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PRESENTACION

Este libro ha sido diseñado como una herramienta de trabajo
para la educación superior, cumpliendo con los objetivos cen-
trales del ámbito universitario: la investigación, la docencia y la
extensión. Los materiales reunidos en esta obra incluyen cono-
cimientos generados en sucesivos proyectos de investigación
realizados en diversas universidades nacionales y privadas y en
la Sociedad Filosófica Buenos Aires desde hace más de diez
años. Dichos materiales han sido objeto de diálogos y discusio-
nes en diversas cátedras de filosofía, lo que ha permitido su
progresiva adaptación y adecuación al proceso de enseñanza y
aprendizaje. Dado que la actividad docente se ha efectuado en
facultades o departamentos de ciencias humanas y sociales, ha
sido necesario un trabajo multidisciplinario para relacionar las
tradiciones de pensamiento filosófico con los marcos teóricos y
las prácticas profesionales de las ciencias sociales y de las artes,
como también un gran esfuerzo de «concretización» y ejemplifi-
cación de las categorías más abstractas y metafísicas. Ello nos
ha permitido ampliar el campo de recepción, extendiéndolo al
público ilustrado en general.

La mayoría de los capítulos están estructurados de acuerdo
con una matriz común: descripción de la situación de la que se
parte, presentación del/de los problema/s, respuesta al/a los pro-
blema/s, algunas críticas a la respuestas anteriores y el interés o
utilidad que la respuesta tiene para las ciencias humanas y so-
ciales. Al desarrollo de estos contenidos se suman los siguientes
recursos didácticos: una guía de preguntas para facilitar el orde-
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namiento de las lecturas y un mapa conceptual para subrayar el
sistema de ideas principales. Al final de cada capítulo de propo-
nen algunos fragmentos de obras originales de los autores estu-
diados a fin de que el lector pueda establecer una relación di-
recta con los pensadores fundamentales. Los textos selecciona-
dos han sido enriquecidos con notas aclaratorias que facilitan el
análisis y una guía de preguntas para orientar la detección de
algunos problemas centrales.

Como toda herramienta de trabajo, este libro cumple una
función «útil» aportando instrumentos conceptuales, metodoló-
gicos y teóricos para la actividad intelectual, especialmente la
que se desarrolla en el campo de las ciencias humanas. Como
ejercicio del pensamiento y del diálogo, cumple con la función
«inútil» de provocar la reflexión y ejercitar la creatividad en el
terreno de las «ideas». Hemos tratado de no privilegiar ni la uti-
lidad ni la inutilidad, dejando al lector la decisión sobre el as-
pecto que desee cultivar con más empeño.

Como producto de un trabajo colectivo, este libro contiene
propuestas, investigaciones y desarrollos de varias personas. El
profesor Pablo Erramouspe ha contribuido especialmente en el
capítulo sobre el modelo fenomenológico, la profesora Silvia
Chorroarín ha hecho lo propio con el capítulo sobre el modelo
hermenéutico y la Magister Andrea Pac ha colaborado en el
capítulo sobre el modelo crítico. Queremos agradecer especial-
mente 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.

Queremos dedicar este libro a la memoria del profesor Pa-
blo Armando García, con quien cultivamos una entrañable amis-
tad que se remonta a los años en que éramos estudiantes univer-
sitarios y que recreamos en diversas cátedras compartidas.

Ricardo Etchegaray

Profesor de Filosofía (UNBA)
Magister en Ciencias Sociales (UNLaM)
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA

1. Hacerse amigo de la sabiduría

El objetivo de esta obra es acceder a los modelos de pensa-
miento en las filosofías, las ciencias, las artes y las técnicas, que
puedan ser útiles o interesantes para aquellas personas que es-
tán vinculadas y comprometidas en las «cuestiones sociales»,
acompañando el trabajo, el conocimiento y el dolor cotidianos
de los múltiples actores sociales que actualmente luchan por
dignificar su existencia y contra las formas de dominación e in-
justicia. Los que se han preocupado y ocupado de las «cuestio-
nes sociales» alguna vez, saben que éstas son realidades com-
plejas y la historia enseña que la filosofía es una actividad ligada
a lo complejo, que requiere del deseo, de la amistad, del com-
pañerismo, de la pasión y, de aquello que se podría llamar, el
«gusto por lo complejo». Puede parecer extraño que se hable de
gustos en el ámbito del saber, ya que se suele suponer que los
gustos, los deseos o las pasiones, pertenecen a la esfera de la
sensibilidad mientras que el saber sería propio del ámbito de la
razón. Sin embargo, el significado del término saber está empa-
rentado etimológicamente con el de sabor. Por ejemplo: que «la
comida sabe bien» quiere decir que tiene buen sabor, que es
agradable al gusto. De alguna manera la filosofía está vinculada
con el gusto y la sensibilidad porque supone cierto amor y amis-
tad (filo).

