nunca arribamos al final de nuestro empeño. Vamos de lo particular a lo universal y viceversa,
recorriendo círculos siempre más  amplios,  y  siempre acercándonos nuevamente al  ideal  del
espíritu  unificado,  mas  esta  vez,  concientemente.  [...]  El  círculo  se  forma  a  partir  de  la
adivinación  de  la  totalidad a  la  que  el  elemento  considerado  pertenece;  si  la  conjetura  es
correcta, el elemento en cuestión revela su significado parcialmente, lo que a su vez nos da una
pista hacia  una mejor, más plena,  más específica reconstrucción de la  totalidad.  El  proceso
continúa,  en  círculos  cada  vez  más  abarcadores,  hasta  que  los  residuos  de  opacidad  que
permanezcan en nuestro objeto no nos impidan captar su significación”195. Este texto de Bauman
resume los rasgos principales de la lógica hermenéutica. En primer lugar, no hay comprensión
fuera de una particularidad histórica, de una época, un contexto, un mundo. En segundo lugar,
como este mundo histórico es cambiante nunca se alcanza un resultado definitivo, lo que hace
necesario reanudar el esfuerzo por alcanzar la comprensión. En tercer lugar, ese esfuerzo se
desplaza desde lo particular hacia la totalidad y de allí vuelve a lo particular: va del texto al
contexto y de allí  al  texto;  va de lo individual  a lo social  y de allí  a  lo individual;  va del

192 Gadamer, H. G.: 1998, del artículo Sobre el círculo de la comprensión (1959), p. 67.
193 A esto es a lo que K. Popper llama “tradición crítica”. 
194 Richard Rorty llama “poetas vigorosos” y “revolucionarios utópicos” a aquellos que son capaces de
inventar nuevos léxicos que establecen nuevas condiciones para la crítica dentro de una tradición. Los
poetas lo hacen en la esfera “privada” y los revolucionarios en la esfera “pública”. Esta última incluye el
ámbito de la ciencia y el  conocimiento. Sin embargo, a diferencia de Gadamer, Rorty piensa que los
nuevos léxicos crean también “nuevos” criterios, con lo cual se establece una ruptura con los “viejos”
criterios de la tradición anterior. No obstante, coincidiría con Gadamer en que los nuevos léxicos son
creados a partir de una tradición particular con la cual rompen al mismo tiempo que se enlazan.
195 Bauman, Z.: La hermenéutica y las ciencias sociales, Buenos Aires, Nueva Visión, 2002, pp. 26 y 28.



fenómeno a la ley y de allí al fenómeno; va de la acción a la reflexión y de allí nuevamente a la
acción. En cuarto lugar, el movimiento de la comprensión nunca alcanza una comprensión total
ni (como decía Hegel) un saber absoluto. Sin embargo, en quinto lugar, no se trata de un camino
arbitrario o subjetivo. Aunque no se alcance una comprensión total, se avanza desde una menor
conciencia  a una mayor, desde una menor  riqueza a  una mayor  complejidad o,  como diría
Geertz,  a  una mayor  “densidad”.  En sexto lugar, la  compresión es  caracterizada como una
“adivinación  de  la  totalidad”.  Se  apunta  a  conjeturar  un  contexto  o  un  marco  que  haga
comprensible  lo  que  todavía  no  tiene  sentido.  Por  último,  se  da  una  indicación  sobre  la
interpretación “correcta”: es toda aquella que permita revelar el significado de un elemento que
anteriormente carecía de sentido.

Gadamer llama “anticipo de compleción” al movimiento de comprensión-interpretación,
al  que  Bauman  llama  “adivinación  de  la  totalidad”,  es  decir,  al  anticipo  de  sentido  que
proyectamos sobre lo que intentamos comprender. La hermenéutica, como conciencia histórica,
supone una  distancia temporal que se debe transitar de una u otra forma para apropiarse el
sentido de  lo  dicho.  Pero tal  distanciamiento  temporal,  lejos  de  constituir  un  obstáculo,  es
muchas  veces  lo  que  posibilita  distinguir  entre  los  prejuicios  que  no  son  pertinentes  y
representan meras opiniones y los que son pertinentes.

Esta noción es uno de los pilares de la teoría hermenéutica, con ella se quiere mentar no
sólo el carácter histórico de toda conciencia respecto del pasado, sino la condición histórica de
la  comprensión,  la  cual  es  ella  misma un  acontecer que  no puede trascender  su condición
histórica. Siempre se piensa el pasado desde el propio presente. No es posible despojarse de este
último (como intentó hacer el romanticismo, poniendo el patrón del sentido en alguna época del
pasado como las  polis griegas  o  las  comunidades cristianas  primitivas),  como tampoco del
primero (como se propuso el iluminismo, fijando la plenitud del sentido en el presente o en el
futuro próximo, en el que se realiza plenamente la razón):  “Un pensamiento verdaderamente
histórico  -dice  Gadamer-  tiene  que  ser  capaz  de  pensar  al  mismo  tiempo  su  propia
historicidad”196. La comprensión de esta ligazón entre el pasado y el presente es lo que se llama
conciencia sujeta a los efectos de la historia y la ligazón misma es la tradición. 

Ya Hegel, Marx y Heidegger habían mostrado que toda comprensión es histórica puesto
que tanto el sujeto como el objeto de la comprensión son históricos. Ni los sujetos ni los objetos
son meramente dados o naturales, sino siempre el producto de una construcción social histórica
y, como dice Gadamer, “participan del modo de ser de la historicidad”197. La condición histórica
de la comprensión (y, por lo tanto, del conocimiento) implica la imposibilidad de un punto de
vista absoluto (independiente de la historia), la imposibilidad de una objetividad última o de una
neutralidad epistemológica198. Hegel expresaba esta imposibilidad diciendo que la ciencia es hija
de su tiempo y que nadie puede saltar por sobre su época y Kuhn señalaba que los paradigmas
son inconmensurables  y  que  no es  posible  tener  una  perspectiva que  no dependa de algún
paradigma. Foucault había mostrado que todo saber depende de una articulación compleja de
relaciones de poder, a la que llamó “regímenes de verdad”. Jean Lyotard, por su parte, advierte
que todas las afirmaciones que se hacen suponen un contexto o narrativa y que no existen
“metanarrativas”, es decir, un contexto que contenga todos los contextos.

Es  imprescindible  señalar  que,  para  Gadamer,  el  acento  está  puesto  más  en  la
efectividad de la historia que en la conciencia. Pretender que dicha conciencia pueda llegar a
hacerse plenamente  consciente es  absurdo en tanto la misma condición histórica  le  fija  sus
límites, ya que la situación que se vive y las matrices desde las cuales se comprende el propio
mundo no son objetivables, antes bien, son la condición de posibilidad de toda objetivación:
“...pero esa incapacidad no es defecto de la reflexión sino que está en la esencia misma del ser
finito que somos. Ser histórico quiere decir no agotarse nunca en el saberse 199.

Hablamos de nuestra situación presente y de nuestro propósito de recuperar la riqueza

196 Gadamer, H. G.: 1996, p. 370.
197 Gadamer, H. G.: Verdad y método. Fundamentos de una hermenéutica filosófica, Salamanca, Ediciones
Sígueme, 1977, p. 327.
198 Cf. Corigliano, J.: “La epistemología de las ciencias sociales”, Revista Propuestas, San Justo, Año III,
No. 5, Mayo de 1997, p. 7.
199 Gadamer, H. G.: 1996, p. 372, énfasis del autor.



de  la  tradición.  Toda  situación  hace  referencia  a  una  posición  que  pone  límites  a  las
posibilidades de ver. Vemos dentro de un determinado horizonte, al que Gadamer define como
“el  ámbito  de  visión  que  abarca  y  encierra  todo  lo  que  es  visible  desde  un  determinado
punto”200. Por ese motivo el milagro de la comprensión respecto de lo producido en el pasado
inmediato o lejano, o el simple entendernos con el prójimo, tiene la forma de una  fusión de
horizontes. Aplicado a la aprehensión del pasado, se trata de una elaboración de la situación
hermenéutica que posibilite la constitución del horizonte correcto para los problemas que nos
presenta la tradición. 

Dice  Habermas  que  “la  hermenéutica  choca  desde  dentro  con  los  muros  de  la
tradición”201. Gadamer le responde que en efecto es así necesariamente, sólo podemos “chocar
desde  dentro” pues  no  hay  para  nosotros  cosa  alguna  que  se  halle  “fuera” de  nuestra
comprensión, pues vale también aquí el principio de que “el ser que puede ser comprendido es
lenguaje”202.  Si  la  tradición  es  considerada  como  obstáculo  es  porque  se  la  ha  opuesto
abstractamente a la reflexión, como si el inevitable influjo que la tradición ejerce en nosotros
tuviera sólo este carácter restrictivo y distorsionante bajo la forma de prejuicios heredados. Para
la  hermenéutica,  en  cambio,  en  tanto  históricamente  constituida,  la  tradición  configura  la
conciencia; pero esto no es solamente un  “muro” contra el cual chocamos, sino aquella zona
lábil que se da dentro de nuestro horizonte de comprensión y que siempre se puede volver a
pensar.  La  tradición  no  es  en  este  sentido  algo  ya  dado,  sino  algo  en  permanente
reformulación203.  Sin  embargo,  esta  apertura  de  horizontes  se  cumple  siempre  desde  algún
prejuicio, desde alguna pre-comprensión. Aquello que bloquea es al mismo tiempo aquello que
posibilita el acceso a lo que queremos conocer. Por eso la reflexión hermenéutica se orienta
hacia la revisión de los propios prejuicios, sabiendo de antemano que tal revisión se lleva a cabo
desde algún otro prejuicio. De ahí el valor afirmativo y a la vez limitativo del prejuicio en la
teoría hermenéutica. 

9. El “método” hermenéutico

El  antropólogo  Clifford  Geertz  desarrolló  una  metodología  hermenéutica,  a  la  que
denominó “descripción densa”, como parte de una teoría interpretativa de la cultura. Siguiendo
a Max Weber, sostiene que “el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él
mismo ha tejido, que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser por lo
tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca
de  significaciones”204.  No  hay  conocimiento  “objetivo”  de  las  leyes,  puesto  que  las
objetivaciones  significativas  quedan siempre  sujetas  a  nuevas  transformaciones.  Además,  el
trabajo del conocimiento es también una actividad que transforma las tramas de significación
que intenta comprender y, por lo tanto, nunca puede ser neutra u objetiva, ni alcanzar la certeza
de las leyes. Por eso dice Geertz que  “el análisis cultural es intrínsecamente incompleto”205.
Desde el  comienzo,  queda explícito  el  círculo hermenéutico:  el  hombre esté  inserto en sus
propias objetivaciones significativas. La misma “actividad de la etnografía [de la ciencia de la
cultura]  consiste  en  establecer  relaciones,  seleccionar  a  los  informantes,  transcribir  textos,

200 Gadamer, H. G.: 1996, p. 372.
201 Citado por Gadamer, H. G.: 1998, p. 234.
202 Gadamer, H. G.: 1996, p. 567.
203 Al respecto escribe Richard Rorty: “La tradición filosófica occidental concibe la vida humana como un
triunfo en la medida en que transmuta el mundo del tiempo, de la apariencia y de la opinión individual en
otro mundo: el mundo de la verdad perdurable. Nietzsche, en cambio, cree que el límite que es importante
atravesar no es el que separa el tiempo de lo intemporal, sino el que divide lo viejo de lo nuevo. Piensa
que la vida humana triunfa en la medida en que escapa de las descripciones heredadas de la contingencia
de la existencia y halla nuevas descripciones. Es ésa la diferencia que separa la voluntad de verdad de la
voluntad  de  autosuperación”  (Rorty,  R.:  Contingencia,  ironía  y  solidaridad,  Buenos  Aires,  Editorial
Paidós, p. 49).
204 Geertz, C.: La interpretación de las culturas, Barcelona, Editorial Gedisa, sexta reimpresión, 1995, p.
20.
205 Geertz, C.: 1995, p. 39.



establecer  genealogías,  trazar  mapas  del  área,  llevar  un  diario,  etc.”206.  El  científico
hermenéutico está inmerso en la misma trama que trata de comprender e interviene en ella:
“establece”,  “selecciona”,  “lleva”,  “transcribe”,  “traza”...,  en  procura  de  una  “descripción
densa”, es decir, de “una jerarquía estratificada de estructuras significativas”207, que el análisis
busca desentrañar determinando el campo social y sus límites.

El  “objeto” de  la  descripción  densa  es  una  multiplicidad  compleja  de  significados
articulados, enlazados, superpuestos, mezclados, “estructuras que son al mismo tiempo extrañas,
irregulares, no explícitas, y a las cuales el etnógrafo debe ingeniarse de alguna manera, para
captarlas primero y para explicarlas después (...) Hacer etnografía es como tratar de leer (en el
sentido de  “interpretar  un  texto”)  un manuscrito  extranjero,  borroso,  plagado de elipsis,  de
incoherencias, de sospechosas enmiendas y de comentarios tendenciosos y además escrito, no
en las grafías convencionales de representación sonora, sino en ejemplos volátiles de conducta
modelada”208. Geertz advierte que al considerar las prácticas humanas como acciones simbólicas
deja  de  tener  sentido  la  distinción  sujeto-objeto,  “estructuras  de  la  mente”-  “conductas
estructuradas”. No se trata de convertirse en  “objeto”, asimilarse a los otros para conocerlos,
sino de procurar  “conversar con ellos”. El objetivo de la metodología hermenéutica es  hacer
posible la conversación, incluso en la propia lengua. Si consideramos que toda experiencia de
conocimiento es una comunicación y que toda comunicación está inmersa en una trama de
significados, se hace evidente que toda relación de conocimiento es una traducción y exige una
interpretación. “Considerada la cuestión de esta manera, la finalidad de la [ciencia] consiste en
ampliar el universo del discurso humano”209. La línea que separa la cultura como hecho natural
de la cultura como entidad teórica tiende a borrarse porque el análisis penetra en el cuerpo
mismo  del  objeto.  “Comenzamos  con  nuestras  propias  interpretaciones de  lo  que  nuestros
informantes son o piensan que son y luego las sistematizamos”210. En resumen, la ciencia no
deja de ser interpretación y, además,  interpretación de interpretaciones. La ciencia pertenece,
por lo tanto, al género de la ficción211, lo cual implica que no puedan establecerse nítidamente
los  límites  entre  los  supuestos  “hechos objetivos” y los  “hechos construidos” por  la  praxis
interpretativa. En consecuencia, la “validez” de las interpretaciones se mide por la capacidad del
científico para ponernos en contacto y relacionarnos (para “conversar”) con las formas de vida
de gentes extrañas a nosotros (considerando que toda forma de vida, incluso la propia, es en
alguna medida extraña a nosotros).

Escrutando las acciones de los agentes sociales se tiene acceso empírico a los sistemas
simbólicos. Un discurso social está compuesto por palabras, dichos y expresiones en múltiples
lenguas, pero también por acciones y hechos  “inconscientes”. La comprensión debe tratar de
captar con rigor el flujo de las acciones sociales en el que las formas culturales se articulan.
Como su propósito es desentrañar el significado del discurso social, el criterio último de validez
no puede ser la coherencia de la interpretación. Contra el estructuralismo, Geertz sostiene que
no hay  “determinación” ni  “necesidad” en  los  discursos  sociales:  “Lo  mismo  que  en  todo
discurso, el código no determina la conducta y lo que realmente se dijo no era necesario haberlo
dicho”212.  La tarea  científica  de interpretación consiste  en  “inscribir” los  discursos  sociales,
ponerlos por escrito, fijarlos, redactarlos,  “en una forma susceptible de ser examinada”213. Al
“inscribir” los  discursos  sociales,  el  científico  los  separa  del  momento,  de  la  singularidad
espacio-temporal en que dan, y los fija en su significación.  “El análisis cultural es (o debería
ser)  conjeturar significaciones,  estimar las  conjeturas  y  llegar  a  conclusiones  explicativas
partiendo de las mejores conjeturas, y no el descubrimiento del continente de la significación y

206 Geertz, C.: 1995, p. 21.
207 Geertz, C.: 1995, p. 22.
208 Geertz, C.: 1995, p. 24.
209 Geertz, C.: 1995, p. 27.
210 Geertz, C.: 1995, p. 28.
211 En el sentido del término latino fictio, que significa algo “hecho”, algo “compuesto”, algo “formado”.
Cf. Geertz, C.: 1995, p. 28.
212 Geertz, C.: 1995, p. 30. Cursivas nuestras.
213 Geertz, C.: 1995, p. 31.



el  mapeado de  su  paisaje  incorpóreo”214. La  “inscripción” debe  formular  la  estructura
conceptual de la interpretación, haciéndola “susceptible de sujetarse a los cánones explícitos de
validación”215 como los de cualquier ciencia natural.

De acuerdo con Geertz,  el  método interpretativo o  “descripción densa” tiene cuatro
rasgos característicos: (1) es interpretativo, (2) lo que interpreta es el flujo del discurso social,
(3) la interpretación consiste en tratar de rescatar “lo dicho” (el significado) en ese discurso de
sus ocasiones perecederas y fijarlo en términos susceptibles de consulta, (4) es microscópica. La
meta de las investigaciones culturales es el análisis del discurso social y el género natural para
presentar sus resultados es el ensayo. Así, “la función de la teoría es suministrar un vocabulario
en el cual pueda expresarse lo que la acción simbólica tiene que decir sobre sí misma, es decir,
sobre el papel de la cultura en la vida humana”216.

10. Interés de la hermenéutica

La hermenéutica resulta particularmente relevante para el mundo globalizado del siglo
XXI.  El  encuentro  de  las  culturas  y  el  diálogo  conflictivo  que  resulta  de  un  mundo
interrelacionado  no  dejan  de  plantear  problemas  de  traducción  e  interpretación.  Desde  las
relaciones  internacionales  hasta  los  encuentros  entre  grupos  étnicos,  religiosos  o  culturales
diversos,  desde el  diálogo franco hasta  los  conflictos  y las  guerras,  desde los  intercambios
comerciales hasta la imposición de la economía de mercado, la necesidad de entendimiento y
comunicación ha hecho de la hermenéutica una condición de posibilidad del mundo actual. Esta
corriente de pensamiento ha ayudado a comprender la necesidad de desarrollar no solamente los
instrumentos técnicos para la comunicación sino también, y más fundamentalmente, afinar los
“métodos” para traducir los contenidos, expresar las experiencias y comunicar las tradiciones.
La hermenéutica ha permitido comprender que el lenguaje no es un mero “instrumento” de
comunicación,  sino que es el  ámbito en el  que vivimos,  el  mundo en el  que habitamos.  El
lenguaje no es simplemente un medio que permite expresar lo que vivimos o pensamos o que
permite representar la realidad de las cosas con las que nos relacionamos, a las que conocemos o
manipulamos. El lenguaje se identifica con la realidad. El lenguaje hace que las cosas sean lo
que son para nosotros y hace que nosotros seamos los que somos para los otros y para nosotros
mismos.  No hay ninguna realidad de  las  cosas  más  allá  del  lenguaje  ni  hay una identidad
humana más acá del lenguaje. En la práctica social concreta, la hermenéutica ha permitido a los
científicos sociales dejar de actuar y hablar desde el lugar del conocimiento y de la verdad para
abrirse al diálogo y la verdad posibilitada por él, sin olvidar que la verdad no sólo revela sino
también y al mismo tiempo, encubre. 

11. Guía de preguntas

1. ¿Cuál es el significado del término “hermenéutica”? 2. ¿Qué significa “hermenéutica” para la
tradición filosófica  y cuáles  son los  ámbitos  en  los  que  se  ha desarrollado?  3.  ¿Qué  es  la
hermenéutica para Schleiermacher? 4. ¿Qué es la hermenéutica para Dilthey y cuáles son los
ámbitos  de  la  comprensión?  5.  ¿Cuál  es  el  “giro”  que  se  produce  con la  hermenéutica  de
Heidegger? 6.  ¿Qué es el  “círculo hermenéutico”? Ejemplifique y explique los ejemplos. 7.
Explique por qué el círculo hermenéutico es “constitutivo” y qué lo diferencia de un círculo
vicioso. 8. A partir de las características de los símbolos (requeridos en la filosofía y en las
ciencias) ¿qué cuestionamientos podría hacer a la concepción tradicional de la ciencia? 9. ¿Qué
consecuencias  se  derivan  del  círculo  hermenéutico  y  de  la  imposibilidad  de  establecer  un
fundamento último? 10. Explique la siguiente afirmación: “hay mundo en tanto hay lenguaje
que lo exprese”. 11. Diferencie “mundo” de “entorno”. 12. ¿Por qué razón el lenguaje no puede
ser “objetivado”? 13. ¿Cuál es la insuficiencia de la concepción instrumental del lenguaje? 14.
¿Por qué no puede trascenderse el ámbito del lenguaje para plantear los problemas? 15. ¿Cuál es
la función de la tradición para la hermenéutica? 16. ¿Qué es interpretar? 17. ¿Cuál es la función

214 Geertz, C.: 1995, p. 32. Cursivas del autor.
215 Geertz, C.: 1995, p. 35.
216 Geertz, C.: 1995, p. 38.



de la interpretación? 18. ¿Cuál es la tarea de la hermenéutica? 19. ¿Cómo se define la verdad
para la hermenéutica? 20. Relaciones los conceptos de tradición y traducción. 21. ¿Cómo se
relacionan la comprensión y la apropiación? 22. Explique el concepto de “conciencia sujeta a
los efectos de la historia”. 23. ¿Cuáles son los rasgos principales de la “lógica hermenéutica”? 

12. Mapa conceptual

Hermenéutica = Nueva koiné referente en las discusiones de la época

filosofía de la comunicación
* La cuestión de la verdad
* La cuestión del fundamento
* La cuestión del sujeto

Tradición hermenéutica

Significado del término
Hermenéutica = Interpretación necesaria por la polisemia semántica

dios Hermes mensajero de los dioses
manifestar el  mensaje y estar a la escucha

hermenéia expresión de un pensamiento
sentido profano arte de decir entendible, verdadero

círculo hermenéutico comprender, interpretar
interpretatio el que media entre las partes

exégesis = comprensión de los discursos
normas que regulen la actividad de interpretación
filosofía basada en la comprensión del ser

Tradición filosófica de la hermenéutica: 
Significados ocultos en los poemas homéricos

Platón enunciación del pensamiento del rey
Aristóteles univocidad lógica
San Agustín reinterpretar las tradiciones (bíblica y greco-latina)
Santo Tomás cuestiones lógicas
Schleiermacher hermenéutica general superar la territorialización

Filología exégesis jurisprudencia lógica

“Arte de comprender” gramática general
psicología singular

Fundamento de las ciencias históricas
Dilthey Comprensión ciencias del espíritu

Explicación ciencias naturales
Heidegger comprensión = existenciario = círculo hermenéutico

Ser en el mundo estar ya familiarizados con una totalidad
de significaciones

ontológico 
Precomprensión distorsión constitutiva

Gadamer Concreción de la conciencia histórica



Descubrir prejuicios y prevenciones, sin garantías últimas

Anticipo de compleción
Hermenéutica = filosofía = enfoque omniabarcador

Ricoeur Buscar en el texto mismo dinámica interna
proyección externa

Actualmente, hermenéutica significa Comprensión de discursos = exégesis
Normas que regulan la práctica hermenéutica
Concepción filosófica

Círculo hermenéutico =/= Círculo vicioso = Falta de fundamento

Argumentación circular en los problemas importantes  redefinición de la verdad

Lingüisticidad del ser toda experiencia del mundo está mediada por el lenguaje

Modelo dialógico negación
Finitud del saber humano 

pregunta
fracaso / limite / finitud: negativo

` el saber es siempre situado y finito

no saber / disposición al diálogo

Por el lenguaje el pasado nos dice algo en el presente tradición transmisión
Sentido oculto en el texto abre el diálogo
Modelo de la traducción =/= modelo romántico = recuperación del pasado

= traducción desde el presente

verdad =/= única y definitiva

Comprender apropiarse, hacer propio lo ajeno
El lenguaje conforma la realidad que comprende
El lenguaje constituye un todo estructurado, las palabras se median entre sí

Realidad diálogo interior al lenguaje
resultado del conflicto de las interpretaciones

LECTURA Y ANÁLISIS DE TEXTOS

a. Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la cultura217

El concepto de cultura que propugno y cuya utilidad procuran demostrar los ensayos
que siguen es esencialmente un concepto semiótico. Creyendo con Max Weber que el hombre es
un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, considero que la cultura es
esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia experimental
en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones. Lo que busco es la
explicación, interpretando expresiones sociales que son enigmáticas en su superficie. 

[...] Si uno desea comprender lo que es una ciencia, en primer lugar debería prestar
atención, no a sus teorías o a sus descubrimientos y ciertamente no a lo que los abogados de esa

217 Geertz, C.: La interpretación de las culturas, Barcelona, Editorial Gedisa, 1995, pp. 19-29.



ciencia dicen sobre ella; uno debe atender a lo que hacen los que la practican218.
En antropología o, en todo caso, en antropología social lo que hacen los que la practican

es etnografía219. Y comprendiendo lo que es la etnografía o más exactamente lo que es  hacer
etnografía se puede comenzar a captar a qué equivale el análisis antropológico como forma de
conocimiento. (...) La actividad de la etnografía consiste en establecer relaciones, seleccionar a
los  informantes,  transcribir  textos,  establecer  genealogías,  trazar  mapas  del  área,  llevar  un
diario, etc.. Pero no son estas actividades, estas técnicas y procedimientos lo que definen la
empresa. Lo que la define es cierto tipo de esfuerzo intelectual: una especulación elaborada en
términos de «descripción densa».

[La descripción densa] define el objeto de la etnografía: una jerarquía estratificada de
estructuras significativas atendiendo a las cuales se producen, se perciben y se interpretan los
tics, los guiños fingidos, las parodias, los ensayos de parodias y sin las cuales no existirían220.

[...] Con la intención de agregar una nota más empírica me permito (sin hacer antes
ningún comentario explicativo) transcribir un extracto, bastante típico, de mi propia libreta de
campo (...).

Los franceses (según dijo el informante) sólo acababan de llegar. Instalaron unos veinte
pequeños fuertes entre este punto, la ciudad, y la región de Marmusha en medio de las
montañas, y los instalaron en medio de los promontorios a fin de poder vigilar el interior
del país.  Así  y todo no podían garantizar protección y seguridad sobre todo por las
noches, de manera que aunque se suponía que estaba legalmente abolido el sistema del
mezrag (pacto comercial), en realidad continuaba practicándose lo mismo que antes.
Una noche, cuando Cohen (que habla fluidamente el beréber) se encontraba allá arriba,
en Marmusha, otros dos judíos comerciantes de una tribu vecina acudieron al lugar para
comprarle algunos artículos. Unos beréberes pertenecientes a otra tribu vecina trataron
de irrumpir en la casa de Cohen, pero éste disparó su escopeta al aire. (Tradicionalmente
no estaba permitido que los  judíos  tuvieran armas,  pero en aquel  período las  cosas
estaban tan inquietas que muchos judíos las tenían de todas maneras.) El  estampido
llamó la atención de los franceses y los merodeadores huyeron.
Pero regresaron a la noche siguiente; uno de ellos disfrazado de mujer llamó a la puerta
y contó cierta historia. Cohen tenía sospechas y no quería dejarla entrar, pero los otros
judíos dijeron: “Bah, si es sólo una mujer. Todo está bien”. De manera que le abrieron la
puerta y todo el grupo se precipitó adentro. Dieron muerte a los dos visitantes judíos,
pero Cohen logró encerrarse en un cuarto adyacente. Oyó que los ladrones proyectaban
quemarlo vivo en el negocio después de haber retirado las mercaderías; abrió entonces
la puerta y se lanzó afuera blandiendo un garrote y así consiguió escaparse por una
ventana.
Llegó al fuerte para hacerse atender las heridas y se quejó al comandante local, un tal
capitán Dumari,  a  quien le manifestó que deseaba obtener su  ‘ar,  es decir, cuatro o
cinco veces el valor de las mercaderías que le habían robado. Los bandidos pertenecían
a una tribu que todavía no se había sometido a la autoridad francesa y estaban en abierta
rebelión, de modo que cuando Cohen pidió autorización para ir con su arrendador del
mezrag, el jeque de la tribu de Marmusha, con el fin de recoger la indemnización que le
correspondía por las reglas tradicionales, el capitán Dumari no podía darle oficialmente
permiso a causa de la prohibición francesa del mezrag, pero le dio autorización verbal y

218 Geertz se propone ejemplificar la hermenéutica haciendo un trabajo concreto de interpretación.
219 La etnografía es a la antropología lo que la interpretación es a la hermenéutica.
220 En un desarrollo anterior, que no se ha transcripto, Geertz rechaza las posturas que sostienen que
existen  datos  “duros”  o  hechos  que  puedan  ser  descriptos  objetivamente  o  de  manera  neutra.  Para
ejemplificar  su  posición  recurre  al  ejemplo  del  “guiño”.  Describir  un  tic  no  difiere  en  nada  de  la
descripción de un guiño, pero el significado es completamente distinto. Lo que el guiño significa no se
manifiesta sino a través de una interpretación. Y la cosa se hace mucho más compleja si tenemos en
cuenta que el guiño puede ser, además, fingido. En el ejemplo que se cita inmediatamente más abajo, uno
de los beréberes se disfraza de mujer (guiño fingido) dando lugar a una errónea interpretación: “Es sólo
una mujer. No hay peligro”.



le dijo: “Si te matan, es asunto tuyo”.
Entonces el jeque,  el  judío y un pequeño grupo de hombres  armados de Marmusha
recorrieron diez o quince kilómetros montañas arriba por la zona rebelde, en la cual
desde luego no había franceses; deslizándose a hurtadillas se apoderaron del pastor de la
tribu ladrona y de sus rebaños. Los de la otra tribu pronto llegaron montados a caballo y
armados para perseguirlos y ya estaban dispuestos a atacar. Pero cuando vieron quiénes
eran los “ladrones de las ovejas” cambiaron de idea y dijeron: “Muy bien, hablaremos”.
Realmente no podían negar lo que había ocurrido –que algunos de sus hombres habían
despojado a Cohen y habían dado muerte a sus dos visitantes- y no estaban dispuestos a
desatar una contienda seria con los de Marmusha porque eso supondría una lucha con
los invasores. Los dos grupos se pusieron pues a hablar y hablaron y hablaron en la
llanura  en  medio  de  millares  de  ovejas;  por  fin  decidieron  reparar  los  daños  con
quinientas ovejas. Los dos grupos armados de beréberes se alinearon entonces montados
a  caballo  en  dos  extremos  opuestos  de  la  llanura  teniendo  entre  ellos  el  ganado;
entonces Cohen con su negra vestidura de talar y sus sueltas pantuflas se metió entre las
ovejas y comenzó a elegir una por una a su placer para resarcirse de los daños.
Así Cohen obtuvo sus ovejas y retornó a Marmusha. Los franceses del fuerte lo oyeron
llegar  desde  lejos  (Cohen  gritaba  feliz  recordando  lo  ocurrido:  “Ba,  ba,  ba”)  y  se
preguntaron “¿Qué diablos es eso?” Cohen dijo: “Este es mi  ‘ar”. Los franceses no
creyeron lo que en realidad había ocurrido y lo acusaron de ser un espía que trabajaba
para los beréberes rebeldes. Lo encarcelaron y le quitaron su ganado. Su familia que
vivía en la ciudad, no teniendo noticias suyas durante largo tiempo, creyó que había
muerto. Pero los franceses terminaron por ponerlo en libertad y Cohen regresó a su
hogar,  aunque  sin  sus  ovejas.  Acudió  entonces  al  coronel  de  la  ciudad,  el  francés
encargado de toda la región, para quejarse de lo ocurrido. Pero el coronel replicó: “Nada
puedo hacer en este asunto. No es cosa mía”.

Citado textualmente y de manera aislada como “una nota metida en una botella”, este
pasaje da (como lo haría cualquier pasaje semejante presentado análogamente) una buena idea
de cuantas cosas entran en la descripción etnográfica aun del tipo más elemental, da una idea de
cuán extraordinariamente “densa” es tal descripción221. En escritos antropológicos terminados,
este hecho (que lo que nosotros llamamos nuestros datos222 son realmente interpretaciones de
interpretaciones de otras personas sobre lo que ellas y sus compatriotas piensan y sienten) queda
oscurecido porque la mayor parte de lo que necesitamos para comprender un suceso particular,
un rito, una costumbre, una idea o cualquier otra cosa, se insinúa como información de fondo
antes que la cosa misma sea directamente examinada223. (Revelar, por ejemplo, que este pequeño
drama se desarrolló en las tierras altas del centro de Marruecos en 1912 y que fue contado allí
en 1968, determina gran parte de nuestra comprensión224 de ese drama.) Esto no entraña nada
particularmente malo y en todo caso es inevitable. Sólo que lleva a una idea de la investigación
antropológica  que  la  concibe  más  como  una  actividad  de  observación  y  menos  como  la

221 La densidad o complejidad de la descripción se debe a la multiplicidad de contextos, de lenguas, de
costumbres y de “mundos” que están en juego en el  relato.  Hay, por lo menos, cinco o seis marcos
diferentes: el de los franceses invasores, el de las tribus asimiladas, el de las tribus rebeldes, el de los
judíos comerciantes, el del “informante” y el del antropólogo que registra lo que le dice el informante.
222 Para la hermenéutica, los datos o hechos son también, en última instancia, interpretaciones. A 
diferencia de lo que suponen los investigadores de las ciencias naturales desde sus modelos tradicionales, 
no existen los datos “duros”, objetivos, independientes de las interpretaciones subjetivas. Sólo existen las 
interpretaciones y las interpretaciones de interpretaciones.
223 Es  decir,  nunca  los  datos  se  presentan  como  la  realidad  en  sí,  como  hechos  libres  de  toda
interpretación, sino como lo comprendido y definido desde una interpretación.
224 Los hechos o datos no son comprensibles desde sí mismos, sino que requieren un contexto que los
haga comprensibles y que posibilite la interpretación. Señalar el contexto (esto ocurrió en tal lugar, en tal
momento, me fue relatado en tal otro momento, etc.) es “determinante” pero no es suficiente. El contexto
posibilita la comprensión sólo “en parte”. Además, se necesita interpretarlo: hacer que eso nos diga algo a
nosotros.



actividad de interpretación que en realidad es. Apoyándonos en la base fáctica225, la roca firme
(si es que la hay) de toda la empresa, ya desde el comienzo nos hallamos explicando y, lo que es
peor, explicando explicaciones226. Guiños sobre guiños sobre guiños.

El análisis consiste en desentrañar las estructuras de significación y en determinar su
campo social y su alcance.

[...] La etnografía es descripción densa. Lo que en realidad encara el etnógrafo (salvo
cuando está entregado a la más automática de las rutinas que es la recolección de datos) es una
multiplicidad de estructuras conceptuales complejas, muchas de las cuales están superpuestas o
enlazadas entre sí, estructuras que son al mismo tiempo extrañas, irregulares, no explícitas, y a
las  cuales  el  etnógrafo  debe  ingeniarse  de  alguna  manera,  para  captarlas  primero  y  para
explicarlas después. Y esto ocurre hasta en los niveles de trabajo más vulgares y rutinarios de su
actividad: entrevistar a informantes, observar ritos, elicitar términos de parentesco, establecer
límites de propiedad, hacer censo de casas... escribir su diario. Hacer etnografía es como tratar
de leer (en el sentido de «interpretar un texto») un manuscrito extranjero227, borroso, plagado de
elipsis, de incoherencias, de sospechosas enmiendas y de comentarios tendenciosos y además
escrito, no en las grafías convencionales de representación sonora, sino en ejemplos volátiles de
conducta modelada.

[...] Si por un momento dejamos a un lado nuestros guiños y nuestras ovejas y tomamos
un cuarteto de Beethoven como un ejemplo de cultura muy especial, pero sumamente ilustrativo
en este  caso,  nadie  lo  identificará,  creo,  con  su  partitura,  con  la  destreza  y  conocimientos
necesarios para tocarlo, con la comprensión que tienen de él sus ejecutantes o el público, ni con
una  determinada  ejecución  del  cuarteto  o  con  alguna  misteriosa  entidad  que  trasciende  la
existencia material. “Ninguna de estas cosas” tal vez sea una expresión demasiado fuerte, pues
siempre hay espíritus incorregibles. Pero que un cuarteto de Beethoven es una estructura tonal
desarrollada en el  tiempo, una secuencia  coherente de sonidos modulados –en una palabra,
música- y no el conocimiento de alguien o la creencia de alguien sobre algo, incluso sobre la
manera  de  ejecutarlo,  es  una  proposición  que  probablemente  se  acepte  después  de  cierta
reflexión.

Para tocar el violín es necesario poseer cierta inclinación, cierta destreza, conocimientos
y talento, hallarse en disposición de tocar y (como reza la vieja broma) tener un violín. Pero
tocar el violín no es ni la inclinación, ni la destreza, ni el conocimiento, ni el estado anímico, ni
(idea que aparentemente abrazan los que creen en “la cultura material”) el violín. Para hacer un
pacto comercial en Marruecos uno debe llevar a cabo ciertas cosas de determinadas maneras
(entre  ellas,  mientras  canta  uno  en  árabe  curánico  degollar  un  cordero  ante  los  miembros
varones adultos de las tribus reunidos en el lugar) y poseer ciertas características psicológicas
(entre otras, el deseo de cosas distantes). Pero el pacto comercial no es ni el degüello, ni el
deseo, aunque es bien real, como hubieron de descubrirlo en una ocasión anterior siete parientes
del  jeque  de  Marmusha  a  quienes  éste  hizo  ejecutar  como  consecuencia  del  robo  de  una
mugrienta y sarnosa piel de oveja carente de todo valor que pertenecía a Cohen.

[...]  No tratamos de convertirnos en nativos228. Lo que procuramos es  conversar con
ellos. Considerada de esta manera la finalidad de la antropología consiste en ampliar el universo

225 “Fáctico” es lo que se refiere a los hechos (factum).
226 No se refiere a la “explicación” científica, en el sentido tradicional. “Explicando explicaciones” es lo
mismo que “interpretando interpretaciones”. Los personajes del relato anterior dan “explicaciones” de sus
acciones a los otros (aunque sean ellas mismas significativas, es decir, aunque no haya nada que explicar).
El judío le explica a  los otros judíos,  a los franceses y a  los de la tribu con los que comercia.  Los
franceses le explican al judío. Los rebeldes le explican al judío. El informante explica al antropólogo. El
antropólogo  explica  a  sus  lectores  o  a  sus  discípulos.  La  trama  de  explicaciones  es  cada  vez  más
compleja,  cada  vez  más  “densa”.  Nunca se  alcanza una  base  última (los  hechos,  el  dato  “duro”,  la
realidad) que ponga fin al trabajo de interpretación.
227 Geertz propone interpretar las acciones de la cultura como se interpreta un manuscrito extranjero y, de
esta manera, extender el modelo de la hermenéutica al conjunto de los “hechos” sociales o culturales.
228 La única forma de obtener una explicación “objetiva” de una cosa sería convertirse en esa cosa,  ser
eso. Geertz desecha ese objetivo para las ciencias de la cultura. No queremos convertirnos en nativos para
así  poder  explicar  las  cosas  en  sí  mismas.  Lo  que  queremos  es  conversar  con  ellos,  es  decir,
comprenderlos.



del discurso humano229.
[...] Debemos medir la validez de nuestras explicaciones, no atendiendo a un cuerpo de

datos no interpretados y a descripciones radicalmente tenues y superficiales, sino atendiendo al
poder de la imaginación científica para ponernos en contacto con la vida de gentes extrañas.

Guía de preguntas

1.  ¿Cómo  define  Geertz  el  concepto  de  «cultura»?  2.  ¿Cómo  podemos  comprender  a  la
antropología  social?  3.  ¿Qué  es  «descripción  densa»?  4.  ¿Por  qué  la  etnografía  es
«interpretativa»? 5. ¿Cuál es la finalidad de la antropología? 6. ¿Qué críticas se podrían hacer,
desde esta perspectiva, al modelo «objetivista» en ciencias sociales?

b. El ejemplo de Pierre Menard230

[El autor de un relato de ficción titulado Pierre Menard, autor del Quijote, se propone
hacer  una  “breve  rectificación”  de  una  reciente  publicación,  hecha  por  Madame  Henri
Bachelier,  en  la  que  se  ofrece  un  “catálogo  falaz”  de  las  obras  del  escritor  francés
contemporáneo antes  nombrado.  En las cuatro primeras páginas  del  trabajo,  se enumeran y
reseñan brevemente las diecinueve obras publicadas por el autor (“la obra visible”) y a partir de
allí se hace mención de un texto no publicado que ha quedado inconcluso:]

...Hasta aquí (...) la obra visible de Menard, en su orden cronológico. Paso ahora a la
otra: la subterránea, la interminablemente heroica, la impar. También, ¡ay de las posibilidades
del hombre!, la inconclusa231. Esa obra, tal vez la más significativa de nuestro tiempo, consta de
los capítulos noveno y trigésimo octavo de la primera parte del Don Quijote y de un fragmento
del capítulo veintidós232. Yo sé que tal afirmación parece un dislate; justificar ese «dislate» es el
objeto primordial de esta nota.

Dos textos de valor desigual inspiraron la empresa233. Uno es aquel fragmento filológico
de Novalis -el que lleva el número 2.005 en la edición de Dresden- que esboza el tema de la
total  identificación con un autor234 determinado.  Otro es uno de esos libros parasitarios que
sitúan a Cristo en un bulevar, a Hamlet en la Cannebiére o a don Quijote en Wall Street 235.
Como todo hombre de buen gusto, Menard abominaba de esos carnavales inútiles, sólo aptos
-decía- para ocasionar el plebeyo placer del anacronismo236 o (lo que es peor) para embelesarnos
229 A esta ampliación del universo de discurso es a lo que Gadamer llama “fusión de horizontes”.
230 Borges, J. L.: “Pierre Menard, autor del Quijote”, en Ficciones, Buenos Aires, Emecé Editores, 1966, 
pp. 45 ss.
231 Esta obra puede ser tomada como ejemplo del trabajo hermenéutico. Desde el comienzo se destacan
sus rasgos característicos. Es  subterráneo, ya que la mayor parte de las veces, no se hace explícito el
trabajo de interpretación que permite la “comprensión”. Es interminable, ya que toda interpretación está
abierta a nuevas interpretaciones sin alcanzar una última y definitiva y es  heroico, porque como otras
acciones heroicas, sólo puede contar consigo misma, con su propia valentía y fuerzas. Es impar, porque
toda  interpretación  es,  en  alguna  medida,  singular  y  única.  Se  pueden  establecer  analogías  pero  no
identidades o criterios exactos. Finalmente, la interpretación es inconclusa, ya que es el resultado de un
ser finito, atravesado por la historicidad y la contingencia.
232 Pierre Menard escribió dos capítulos y un fragmento de una obra que ya estaba escrita. El autor de la
nota se propone “justificar” el absurdo de que alguien pueda escribir una obra que ya fue escrita tres
siglos antes, sin agregarle ni quitarle nada. 
233 El autor de la nota señala que el intento de Menard, a pesar de su originalidad, tiene antecedentes.
234 Novalis, como la hermenéutica de los románticos, creía que era posible en algunos casos, “congeniar”
con otro espíritu afín, identificarse totalmente con él, y “comprender” así acabada y completamente la
intención del autor de una obra. Para los románticos, comprendiendo la intención del autor se comprende
también el sentido del texto. Sin embargo, no es éste el intento de Menard.
235 Éste es el reverso exacto del ejemplo anterior. Ya no se trata de suponer que el autor (sujeto) determina
la obra de acuerdo con sus intenciones, sino que los personajes (tanto los de las obras como los autores)
se definen a partir del contexto natural o histórico. Tampoco éste es el objetivo de Menard.
236 El “anacronismo” es el error consistente en suponer que algo aconteció antes o después del tiempo en
que realmente ocurrió. Los dos intentos anteriores resultan anacrónicos al separar a los sujetos (autor,
lector o personajes) de la propia época o a la época de los personajes.



con la idea primaria de que todas las épocas son iguales o de que son distintas 237. (...)  Quienes
han insinuado que Menard dedicó su vida a escribir un Quijote contemporáneo238, calumnian su
clara memoria.