De lo anterior se sigue que no se trata de una actividad neu-
tra, «objetiva», desinteresada o descomprometida, sino todo lo
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contrario. La práctica de la filosofía requiere del compromiso y
de la pasión. Sin embargo, no hay que suponer que aquellas
pasiones (o, como lo llamaban los griegos: aquel pathos) reque-
ridas como condición, se encuentren ya desarrolladas de mane-
ra «natural» en todos los lectores que se aventuran en esta em-
presa, aunque sí se supone en los lectores de este libro cierta
curiosidad, cierta inquietud ante la realidad vivida, cierto des-
contento o insatisfacción con el saber anteriormente adquirido.
Se supone también cierta confianza en que el diálogo con los
grandes pensadores de la tradición filosófica vaya fortalecimiento
los lazos de «amistad con la sabiduría» (dicho en griego: filoso-
fía) buscados, tal vez oscuramente o tal vez infructuosamente,
en los aprendizajes anteriores. Se supone finalmente cierto es-
píritu de aventura, cierta ansia de lucha y de polémica1, cierta
valentía para enfrentar los riesgos de la travesía, cierta soberbia
para encarar a los campeones del pensamiento, cierta humildad
acorde con nuestra ignorancia. Las fuerzas de las pasiones re-
queridas para la tarea que se emprende están presentes, al me-
nos virtualmente, en cada uno de los lectores y podrán ser des-
pertadas, inflamadas y educadas cuando resulten necesarias. En
todo caso, es menester estar atentos, «velar las armas», evaluar
las fuerzas, cuidarlas.

El verbo «pensar» deriva de «pesar» y «sopesar», que signifi-
can «ponderar el peso de algo», «examinar algo». La etimología
permite advertir que los pensamientos pesan, que ejercen una
fuerza, que gravitan. Es como si con los pensamientos ocurriese
lo mismo que con los cuerpos: varían sus masas y varían sus
pesos, lo que determina que se requieran distintas fuerzas para
poder ser levantados o sostenidos. Es prudente, en consecuen-
cia, ponderar las propias fuerzas a la hora de enfrentar, sostener
o levantar un pensamiento. No se trata, simplemente, de no
poder entender un pensamiento o de no poder aprehenderlo
completamente, porque hay pensamientos que pueden, literal-

1 El término griego pólemos, del que deriva la palabra castellana «polémi-
ca», significa «discordia», «lucha», «guerra», «pelea».
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mente, aplastarnos. Es menester, entonces, cuidar las propias
fuerzas.

2. Elevación y conversión

El título de este capítulo puede llamar a engaño, puesto que
se entiende por introducción la acción de entrar a un lugar o
ámbito y, lógicamente, sólo podemos entrar si estamos afuera.
Así, «introducción a la filosofía» significaría entrar, desde afuera,
desde lo que no es filosofía, al ámbito interior de la filosofía. El
engaño consiste en que esto no es posible: no se puede ingresar
a la filosofía sino filosóficamente, haciendo filosofía, filosofan-
do. Paradójicamente, se ingresa desde dentro. Pero si lo que se
hace al ingresar es lo mismo que se hace una vez ingresados, no
se trata de dos actividades diferentes y la distinción afuera/adentro
no resulta ya adecuada. Martin Heidegger advierte que una «in-
troducción a la filosofía» no es un tránsito de afuera hacia aden-
tro porque la filosofía es una actividad que pertenece a la esen-
cia del hombre y, en consecuencia, en tanto somos hombres,
en tanto existimos, de alguna manera, filosofamos. Pero, aun-
que el filosofar es propio de la esencia humana, sin embargo no
siempre está «activado», no siempre está «despierto» y, en tal
caso, el objeto de una «introducción a la filosofía» no es transitar
desde exterior hacia el interior sino poner en actividad la propia
esencia, despertar al pensar2.