No quería componer otro Quijote -lo cual es fácil- sino el Quijote239. Inútil agregar que
no  encaró  nunca  una  transcripción  mecánica  del  original;  no  se  proponía  copiarlo240.  Su
admirable ambición era producir241 unas páginas que coincidieran -palabra por palabra y línea
por línea242- con las de Miguel de Cervantes.

[...]  El  método  inicial243 que  imaginó  era  relativamente  sencillo.  Conocer  bien  el
español, recuperar la fe católica, guerrear contra los moros o contra el turco, olvidar la historia
de Europa entre los años de 1602 y de 1918, ser244 Miguel de Cervantes. Pierre Menard estudió
ese procedimiento (sé que logró un manejo bastante fiel del español del siglo XVII) pero lo
descartó por fácil245. ¡Más bien por imposible!, dirá el lector. De acuerdo, pero la empresa era de
antemano imposible246 y de todos los medios imposibles para llevarla a término,  éste era el

237 Aparentemente, no hay una tercera posibilidad: o son iguales o son distintas. Pero tanto lo igual como
lo distinto suponen criterios de comparación, es  decir, lo  igual  y  lo distinto son conmensurables.  El
tercero excluido es lo inconmensurable. Dos épocas, dos contextos o dos lenguas son inconmensurables,
no tienen medidas en común ni los mismos criterios. Esto es peor que el anacronismo, que confunde dos
épocas, porque confunde todas las épocas.
238 El apologista sostiene que Menard no se propuso “actualizar” o “contemporizar” el Quijote. 
239 Una interpretación lo es siempre de algo que ya se ha dicho o escrito, pero nunca es sólo eso dicho o
escrito, sino algo más. Sin embargo, este algo más no es un simple agregado o una adición exterior al
original  que  permanece  cerrado  en  sí  mismo.  La  interpretación  es  una  obra  nueva,  puesto  que  lo
interpretado ha cambiado completamente a partir de la interpretación, aun cuando ésta sea idéntica al
original. Así, por ejemplo, cada vez que una banda de música da un recital e “interpreta” sus propios
temas, se producen modificaciones imperceptibles que en realidad cambian toda la obra, de forma que
nunca es igual que la primera versión. 
240 El apologista de Menard aclara que no era intención de éste copiar o transcribir el Quijote. Por otra
parte, tal cosa es imposible, aun cuando se intente, como es imposible para una banda de música copiar la
versión original de una canción.
241 No se proponía copiar  a  Cervantes sino “producir” (esto es:  crear, inventar)  el  Quijote.  Así,  toda
interpretación es un intento de producir la misma obra, hacer manifiesto el sentido que está en la obra
misma. En consecuencia,  la interpretación es la  misma obra,  aunque  otra;  o es  otra obra,  aunque la
misma.
242 Aunque los capítulos y los fragmentos escritos por Menard coinciden “palabra por palabra y línea por
línea” con los de Cervantes, el  significado en uno y otro texto  no es el mismo. En los tres siglos que
separan a uno de otro autor ocurrieron muchas cosas que conducen a otras asociaciones y significados.
“Una  alternativa,  o  selección  –comenta  Z.  Bauman-  debe  su  significado  a  las  oportunidades  [de
asociación o conexión]  que deja de lado,  que «rechaza objetivamente».  Cuando Menard escribía,  la
España del siglo XVII llevaba muchas máscaras [“etiquetas”] que Cervantes no habría podido descartar
por la sencilla razón de que le habían sido colocadas mucho después de la muerte de éste. Sin embargo, si
en la obra de Menard esas mismas máscaras [“etiquetas”] permanecen ignoradas, lo podemos comprender
solamente sobre la base de una decisión artística del autor. (...) La desenfadada naturalidad de Cervantes
se convirtió en la refinada sutileza de Menard” (Bauman, Z.: 2002, p. 219).
243 Éste es el método que Menard utilizó en sus primeros intentos, pero que no podía sino fracasar. 
244 En relación con el modelo hermenéutico, C. Geertz advierte que no se trata de “convertirse” en nativos
sino en conversar con ellos. Así también, el autor del artículo observa que Menard trató de convertirse en
Cervantes, trató de ser Cervantes pero, como no podía ser de otra manera, fracasó.
245 Se podría decir que este método consiste en “contextualizar”. Para comprender al Quijote es necesario
manejar el idioma castellano, conocer los acontecimientos a comienzos del siglo XVII en España, tener
las “vivencias” del autor o de los personajes. Pero este método es “demasiado simple”, porque no tiene en
cuenta que el fin de la interpretación es que la obra nos diga algo a nosotros. No se trata, diría Geertz, de
hacer una descripción objetiva de los nativos de otra cultura, sino que se trata de conversar con ellos. Se
puede hacer un recuento de las “influencias” de la obra, qué le dijo o hizo pensar a otras gentes (por
ejemplo, a los contemporáneos de Cervantes o distintas personas durantes el siglo XVIII). Sin embargo,
lo “interesante” es poder comprender qué nos dice a nosotros. En eso consiste la interpretación.
246 La  imposibilidad  es  un  límite  para  la  lógica  clásica,  pero  no  los  es  para  la  realidad  ni  para  la
interpretación.



menos interesante. Ser247 en el siglo XX un novelista popular del siglo XVII le pareció una
disminución248. Ser, de alguna manera, Cervantes y llegar al Quijote le pareció menos arduo249

-por consiguiente, menos interesante- que seguir siendo Pierre Menard250 y llegar al Quijote, a
través de las experiencias de Pierre Menard.

[...]  ¿Por  qué  precisamente  el  Quijote?  dirá  nuestro  lector.  Esa  preferencia,  en  un
español251, no hubiera sido inexplicable; pero sin duda lo es en un simbolista de Nîmes252 (...).

[Dice Menard:] «Mi solitario juego está gobernado por dos leyes polares253. La primera
me permite ensayar variantes de tipo formal o psicológico; la segunda me obliga a sacrificarlas
al  texto  «original»254 y  a  razonar  de  un  modo  irrefutable  esa  aniquilación...  A esas  trabas
artificiales hay que sumar otra, congénita. Componer el Quijote a principios del siglo XVII era
una empresa razonable, necesaria, acaso fatal; a principios del XX, es casi imposible. No en
vano han transcurrido trescientos años, cargados de complejísimos hechos.  Entre ellos,  para
mencionar uno solo: el mismo Quijote.»255

[...] No menos asombroso es considerar capítulos aislados. Por ejemplo, examinemos el
XXXVIII de la primera parte, «que trata del curioso discurso que hizo don Quixote de las armas
y las letras». Es sabido que don Quijote (como Quevedo en el pasaje análogo, y posterior, de La
hora de todos) falla el pleito contra las letras y en favor de las armas256. Cervantes era un viejo
militar: su fallo se explica. ¡Pero que el don Quijote de Pierre Menard -hombre contemporáneo
de  La Trahison des clercs y de Bertrand Russell257- reincida en esas nebulosas sofisterías!258

Madame  Bachelier  ha  visto  en  ellas  una  admirable  y  típica  subordinación  del  autor  a  la
psicología del héroe; otros (nada perspicazmente) una transcripción del Quijote; la baronesa de
Bacourt, la influencia de Nietzsche259. A esa tercera interpretación (que juzgo irrefutable) no sé
si me atreveré a añadir una cuarta, que condice muy bien con la casi divina modestia de Pierre

247 No se trata de una representación, de una ficción, de una imagen o de una copia. Se trata de “ser”. Se
trata de una cuestión ontológica y no lógica o epistemológica.
248 La “disminución” es lo opuesto de lo que se propone la interpretación, que es la “densidad”, la mayor
riqueza, la mayor complejidad.
249 La dificultad, la complejidad o –como prefiere Geertz- la densidad de la interpretación es proporcional
al interés.
250 El objetivo de Pierre Menard no es convertirse en Cervantes para escribir el Quijote, sino seguir siendo
Pierre Menard y “producir” o crear el “mismo” Quijote que Cervantes. El Quijote de Menard hay que
tomarlo como ejemplo de lo que llamamos “interpretación”. Ésta es adecuada cuando dice “lo mismo”
que la obra, siendo “otra” que la obra.
251 El español comparte con Cervantes “algo” del contexto, del “mundo” al que ambos pertenecen: por lo
menos, tienen la lengua en común. Menard, en cambio, es francés y pertenece al siglo XX.
252 Menard pertenece a otro mundo, a una tradición “extraña” o ajena a la que pertenece Cervantes.
253 Pueden  tomarse  estas  leyes  como  los  principios  básicos  de  la  interpretación:  (1)  variar  las
interpretaciones y (2) eliminar las que no se ajusten al original. 
254 “Original” está entrecomillado porque en realidad siempre se está tratando con una “interpretación”.
Incluso el original es ya una primera interpretación. No obstante, el “original” es un referente ineludible
para toda interpretación que, para ser tal, debiera poder resistir cualquier intento de refutación que la
suprima.
255 El Quijote “original” es ya una primera interpretación, de manera que toda interpretación auténtica no
puede desconocer esa primera interpretación.
256 En la discusión entre los que sostienen que las letras, el conocimiento y la razón son lo fundamental y
los que sostienen que las armas, la fuerza y el poder son lo decisivo, Cervantes (interpretado desde el
contexto biográfico e ideológico) toma partido, como es lógico, por los segundos.
257 Julien Benda (1867-1956), autor de La traición de los clérigos, fue un escritor francés que luchó contra
el fascismo desde su condición de intelectual. Bertrand Russell (1872-1970) fue un matemático y filósofo
inglés que se destacó por sus posiciones pacifistas, oponiéndose a ambos bandos en la Primera Guerra
Mundial (actitud por la que perdió su trabajo y fue encarcelado).
258 Que Cervantes tome partido por la armas contra las letras se comprende por el contexto, pero ¿cómo
puede  explicarse  la  posición  de  Menard,  que  no  sólo  no  es  soldado  sino  que  vive  en  un  contexto
totalmente dispar?
259 La interpretación de Menard también se explica por el contexto, aunque sea dispar. Una interpretación
pone el acento en la psicología de los personajes, otra en la estructura de la obra, una tercera, en otras
influencias (la apología nietzscheana de la “voluntad de poder” habría sido determinante en Menard).  



Menard: su hábito resignado o irónico de propagar ideas que eran el estricto reverso de las
preferidas por él260. (...) El texto de Cervantes y el de Menard son verbalmente idénticos, pero el
segundo  es  casi  infinitamente  más  rico261.  (Más  ambiguo,  dirán  sus  detractores;  pero  la
ambigüedad es una riqueza262.)

Es una revelación263 cotejar el Don Quijote de Menard con el de Cervantes. Éste, por
ejemplo, escribió (Don Quijote, primera parte, noveno capítulo,):

... la verdad cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo 
pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo por venir.

Redactada en el siglo XVII, redactada por el «ingenio lego» Cervantes, esa enumeración
es un mero elogio retórico de la historia. Menard, en cambio, escribe:

... la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo 
pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo por venir.

La historia,  «madre» de la verdad; la idea es asombrosa. Menard, contemporáneo de
William James, no define la historia como una indagación de la realidad sino como su origen264.
La verdad histórica, para él, no es lo que sucedió; es lo que juzgamos que sucedió. Las cláusulas
finales -«ejemplo y aviso de lo presente,  advertencia de lo por venir»- son descaradamente
pragmáticas265.
También es vívido el contraste de los estilos. El estilo arcaizante de Menard –extranjero al fin-
adolece de alguna afectación. No así el del precursor, que maneja con desenfado el español
corriente de su época.

[...] Nada tienen de nuevo esas comprobaciones nihilistas; lo singular es la decisión que
de ellas derivó Pierre Menard. Resolvió adelantarse a la vanidad que aguarda todas las fatigas
del hombre; acometió una empresa complejísima y de antemano fútil. Dedicó sus escrúpulos y
vigilias a repetir en un idioma ajeno un libro preexistente. Multiplicó los borradores; corrigió
tenazmente y desgarró miles de páginas manuscritas.266 No permitió que fueran examinadas por

260 Una cuarta interpretación es la que explica la posición de Menard a partir de un rasgo de idiosincrático
de su personalidad.
261 Dos obras exactamente iguales llegan a ser “infinitamente” diferentes porque dan lugar a infinitas
interpretaciones.
262 Para  la  concepción  tradicional  de  la  ciencia,  la  ambigüedad  es  un  defecto,  mientras  que  para  la
hermenéutica,  es  lo  que  confiere  mayor  “densidad”  al  mundo.  La  ambigüedad  es  lo  propio  de  los
símbolos, es decir, del lenguaje.
263 Revelar, develar, desocultar es lo que la hermenéutica entiende por “verdad”. Dos obras idénticas
“revelan” cosas diferentes, “infinitamente” diferentes.
264 El  pragmatismo de William James sostiene que la verdad es  lo que resulta  de los hechos,  de las
acciones de los hombres. Desde esta perspectiva, la frase de Menard se “interpreta” como “la historia es
el origen de la realidad”. Verdad no significa “lo que sucedió” sino “lo que creemos que sucedió”. Así,
todo el texto de Menard (que es exactamente el mismo que el de Cervantes) se interpreta de manera
completamente distinta, desde un contexto “pragmatista” que era completamente ajeno a Cervantes, pero
que es la “clave” para comprender a Menard.
265 “Es posible que Menard haya sido un ferviente lector de William James y uno de sus entusiastas
seguidores; tal vez no haya tenido nunca en sus manos un libro de James. Cualquiera fuera el caso, no
afectaría a la declaración de Menard. No era la convicción de Menard lo que le confería a su declaración
un contenido pragmático. A pesar de que presentamos este contenido como derivado de la intención de
Menard, como un significado «existente para él», sólo podemos «desentrañar de la lectura» esta intención
a partir de cuanto conocimos sobre la frase del discurso histórico en el cual fue concebido el enunciado o
en la cual suponemos que debe de haber sido concebido. (...) A las viejas frases se les confería nuevo
significado por el simple acto de comprenderlas a la luz de una nueva filosofía. Sólo se les podía emplear
concorde a este nuevo significado” (Bauman, Z.: 2002, p. 220).
266 (Nota  del  autor  del  artículo:)  Recuerdo  sus  cuadernos  cuadriculados,  sus  negras  tachaduras,  sus
peculiares símbolos tipográficos y su letra de insecto. En los atardeceres le gustaba salir a caminar por los
arrabales de Nîmes; solía llevar consigo un cuaderno y hacer una alegre fogata.



nadie y cuidó que no le sobrevivieran. En vano he procurado reconstruirlas267.
He reflexionado que es lícito ver en el Quijote «final» una especie de palimpsesto, en el

que deben traslucirse los  rastros  -tenues pero no indescifrables-  de la «previa» escritura  de
nuestro amigo. Desgraciadamente, sólo un segundo Pierre Menard, invirtiendo el trabajo del
anterior, podría exhumar y resucitar esas Troyas...

«Pensar, analizar, inventar -me escribió también- no son actos anómalos, son la normal
respiración de la inteligencia.  Glorificar el  ocasional  cumplimiento de esa función,  atesorar
antiguos y ajenos pensamientos, recordar con incrédulo estupor que el doctor universalis pensó,
es confesar nuestra languidez o nuestra barbarie. Todo hombre debe ser capaz de todas las ideas
y entiendo que en el porvenir lo será.»

Menard (acaso sin quererlo) ha enriquecido mediante una técnica nueva el arte detenido
y  rudimentario  de  la  lectura:  la  técnica  del  anacronismo  deliberado  y  de  las  atribuciones
erróneas. Esa técnica de aplicación infinita nos insta a recorrer la Odisea como si fuera posterior
a  la  Eneida y el  libro  Le jardin du Centaure a  madame Henri  Bachelier  como si  fuera  de
madame Henri Bachelier. Esa técnica puebla de aventura los libros más calmosos. Atribuir a
Louis Ferdinand Céline o a James Joyce la Imitación de Cristo ¿no es una suficiente renovación
de esos tenues avisos espirituales?”268

Guía de preguntas:

1. Tomando como modelo la interpretación que Borges hace, ¿cuáles serían las pautas para la
interpretación?  2.  Compare  la  posición  de  Borges  en  el  texto  con  las  críticas  que  la
hermenéutica  contemporánea hace de la pretensión de comprender a  un autor  mejor  que él
mismo. 3. ¿Qué nuevas técnicas introduce Menard en el arte de la lectura (comprensión)? 

267 Como en toda interpretación, es inútil tratar de reconstruir la totalidad de elementos que componen un
contexto,  lo  cual  permitiría  acceder  a  una  “interpretación”  necesaria,  exacta,  definitiva.  Se  trata  de
reconstruir una trama cuyos elementos nunca están completos.
268 “Menard, por supuesto –comenta Bauman-, es un producto de la imaginación de Borges; pero no así el
problema revelado por la historia de Menard. Menard ayudó a Borges para que alcanzara el problema de
la comprensión y la interpretación en la más pura de sus formas. (...) Lo que él expone, ante todo, es la
fluidez endémica del significado. Muy lejos de haber sido atado firmemente y para siempre al texto por la
intención del autor, el significado cambia continuamente junto con el mundo del lector. Forma parte de
este mundo, y sólo puede ser significativo dentro de él. El texto producido por el autor cobra vida propia.
Por cierto que el  sentido del  texto deriva su significado del  contexto en que ha sido concebido. Sin
embargo, en este contexto las intenciones del autor no son sino un factor entre muchos otros; y con toda
seguridad el que menos conocemos. No son menos significativos los otros del entorno en el cual el texto
es absorbido, y aquellos que el texto pudiera absorber de, pero no lo hace: su ausencia es tan elocuente
como la presencia. Por otra parte, el lector no es menos libre que el autor para determinar el sentido del
texto. Puede saber más sobre el entorno en que el texto ha nacido. Sabe, o por lo menos puede saber,
todas esas cosas que el autor pudo conocer y (intencionalmente o por defecto) no sabía. Pero el lector es
hijo de su época. Comprende todo cuanto le permite su conocimiento.  Su intento de alejarse de este
conocimiento no habría de redundar en una mejor comprensión, sino en ceguera. El texto permanecería
frente a él, oscuro e impenetrable, como un enunciado formulado en una lengua imposible de conocer”
(Bauman, Z.: 2002, p. 221). El mundo del autor aparece, de alguna manera, como cerrado para el lector,
pero está y aparece como abierto para el autor, como lo está el mundo del lector para el mismo lector.



CAPÍTULO 4

LOS LÍMITES DE LAS CIENCIAS Y EL MODELO EXISTENCIAL

1. Introducción

El existencialismo es una corriente de pensamiento literaria, filosófica y política surgida
en el período entre las dos guerras mundiales en defensa de la autonomía y la singularidad de lo
humano rechazando cualquier subordinación a la razón, a la historia, al ser o a la naturaleza. Los
distintos autores coinciden en señalar a S. Kierkegaard (1813-1855) y a F. Nietzsche (1844-
1900) como precursores de esta forma de pensamiento, en tanto ambos autores efectuaron una
defensa radical de la singularidad de la existencia humana contra la “cristiandad”, el “sistema”,
el  “platonismo” y las tendencias debilitadoras y decadentes de la cultura del  “rebaño”. Martin
Heidegger269, Gabriel Marcel, Emmanuel Mounier, Karl Jaspers y Jean-Paul Sartre, entre otros,
sostuvieron  posiciones  existencialistas  y  pueden  ser  considerados  exponentes  de  este
movimiento270. 

Para el desarrollo de las tesis existencialistas se tomará como guía la conferencia que J.
P. Sartre271 dictó con el título: El existencialismo es un humanismo, en la que se propone definir
al movimiento y responder a las críticas hechas desde las perspectivas del catolicismo y del
marxismo.

2. El planteo del problema: esencia y existencia

Como la Fenomenología, el existencialismo tiene una postura crítica en relación con el
modelo positivista de la ciencia. Este modelo, como en general toda posición cientificista272,
supone  alguna  forma  de  “esencialismo”.  Por  esencialismo  se  entiende  toda  forma  de
pensamiento o conocimiento que sostenga que lo real es en última instancia esencia, naturaleza,
determinación,  y  que  todo  lo  que  existe  puede  explicarse  a  partir  de  dichas  esencias.  El
esencialismo sostiene que la esencia precede y fundamenta a lo existente. Por el contrario, los
diferentes autores existencialistas sostienen que –como dice Sartre-  “la existencia precede a la
esencia, o si se prefiere, que hay que partir de la subjetividad”273. Sobre esta base -agrega Sartre-
se puede definir al existencialismo como “una doctrina que hace posible la vida humana y que,

269 Si  bien  Heidegger,  en  su  célebre  Carta  sobre  el  humanismo,  se  diferenció  del  movimiento
existencialista  y  tomó  distancia  públicamente  de  algunos  de  sus  supuestos  principales,  puede
considerárselo un referente ineludible de esta corriente de pensamiento. 
270 Algunos  pensadores  cristianos  han  preferido  definirse  como  “personalistas” antes  que  como
existencialistas. No obstante, en este capítulo se considerarán ambos términos como sinónimos.
271 Jean-Paul Sartre nació en París en 1905. En 1915 ingresó en el liceo Henri IV de París, entablando
amistad con Paul Nizan. Al año siguiente, se mudó a La Rochelle en donde permaneció hasta 1920. En
1924 ingresó a la École Normale Supérieure, donde inició sus estudios universitarios y conoció a Simone
de  Beauvoir.  Ejerció  la  docencia  hasta  1933,  cuando  una  beca  en  Alemania  le  permitió  estudiar  la
filosofía  de  Husserl  y  de  Heidegger.  En  1938  publicó  la  novela  La  náusea,  en  la  que  divulga  los
principios del existencialismo. Con el inicio de la Guerra en 1939 es incorporado al ejército francés. Es
hecho prisionero, pero logra escapar y regresar a París donde colabora con la resistencia. En 1943 publicó
El Ser y la Nada, donde desarrolla la filosofía existencialista. En colaboración con R. Aron, M. Merleau-
Ponty y S. de Beauvoir, fundó la revista Les Temps Modernes, una de las publicaciones más importantes
de  la  izquierda  de  postguerra.  Adhirió  al  comunismo,  aunque  mantuvo  una  actitud  crítica  frente  al
estalinismo. En 1960 publicó la  Crítica de la razón dialéctica, donde busca integrar el marxismo y el
existencialismo.  En  1964  rechazó  el  Premio  Nobel  de  Literatura  y  se  opuso  a  la  intervención
norteamericana en Vietnam. Participó en la rebelión estudiantil de mayo de 1968. Posteriormente, dirigió
el periódico La causa del pueblo y fundó Tout!, una publicación de orientación libertaria. Murió en París
en 1980.
272 Se llama “cientificismo” a las teorías que sostienen o suponen que la ciencia por sí sola puede explicar
y fundamentar la realidad.
273 Sartre,  J-P.:  El  existencialismo  es  un  humanismo,  sin  especificación  de  traductor,  Buenos  Aires,
Ediciones del 80, 1981, p. 14.



por otra parte, declara que toda verdad y toda acción implican un medio y una subjetividad
humana”274.  ¿Qué  significa  que  “la  existencia  precede  a  la  esencia”?  ¿En  qué  sentido  el
existencialismo “hace posible la vida humana”? ¿Qué significa  “subjetividad”? ¿Por qué “hay
que partir” de ella? ¿Por qué toda verdad y toda acción “implican” una subjetividad?

Los  conceptos  de  esencia  y  existencia  tienen  relevancia  en  la  filosofía  desde  sus
comienzos. Por “esencia” se entiende “el ser de una cosa”, “la naturaleza de algo”, la “forma” (a
la que Platón llamaba “Idea”), lo que “determina” algo como ese algo (a diferencia de todos los
demás entes), lo que “hace ser a una cosa lo que es”. La esencia es lo que responde a la pregunta
“¿qué es  esto?” Por  “existencia”,  en cambio, se  entiende algo “que es”,  lo  que “está  allí”,
aquello que “se da en la experiencia”. Puede determinarse la esencia de algo (por ejemplo, de un
dinosaurio, de un dragón, de un fantasma, del hombre griego de la época clásica, etc.) sin que
actualmente  exista  ningún  ser  con  esas  características  o  sin  que  haya  existido  nunca.  Los
antiguos pensaban que todo ser  existente  es  un  ejemplo singular de  una esencia  y que,  en
consecuencia, todo ser existente supone una esencia. Los griegos sostenían que las esencias eran
naturales mientras que los cristianos afirmaban que Dios había creado las esencias de todos los
seres. Tanto unos como los otros  suponían que las esencias  preceden a las cosas existentes.
Sartre advierte que este supuesto se deriva de una “visión técnica del mundo”: cuando se trata
de producir o fabricar un objeto, el productor o fabricante se inspira en su concepto, idea o
esencia,  a  modo  de  modelo  e  incluso  de  receta.  En  el  caso  de  los  objetos  producidos  o
fabricados la esencia precede a la existencia, ya que se requiere una idea (saber qué es lo que se
quiere hacer) de una cosa para poder fabricarla o producirla. Análogamente, las concepciones
esencialistas imaginaron un  “productor divino” o  “fabricante superior”,  que habría creado a
todos los seres de acuerdo a las esencias, previamente concebidas en su “mente”. Así como el
hombre fabrica una cosa a partir de su idea o esencia, así Dios habría creado al hombre, de
modo que cada individuo da existencia a cierto concepto que está previamente constituido en el
entendimiento  divino.  Sartre  agrega  que  cuando  algunos  filósofos  ateos  del  Iluminismo
suprimieron la idea de Dios, no hicieron lo mismo con la  “visión técnica”, según la cual la
esencia,  el  concepto,  la  idea  o  la  naturaleza,  precede  a  los  seres  existentes.  Desde  esta
perspectiva  “esencialista” habría  una  esencia  humana  eterna  y  universal  que  precede  y  se
encarna en cada existencia individual e histórica. Por ejemplo, algunos filósofos sostienen que
el hombre es un ser racional y que la esencia del hombre es la razón. Desde esta perspectiva no
hay ninguna diferencia esencial entre un chino del siglo X a. C., un griego del siglo IV a. C., un
cristiano del siglo X d. C. y un europeo del siglo XXI. 

Para Sartre, el existencialismo no hace otra cosa que sacar las consecuencias que se
derivan de una postura  atea  coherente.  Cuando se  sostiene que  “Dios no existe”,  ya  no es
necesario retener la “visión técnica” del mundo y, en consecuencia, “hay por lo menos un ser en
el  que la existencia precede a la esencia,  un ser que existe antes de poder  ser definido por
ningún concepto, y este ser es el hombre”275. Desde esta perspectiva, el término  “existencia”
significa “lo que está ahí”, “ser ahí” o “estar ahí”. En una significación amplia, hace referencia a
todas las cosas que están ahí.  Por ejemplo, las existencias de una fábrica son los productos
almacenados que  aún no  han  tenido salida  o circulación.  Pero,  en  su significación precisa,
“existencia” hace referencia a aquel ser que “está ahí” antes de llegar a “ser”, antes de definir lo
que es (esencia). Es por eso que convendría reservar el concepto de “existencia” para nombrar
al existente humano (y sólo a él). “Para el existencialismo –dice Mounier-, no es la existencia en
toda su extensión, sino la  existencia del hombre la que constituye el primer problema de la
filosofía”276.

274 Sartre, J-P.: 1981, p. 12. Énfasis nuestro.
275 Sartre, J-P.: 1981, p. 15. Énfasis nuestro. “Existir [etimológicamente] quiere decir estar fuera, ir hacia
fuera. En la palabra existir lo importante es el  ex, que indica el movimiento de algo hacia otra cosa.
Existir es estar fuera del propio centro, salirse de él. Nietzsche decía de sí mismo, en ese sentido, que era
un excéntrico, un ser fuera de su centro, fuera de sí mismo. El hombre, en cuanto existe, es el ser que está
fuera  de  sí,  el  ser  que  se  extraña  a  sí  mismo,  el  ser  lejos  de  sí” (Fatone,  V.:  Introducción  al
existencialismo, Buenos Aires, Editorial Columba, 1966, p. 20).
276 Mounier, E.: Introduction aux Existentialismes, en Esprit; citado por Kruse, H.: La filosofía del siglo
XX y el Servicio Social, Buenos Aires, Editorial Humanitas, 1969, p. 51.  “Para el existencialismo, el



Si bien, no todos los existencialistas son ateos como Sartre, todos (también los teístas)
parten del mismo principio general de que la existencia precede a la esencia o que la libertad
precede al ser. Un existencialista cristiano como Berdiaev, por ejemplo, dice:  “Hay que elegir
entre las dos filosofías: la que reconoce la primacía del Ser sobre la libertad, y la que concede a
la libertad la primacía sobre el Ser. Esa elección no puede hacerla el pensamiento solo, sino que
pide la participación del  espíritu en su totalidad,  incluso la de la voluntad. El  personalismo
[existencialista] postula la primacía de la libertad sobre el Ser, en tanto que la filosofía que
postula la primacía del Ser es una filosofía del impersonalismo. La ontología [ciencia del ser],
que reconoce la primacía absoluta del Ser, es una filosofía determinista. Ésta deduce la libertad
del Ser, hace de la libertad una determinación del Ser; dicho de otro modo, la libertad se le
aparece,  en  último  análisis,  como  un  producto  de  la  necesidad.  El  Ser  aparece  como  una
necesidad continua, como una unidad absoluta. Pero la libertad no se deja deducir del Ser, sus
raíces se hunden en la nada, carece de fondo [fundamento], se hunden en el no-ser, empleando
la terminología ontológica. No hay Ser continuo, ininterrumpido. Hay rupturas, soluciones de
continuidad, abismos, paradojas, hay trascendencias. Por eso, sólo de la libertad,  sólo de la
persona,  [sólo  del  existente  humano]  se  puede  decir  que  existen”277.  Si  todo  ser  está
determinado, si en el orden del ser no hay libertad, entonces, la libertad no es pero existe. Las
categorías  del  ser  no  sirven  para  comprender  la  existencia,  la  libertad,  lo  que  no  está
determinado, lo que no es.

Que la existencia precede a la esencia –aclara Sartre- significa “que el hombre empieza
por existir, se encuentra, surge en el mundo, y que después se define. El hombre, tal como lo
concibe el existencialista,  si  no es definible, es porque  empieza por no ser nada.  Sólo será
después, y será tal como se haya hecho”278. El primer principio del existencialismo es que “el
hombre no es otra cosa que lo que él se hace”. 

V. Fatone escribe:  “Nadie es una esencia, un ser ideal que luego cobra existencia, así
como  no  hay  músicas  ideales  que  luego  hayan  de  componerse;  y  así  como  la  música  ya
compuesta se convierte en una esencia, la existencia ya  vivida se convierte también en una
esencia. No somos fantasmas que cobran vida: somos vidas que se convierten en fantasmas.
Desarrollando un pensamiento que fue grato a los griegos, los existencialistas repiten, desde
Kierkegaard, que de alguien podrá decirse qué es sólo cuando ese alguien haya muerto, cuando
ya nada le sea posible; en cambio, mientras exista, ese alguien será siempre posibilidad279 de
otra cosa, porque existir es ser un ser posible. (...) Esta idea de la posibilidad constituye la clave
del  existencialismo.  Su  manera  de  entender  la  posibilidad  es  su  característica  fundamental.
Coherentemente  con  la  posición  según  la  cual  no  hay un  reino  de  esencias  que  luego  se
concreten  en  existencias,  el  existencialismo  sostiene  que  no  hay  un  reino,  ya  dado,  de
posibilidades  que  luego  se  convierten  en  realidades.  Las  posibilidades  son  siempre
posibilidades de alguien. No hay posibles que sean posibles de nadie; todo posible es un posible
de alguien. [...] El ser del hombre es un  poder ser. [...] Existir es ser un ser posible. Para el

punto de partida de la investigación filosófica es la existencia y no la esencia; en el orden lógico, la
existencia es anterior a la esencia. Esto no significa que el existencialismo sea una mera indagación de la
existencia. Lo que el existencialismo se propone, como la filosofía tradicional, es responder a la pregunta:
¿Qué es el ser? La obra fundamental de Heidegger confiesa ese propósito desde el título, pues se llama El
ser y el tiempo; la obra fundamental de Sartre se llama El ser y la nada y confiesa el mismo propósito; la
última obra de Gabriel Marcel se llama, por la misma razón, El misterio del ser. En todos los casos, de lo
que se trata es de resolver el problema último de la filosofía; y en todos los casos, también, de lo que se
trata es no de partir del “ser puro”, abstracto, sino de la existencia humana, que es el ser concreto, y que
es, además, el ser que formula la pregunta por el ser” (Fatone, V.: 1966, pp. 14-5). 
277 Berdiaev,  N.:  Esclavitud  y  libertad  del  hombre,  traducción  de  R.  Anaya,  Buenos  Aires,  Emecé
Ediciones, 1959, pp. 95-6. Énfasis nuestro.
278 Sartre, J-P.: 1981, p. 16. Énfasis nuestro.
279 “Cuando se preguntó cómo era posible la posibilidad, en qué se fundaban las posibilidades del hombre,
Kierkegaard concluyó que el hombre era posibilidad, la posibilidad fundamental gracias a la cual surgían
las otras posibilidades. Había posibles para el hombre, porque el hombre no era sino eso: posibilidad. Y a
esa posibilidad anterior a todas las posibilidades concretas la llamó libertad. Existir es ser posibilidad
antes de las posibilidades; y esa posibilidad fundamental que no es posibilidad de nada determinado, y
que tiene que crear sus posibilidades, es la libertad” (Fatone, V.: 1966, p. 23).



existencialismo, no existe la piedra, que es sin por ello ser un ser posible; es decir, la piedra es
sin que nada le sea posible. La piedra es, y es lo que es. Y así el mundo físico: nada le falta. [...]
El hombre es posibilidad  siempre.  No se cierra nunca para lograr una totalidad en la que se
pueda descansar y decirse a sí mismo: “Esto soy”. Siempre es posible el nuevo acto que dé a la
vida de ese hombre otro sentido que el que hasta entonces parecía tener, y que nos lo muestre
como siendo otra cosa. Si fuese posible «trazar la raya», como decía Kierkegaard -esa raya que
en las sumas permite obtener el «total»-, sería posible decir: «Esto soy». Pero esa raya -la raya
de la muerte- está ya fuera de nuestra vida. No he de ser yo quien haga la suma; no he de ser yo
quien, ante el último de mis actos, diga: «Esto soy»”280. 

Para Sartre el concepto de “existente” es sinónimo del de “subjetividad”. Los existentes,
en tanto que libres, tienen una dignidad mayor que las cosas, en tanto que determinadas o no
libres. Los otros entes existen de acuerdo con su esencia, de la que nunca van más allá. El
hombre,  por el  contrario,  empieza por existir, empieza  “por ser  algo que se lanza hacia un
porvenir, y que es consciente de proyectarse hacia el porvenir”281. Cuando se dice que el hombre
es  “proyecto” no se quiere significar que ello dependa totalmente de la voluntad consciente o
racional, sino que es la expresión de una decisión más original que la razón y la conciencia282.
Precisamente,  porque  el  hombre  es  proyecto  y  porque  es  lo  que  él  se  hace  es  también
responsable de  lo que haga de él,  de su esencia.  No se trata  de una responsabilidad como
individuo sino de la responsabilidad ante todos los hombres: cada hombre es responsable por la
esencia del hombre, puesto que ésta no está previamente determinada, sino que se realiza como
proyecto a partir de cada existencia283. 

La “subjetividad” -aclara Sartre- hay que entenderla en un sentido estrictamente filosó-
fico. Subjetividad significa, en primer lugar y como lo ha mostrado Descartes, que la base de
toda  verdad es  la  conciencia  captándose a  sí  misma  inmediatamente.  La  subjetividad  es  la
verdad absoluta que posibilita toda otra verdad. Subjetividad quiere decir, en segundo lugar, que
el ser hombre implica una dignidad superior a la de las cosas u objetos (y que, en consecuencia,
la subjetividad no puede ser reducida a objeto sino ilícitamente). Pero, subjetividad no significa
que el hombre sea un ser individual egoísta y separado de los otros. El mismo acto por el que
somos conscientes de nosotros mismos, nos hace conscientes de nuestra relación con los otros.
Subjetividad significa, en tercer lugar, intersubjetividad.

El subjetivismo implica que cuando cada hombre existente elige, actúa, piensa, sueña o
crea  una  imagen  del  hombre,  elige  para  sí  lo  que  considera  mejor  (el  mejor  modo  de  ser
hombre), y no otra cosa es lo que considera bueno para todos. Su modo de ser realiza una
esencia del hombre que se considera modelo para todo hombre. Cada hombre existente es una
suerte de legislador. “Eligiéndome -dice Sartre-, elijo al hombre”284. 

3. Existencia y libertad

280 Fatone, V.: 1966, pp. 16-7.
281 Sartre. J-P.: 1981, p. 16.
282 “Toda  existencia  es  una  elección  constante;  pero  no  es  sólo  elección  la  elección  consciente  y
deliberada; nuestros impulsos más secretos, nuestras tendencias más oscuras, son, también, elección. El
hombre, ser que se crea a sí mismo, se crea eligiéndose y eligiendo sus posibles; si no los elige, no se
crearía a sí mismo, y sería creado por los posibles que actuarían sobre él desde fuera. Elegimos todo lo
que somos, y somos eso que elegimos; y eso que elegimos lo elegimos creándolo, no escogiéndolo dentro
de un juego ya dado de posibles” (Fatone, V.: 1966, p. 21). “La filosofía es un producto humano de cada
filósofo y cada filósofo es un hombre de carne y hueso como él. Y haga lo que quiera, filosofa, no con la
razón sólo, sino con la voluntad, con el sentimiento, con la carne y con los huesos, con el alma toda y con
todo el cuerpo. Filosofa el hombre” (Unamuno, M.:  Del sentimiento trágico de la vida, Buenos Aires,
Editorial Losada, 1966, p. 31).
283 Naville acusa a Sartre de tratar de resucitar el liberalismo, adaptándolo a las condiciones históricas de
su  tiempo.  Le  objeta  “que  el  existencialismo  se  presenta  -en  su  exposición-  como  una  especie  de
humanismo y de una filosofía de la libertad que es en el fondo un pre-compromiso, que es un proyecto
que no se define”. Le reprocha lo que actualmente los “comunitaristas” norteamericanos reprueban a los
liberales: que la libertad se define sólo negativamente, pero que no puede asignársele ningún contenido
sino a riesgo de ser tildado de “totalitario”.
284 Sartre, J-P.: 1981, p. 18.



La absoluta responsabilidad285 que implica esta condición de ser siempre yo y sólo yo el
que elige, genera un sentimiento de  angustia, de  desamparo e incluso, de  desesperación. Por
eso,  el  existencialismo declara que el  hombre es angustia.  No se trata de la angustia en el
sentido de la turbación ante los problemas, sino que -como dice Sartre- “se trata de una simple
angustia, que conocen todos los que han tenido responsabilidades. Cuando por ejemplo un jefe
militar toma la responsabilidad de un ataque y envía cierto número de hombres a la muerte,
elige hacerlo y elige él solo. Sin duda hay órdenes superiores, pero son demasiado amplias y se
impone  una interpretación que  proviene  de  él,  y  de  esta  interpretación depende  la  vida de
catorce o veinte hombres”286. La angustia es la contrapartida de la libertad y de la ausencia de
pautas o criterios ciertos para la decisión y la acción.  “La angustia  –dice Kierkegaard- es la
posibilidad de la libertad, sólo esta angustia es -en unión con la fe- absolutamente educativa.
[...]  Cuando  uno de  estos  hombres  ha  pasado  por  la  escuela  de  la  posibilidad  y,  con  más
seguridad que conoce un niño su ABC, sabe que no puede exigir absolutamente nada de la vida,
que lo espantoso, la perdición, el anonadamiento, moran pared por medio con todos los hom-
bres”287. 

Para  la  interpretación  central  de  la  tradición  judeocristiana,  la  existencia  de  Dios,
entendido  como  un  ser  perfecto  y  absoluto,  creador  de  todo  lo  existente,  implica  la
determinación de lo bueno y de lo malo, de los valores. Cuando el cristianismo, por ejemplo,
afirma que el hombre tiene  libre albedrío, se quiere decir que tiene la capacidad de elegir o
rechazar a discreción determinada forma de vida; pero no quiere decir que el hombre pueda
decidir acerca de la valoración de los valores mismos: lo bueno y lo malo ya están determinados
a  partir  de  Dios  mismo,  que  ha  creado el  ser  (bondad)  de  cada  cosa.  Como todo bien  se
determina  a  partir  de  Dios  que  es  su  creador,  también  todo  mal  queda  determinado  (por
negación, carencia, falta o imperfección) a partir de la determinación de los bienes. Por eso, el
hombre es libre -según esta interpretación-, no cuando elige y por la capacidad de elección sino
cuando elige el bien. Lo que se opone a la libertad es el pecado, que es la elección del mal.

“Dios ha muerto” -escribe Nietzsche- y  “si Dios no existiera, todo estaría permitido”
-infiere Dostoievsky-. El existencialismo ateo quiere sacar las consecuencias morales de estas
premisas.  La no existencia de Dios implica que  toda valoración depende únicamente de la
elección. Lo bueno y lo malo no están ya determinados a partir de Dios o de la Razón. No existe
“lo  bueno” en  sí  mismo,  independientemente  de  la  elección  que  se  haga.  Como  Dios  era
concebido como el fundamento de la verdad, de la belleza y del bien, su no existencia implicaría
la ausencia de criterios de valoración. Que “todo está permitido” significa que nada es bueno en
sí,  verdadero  en  sí  o  bello  en  sí.  Como  Dios  no  existe,  el  hombre  está  abandonado,
desamparado,  porque  no  tiene  ningún  criterio  independiente,  trascendente  o  absoluto  de
valoración para la elección.