Algunos autores prefieren hablar de iniciación en la filosofía,
pero el término suscita los mismos equívocos y el engaño sub-
secuente. En consecuencia, esta introducción no será entendida
como un tránsito de afuera hacia adentro, sino como una eleva-
ción desde lo más simple hacia lo más complejo. Si se trata de
iniciarse en la filosofía hay que comenzar por lo más simple.

2 Cf. Heidegger, M.: Introducción a la filosofía, Madrid, Ediciones Cáte-
dra, 1999, pp. 17-21.
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En cualquier caso, el movimiento de elevación de lo simple
a lo complejo requerirá de un proceso paralelo de conversión.
«Con-vertirse» significa «volcarse junto con...», «vertirse conjun-
tamente». Es menester transformarse a sí mismos para poder «vol-
carse junto con otros» en este proceso. Heráclito decía que no
podemos bañarnos dos veces en el mismo río. Esto es así, no
solamente porque el río en el que nos sumergimos y del que
emergemos ya no es el mismo, sino también porque nosotros,
al salir del río, ya no somos los mismos que cuando entramos.
Pero el concepto de «conversión» no hace referencia a cualquier
transformación individual o exterior, sino a un cambio radical
en la forma de vida personal o comunitaria. Los filósofos y teó-
logos cristianos estudiaron las condiciones psicológicas, socia-
les, ontológicas y salvíficas de los procesos de conversión. La
iniciación en la filosofía, si se trata verdaderamente de filosofía,
conlleva necesariamente un proceso de conversión, de un cam-
bio radical del modo de vivir.

3. Historicidad e incertidumbre ante la totalidad

Si bien iniciarse en la filosofía es un proceso de elevación de
lo simple a lo complejo, este proceso no se inició con nuestra
iniciación sino que hemos sido precedidos por una tradición de
dos mil setecientos años. Nos iniciamos en algo que, en cierto
sentido, ya está iniciado desde hace mucho tiempo y ha sido
desarrollado en la tradición europea-occidental nacida con los
antiguos griegos. Abordamos un navío que ya ha navegado por
mares conocidos y desconocidos. Sin embargo, se advertirá en-
seguida que la filosofía es una actividad, una praxis que, como
toda acción, existe mientras se la hace, mientras se actúa o ac-
tualiza. Se podría decir, en cierto sentido, que la filosofía nece-
sita de nosotros, requiere de nuestra praxis para seguir existien-
do. Pero, paradójicamente, no podemos actuar, actualizar o ac-
tivar la filosofía sin tener en cuenta el proceso histórico en el
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que se inventó, se desarrolló y se recreó. Desde esta perspecti-
va, como ha mostrado Hegel, la filosofía se identifica con su
historia. Ya sea que nos consideremos continuadores de esta
historia, ya sea que la impugnemos en parte o globalmente (como
Nietzsche o Heidegger), la actividad filosófica está inserta en la
tradición o en las tradiciones, que nos remiten a su historia.
Que la filosofía es histórica significa aquí que el pensamiento
siempre está situado en una época singular, en un mundo con-
creto. No se trata entonces de una colección de dichos y senten-
cias de distintos filósofos a lo largo de la historia ni se trata de
pensamientos que sean verdaderos independientemente del
momento histórico en que se los enuncie o piense. No solamen-
te hay que considerar las condiciones históricas de las filosofías
sino que es necesario partir de cierta conciencia histórica de
nuestra propia época y del mundo que nos ha tocado.