Por  su  parte,  el  existencialismo  cristiano  busca  desligar  a  Dios  del  rol  que  le  ha
asignado cierta  teología  de  ser  fundamento  de  la  cadena  de  determinaciones  causales:  “La
humillante categoría de dominación -dice Berdiaev- es inaplicable a Dios. Dios no es un amo y
no domina, no posee ningún poder, ninguna voluntad de poder. No exige la adoración servil del
hombre cautivo. Dios es libertad. Es el libertador, y no el dominador. Inspira el sentimiento de
la libertad, y no el de la sumisión. Él es Espíritu, y el Espíritu no conoce ni amo ni esclavo. No
se puede imaginar la idea de Dios por analogía con lo que sucede en la sociedad, ni con lo que
ocurre en la naturaleza. Al imaginar a Dios, no se le puede aplicar el principio de determinación,
pues no determina nada, ni el principio de causalidad, pues no es causa de nada. Aquí estamos
en presencia de un misterio que rehuye toda analogía sacada de la necesidad, de la causalidad,
de la dominación: de la causalidad de los fenómenos de la naturaleza, de la dominación en
cuanto fenómeno social.  La única analogía  posible es la que se  extrae  de la vida libre del
espíritu. Dios no es la causa del mundo, no obra sobre el alma humana como una necesidad; no

285 “Así nuestra responsabilidad es mucho mayor de lo que podríamos suponer, porque compromete a la
humanidad entera” (Sartre, J-P.: 1981, p. 17).
286 Sartre, J-P.: 1981, p. 20.  “La angustia es la ausencia total de justificación al mismo tiempo que la
responsabilidad con respecto a todos” (p. 44).
287 Kierkegaard, S.: El concepto de la angustia, Buenos Aires, Editorial Espasa-Calpe, 1959, p. 43.



juzga y no pronuncia sentencias al modo de lo que ocurre en la vida social de los hombres. No
es un amo que tiene en su poder la vida y el mundo. Ninguna de las categorías cosmomórficas 288

es aplicable a Dios. Dios es un Misterio, pero un Misterio hacia el cual el hombre trasciende y
con el cual comulga”289.

Cuando el existencialismo afirma que el hombre es libre no dice lo mismo que ya se
había afirmado en la tradición judeocristiana (que elige su forma de vida de acuerdo con el Bien
determinado por  Dios);  sino que  “no encontramos  frente  a  nosotros  valores  u órdenes  que
legitimen  nuestra  conducta,  (...)  que  estamos  solos,  sin  excusas”.  Esto  se  expresa  mejor
diciendo: “el hombre está condenado a ser libre”290. De manera que el existencialismo privilegia
la  libertad  a  los  valores  trascendentes,  pero también  privilegia  la  libertad  a  las  pasiones.
Sostiene que no estamos sujetos a nuestras pasiones, sino que somos responsables de nuestras
pasiones.

Que “la existencia precede a la esencia” se puede expresar de otro modo, diciendo que
el hombre  “está condenado a cada instante a inventar al hombre”291. Nuestra elección no está
determinada, ni limitada, ni circunscripta por nada exterior ya dado como bueno o valioso. Ser
libre consiste en elegir, pero no entre posibilidades ya dadas o determinadas. “El hombre es un
ser posible; pero no hay posibilidades dentro de las cuales el hombre elija ésta o aquélla. El
hombre elige su posibilidad, sí; pero esa elección no es sino el mismo acto de crearla. Si se
dijese que hay posibilidades entre las cuales el hombre elige, las posibilidades constituirían un
reino aparte, un reino de esencias, un mundo ideal previo al hombre, un mundo dentro del cual
el hombre estaría condenado a elegir, un mundo con leyes propias al que el hombre debería
obedecer. O sea, que habría un mundo abstracto -el de las posibilidades- que regiría al mundo
concreto -el de la existencia”292. Elegir es inventar. “Decir que nosotros inventamos los valores

288 Son “cosmomórficas” las categorías que tratan de explicar la forma (morfé) del  cosmos. Como, a
excepción del hombre, los seres creados están determinados y no son libres, las categorías que permiten
explicar a los seres naturales no permiten explicar las acciones libres y, mucho menos, a Dios.
289 Berdiaev, N.: 1959, pp. 104-5.
290 Sartre, J-P.: 1981, pp. 21-2.
291 Sartre, J-P.: 1981, p. 22.
292 Fatone, V.: 1966, p. 18.  Y agrega:  “No hay posibilidades que vengan desde fuera a imponérsele al
hombre. El hombre es el ser por el cual hay posibilidades. «Nada le llega al hombre desde fuera», dice
una fórmula de Sartre. Nada puede imponerle nada al hombre: ni el mundo de los posibles ni esos otros
mundos abstractos que se llaman el «Estado», la «Clase», la «Iglesia exterior», dicen los existencialistas
rusos. Y nada puede imponerle nada al hombre porque el hombre no es parte de nada. El hombre nunca es
parte; todo forma parte del hombre; y por eso el hombre es quien impone la ley, no quien la acata. Los
mundos abstractos, aun esos que reverenciamos como el «Estado», o los «Principios lógicos», tienen
menos dignidad que la de un perro, decía Berdiaev, porque un perro está más cerca que ellos de esa forma
suprema de realidad que es la persona” (Fatone, V.: 1966, p. 19).
“Dios no es ni el instaurador del orden del mundo, ni el administrador del Todo cósmico: es el sentido de
la existencia humana. El orden del mundo, que ahoga a las partes, que transforma a la persona en medio,
es el producto de la objetivación, es decir, de la exteriorización y de la enajenación de la existencia
humana. El Todo, el orden del mundo, no justifican nada: al contrario, son ellos los que comparecen ante
la justicia  y  deben justificarse.  Orden del  mundo,  armonía del  mundo:  todo eso está  desprovisto de
sentido existencial,  todo eso significa el reino de la determinación, al  que siempre se opone el de la
libertad. Dios está siempre en la libertad, nunca en la necesidad; siempre en la persona, jamás en el Todo
cósmico. La acción de Dios se ejerce, no en el orden del mundo, que se supone justifica los sufrimientos
de la persona, sino en la lucha de la persona, de la libertad contra ese orden del mundo. Dios ha creado
seres concretos, personas, centros existenciales creadores, y no el orden del mundo. Debemos proclamar
lo contrario de lo que todos pretenden, a saber: que lo divino se manifiesta en las «partes», y no en el
«Todo»; en lo individual y no en lo «general»; se manifiesta, no en el orden del mundo, que nada tiene
que ver con Dios, sino en la rebeldía de la persona que sufre contra ese orden, en la rebeldía de la libertad
contra la necesidad. Dios se manifiesta en el llanto derramado por el niño que sufre, y no en el orden del
mundo que justificara esas lágrimas. Todo ese orden del mundo, con el reino de lo universal, de lo general
y de lo impersonal, acabará por perecer, consumido por el fuego; pero los seres concretos, las personas
humanas, aun los animales, en fin, todo lo que tiene una existencia individual en la naturaleza, todo eso
subsistirá eternamente. Y todos los reinos de este mundo caerán reducidos a cenizas, todos los reinos de lo
«general», que mutilan y ahogan lo individual y personal” (Berdiaev, N.: 1959, pp. 110-11).



-aclara Sartre- no significa más que esto: la vida, a priori, no tiene sentido. Antes que ustedes
vivan, la vida no es nada; les corresponde a ustedes darle un sentido, y el valor no es otra cosa
que ese sentido que ustedes eligen”293. Y agrega: “El desamparo implica que elijamos nosotros
mismos nuestro ser”294, sin que haya ningún fundamento, Ser Supremo o sentido que nos proteja
de la contingencia de la libertad.

Como no hay ninguna “naturaleza” humana que determine la conducta de los hombres
existentes, no se puede esperar nada que se derive de ello: ni que como los hombres son por
naturaleza buenos vayan, tarde o temprano, a construir una sociedad fraterna; ni que como los
hombres son esencialmente egoístas tiendan a dominar a los demás y a someterlos a su poder, a
menos que un poder superior se imponga a todos; ni que como la esencia del hombre es el
trabajo,  el  desarrollo  de  sus  capacidades  productivas  conducirá  inevitablemente  a  una
organización social  más igualitaria y  justa;  etcétera.  “El  hombre es libre  y no hay ninguna
naturaleza  humana  en  que  pueda  fundarme”295.  Al  no  haber  una  esencia  humana  previa  ni
tampoco un fin necesario de la acción, no hay ningún fundamento para la esperanza. Por eso los
existencialistas  sostienen  que  la  desesperación,  el  no  poder  poner  su  esperanza  en  ningún
fundamento o sentido, es inevitable. 

4. La condición humana

Si bien el hombre no está determinado por ninguna esencia o naturaleza, sí se puede
hablar de una condición humana. Por “condición” se entiende -dice Sartre- “el conjunto de los
límites a priori que bosquejan su situación fundamental en el universo: (...) la necesidad para el
hombre de estar en el mundo, de estar allí en el trabajo, de estar allí en medio de otros y de ser
allí mortal”296. Como esta condición es común a todos los hombres, también los proyectos que
tratan de responder a ellas son, de algún modo,  “universales” (en el sentido de que, por más
individual  que sea,  pueden ser comprendidos por cualquier  otro hombre).  “En este sentido,
podemos decir que hay una universalidad del hombre; pero no está dada, está perpetuamente
construida.  Construyo  lo  universal  eligiendo;  lo  construyo  al  comprender  el  proyecto  de
cualquier otro hombre, sea de la época que sea”297.

Si Dios no existe, la condición del hombre es la de la desesperación: un ser que obra sin
esperanza298.  Paradójicamente,  la  desesperanza  no  conduce  a  la  inacción,  sino  que,  por  el
contrario,  le  abre  más  posibilidades,  porque  al  no  haber  naturaleza  humana,  no  estamos
determinados o compelidos a actuar de una manera o de otra. Desesperanza significa no esperar
nada de la naturaleza del hombre, porque no la hay. La única realidad del hombre es lo que él
hace: su acción. No hay ninguna distancia entre lo que se hace y lo que se es. Sólo son reales las
posibilidades que se efectúan. “No hay otro genio que el que se manifiesta en las obras de arte;
el genio de Proust es la totalidad de la obra de Proust; el genio de Racine es la serie de sus
tragedias; fuera de esto no hay nada. ¿Por qué atribuir a Racine la posibilidad de escribir una
nueva tragedia, puesto que precisamente no la ha escrito? Un hombre que se compromete en la
vida dibuja su figura,  y fuera de esta figura no hay nada. Evidentemente, este pensamiento
puede parecer duro para aquel que no ha triunfado en la vida. Pero, por otra parte, dispone a las
gentes para comprender que sólo cuenta la realidad, que los sueños, las esperas, las esperanzas,
permiten solamente definir a un hombre como sueño desilusionado, como esperanzas abortadas,
como esperas inútiles;  es decir  que esto lo define negativamente y no positivamente”299.  El

293 Sartre, J-P.: 1981, p. 41.
294 Sartre, J-P.: 1981, p. 26.
295 Sartre, J-P.: 1981, p. 27.
296 Sartre, J-P.: 1981, p. 33.
297 Sartre, J-P.: 1981, p. 34.
298 Se  podrían  destacar  algunos  antecedentes  de  esta  condición  de  desesperanza:  Descartes  decía:
“vencerme a mí mismo más bien que al mundo”. Marx decía: “la crítica de la religión quita al hombre las
ilusiones a fin de que piense, actúe y amolde su realidad como un hombre sin ilusiones que ha alcanzado
la razón” (Marx, K.: Crítica de la filosofía del derecho de Hegel, Buenos Aires, Ediciones Nuevas, 1968,
p. 10).
299 Sartre, J-P.: 1981, p. 29.



hombre no se define por su esencia, y, en consecuencia, no hay nada que le falte para llegar a ser
lo-que-es-por-naturaleza. Nadie es naturalmente bueno o malo, cobarde o valiente, egoísta o
solidario. 

5. La moral existencialista

No se debe interpretar  la apelación existencialista a la libertad absoluta del  hombre
como una referencia a la acción motivada por el capricho. Sólo se quiere decir que la decisión,
en  cada  caso,  no  está  determinada  por  valores  en  sí,  sino  que  es  una  acción  inventiva o
creadora. En la moral ocurre lo mismo que en la creación artística: no se puede decir a priori lo
que hay que hacer. “El hombre se hace, no está todo hecho desde el principio, se hace al elegir
su moral, y la presión de las circunstancias es tal, que no puede dejar de elegir una”300.

Cuando se objeta que, puesto que no hay criterios trascendentes que guíen la elección,
tampoco se puede juzgar la elección que hace cada uno ni hay razón para preferir un proyecto a
otro, ello es en parte correcto. Es verdad en el sentido de que cuando un hombre elige sincera y
lúcidamente un proyecto y un compromiso, eso es lo mejor y su  “bien”. Pero es falso, y en
consecuencia permite a otros juzgar, cuando la elección no es lúcida o sincera. Hay casos en los
que se puede argumentar razonablemente que otra conducta es más apropiada para conseguir los
fines que se proponen y hay casos en que se obra de “mala fe”, justificando la elección en la
excusa de las pasiones, o en un determinismo, o en cualquier carencia o falta que disimule la
total libertad del compromiso. No es que sea “malo” obrar de mala fe, sino que es incoherente o
erróneo. Si no hay esencia previa a la existencia, si no hay fundamento previo a la libertad, si
“el hombre ha reconocido que establece valores, en el desamparo no puede querer sino una
cosa: la libertad, como fundamento de todos los valores”301; en consecuencia, no puede justificar
sus elecciones en la falta de libertad.

La moral  existencialista  reclama  la  libertad como fundamento y  fin  de  toda  acción
humana. “Se puede elegir cualquier cosa si es en el plano del libre compromiso”302. Pero, si la
libertad es el fin de la acción humana, no puede aceptarse ningún otro fin que la contradiga: no
puede aceptarse que el fin de la acción sea el “bien”, ni siquiera el “bien del hombre” (entendido
como la realización de la esencia del hombre). No hay ningún fin del hombre. No se puede
consumar la esencia del hombre, porque el fundamento del hombre es la libertad y ella supone
que el ser del hombre está siempre “abierto”303.

6. El existencialismo y las ciencias

Como hemos visto, en el comentario al desarrollo del polémico artículo de Sartre, la
temática  de  la  ciencia  está  ausente.  El  existencialismo  no  se  proclama  como  una  teoría
científica, sino como una filosofía, y una filosofía  “en primera persona, y en primera persona
concreta que pone en la filosofía todo lo suyo, y no nada suyo, como exigía el pensamiento
abstracto”.  No  puede  sino  polemizar  con  las  ciencias,  cuando  éstas  buscan  comprender  lo
general,  dejando de lado lo  singular;  puesto que el  existente  es siempre un singular304.  “La

300 Sartre, J-P.: 1981, p. 37.
301 Sartre, J-P.: 1981, pp. 38-9.
302 Sartre, J-P.: 1981, p. 41. Para san Agustín, es el amor lo que hace al hombre verdaderamente libre y por
eso, en una frase aparentemente tan inmoral como la de Sartre, decía: “ama, y haz lo que quieras”.
303 “La existencia se funda en la libertad y es, por ello, un continuo proceso de liberación, un continuo
ejercicio de sí misma” (Fatone, V.: 1966, p. 23).
304 “El ser sensible, en tanto que singularidad pura o goce, es inefable. Supongamos que existan en sí
cosas o almas singulares, no podríamos ni concebirlas ni nombrarlas, puesto que concepción y lenguaje se
mueven en lo universal. Todas las determinaciones por medio de las cuales pensamos las cosas y que
corresponden a nombres son determinaciones generales, establecen una comunidad y una continuidad
entre las cosas que no corresponden a esta opinión, común por lo demás, según la cual únicamente lo
singular existe, siendo el verdadero objeto primero de la certidumbre sensible esta certidumbre que se
cree inmediata y que pretende aprehender, más acá de todo lenguaje y de todo sentido, un esto individual
o un esto incomparable. Habría pues un más acá del lenguaje que sería aprehensión inmediata de un ser,
de un ser por naturaleza inefable”.



“imagen científica del mundo”, a diferencia de la mítica, ha sido ella misma en todo tiempo una
nueva imagen mítica del mundo articulada con medios científicos y dotada de un pobre pero
mítico  contenido”305.  El  pensamiento  puro  es  “un  pensamiento  donde  toda  personalidad  se
diluye;  un pensamiento que nunca nos incita  a  preguntar:  ¿Quién? En la  universalidad del
pensamiento ya no existe nadie. [...] Estamos más allá de todas las pasiones, más allá de todas
las ansias, más allá de lo humano”306. 

El rechazo de la visión universalista se dirige tanto contra las ciencias que toman al
hombre  como un  ser  natural,  como  contra  aquéllas  que,  denominadas  sociales  o  humanas,
intentan comprender al hombre en su humanidad. A propósito de las primeras, W. Luypen señala
la diferencia entre hablar de “un cuerpo” y hablar de “mi cuerpo”. Su tesis es que “mi cuerpo no
es un cuerpo”307, y en este sentido se opone tanto a la filosofía dualista cartesiana y a la visión
del  cuerpo  como  instrumento,  como  a  la  concepción  médica  del  cuerpo.  Apoyándose  en
Merleau-Ponty308,  sostiene que  “(...)  mi cuerpo no es el que describe la fisiología, ni el  que
dibuja la anatomía. El cuerpo que se da en la anatomía, la biología y la fisiología es meramente
“un” cuerpo. Estas ciencias describen al cuerpo como cosa en el mundo. Sus descripciones se
basan en observaciones de los hombres de ciencia,  pero no explicitan mi percepción de mi
cuerpo como mío. (...) Mis manos con las que sujeto no pertenecen al sistema de las cosas que
se pueden asir, como mi  pluma, mis zapatos y mi  caja de cigarrillos. (...)  Se revelan como
significados que caen del lado del sujeto que soy. Estos significados no se pueden encontrar en
los libros de texto de anatomía o de fisiología, porque “yo” no estoy en ellos”309. 

Vemos, pues, en esta diferenciación que, a la pregunta por ¿Quién? que formula Fatone,
Luypen sugiere -en consonancia con su postura existencialista- que la repuesta no puede ser otra
que  “yo”.  Pero la  ciencia,  no puede responder más  que con un impersonal  “alguien” y, en
consecuencia, falla en su intento de comprender al hombre en su radical singularidad. ¿Quién no
ha sentido, más de una vez, la impotencia de no poder oponer otra cosa que “mi sensación” o
“mi cuerpo” al diagnóstico inapelable del médico que afirma que “no tenemos nada”? Vemos en
esa situación cotidiana, la imposibilidad de un encuentro entre el conocimiento de “un” cuerpo,
que avala el juicio del médico y la vivencia -por su parte, tan inapelable como el diagnóstico
médico- de “mi” cuerpo.  

Naturalmente, en tal  “desencuentro”, la desventaja es nuestra. Y esto es así, porque la
cosmovisión  que  se  desarrolla  a  partir  de  la  ciencia  y  que  favorece  su  despliegue,  es
predominantemente objetivista. De ahí que el existencialismo polemiza con las ciencias también
cuando consideran al hombre existente como “objeto”, puesto que esta perspectiva dejaría de
lado la diferencia específica de lo humano: la subjetividad. Toda perspectiva objetivista conlleva
necesariamente una tendencia a la reificación o cosificación del existente310.

“Pero hay también un más allá del lenguaje y de la concepción, que aparece como el objeto de una fe. (...)
El absoluto es, entonces, objeto de una fe y no de un saber; está más allá de la reflexión y de todo saber.
(...)  La  fe  supera  a  la  filosofía  por  la  aprehensión  directa  de  un  contenido  inconcebible,  de  un
incondicionado  (lo  inmediato)  que  ella  encuentra  tanto  en  lo  finito  como  en  lo  infinito.  (...)  Lo
inconcebible, lo innominable, es el ser singular en su singularidad pura, lo existente; es también el más
allá de estos seres finitos, lo trascendente, y la relación mutua de estos dos existentes” (Hyppolite, J.:
Lógica y existencia, México, Universidad Autónoma de Puebla, 1987, pp. 14-15).
305 Jaspers, K.:  La filosofía desde el punto de vista de la existencia, traducción de José Gaos, Buenos
Aires, F. C. E., 11a. reimpresión, 1980, p. 64.
306 Fatone, V.: 1966, p. 10.
307 Luypen, W.:  Fenomenología existencial, traducción de Pedro Martín y de la Cámara, Buenos Aires,
Ediciones Carlos Lohlé, 1967, pp. 181 ss. Cursivas en el original.
308 Merleau-Ponty, M.: Fenomenología de la Percepción, Barcelona, Editorial Planeta-Agostini, 1984.
309 Luypen, W.: 1967, p. 182. Cursivas en el original. 
310 “Hay un punto más allá del cual no debiéramos fiarnos exclusivamente del método científico o de lo
que Kierkegaard  llama  “el  pensamiento  abstracto” y  la  “reflexión  objetiva”.  El  movimiento  de  este
método está lejos del sujeto personal e interesado, va hacia las leyes impersonales y las afirmaciones de
hechos determinados. Si la vida propia está completamente gobernada por los requisitos de tal búsqueda,
el  significado  del  hombre  como individuo  puede  verse  reducido  a  un  manipulador  de  instrumentos
científicos, un punto de partida en la exploración del mundo material. Cuando se estudia a un hombre por
medio de esta reflexión objetiva, se le trata en términos de las mismas leyes, características y condiciones



Esta polémica, como ya se ha dicho, se extiende también a las ciencias “humanas”. Aun
la psicología,  en la mirada de Luypen,  debe considerarse  “insuficiente” para comprender al
hombre  en  su  dimensión  “estrictamente  personal”.  El  psicólogo,  en  tanto  que  científico,
solamente alcanza a delinear un “perfil” del individuo que tiene frente a sí. Y Luypen sostiene
que  “aunque este perfil es un perfil  real, sólo es  un aspecto de él [i.e. cada hombre, en cada
caso].  Además,  las  determinaciones  psicológicas  (...)  nunca  expresan  nada  más  que  la
“determinación” de una persona, es decir, su facticidad. [Sin embargo], el psicólogo sólo podrá
entenderlo a condición de que tenga por lo menos alguna idea de la persona misma como fuente
de significado, de su subjetividad y libertad.”311 Pero, como ya sabemos, el saber científico del
psicólogo  excluye  esto  último;  es  decir,  excluye  al  hombre  en  su  subjetividad  y,  en
consecuencia, se ve impedida de comprenderlo. 

No obstante, debemos tener en cuenta que la negación de que el hombre sea meramente
facticidad no implica que el hombre sea únicamente subjetividad. En cambio, Luypen sostiene
que “... el hombre es la unidad-en-oposición de subjetividad y facticidad.”312 Esta “unidad-en-
oposición” es la que deja un margen para el proyecto en el hombre. Y no es suficiente con que
este margen sea conocido  “en general” al momento de prestar oído, consejo o asistencia a un
hombre:  “...  tengo  que  conocer  al  individuo para  quien  una  posibilidad  general  es  una
posibilidad real: su posibilidad. Pero -continúa Luypen citando a Buytendijk-, “sólo es posible
conocer la esencia y la orientación de un ser humano concreto participando en el auto-proyecto
de su ser”313. Esa participación se llama amor”314.

Desde ya que no se tiene que pensar que, por esto, los médicos no pueden curar el
cuerpo,  ni  los  psicólogos  pueden  contribuir  a  aliviar  las  neurosis.  Pero,  el  existencialismo
advierte  que  tampoco  hay  que  abandonarse  al  criterio  científico  como  si  su  saber  fuera
“verdadero” y capaz de comprender al ser humano singular y como si estuvieran en él todas las
soluciones a las necesidades y a los conflictos humanos. En otras palabras, la propuesta consiste
en el alejamiento del “cientificismo”. En este mismo sentido es que, antes que el conocimiento
de una verdad científica, el existencialismo afirma una verdad ético-religiosa. No se interesa por
la relación del hombre con las cosas sino por la relación del hombre con Dios y con los otros
hombres. El hombre es un ser finito cuya existencia precede a la esencia y, en consecuencia, es
un ser histórico, activo, abierto. Por esta razón “Kierkegaard considera que la verdad existencial
es práctica, nunca está acabada y es esencialmente paradójica”315.

El  disenso en la concepción de la verdad es acompañado,  a su vez,  por un disenso
respecto del criterio de verdad existencialista. Como es de imaginar, el existencialismo rechaza
el criterio de verdad correspondentista. Pretender que la verdad de nuestro conocimiento de las
cosas  reside  en  adoptar  una  actitud  “neutral  y  objetiva”,  implica  que  nos  apartemos  de  la
circunstancia en la que nos “encontramos” con ellas. Pero esto, objeta Luypen, es un sinsentido:
“La verdad referente a las cosas deriva del encuentro con ellas, y me resulta imposible hablar de
cosas  mientras  al  mismo  tiempo  me  coloco  fuera  de  su  encuentro  o  arrojo  a  éste  de  mi
pensamiento.  No puedo afirmar la  realidad cruda porque la propia afirmación significa la
relación misma que tendría que negar para poder hablar de realidad cruda”316. Dicho en otras
palabras,  esto  último  significa  que,  dado  que  el  mundo  se  conoce  cuando  salimos  a  su
encuentro,  nos  es  imposible  conocerlo  al  margen  de  todo  encuentro317. Pero  eso  es,

determinantes  que prevalecen en el  resto de la naturaleza.  Y esto es bastante razonable hasta que se
declara  que  ésa  es  la  única manera  válida  de  considerar  al  hombre;  pretensión  que  ha  tenido  el
“naturalismo” en cualquiera de sus formas. [...] Por esta razón, Kierkegaard trata de deslindar el método
científico en el caso del hombre, y así hacer campo para otra clase de verdad” (Collins, J.: El pensamiento
de Kierkegaard, México, F. C. E., 1976, p. 154).
311 Luypen, W.: 1967, p. 153. Cursivas en el original.
312 Ibídem.
313 Buytendijk, F.: “Vernieuwing in de Wetenschap”, Annalen van het Thijmgenootschap, vol. 42 (1954),
pp. 230-249, en Luypen, W.: 1967, p. 154.
314 Luypen, W.: 1967, p. 154.
315 Collins, J.: 1976, p. 157.
316 Luypen, W.: 1967, p. 140. Enfasis nuestro.
317 Cf.  Sartre,  J.-P.:  Una  idea  fundamental  de  la  fenomenología  de  Husserl:  la  intencionalidad,  en
Etchegaray, R.: Filosofías, ciencias y racionalidad, Buenos Aires, Editorial Floppy, 1997, pp. 44-5.



precisamente, lo que exige la  “objetividad” supuesta por la  “correspondencia” entre lo que se
dice y lo que es. 

Es por esta razón que, al criterio de verdad como correspondencia, el existencialismo le
opone  una  verdad  cuya  característica  es  la  historicidad,  la  relatividad  respecto  de  la
subjetividad, y que se concibe como des-cubrimiento. Luypen nos remite a Heidegger en esta
caracterización de la verdad. Nosotros explicaremos muy brevemente estas características de la
verdad, que se profundizarán en otros capítulos, a propósito de otras corrientes que en estos
puntos  se  “intersectan” con  el  existencialismo.  La  historicidad  de  la  verdad  se  deriva  del
supuesto  que  limita  todo  conocimiento  a  nuestro  encuentro  con  la  realidad:  “...el  des-
cubrimiento de la realidad es un acontecimiento que se produce en un determinado período de la
historia. La historia de la verdad comenzó con la aparición del hombre. El hombre sólo conoce
la  verdad humana  y, por  consiguiente,  antes  que el  hombre  fuese no había  verdad,  porque
precisamente antes que el hombre fuese no había nada no-cubierto para el hombre”318. Es decir
que,  así  como  no  tiene  sentido  pensar  en  el  conocimiento  independientemente  de  nuestro
encuentro con el mundo, es también absurdo pensar en la verdad como si ésta fuera “eterna”, es
decir, como si estuviera fuera de toda perspectiva que, en el caso del hombre, es necesariamente
temporal o histórica. 

En  lo  dicho  está  contenida,  también,  la  característica  de  relatividad  de  la  verdad
respecto de la subjetividad. En efecto, este des-cubrimiento es siempre “para un sujeto”. Pero
esto no debe confundirse con la propuesta de una verdad arbitraria o caprichosa; apelando una
vez más a Heidegger, Luypen afirma que “...toda verdad es relativa, es decir en otros términos,
en el estar relacionada con un sujeto es absoluta”319. Vemos, entonces, que la objetividad que el
positivismo o aun el estructuralismo se aseguran “eliminando” al sujeto, para el existencialismo
coincide con el no-encubrimiento de la realidad, llevado a cabo en el encuentro de esta última
con  el sujeto y  desde él320.  Las modalidades del diálogo así entablado con la realidad darán
como resultado las distintas modalidades históricas de la verdad, como se verá más adelante en
el capítulo 9. Por el momento, será suficiente con presentar esta forma de la objetividad como
derivada  de  la  concepción  existencialista  del  hombre  como  “proyecto”,  como  “ser-en-el-
mundo”, como “compromiso”, como “autenticidad”, como “subjetividad”. 

Es al poner el acento en estos aspectos precognoscitivos o no-cognoscitivos -en lugar de
considerar la razón o el conocimiento como lo distintivo del hombre- que el existencialismo se
distancia de las ciencias. En efecto, lo que diferencia al hombre de los otros seres vivientes no
es su razón, sino que es su existencia, existe antes de poder ser definido y conocido. el existente
precede al pensamiento. “El pensamiento puro [y también el pensamiento científico] tiene dos
deficiencias. Es deficiente porque prescinde del hombre que piensa, de ese hombre que no es
pensamiento puro y que forma parte de la realidad. Y es deficiente, además, porque no puede
nunca  colocarse  en  la  actitud  de  espectador  y  mirar  desde  fuera:  su  sistema,  cuando  lo
construya, será una parte del universo, de la que no nos dice nada; y si luego quiere colocarse
como espectador de su propio sistema, para decirnos algo también de él, tampoco conseguirá
salirse, colocarse totalmente fuera. Estará siempre trabado, comprometido en lo que llama su
espectáculo  del  mundo”321.  Coincidentemente  con  lo  anterior  Sartre  agrega:  “El  hombre
existente no puede ser asimilado por un sistema de ideas; por mucho que se pueda pensar y decir
sobre él,  el sufrimiento escapa al saber en la medida en que está sufrido en sí mismo, por sí
mismo, y en que el saber es impotente para transformarlo”322.

Aunque  el  existencialismo  no  es  ni  pretende  ser  una  teoría  científica,  alentó  un
sinnúmero de investigaciones (centralmente psicológicas) sobre la condición humana. Si hemos
destacado esta  corriente  de pensamiento,  es  precisamente  porque ha puesto el  acento sobre

318 Luypen, W.: 1967, p. 143. 
319 Luypen, W.: 1967, p. 146.Cursivas en el original.
320 Cf. Sartre, J.-P.: El ser y la nada, traducción de J. Valmar, Buenos Aires, Editorial Losada, 1983, pp.
382-92, en Etchegaray, R.: Filosofías, ciencias y racionalidad, Buenos Aires, Editorial Floppy, 1997, pp.
45-6.
321 Fatone, V.: 1966, p. 9.
322 Sartre, J-P.: Cuestiones de método, traducción de M. Lamana, Buenos Aires, Editorial Losada, 1963, p.
20. Énfasis nuestro.



temas que no son accesibles a los modelos de conocimiento científicos tradicionales.

7. Interés del existencialismo

Los existencialistas han ejercido más influencia en la práctica que en la teoría y lo han
hecho en mayor medida a través de la literatura que por medio de las ciencias. Sus obras han
deslizado el foco de atención de las cuestiones abstractas a las situaciones concretas, vividas,
cotidianas, singulares. En sus narraciones se presentan ejemplos de la vida cotidiana, “historias
de vida” en las que se encarna el absurdo, la paradoja, la singularidad, la excepcionalidad, la
falta de sentido, la ausencia de criterios seguros para las decisiones, la subjetividad, la libertad.
Los existencialistas han ayudado a comprender los límites del conocimiento científico y de la
racionalidad tecnológica o instrumental, defendiendo la irreductibilidad de la condición humana
a  cualquier  concepto,  causa  o  interés.  Esta  tradición  de  pensamiento  también  ha  permitido
cuestionar  y  superar  algunas  posturas  “esencialistas'  que  partían  de  la  afirmación  de  la
naturaleza humana como “ser racional” o “social” o “pecador” o “tendiente a la supervivencia”,
etc.  Asimismo,  los  existencialistas  han  colaborado  para  que  la  distorsión  profesional  e
instrumental, por la cual se tiende a considerar a los pacientes o a los clientes como “casos”,
“números”, “estadísticas”, “medios” o “recursos”, pueda ser revisada y se considere al “otro” en
su plena condición humana y libre. Cuando las intervenciones profesionales se “tecnificaron” se
tendió a plantear los problemas sociales en términos de “recursos”, “producción”, “satisfacción
de necesidades”, “eficiencia”, etc.. Los existencialistas han ayudado a que se ponga el acento en
los problemas vitales, humanos, en lo que los actores sociales viven, en lo que sienten, en sus
ilusiones, en sus esperanzas, en sus fracasos, en suma, en la “existencia”. 

8. Guía de preguntas

1.  Explique  el  principio:  “la  existencia  precede  a  la  esencia”,  definiendo los  conceptos  de
“existencia” y de “esencia”. 2. Enuncie el primer principio del existencialismo y explíquelo. 3.
¿Qué  significa  “subjetividad”?  4.  ¿Por  qué  no  puede  identificarse  el  subjetivismo  con  el
egoísmo? 5. Explique los conceptos de  “angustia”,  “desamparo” y  “desesperación”. 6. ¿Qué
relación existe entre libertad y existencia? 7. Diferencie “condición humana” de “naturaleza
humana”.  8.  ¿Se  podría  decir  que  el  existencialismo  afirma  que  todos  los  valores  son
“relativos”? Justifique su respuesta. 9. ¿Cuál es el criterio de valoración moral? 10. ¿Cuál es la
relación  del  existencialismo  con  la  ciencia?  11.  ¿Cuál  es  el  criterio  de  verdad  para  el
existencialismo?

9. Mapa conceptual

Visión técnica = Esencia existencia
Existencialismo = Existencia esencia

Esencia = ser = naturaleza = forma = lo determinante = responde a la pregunta ¿qué es esto?
Existencia = lo que está ahí = lo que se da en la experiencia = responde a la pregunta ¿de/desde 
qué es esto?

Hombre = existencia = está ahí antes de poder ser definido, antes de determinar su esencia.

La existencia precede a la esencia
La libertad precede la determinación

Primer principio el hombre es lo que él se hace, existe y luego se define

Existencia subjetividad
estar en el mundo, ser arrojados al mundo
posibilidad



proyecto
libertad angustia

desamparo inventar al hombre
desesperación

moral lucidez
buena fe

Ciencia objetividad
Subjetividad

LECTURA Y ANÁLISIS DE TEXTOS

a. Existencia y subjetividad323

¿A qué  se  llama  existencialismo?  La  mayoría  de  los  que  utilizan  esta  palabra  se
sentirían muy incómodos para justificarla, porque hoy día324 que se ha vuelto una moda, no hay
dificultad en declarar que un músico o que un pintor es existencialista. (...) Parece que, a falta de
una  doctrina  de  vanguardia  análoga  al  superrealismo,  la  gente  ávida  de  escándalo  y  de
movimiento se dirige a esta filosofía, que, por otra parte, no les puede aportar nada en este
dominio;  en  realidad  es  la  doctrina  menos  escandalosa,  la  más  austera;  está  destinada
estrictamente  a  los  técnicos  y  filósofos.  Sin  embargo  se  puede  definir  fácilmente.  Lo  que
complica las cosas es que hay dos especies de existencialistas: los primeros, que son cristianos,
entre los cuales yo colocaría a Jaspers y a Gabriel Marcel, de confesión católica; y, por otra
parte, los existencialistas ateos, entre los cuales hay que colocar a Heidegger, y también a los
existencialistas franceses y a mí mismo. Lo que tienen en común es simplemente que consideran
que la existencia precede a la esencia, o, si se prefiere, que hay que partir de la subjetividad325.

¿Qué significa esto exactamente? Consideremos un objeto fabricado, por ejemplo un
libro o un cortapapel. Este objeto ha sido fabricado por un artesano que se ha inspirado en un
concepto; se ha referido al concepto de cortapapel, e igualmente a una técnica de producción
previa que forma parte del concepto, y que en el fondo es una receta. Así, el cortapapel es a la
vez un objeto que se produce de cierta manera y que, por otra parte, tiene una utilidad definida,
y no se puede suponer un hombre que produjera un cortapapel sin saber para qué va a servir ese
objeto. Diríamos entonces que en el caso del cortapapel, la esencia -es decir, el conjunto de
recetas y de cualidades que permiten producirlo y definirlo- precede a la existencia; y así está
determinada la presencia frente a mí, de tal o cual cortapapel, de tal o cual libro. Tenemos aquí,
pues, una visión técnica del mundo, en la cual se puede decir que la producción precede a la
existencia.

Al concebir un Dios creador, este Dios se asimila la mayoría de las veces a un artesano
superior; y cualquiera que sea la doctrina que consideremos, trátese de una doctrina como la de
Descartes o como la de Leibniz, admitimos siempre que la voluntad sigue más o menos al
entendimiento, o por lo menos lo acompaña, y que Dios, cuando crea, sabe con precisión lo que
crea. Así el concepto de hombre en el espíritu de Dios es asimilable al concepto de cortapapel
en el espíritu del industrial; y Dios produce al hombre siguiendo técnicas y una concepción,
exactamente como el artesano fabrica un cortapapel siguiendo una definición y una técnica. Así
el hombre individual realiza cierto concepto que está en el entendimiento divino. En el siglo
XVIII, en el ateísmo de los filósofos [de la Ilustración], la noción de Dios es suprimida, pero no
pasa lo mismo con la idea de que la esencia precede a la existencia.

[...] El existencialismo ateo (...) declara que si Dios no existe, hay por lo menos un ser
en el que la existencia precede a la esencia, un ser que existe antes de poder ser definido por

323  Sartre, J. P.: El existencialismo es un humanismo, Buenos Aires, Ediciones del 80, 1981, pp. 13-22.
324 La conferencia de Sartre fue publicada en el año 1946.
325 «Existencia» y «subjetividad» son sinónimos en tanto ambos hacen referencia a la singularidad de cada
hombre.



ningún concepto, y que este ser es el hombre. (...) El hombre es el único ser que no sólo es tal
como él se concibe, sino tal como él se quiere, y como se concibe después de la existencia,
como se quiere después de este impulso hacia la existencia; el hombre no es otra cosa que lo
que él se hace. (...) Pero si verdaderamente la existencia precede a la esencia, el  hombre es
responsable de lo que es. (...) Y cuando decimos que el hombre es responsable de sí mismo, no
queremos  decir  que  el  hombre  es  responsable  de  su  estricta  individualidad,  sino  que  es
responsable  de  todos  los  hombres.  Hay dos  sentidos  de la  palabra  subjetivismo y nuestros
adversarios juegan con los dos sentidos. Subjetivismo, por una parte, quiere decir elección del
sujeto  individual  por  sí  mismo326,  y  por  otra,  imposibilidad  del  hombre  de  sobrepasar  la
subjetividad humana. El segundo sentido es el sentido profundo del existencialismo. Cuando
decimos que el hombre se elige, entendemos que cada uno de nosotros se elige, pero también
queremos decir con esto que al elegirse elige a todos los hombres. En efecto, no hay ninguno de
nuestros actos que al crear al hombre que queremos ser, no cree al mismo tiempo una imagen
del hombre tal como consideramos que debe ser. Elegir ser esto o aquello, es afirmar al mismo
tiempo el  valor de lo que elegimos,  porque nunca podemos elegir  mal;  lo que elegimos es
siempre el bien327, y nada puede ser bueno para nosotros sin serlo para todos. (...) Así, nuestra
responsabilidad  es  mucho  mayor  de  lo  que  podríamos  suponer,  porque  compromete  a  la
humanidad entera.

[...] El existencialista [ateo] piensa que es muy incómodo que Dios no exista, porque
con él desaparece toda posibilidad de encontrar valores en un cielo inteligible 328; ya no se puede
tener el bien a priori, porque no hay más conciencia infinita y perfecta para pensarlo; no está
escrito en ninguna parte que el bien exista, que haya que ser honrado, que no haya que mentir;
puesto que precisamente estamos en un plano donde solamente hay hombres. (...) El hombre
está abandonado, porque no encuentra ni en sí ni fuera de sí una posibilidad de aferrarse. (...) No
se podrá jamás explicar por referencia a una naturaleza humana dada y fija; dicho de otro modo,
no hay determinismo, el hombre es libre, el  hombre es libertad. Si,  por otra parte, Dios no
existe, no encontramos frente a nosotros valores u órdenes que legitimen nuestra conducta. (...)
Estamos solos, sin excusas. Es lo que expresaré diciendo que el hombre está condenado a ser
libre.

Guía de preguntas

1. ¿Qué tipos de existencialismo hay y qué tienen en común? 2. ¿Qué significa que la existencia
precede a la esencia? 3. ¿Qué relación hay entre el existencialismo y la realidad humana? 4.
¿Qué significa que el hombre es responsable? 5. ¿Cuáles son los dos sentidos de la palabra
«subjetivismo»? 6. ¿En cuál de los dos es entendida por el existencialismo? 7. ¿Qué es bueno
para cada hombre? 8. ¿Cuáles son los límites de la responsabilidad? 9. ¿Qué significa que el
hombre está abandonado? 10. ¿Qué significa que el hombre está condenado a ser libre?

326 En este sentido, subjetivismo es sinónimo de egoísmo. 
327 El valor de todas las cosas radica en que son queridas o deseadas. Nada tiene valor en sí mismo, sino
que siempre las cosas son valiosas para alguien, y son valiosas para alguien en la medida en que son
queridas o deseadas por este alguien. Si elegimos algo es porque lo queremos o deseamos y es el quererlo
o desearlo lo que lo hace valioso para mí. En consecuencia, lo que elegimos es siempre lo valioso o
bueno, porque lo hemos querido o deseado. Lo que elegimos es siempre lo bueno, el bien.
328 El “cielo inteligible” hace referencia al mundo de las Ideas de Platón, es decir, a las esencias, a lo que
es en sí mismo, a lo que es siempre lo mismo, a lo que no cambia.



EPÍLOGO: EN EL UMBRAL DEL SIGLO XXI

“Pues para nosotros, filósofos, la cuestión no es qué pasó en
el siglo, sino qué se pensó” 
A. Badiou: El siglo, Buenos Aires, Manantial, p. 14.

1. Introducción

El siglo XX es el siglo del dominio de la técnica instrumental y de la “muerte del hombre”, de la
globalización y el fin de las ideologías, de las comunicaciones transplanetarias y de la ausencia de Dios y
de los dioses, de la exploración del espacio exterior, del buceo en las profundidades del átomo y del
dominio de las modas superficiales, del despliegue de un poder superior al de cualquier época pasada y de
la crisis de la ética, de los totalitarismos y del individualismo, de la planificación especializada y del
descontrol global, de los movimientos liberación y de los fundamentalismos, de la consolidación de las
formas democráticas de gobierno y de los golpes de Estado. El siglo XX hizo manifiesta la complejidad
del mundo en que vivimos, es el siglo de la complejidad, de las redes complejas. El siglo XX es un siglo
sin ciclo, sin cierre; como decía Nietzsche en referencia al hombre: es un tránsito y un ocaso.