Los seres humanos vivimos hoy, a comienzos del siglo XXI,
en un mundo estallado, roto, fragmentado, dislocado. Vivimos
en un mundo que ya no puede constituirse como tal, en tanto el
significado del concepto «mundo» implica una «totalización de
sentido», una única realidad en la que las cosas, los hombres y
Dios o los dioses se relacionan, vinculan y articulan entre sí
formando las partes o los momentos de una totalidad que los
engloba, los comprende, les confiere identidad y sentido. Vivi-
mos en una época paradójica, ya que al mismo tiempo que se
produce una tendencia a la «globalización», a la planetarización
de un modo de vida propiciado por el mercado y por la ciencia
y la técnica modernas, sentimos, percibimos y experimentamos
(lo que podríamos llamar) una incertidumbre ante la totalidad.
Los hombres de hoy sabemos que los saberes de las ciencias y
los instrumentos de las técnicas han permitido a la civilización
occidental desarrollar un poder incomparable con el de cual-
quier época anterior, que permite dominar, controlar y utilizar
las energías naturales para que sirvan a los fines humanos. El
vapor, el petróleo, la electricidad, la energía atómica se some-
ten a las necesdades de los hombres y se doblegan a sus impo-
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siciones. Sabemos cómo operar y las máquinas que hemos in-
ventado lo hacen eficientemente. Incluso estamos en condicio-
nes de suplir el esfuerzo del trabajo humano por «sistemas ex-
pertos» y robots más eficientes, más productivos, más económi-
cos, incluso más limpios y obedientes. Sin embargo, la contra-
cara de estos éxitos, que nos ponen en una situación histórica
absolutamente novedosa e inédita, es la incertidumbre ante la
totalidad: cuanto más riguroso es nuestro control sobre cada
uno de estos procesos, más inestable y descontrolado se vuelve
el conjunto; cuanto mayor es el dominio sobre la energía atómi-
ca, mayores son los riesgos de la extinción nuclear y de la con-
taminación radioactiva; cuanto más productivos y eficientes son
los procesos de trabajo, mayor es la desocupación estructural;
cuantos más datos se tienen sobre las lejanías del espacio exte-
rior o del espacio subatómico, más incertidumbre se genera so-
bre las cercanías: sobre las desigualdades sociales crecientes,
sobre las injusticias cotidianas, sobre los exterminios masivos
de la historia reciente. Pareciera que la civilización occidental
ha generado y desatado un poder inédito que ha desbordado
completamente nuestra capacidad de control y cuyos efectos
son inversamente proporcionales a los esfuerzos que se reali-
zan para controlarlo. Cuanto mayor es el intento de control,
mayor es la imprevisibilidad y la incertidumbre que se generan.

Planteado de otra manera: cuanto más racionales son nues-
tros medios e instrumentos, más irracionales son los fines o el
sentido de las acciones transformadoras. Pareciera que los me-
dios, los instrumentos, las máquinas, los métodos, funcionaran
de acuerdo a una racionalidad u orden, que ha llegado a ser
completamente autónomo de los fines u objetivos. La «raciona-
lidad» instrumental consiste en calcular los medios para alcan-
zar determinados fines con el menor gasto y el mayor rédito
posibles. Es una lógica que permite ordenar las cosas, los obje-
tos útiles, lo manipulable. En el ámbito económico, entendido
como aquel donde se administran los recursos, esta lógica es
completamente lícita, pero cuando se pretende extenderla a toda
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realidad, incluyendo el ámbito de lo humano y social, resulta
inadecuada porque ordena a las personas y a los sujetos socia-
les como si fuesen cosas. El resultado de esta extensión de la
racionalidad instrumental hacia todos los ámbitos de la realidad
es la pérdida del sentido y la cosificación de lo humano.

Desde la perspectiva de la «racionalidad» instrumental sólo
se considera objetivo y racional aquello que tiene una utilidad,
lo que sirve para algo. Así, la ciencia y la técnica conocen y
producen objetos útiles, como por ejemplo, el conocimiento de
la energía atómica, que permite la construcción de aparatos que
ayudan al tratamiento de enfermedades, usinas y bombas ató-
micas. Son racionales porque cumplen perfectamente la fun-
ción para la que han sido creados. Si se los usa para el bien o
para el mal, depende de los fines éticos o políticos, que por ser
tales, no se consideran racionales ni objetivos. Si el único orden
que se acepta es el de la racionalidad instrumental, entonces,
todo fin u objetivo no instrumental se convierte en irracional.
Por eso, Horkheimer y Marcuse han denunciado insistentemen-
te este sistema que desconfía de la racionalidad de los fines al
mismo tiempo que se imposibilita el pensamiento y la compren-
sión de la totalidad.

Desde esta perspectiva, se podrían distinguir en la época
moderna dos procesos: uno objetivo y otro subjetivo. El proce-
so objetivo es la fragmentación de hecho: a mayor control, ma-
yor incertidumbre. El proceso subjetivo es la renuncia a pensar
y comprender la totalidad y el sentido de esa totalidad. No se
trata, quizás, de una renuncia conciente o querida. Tal vez se
trate de un cierto olvido. ¿Habremos olvidado cómo pensar la
totalidad? ¿Habremos perdido las capacidades y habilidades para
comprender el sentido de nuestro mundo? ¿No seremos ya ca-
paces de vivir en un mundo?
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4. El gusto por lo complejo