Algunos hechos pueden servir de hitos simbólicos para comprender sus categorías propias: las
guerras  mundiales,  la  revolución  soviética,  la  crisis  del  capitalismo de  producción  en  el  año  30,  el
liderazgo creciente de los Estados Unidos con posterioridad a la gegunda guerra mundial, la guerra fría, el
proceso de descolinización planetaria y la proliferación de los movimientos de liberación nacional, la
expansión del capitalismo financiero (globalización), la revolución en la gestión, en las comunicaciones y
en la informática, la rebelión juvenil y el surgimiento de los nuevos movimientos sociales y la caída de
los “socialismos reales”, la crisis del ecosistema y del trabajo como fuente de la riqueza.

El siglo XX ha mostrado algunas características distintivas que lo identifican. La primera de ellas
se  manifestó  desde  el  inicio  y  se  expresa  en  un  radical  proceso  de  descentralización  del  sujeto,
emblemáticamente representado por las obras de Marx, Darwin, Nietzsche y Freud. Marx había mostrado
que las fuerzas productivas materiales, y no lo que los hombres creen o piensan, son el verdadero motor
de la sociedad y la historia. Darwin sostenía que el hombre no derivaba de Dios en tanto Ser Creador, sino
que era el producto de la evolución de las especies inferiores, de los simios. Nietzsche revelaba que los
valores superiores no eran sino la expresión suprema del instinto de venganza encarnado en la rebelión de
los esclavos, es decir, una inversión de los valores originarios. Freud, apoyándose en la medicina y en la
práctica psicoanalítica, sostenía que la conciencia humana, como la punta de un iceberg, no era más que
un  emergente  superficial  de  las  fuerzas  originarias  del  hombre  profundamente  sumergidas  en  lo
inconciente.  El  movimiento  surrealista,  en  el  ámbito  estético,  se  alimentó  de  esta  concepción  que
demanda la liberación de las fuerzas del inconciente, en su crítica radical a la sociedad burguesa. Marx y
Nietzsche, además, pusieron en cuestión las concepciones esencialistas, que afirmaban la existencia de
una  “naturaleza”  humana.  Ciertamente  que  estos  procesos  descentralizadores del  sujeto  estuvieron
precedidos por la revolución copernicana, que quitó a la tierra del hombre de su lugar privilegiado en el
centro del universo. Sin embargo, aquel movimiento descentralizador fue compensado por las modernas
filosofías del sujeto desde Descartes hasta Kant y la ilustración, las que pusieron a la razón humana como
fundamento y centro del conocimiento y de la realidad. Se podría decir, en general, que este movimiento
de descentralización profundizó las críticas que desde el  siglo XIX se venían enarbolando contra las
consecuencias  negativas  del  proceso  de  modernización  llevado  adelante  por  el  Iluminismo  y  el
capitalismo  industrial.  Se  llama  postmodernidad al  movimiento  iniciado  con  las  críticas  no  de  las
carencias de la modernidad sino de sus propios objetivos positivos.

La segunda característica del siglo XX es el dominio de la razón instrumental y del utilitarismo
individualista  que  es  su  contracara  moral.  “Una  sociedad  de  la  que  han  desaparecido  los  garantes
metasociales329 -dice  Touraine-  no  puede  sino  concluir  en  el  dominio  de  la  instrumentalidad  y  del
hedonismo y la utilidad social como el criterio único de evaluación de las conductas individuales”330. El
industrialismo llevaba en sí la dominación social (taylorismo, nazismo o stalinismo) transformando a la
sociedad en una gran fábrica e imponiendo a todos los hombres una disciplina calcada sobre la de los
talleres, la que está asociada con un individualismo sometido a los dictámenes del sistema a través de la
producción, del consumo y de los medios de comunicación masiva331. Si bien en la racionalización del
trabajo (taylorismo) y en la acción del poder político como movilizador de las energías y los recursos
(planificación) se mantuvo una cierta continuidad con la idea de progreso que presidió el siglo anterior, el

329 Touraine llama “garantes metasociales” a los fundamentos metafísicos en los que descansaba y se
legitimaba el orden social en la antigüedad, como el Ser, el Destino, Dios, la Naturaleza, etc.  
330 Touraine, A.: 1993, pp. 212, 214.
331 Cf. Touraine, A.: 1993, p. 202-4.



siglo XX se inició sumido en un profundo pesimismo y en una creciente crisis de valores, acentuados por
las contradicciones del sistema económico-social y por la Primera Guerra Mundial. “Todo es igual / Nada
es mejor / Lo mismo un burro que un gran profesor”, decía Discepolo en su poema. En el período entre
las guerras surgió en Europa el movimiento literario existencialista, desengañado y escéptico frente al
destino del hombre. Los existencialistas expresaban el absurdo de la vida y el descreimiento en las fuerzas
de la razón para controlar y ordenar el mundo.

El optimismo del siglo XIX, centrado en las esperanzas de progreso auguradas por los éxitos de
la industria, apoyada en la razón identificada con la ciencia y la técnica, se trocó en creciente pesimismo,
alentado por los sombríos anuncios de la crisis del sistema de producción, las luchas de los movimientos
obreros  socialistas  y  anarquistas  y  el  horror  de  la  Primera  Guerra  Mundial.  Quizás  la  Revolución
bolchevique haya sido la excepción en la medida en que suscitó expectativas, esperanzadas en algunos,
inciertas  en  los  otros.  El  siglo  XX  es  también  el  siglo  de  las  luchas  del  movimiento  obrero.  Los
trabajadores organizados lograron imponer sus demandas progresivamente, hasta llegar a formar parte de
las instituciones estatales. Paradójicamente, conforme avanzó el siglo, el sector obrero fue perdiendo su
importancia relativa en el sistema económico-social. En este contexto de crisis, disolución y pesimismo se
planteó la primera gran cuestión que atravesará el siglo desde el comienzo hasta el fin: la relación entre la
totalidad y la particularidad, entre el totalitarismo y el individualismo, entre las grandes narrativas y las
luchas locales, entre la globalización y la fragmentación.

2. Totalidad/particularidad

Uno de los problemas complejos que caracterizan al siglo XX es la oposición entre las categorías
de totalidad y particularidad. Dicha oposición se ha manifestado en diversos momentos y ámbitos de la
realidad. Inicialmente la discusión de planteó entre los que sostenían que la razón científico-técnica es el
instrumento más poderoso desarrollado por el hombre para el dominio y control de la naturaleza y de la
sociedad pero, como este instrumento es especializado, no puede abarcar la totalidad de lo real ni puede
decidir sobre la bondad de los fines que persigue; y los que advertían que si lo que se buscaba era la
humanización  de  la  existencia,  la  libertad  y  la  felicidad  de  los  seres  humanos,  entonces  no  podía
resignarse la comprensión de la globalidad de los procesos ni del sentido de la historia. Los primeros se
afirmaban en los  éxitos  de  la  ciencia  y  de la  técnica,  los  segundos  acentuaban la  irracionalidad  del
conjunto. El argumento central de estos últimos consistía en analizar la “instrumentalizad” de la razón,
para mostrar que lo instrumental remite a  fines no instrumentales, que los fines del conjunto, al no ser
racionales porque la razón se define como un medio o instrumento, quedan sujetos a la arbitrariedad del
poder, de las pasiones o de la utilidad de los particulares. La discusión llegó a su punto más álgido,
cuando estos  críticos  sostuvieron  que  los  resultados  más notables  de  la  racionalidad  instrumental  se
encuentran  en  los  exterminios  masivos  planificados  científicamente,  simbolizados  en  Auschwitz
(nazismo), en Gulag (stalinismo) y en Hiroshima, Vietnam o la Guerra del Golfo (capitalismo). 

El  debate  totalidad/particularidad  o  sistema/especialización  se  mezcló  y  confundió  con  otro
debate derivado de las respuestas alternativas a la crisis del capitalismo de producción generadas por el
fascismo,  el  nazismo y el  stalinismo,  es  decir, por  los  “totalitarismos”.  Estos  movimientos  de masas
surgieron  como  una  respuesta  defensiva  ante  las  consecuencias  amenazadoras  del  capitalismo  de
acumulación del siglo XIX, tal como fue el creciente protagonismo de las luchas obreras332. El debate
totalitarismo/liberalismo o totalitarismo/democratismo se ha valido de categorías semejantes a las de la
discusión anteriormente señalada, aunque sus problemas son diferentes. Una de las cuestiones centrales
en debate aquí es la relación entre la integración de la comunidad y la fragmentación o la disolución
social, entre el directismo y la participación, entre el bien común y los intereses particulares, entre lo
público y lo privado, entre la justicia y la libertad.

Precisamente,  son  éstos  los  temas  que  han  orientado  los  debates  en  torno  a  la
totalidad/particularidad en las últimas décadas del siglo XX. Por un lado, en el ámbito de la filosofía y de
la cultura «postmodernas», la discusión se ha desarrollado en torno al descrédito de las metanarrativas.
Por otro lado, en el ámbito de las ciencias sociales (en particular, la economía), los análisis giran en torno
al fenómeno de la  globalización. Aparentemente, son perspectivas opuestas, ya que la primera advierte
que los discursos globalizadores han caído en el descrédito y la segunda afirma la realidad incontenible de
la globalización. 

La crítica de las metanarrativas sostiene que, dado que todo discurso está condicionado por las
circunstancias  históricas  particulares  y  contingentes,  no  es  lícito  ningún  metadiscurso  que  pretenda
validez universal y necesaria o que pueda ofrecer un criterio de verdad o de valor independiente de los
vigentes en cada perspectiva particular. No lo es el filosófico, pero tampoco el científico, el religioso o el
político. Un discurso sobre la totalidad sólo podría aspirar al status de un género literario, es decir, podría

332 Cf. Touraine, A.: 1993, p. 175.



proponerse como una interpretación global pero sin pretensiones de validez o de verdad. Según esta
postura, lo que sería posible hacer lícitamente en el campo del conocimiento es la construcción de análisis
locales,  situados,  centrados  más  en  el  “cómo”  que  en  el  “qué”,  conscientes  de  la  precariedad  y
contingencia de sus hipótesis  y  conclusiones,  “reflexionando explícitamente sobre el  contexto de sus
«descubrimientos»”333.

Los  apologistas de la  globalilzación (continuadora  de  la  “modernización”  y  el  “desarrollo”)
como sus pretendidamente neutros analistas (que parten del hecho, que no se puede negar y contra el que,
supuestamente, no se puede operar) sostienen que la sociedad de mercado ha devenido planetaria, se ha
universalizado, independientemente de la  valoración que se  agregue al hecho. Algunos, como Francis
Fukuyama o Richard Rorty, le confieren una valoración positiva al triunfo indiscutible de las “prósperas
democracias  nordatlánticas”.  Otros,  como  la  mayoría  de  los  científicos  sociales  especializados  en
macroeconomía,  se abstienen de hacer  valoraciones (incompatibles  con la supuesta neutralidad de la
ciencia) y dicen atenerse a los hechos, los que evidenciarían, la existencia de una economía y un sistema
de información globalizados, contra los cuales no se podría actuar ni siquiera apoyándose en la (relativa)
autonomía de los Estados nacionales.  Si ninguna de las partes o de los fragmentos en los que se ha
dividido el globo terráqueo puede desarrollar un poder y un saber capaces de controlar el proceso global,
entonces sólo cabría salvar, a como dé lugar, la propia particularidad con la que cada individuo o grupo se
identifica en cada caso, el fragmento-territorio sobre el que se cobija. Sobre la base de estos argumentos,
algunos sostienen que el triunfo del “sistema” es inexorable, que ya no hay alternativas realistas posibles
y que sólo queda sacar el mejor provecho de la situación poniéndose al servicio de las empresas o de los
gobiernos (en ese orden). Otros, por el contrario, advierten que la sociedad globalizada es una creciente
amenaza a la vida, la libertad y la dignidad de los seres humanos, con sistemas de represión y control
cada vez más sofisticados.  Al respecto, dice Touraine: “La sociedad de producción y de consumo de
masas se divide cada vez más en dos hileras (situs, dicen los sociólogos) que no son en modo alguno
clases sociales, sino universos sociales y culturales cualitativamente diferentes. De un lado, el mundo de
la producción, de la instrumentalidad, de la eficacia y del mercado; del otro, el de la crítica social y la
defensa de valores o de instituciones que se resisten a la intervención de la sociedad. La oposición de los
«técnico-económicos» y de los «socioculturales» no es sólo profesional; tiende a devenir general”334.

Por  otro  lado,  las  críticas  de  la  totalidad  se  desarrollaron  paralelamente  a  las  críticas  de  la
subjetividad. Algunos autores sostienen que la disolución de los fundamentos de la modernidad conlleva
necesariamente la inutilidad de los conceptos de totalidad y de subjetividad, mientras que otros afirman
que la superación de la modernidad sólo será posible a partir de la lucha de algunos actores sociales335

(sujetos), aunque ya no sean los sujetos de la modernidad (burguesía o proletariado), y que ello requiere
de cierta comprensión de la totalidad en tanto sistema que oprime y explota a los hombres históricos
concretos, tanto como de la construcción de nuevos actores sociales y políticos336.

3. Modernidad fragmentada

Desde una tradición y óptica diferentes, el analista norteamericano Peter Drucker sostiene que
después  de  la  Segunda  Guerra  Mundial  se  produjo  en  los  América  del  Norte,  Europa  y  Japón una
“revolución  en  la  gestión”,  un  cambio  radical  en  el  significado del  saber  que  ha  transformado a  la
sociedad y a la economía anteriores, a tal punto que “el saber es hoy el único recurso significativo”337. A

333 Gorlier, J. C.:  El lado oscuro de la protesta social, en  Cuadernos de investigación de la Sociedad
Filosófica Buenos Aires, IV, La Plata-Buenos Aires, Ediciones Al Margen, 1998, p. 15.
334 Touraine, A.: 1993, pp. 225-6.
335 Cf. Pac, A.: La individualidad y la filosofía en el seno de la cultura. Una perspectiva anarquista, en VV.
AA.: La filosofía en los laberintos del presente, Buenos Aires, Editorial Biblos, 1995, p. 32.
336 Por ejemplo, Eduardo Grüner dice: “No es, por supuesto, que ese parcelamiento teórico no pueda ser
explicado: es el necesario correlato de lo que nos gustaría llamar la fetichización de los particularismos
(algo bien diferente, desde ya, de su reconocimiento teórico y político) y de los «juegos del lenguaje»
estrictamente locales y desconectados entre sí. Esa fetichización es poco más que resignación a una forma
de lo que ahora se llama «pensamiento débil», expresado -entre otras cosas- por el abandono de la noción
de ideología para el análisis de la cultura, por cargos de «universalismo» y «esencialismo». Pero seamos
claros:  no  hay  particularidad  que,  por  definición,  no  se  oponga  a  alguna  forma  de  universalidad,
«esencial» o históricamente construida. Y no hay pensamiento crítico posible y eficaz que no empiece por
interrogar  las  tensiones entre  la  particularidad y la  universalidad,  que  son,  después de todo,  las  que
definen a una cultura como tal en la era de la «globalización»” (Grüner, E.: El retorno de la teoría crítica
de  la  cultura:  una  introducción  alegórica  a  Jameson  y  Zizek,  en  Jameson,  F.-Zizek,  S.:  Estudios
culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo, Buenos Aires, Paidós, 1998, pp. 23-4).
337 Drucker, P.: La sociedad poscapitalista, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1993, p. 40.



diferencia de los economistas clásicos,  incluso de Marx, Drucker sostiene que la fuente última de la
riqueza es, a partir de entonces, el saber y no la tierra, el capital o el trabajo. El saber que en el siglo XIX
se aplicó a las máquinas, a los procesos y a la producción, que a comienzos del siglo XX se aplicó al
trabajo y a la productividad, después de la primera mitad del siglo XX se aplica al saber mismo. El saber
se aplica al saber: saber cómo utilizar la información y los conocimientos de que disponemos, esta es –
según Drucker- la transformación decisiva que estamos viviendo. “Lo que ahora queremos decir con
saber es información efectiva en la acción, información enfocada a resultados”338. La gestión, el saber
sobre el saber, es necesariamente  especializado y múltiple, configura disciplinas. La “revolución en la
gestión”  ha  transformado  la  sociedad  convirtiéndola  en  una  sociedad  de  los  saberes.  La  sociedad
postcapitalista  es  para  Drucker  una  sociedad  de  los  saberes:  una  sociedad  globalizada con  un  saber
especializado.

Sin embargo, como contrapartida de la globalización de los problemas339, la experiencia humana
se  ha  partido  en  trozos:  todos  pertenecemos  a  un  mismo  mundo  pero  este  mundo  está  roto,  está
fragmentado, está dislocado, tiene una falla de estructura. Para  Touraine340 existen cuatro fragmentos
reconocibles de la modernidad estallada: la sexualidad, el consumo, las empresas multinacionales (que
corresponde a lo que Drucker llama “gestión”) y las identidades nacionales.

(1) El psicoanálisis difundió y generalizó el hallazgo nietzscheano: la conciencia y la razón del
sujeto no son más que un epifenómeno de las fuerzas más profundas del Ello, de la energía vital, de la
sexualidad. A través de un largo proceso, cuyos orígenes tal vez puedan rastrearse hasta el Renacimiento
y la Reforma, la intimidad y sexualidad de los individuos se fue liberando de los controles de la Iglesia,
del Estado y de las instituciones de moralidad. Con la expansión de la teoría y las prácticas psicoanalíticas
asociadas a las vanguardias artísticas (surrealismo, dadaísmo) los individuos encontraron una vía para
desatarse  progresivamente  del  control  social  o,  al  menos,  para  privatizarlo.  Las  energías  vitales
individuales, que escapan a los controles represivos de la realidad social y cultural, comenzaron a ser
vistos  como un  ámbito  de  libertad  y  autonomía  pero  también  de  placer,  gratificación  y  satisfacción
individuales.

Sin ignorar que existen factores socio-económicos y culturales condicionantes, es evidente que
las personas en la actualidad viven en un mundo en el que cada uno puede elegir por sí y sin injerencia del
Estado, de los grupos o de otras personas, las propias reglas de vida. Esta mayor libertad individual ha
sido un logro del último siglo, aunque, como contrapartida, se ha incrementado la pérdida del sentido de
la vida. Es decir, la gente tiene la sensación de que ya no hay causas, ideales o utopías por las que valga la
pena vivir o morir341.

(2) Paralelamente, el capitalismo se reestructuró desplazando el acento desde la producción y la
acumulación hacia el  consumo masivo. Mientras  que en el  siglo XIX se perseguía el  control  de los
recursos  y  el  ahorro  de  energías  en  función  de  la  acumulación  creciente,  el  siglo  XX  persiguió  la
superproducción,  con  obsolescencia  planificada  de  los  productos,  dirigida  al  consumo masivo  de un
mercado virtual construido y explotado por el marketing. La racionalidad de la producción planificada fue
reemplazada por la «irracionalidad» de la demanda orientada por el deseo de reconocimiento o prestigio
social  y  por  el  facilitamiento  de  los  quehaceres  rutinarios.  Se  abrió,  de  este  modo,  otro  ámbito  de
satisfacción de los deseos individuales/sociales: el consumo.

(3) Con la expansión de la sociedad de consumo, la empresa experimentó una mutación decisiva.
La concentración de productos, característica del siglo XIX, se transforma en concentración de capitales
financieros que ya no se interesan principalmente en la compra y venta de productos sino en la compra y
venta de acciones, de capitales. Esto permitió una mayor movilidad de las empresas de capital y su rápida
internacionalización y transnacionalización. Surgieron así  las  empresas multinacionales,  que ya no se
basan en el incremento de la productividad para ganar mercados ni se especializan en una rama de la
producción, sino que controlan grandes masas de capital y los hacen fluir por todo el planeta, convertido
en “mercado universal”.  Como consecuencia -señala Touraine342-,  la idea de sociedad comenzó a ser
reemplazada por la idea de mercado, la sociedad liberal reemplazó a la sociedad de clases y la exclusión a
la  explotación.  La  categoría  de  «mercado»  reduce  la  complejidad  de  las  relaciones  sociales  a  su
instrumentalidad. Por tal se entiende la utilización racional y productiva de los medios disponibles para
alcanzar fines dados. La lógica económica de la eficiencia desbordó su ámbito natural (la producción)
para extenderse y dominar todas las esferas de la realidad, cercenando la autonomía relativa de lo ético, lo
político, lo social, lo cultural, etc. Como consecuencia, nada en la realidad tiene un fin en sí mismo o vale
por sí mismo, sino sólo en cuanto instrumento o recurso para satisfacer las necesidades de los hombres (y

338 Drucker, P.: 1993, p. 43.
339 Touraine, A.: 1993, pp. 279.
340 Cf. Touraine, A.: 1993, pp. 129 ss..
341 Cf. Taylor, Ch.: La ética de la autenticidad, Barcelona, Ediciones Paidós, pp. 38-40.
342 Cf. Touraine, A.: 1993, p. 234.



en la  mayoría de  los  casos,  de las  empresas).  La  contrapartida de esta  expansión de  la  racionalidad
instrumental  ha sido, entonces, un eclipse de los fines,  una desvalorización de todos los valores, una
pérdida de los fines substanciales343.   

(4) Por último, el siglo XX se caracteriza por el resurgimiento de las nacionalidades y de las
identidades étnicas  y  culturales.  Este  fenómeno  tuvo  su  expresión  en  los  fuertes  movimientos
nacionalistas de principios de siglo y, de una manera más intensa, en las luchas por la liberación nacional
y la descolonización, desarrolladas en las tres décadas siguientes al fin de la Segunda Guerra Mundial, en
las revoluciones fundamentalistas y en los nuevos movimientos sociales que reivindican las identidades
culturales, étnicas y religiosas.

En la  lectura  de  Touraine,  el  campo  cultural  y  social  del  siglo  XX (habiéndose  disuelto  o
desacreditado  la  fundamentación  racionalista  del  Iluminismo),  no  tiene  unidad,  carece  de  un sentido
único. No se trata, entonces, del comienzo de un período nuevo sino la descomposición y disolución de la
modernidad iluminista. Cruzando los vectores de lo individual/colectivo con lo permanente/cambiante, se
obtiene el cuadro344 de los fragmentos en que se divide la modernidad en disolución:

                                                                          PERMANENCIA       CAMBIO  

                                             INDIVIDUAL            Sexualidad               Consumo

                                             COLECTIVO         Identidad Cultural         Empresa 
                                                                                   (Nación)                 (Gestión)

Estos cuatros fragmentos en los que se ha dividido la sociedad del siglo XX señalan logros,
conquistas  o  liberaciones.  Se  ha  desarrollado  la  libertad  individual  aliviada  de  las  leyes  jurídicas  o
morales que coartaban las acciones y las formas de vida de los seres humanos en los siglos anteriores345.
El  crecimiento de la sociedad de consumo ha incrementado el  confort,  la comodidad,  el  placer  y el
cuidado  del  cuerpo,  reduciendo  considerablemente  el  esfuerzo  en  el  trabajo  productivo.  El  poderío
creciente  de las  empresas  multinacionales  condujo  a una  globalización del  mercado,  la  que tiende  a
eliminar los costosos emprendimientos disfuncionales y las distorsiones generadas por la injerencia de los
Estados o de las políticas nacionales. Finalmente, el despertar de las identidades culturales y nacionales
introdujo un factor de resistencia al proceso de globalización del capital financiero y del mercado346.

No obstante, la compleja realidad de la sociedad de fines del siglo XX produce efectos negativos
junto con los avances y las liberaciones. El crecimiento del individualismo ha sido paralelo al incremento
de  la  pérdida  del  sentido  de  la  vida,  a  la  muerte  de  las  utopías,  a  la  falta  de  ideales  y  de  metas
trascendentes de los proyectos personales o profesionales. El desarrollo de la sociedad de consumo ha
sido directamente proporcional a la falta de compromiso y participación política o social. El incremento
de las comodidades ha sido inversamente proporcional al de la solidaridad y al de la autonomía de los
individuos. La expansión de la lógica instrumental ligada a la globalización del mercado generada por las
empresas multinacionales ha opacado los valores, los fines y, lo que Kant llamaba, la «dignidad» de la
persona  humana.  La  afirmación  de  las  identidades  nacionales,  étnicas  o  culturales  no  ha  logrado
articularse para formar bloques regionales que puedan ofrecer una resistencia y un control más efectivo de
los efectos destructivos de la globalización. 

4. La postmodernidad

343 “Hoy la imagen más visible de la modernidad es la del vacío, la de una economía fluida, la de un poder
sin centro, sociedad de cambio mucho más que de producción. En una palabra, la imagen de la sociedad
moderna es la de una sociedad sin actores” (Touraine, A.: 1993, p. 263).
344 Cf. Touraine, A.: 1993, p. 133.
345“A partir  de  Nietzsche  y  Freud,  el  individuo  cesa  de  ser  concebido  sólo  como un  trabajador,  un
consumidor o incluso un ciudadano, de ser únicamente un ser social; se vuelve un ser de deseo, habitado
por fuerzas impersonales y lenguajes, pero también un ser individual, privado. Lo cual obliga a redefinir
el Sujeto” (Touraine, A.: 1993, p. 173). 
346 “Hoy una parte del mundo se repliega en la defensa y la búsqueda de su identidad nacional, colectiva o
personal, mientras que otra parte, por el contrario, sólo cree en el cambio permanente, viendo el mundo
como un hipermercado donde aparecen sin cesar productos nuevos. Para otros, el mundo es una empresa,
una sociedad de producción, mientras que otros, por último, son atraídos por lo no-social, se llame el Ser
o el sexo. En medio de estos fragmentos de vida social cargados de valores opuestos se afana la multitud
de hormigas encadenadas a la racionalidad técnica, operadores, empleados, técnicos, situados arriba o
abajo, a los que todo aparta de preocuparse por los fines de su acción” (Touraine, A.: 1993, pp. 190-91 y
279).



El estallido de la modernidad se consuma cuando la racionalidad instrumental  se separa por
completo del universo de actores sociales y culturales, cuando la sociedad se aparta de todo principio de
racionalización, cuando se deja de definir una conducta o una forma de organización social por su lugar
en el  eje  tradición-modernidad347.  Este proceso ha dado lugar al  surgimiento de acontecimientos  que
podrían  señalar  una ruptura  respecto  de las  notas  características  de la  modernidad.  Para  acentuar  la
discontinuidad histórica resultante, algunos autores comenzaron a hablar de la «época postmoderna». Es
posible  distinguir  dos  tipos  de  postmodernismos:  (1)  aquellos  que  creen  que  la  descomposición  es
irreversible y renuncian a pensar la totalidad y/o la universalidad, y (2) aquellos que, como Habermas y
Touraine, creen que la modernidad está incompleta y hay que llevarla hasta su consumación.

Dentro de los primeros se podrían ubicar  a  los filósofos franceses Michel Foucault  y Gilles
Deleuze, ya que ambos sostienen que todo pensamiento de la totalidad beneficia necesariamente a las
redes del poder. Sin embargo, ninguno de los dos renuncia a dar cuenta de los procesos globales. Foucault
efectúa una investigación genealógica sobre los orígenes de la prisión y de las formas de castigo en la
sociedad contemporánea348, de la cual extrae conclusiones generales sobre la sociedad en su conjunto.
Deleuze  realiza  estudios  fragmentarios  sobre  la  sociedad  global349 unificada  bajo  el  concepto  de
capitalismo.  En un breve artículo titulado  Post-scriptum sobre las sociedades de control350,  G. Deleuze
recuerda que Foucault había situado el comienzo de las sociedades disciplinarias en los siglos XVIII y XIX y
había localizado su apogeo en el siglo XX. Las sociedades disciplinarias siguen a la organización de los
grandes  espacios  de  encierro  (escuela,  hospital,  hospicio,  fábrica,  reformatorio,  prisión),  en los  que  “el
individuo no deja de pasar de un espacio cerrado a otro”, cada uno con sus normas. ¿Cuál es el proyecto ideal
de estas formaciones sociales? “Concentrar, repartir en el espacio, ordenar en el tiempo, componer en el
espacio-tiempo una fuerza productiva cuyo efecto debe ser superior a la suma de las fuerzas elementales”.
Suceden a las sociedades de soberanía cuyo objeto era recaudar (más que organizar la producción), decidir la
muerte (más que administrar la vida). Napoleón es la figura histórica que opera el tránsito de una sociedad a
otra. 

Hacia finales de la segunda guerra mundial, las sociedades disciplinarias entran en crisis (crisis
generalizada  de todos los  lugares  de encierro),  y  están  siendo reemplazadas por lo  que  Deleuze  llama
sociedades de control, en las que “formas ultrarrápidas de control al aire libre” reemplazan a las instituciones
de encierro correctivo. Las sociedades de control responden a una lógica diferente de las disciplinarias. Las
instituciones de encierro eran “variables independientes”, en las que el individuo comenzaba de nuevo cada
vez, en un sobreseimiento aparente (entre dos encierros) con un lenguaje común analógico; mientras que “los
diferentes aparatos de control son variaciones inseparables, que forman un sistema de geometría variable”,
donde nunca  se termina  nada  en  una moratoria  ilimitada,  con  un  lenguaje  numérico.  Las  instituciones
disciplinarias son moldes, módulos distintos; mientras que los controles son modulaciones, como un molde
autodeformante que cambiaría continuamente, de un momento a otro, o como un tamiz cuya malla cambiaría
de un punto a otro. Deleuze ejemplifica con la contraposición entre fábrica y empresa, entre in-dividuos y
«dividuos». 

El  concepto  de  hombre supuesto  en  una  y  otra  lógica  ha  variado  también:  mientras  que  las
sociedades disciplinarias definen al hombre como productor discontinuo de energía, las sociedades de control
lo piensan como “ondulatorio, permaneciendo en órbita, suspendido sobre una onda continua”351. El hombre
de las disciplinas es un hombre encerrado, normalizado, mientras que el del control es un hombre endeudado.

Las formas de sociedad se corresponden con ciertos tipos de máquinas, ya que éstas expresan las
formas sociales capaces de crearlas y utilizarlas. Así, las sociedades de soberanía utilizaban máquinas simples
(palancas, poleas, relojes, molinos de viento), las sociedades disciplinarias se valen de máquinas energéticas
(con el peligro pasivo es la entropía y el peligro activo del sabotaje), y las sociedades de control emplean
máquinas informáticas y ordenadores (con el peligro pasivo del ruido y el peligro activo de la piratería y los
virus). Deleuze advierte que se trata de una mutación del capitalismo y no de una mera evolución tecnológica.

Las  sociedades  disciplinarias  se  corresponden  con  un  capitalismo  de  concentración  para  la
producción y de propiedad, que compra materia prima y vende productos terminados; mientras que el control
es propio de un capitalismo de superproducción, que vende servicios y compra acciones. Se trata de un
capitalismo para la venta y el mercado. “El marketing -dice Deleuze- es ahora el instrumento del control

347 Cf. Touraine, A.: 1993, p. 230.
348 Cf. Foucault, M: La verdad y las formas jurídicas, Barcelona, Editorial Gedisa, 1980; Foucault, M.:
Vigilar y castigar, Buenos Aires, Siglo XXI, 1976.
349 Cf. Deleuze, G.-Guattari, F.: Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, Valencia, Editorial Pre-Textos,
1988.
350 Deleuze, G.: Conversaciones 1972-1990, Valencia, Pre-Textos, segunda edición, 1996, pp. 277-286.
351 Deleuze, G.: 1996, p. 282.



social, y forma la raza impúdica de nuestros amos”352. Análogamente, para Touraine, la situación histórica en
la que  se  desarrolla  sociedad  postindustrial  o  «sociedad  programada» está  regida  por  el  crecimiento
rápido de las industrias culturales. La sociedad programada es aquella en que la producción y la difusión
masiva de los bienes culturales (educación, salud, mass media) ocupan el lugar central que había sido el
de los bienes materiales en la sociedad industrial. Touraine agrega, que al mismo tiempo se da un pasaje
de una sociedad de producción (en la que el hombre es un productor que está frente a la naturaleza a la
que transforma con sus máquinas, y es el creador de una historicidad), donde el individuo participa del
sistema mediante su trabajo y su pensamiento, a una sociedad de consumo, donde participa mediante los
deseos y las necesidades que orientan el consumo (el hombre es incorporado a un mundo cultural, a un
conjunto de signos y de lenguajes que ya no poseen referencias históricas)353.

El dominio se proyecta como un mecanismo que señala a cada instante la posición de un elemento
en un lugar abierto; un ordenador que señala la posición de cada uno y opera una modulación universal. Se
requiere un programa de investigación que describa “categorialmente” la nueva forma de dominio y control
que está instalándose en lugar de las sociedades disciplinarias. Algo  nuevo, un nuevo tipo de sociedad, se
anuncia en la crisis de los regímenes disciplinarios:
* En el régimen de las prisiones: búsqueda de «penas de sustitución» y utilización de collares electrónicos que
imponen al condenado la obligación de quedarse en su casa a determinadas horas.
* En el régimen de las escuelas: las formas de evaluación continua y la acción de la formación permanente
sobre la escuela. Introducción de la empresa en todos los niveles de escolaridad.
* En el régimen de los hospitales: nueva medicina «sin médico ni enfermo» que diferencia a los enfermos
potenciales  y  a  las  personas  de  riesgo,  que  no  muestra  como  se  suele  decir,  un  progreso  hacia  la
individualización, sino que sustituye el cuerpo individual o numérico por la cifra de una materia “dividual”
que debe ser controlada.
* En el régimen de la empresa: los nuevos tratamientos del dinero, los productos y los hombres, que ya no
pasan por la vieja forma-fábrica. Son ejemplos bastante ligeros, pero que permitirían comprender mejor lo
que se entiende por crisis de las institucionales, es decir, la instalación progresiva y dispersa de un nuevo
régimen de dominación.

Dentro de los pensadores que entienden que la modernidad ha llegado a su fin, Gianni Vattimo
sostiene  que  la  postmodernidad  se  define  por  dos  transformaciones  fundamentales:  el  fin  de  la
dominación europea sobre el conjunto del planeta y el desarrollo de los medios masivos de comunicación
como canales en donde se da lugar a la palabra de las minorías y de las culturas “locales”354.

5. El lenguaje y los medios de comunicación

A partir  de  la  filosofía  de  Heidegger,  la  hermenéutica  de  Gadamer,  Ricoeur  y  Vattimo,  las
filosofías analíticas  anglosajonas,  el  desconstructivismo de Derrida y la reflexión creciente sobre los
medios de  comunicación masiva  desde  la  Escuela  de  Frankfurt  hasta  la  teoría  de  los  simulacros  de
Baudrillard,  se  han  desarrollado  una  serie  de  debates  en  torno  a  las  capacidades  del  lenguaje  para
representar o reflejar objetivamente la realidad natural o social, e incluso, las intenciones subjetivas de los
actores sociales. De acuerdo con algunas de estas perspectivas, el lenguaje no es nunca un medio neutro o
transparente, sino que supone una opacidad originaria, que le impediría reflejar la realidad objetiva o
subjetiva tal cual como ella es. El lenguaje no sería un reflejo ni un medio sino una fuente inagotable
creadora de ficciones o de ideologías, “no sólo la ficción «filosófica» (que crea a su vez las ficciones de
«la verdad» y «la lógica»), sino también la ficción de que hay actores, autores, audiencias y lectores, más
allá de los efectos del lenguaje”355. Las perspectivas más extremas de este enfoque sostienen que lo que
llamamos «la realidad» es sólo un efecto de las ficciones del lenguaje.

Así como el  discurso lingüístico consiste en la construcción del  sentido en el  habla o en la
escritura, así también se podría pensar que toda realidad es una construcción análoga. En la medida en
que las cosas se definen y determinan por los significados, su ser se construye siempre inevitablemente
dentro de un «mundo», es decir, dentro de una totalidad de sentido. Es el mundo, así entendido, el que
sirve de contexto para todo texto, el que confiere significado a cada signo en el sistema lingüístico, es
decir, el confiere su ser a todo lo que es dentro de una época histórico-cultural. Las teorías clásicas veían
en el lenguaje un medio de comunicación y de fijación del saber. Las teorías postmodernas comienzan a
comprender al lenguaje como constitutivo de la realidad de lo que es. Para poner un ejemplo: una cosa
cualquiera no es simplemente algo que está ahí, siempre es esto o aquello, es decir, siempre está más o
menos definida por sus relaciones de semejanza y diferencia con las otras cosas dentro de este mundo al

352 Deleuze, G.: 1996, pp. 283-4.
353 Cf. Touraine, A.: 1993, p. 248.
354 Cf. Vattimo, G.: La sociedad transparente, Barcelona, Paidós, 1990.
355 Gorlier, J. C.: 1998, pp. 15-16.



que pertenecen todas. El sol no es eso que está ahí. El sol es Apolo (en el mundo griego) o es Inti (en el
mundo de los incas) o es el centro del sistema solar (para el mundo moderno postcopernicano). No se
trata del  mismo sol, ya que en cada caso se define de manera diferente y, para el grupo humano que se
refiere a él,  es algo diferente.  Gadamer dice: “el ser de lo que puede ser comprendido es lenguaje”.
Algunos autores como Ernesto Laclau y Chantal Mouffe llaman «discurso» a una totalidad significativa,
constituida por prácticas lingüísticas y extra-lingüísticas. De lo cual se infiere que no hay ningún  ser
exterior al discurso. Dicho de otro modo: el ser de las cosas, la realidad de lo que es, es discurso. Algunos
autores, como Jean Baudrillard, han sostenido una tesis más extrema: no hay realidad en última instancia
sino  «simulacros».  Es  decir,  aquello  que  llamamos  realidad  es  una  construcción  de  los  medios  de
comunicación356.

Si bien algunos autores no admiten exterioridad alguna a la totalidad semiótica, concibiendo al
sistema de signos como un sistema cerrado e inmanente, otros (Gadamer, Laclau) sostienen que existe
una exterioridad al discurso o al lenguaje, aunque tal exterioridad no es significativa, no es pensable ni
decible. Todas estas teorías del lenguaje se proponen superar la contraposición entre teoría y praxis. Ya a
partir de Marx, se trataba de ver a la teoría (y al lenguaje teórico y científico) como un momento interior a
la praxis social. Las teorías críticas de la ideología como la sociología del conocimiento han tratado de
estudiar  cómo la  praxis  productiva  o  político-social  condiciona  y  deforma el  lenguaje  teórico  de  la
ciencia. Dentro de esta tradición, la Escuela de Frankfurt ha sostenido una tesis particularmente influyente
en el ámbito de los medios de comunicación. Han sostenido que las industrias culturales reproducen y
expanden la ideología subyacente al sistema capitalista de producción. Sobre esta base algunos teóricos
han llegado a afirmar que los medios de comunicación masiva manipulan y controlan a los individuos en
las sociedades desarrolladas contemporáneas. Formulado de una manera más extrema, algunos autores
sostienen que la forma de la comunicación en los medios masivos produce y reproduce la alienación
humana, imposibilitando u obstaculizando en grado sumo, el desarrollo de la autonomía individual y de la
conciencia crítica. 

La lingüística estructuralista primero y las teorías de la comunicación después, han efectuado
una crítica severa a la idea de progreso que presidió los estudios sociales en el siglo XIX. Junto con la
idea de progreso se cuestionaron los conceptos de historia como unilinealidad de sentido, de continuidad
y  de  sucesión  causal.  Las  teorías  postmodernas  afirman,  por  el  contrario,  la  discontinuidad  de  los
procesos, la simultaneidad de la comunicación y el fin de la historia. Según estas perspectivas, habríamos
ingresado en la posthistoria, en una época en que ya no es posible la reducción de todos los fenómenos a
una unidad de sentido y donde la diversidad de diferencias hace necesario pensar en la multiplicidad de
procesos paralelos, yuxtapuestos e intermezclados.

6. Los modelos de pensamiento en el mundo del siglo XXI

En  este  capítulo  final,  se  han  señalado  algunas  de  las  características  y  tendencias  más
interesantes y perturbadoras del  siglo XX. La tarea del  pensamiento en la época actual,  como en las
anteriores, es comprender el mundo en el que vivimos. Los modelos de pensamiento desarrollados a lo
largo de este libro son los modos en que se ha respondido y responde a esta tarea.

A lo largo de los capítulos de esta obra se han ido desarrollando los modelos de pensamiento que
han guiado la praxis filosófica, científica, artística y técnica en los últimos cinco siglos de la historia
humana, a los que se ha dado en llamar “época moderna”. Si bien este panorama general no agota la
productividad e inventiva generada por los diversos saberes y conocimientos, permite abarcar algunos de
sus lineamientos  generales,  que aún hoy mantienen interés  y son ejercitados y recreados en ámbitos
diversos.  Todos  los  modelos  desarrollados  en  este  libro  tienen  vigencia  en  el  presente  y  sirven  de
paradigma para el trabajo concreto y cotidiano de los investigadores, creadores, actores y productores.
Todos ellos aportan sus principios, leyes, teorías, experiencias, prácticas, valores y creencias a los intentos
contemporáneos de comprender y organizar el mundo en el que vivimos. 

En cada uno de los capítulos de este libro se ha procurado desarrollar un modelo particular,
focalizando en  tres  ámbitos  con  mayor  detenimiento:  la  concepción  del  ser  humano,  la  teoría  de  la
sociedad y el paradigma de la ciencia. Hablar de “modelos” implica hacer un gran esfuerzo de abstracción
para detectar ciertos rasgos o características generales en una concepción que, por ser tales, no se dan
siempre de la misma manera en todos los autores “clasificados” dentro del modelo. Por otro lado, la
complejidad de la realidad y de los modelos conduce a la construcción de relaciones trasversales en las
que los límites, las definiciones y las precisiones se desdibujan, se mezclan y se superponen. Finalmente,
la búsqueda del  orden y de una mayor  claridad en la exposición nos ha obligado a realizar  algunas

356 Coherentemente con su hipótesis básica, Baudrillard ha escrito un libro titulado: La guerra del Golfo
no ha tenido lugar, donde muestra que lo que nosotros llamamos «guerra del Golfo» no es más que una
ficción producida por los medios. 



simplificaciones  y  a  valernos  de  ciertas  “licencias  pedagógicas”357 que  si  bien  fuerzan  algunas
conceptualizaciones posibilitan una presentación más coherente del conjunto.

Esta obra busca contribuir al aprendizaje de los estudiantes de ciencias humanas y sociales que
se  encuentran  a  la  búsqueda  de  orientaciones  filosóficas,  teóricas,  epistemológicas,  valorativas  y
prácticas, para el fortalecimiento y desarrollo de sus áreas específicas de conocimiento y praxis. Como
toda obra introductoria, propone algunos elementos simples, iniciales, incompletos y provisorios. Cada
lector evaluará cuáles sean los modelos que puedan resultarles más efectivos en el logro de los objetivos
de su actividad profesional y también cuáles se articulan mejor con sus propios valores y gustos.

357 Construimos el concepto de “licencias pedagógicas” en analogía con el concepto de “licencia poética”
utilizado en el ámbito de la literatura para hacer referencia a ciertas libertades que se atribuye el poeta
para lograr una mejor expresión más allá de los cánones aceptados en la gramática, la sintáctica y la
semántica.
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