Trataremos de apropiarnos de los logros de la filosofía en su
historia, desarrollando ese gusto por lo complejo del que hablá-
bamos algunos párrafos antes. Es un gusto por los problemas,
por la preguntas más que por las soluciones o las respuestas. Sin
embargo, no se parece al placer de algunos pescadores o caza-
dores que abandonan sus presas a la descomposición una vez
que las han atrapado. No se trata solamente ni principalmente
del placer ante la destrucción y la crítica. Tampoco es un afán
de complicaciones, de vueltas y más vueltas, de divagues que
nunca llegan a término. El gusto por lo complejo es el disfrute
de la realidad en su riqueza, en su densidad, en la variedad de
sus poblaciones, en las tonalidades de sus universos.

El gusto por lo complejo está asociado a cierta tozudez o
persistencia en las preguntas. En la vida cotidiana generalmente
nos damos por satisfechos con la primera respuesta razonable a
una pregunta o a un problema, si ella nos permite salir del paso
y seguir atendiendo a nuestras necesidades. En filosofía, por el
contrario, deberemos aprender a no darnos por satisfechos con
la primera respuesta, desconfiando o sospechando no sólo de la
respuesta sino, ante todo y más fundamentalmente, de la pre-
gunta. Quizá la pregunta esté mal planteada; quizá no hemos
desarrollado aún las mediaciones que permiten contestarla; quizá
no comprendimos cabalmente lo preguntado en la pregunta...
Será necesario, entonces, insistir en las preguntas, sin retroce-
der ante las contradicciones o los absurdos. El retroceso ante la
contradicción forma parte de lo que antes llamamos «el proceso
subjetivo» por el cual se ha renunciado a pensar y comprender
la totalidad y el sentido de esa totalidad. La contradicción pare-
ce un límite infranqueable para el pensamiento racional, pero
lo es solamente para aquella forma de pensamiento que identi-
fica a la razón con un instrumento, para aquella inteligencia de
los medios.
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En nuestra época, por primera vez el planeta se ha unificado,
por primera vez la tierra entera compone una trama única de
relaciones, por primera vez en la historia la civilización huma-
na se ha globalizado y, paradójicamente, en este mismo mo-
mento histórico, hemos renunciado a la posibilidad de pensar
esa totalidad, de comprender su sentido, de conocer su funda-
mento. Se podría decir que lo que nosotros mismos hicimos y
hacemos, sobrepasa y desborda nuestra conciencia y nuestro
saber. Friedrich Nietzsche advertía, hacia fines del siglo XIX,
que los hombres habían producido un acontecimiento para el
cual no estaban preparados. Preguntaba: «La grandeza de este
acto, ¿no es demasiado grande para nosotros?» Y esto que Nie-
tzsche anunciaba como un problema de los siglos venideros, en
los cuales podría desarrollarse la fortaleza para asumirlo, es la
cuestión casi cotidiana que enfrentamos en nuestros días. No
sabemos aquello que nosotros mismos hacemos. Nuestra praxis
nos ha desbordado. Esta afirmación, que es probablemente falsa
en lo particular y específico, es verdadera en lo global y gene-
ral. Mientras que la realidad se ha globalizado, el saber se ha
especializado.

Sobre esta base podría decirse que, desde el «descubrimien-
to» de América a partir del cual la realidad se ha globalizado, los
problemas que cada pueblo singular tiene que resolver son los
mismos para todos. Dicho en otros términos: los problemas son
generales, universales. Por ejemplo, los antiguos griegos resol-
vieron el problema de la participación del pueblo en los asuntos
comunes creando la institución de la polis, la ciudadanía, la
geometría, la filosofía, la política, etc.. Este era un problema
específicamente griego, aun cuando la solución griega sea, al
mismo tiempo, una solución histórico-universal, es decir, un
modelo que responde virtualmente a cualquier pueblo en un
proceso de evolución semejante y que puede ser apropiado por
cualquier pueblo en esas condiciones. En cambio, los proble-
mas que tienen los pueblos en nuestra época ya no son especí-
ficos de ninguno de ellos, sino que son problemas universales.
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La inflación, la desocupación, la exclusión social, la ampliación
de la brecha entre ricos y pobres, la incertidumbre global, la
contaminación ambiental, el descompromiso o la no participa-
ción crecientes, la fragmentación y «dividuación» de las relacio-
nes humanas (por nombrar algunos), son problemas universa-
les, planetarios, globales. Nadie puede ignorarlos o desatender-
los, pero tampoco nadie los ha resuelto de manera satisfactoria
para todos. De aquí que no nos sean útiles las respuestas (o las
recetas) de los otros, en tanto efectuadas desde y para la particu-
laridad. Si pensamos situadamente, es decir, desde nuestras
condiciones locales, epocales, particulares, no tendremos más
remedio que partir de lo particular, pero ello no determina que
las respuestas sean válidas sólo para la particularidad. Si las so-
luciones halladas no son válidas para todos no se debe a que
partan de la particularidad sino a que lo que responde a esa
particularidad no responde de igual manera a otras o, lo que es
peor, implica o supone que las otras particularidades no puedan
adoptar las mismas respuestas. Queremos saber, como parte de
esta «introducción a la filosofía», qué mundo nos ha tocado y
cuál es nuestro papel en él. Deberemos preguntarnos en cada
uno de los capítulos por los que transitaremos, qué conceptos y
qué categorías nos permiten comprender mejor el mundo que
vivimos y cómo manejarnos en él de acuerdo a nuestra condi-
ción humana. Si este curso nos permitiera avanzar algo en este
sentido habría cumplido su objetivo básico.

5. Incomodar, entristecer, criticar

Quizá sea éste el momento de advertir sobre algunos «incon-
venientes» o, mejor dicho: sobre la filosofía como una actividad
inconveniente. Lo «conveniente» es lo que «viene juntamente
con…», es el «venir a reunirse junto con los otros» y es «lo que
responde a nuestros intereses». La filosofía ha hecho y ha sido lo
contrario de lo conveniente: la filosofía incomoda, desacomo-
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da, desafía, alienta conflictos, genera pólemos (discordia). Los
filósofos siempre han hecho demasiadas preguntas, siempre han
cuestionado las formas de vida aceptadas, siempre han desacre-
ditado las convicciones más arraigadas, siempre han sospecha-
do de lo más obvio y consagrado. Max Horkheimer decía que la
filosofía no cumple ninguna función dentro del orden de cosas
establecido. Su función no es servir para algo, puesto que esto
oculta siempre un servir a alguien, es decir, estar al servicio de
alguna forma de dominación. La filosofía ha desempeñado una
función crítica en la sociedad y quienes ejercen esta función
suelen pasarla mal, puesto que desubican e irritan a todos los
que han aceptado esa forma de vida (que suelen ser la mayoría
o los más poderosos o ambos). Además, la filosofía no incomo-
da solamente a los otros, también incomoda a sus propios culto-
res. Ciertamente, no se trata de un ejercicio de masoquismo,
que busque obtener placer del propio sufrimiento o dolor. No
se trata de molestar o incomodar por el gusto de hacerlo. Se
trata de cuestionar y de acicatear a los individuos y a las gentes
para que no se abandonen a las formas de vida establecidas y su
jerarquía de valores sin evaluar si tal modo de vivir es o no
adecuado a la dignidad del ser humano, a la condición de seres
libres. Darse cuenta de que se ha aceptado vivir como esclavos,
tomar conciencia de que se vive de una manera innoble «por
propia voluntad», es algo que entristece. Por eso Gilles Deleuze
dice que una «filosofía que no entristece o contraría a nadie no
es filosofía»3 y agrega que sólo la filosofía ha combatido toda
mistificación, todo sentido falso de la vida, toda «estupidez».
Está claro que no se refiere a la estupidez individual de algunos
menos inteligentes o menos preparados. La estupidez que com-
bate la filosofía es la de someterse voluntariamente a cualquier
forma de dominación, incluso la de la libertad. Lo que es in-
aceptable para la filosofía es que se quiera ser dominado no
importa por qué o por quién. La filosofía nos impulsa a exami-

3 Deleuze, G.: Nietzsche y la filosofía, Barcelona, Editorial Anagrama,
1971, p. 149.
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nar, cuestionar y transformar los mecanismos ciegos, la volun-
tad e incluso el deseo que nos empujan a someternos. Lo que la
filosofía no puede aceptar sin disolverse ella misma es que se
coarte la experimentación de mejores formas de vida, que se
restrinja la actividad del pensar, que se limite el ejercicio de la
libertad. «¿Existe alguna disciplina -pregunta Deleuze-, fuera de
la filosofía, que se proponga la crítica de todas las mistificacio-
nes, sea cual sea su origen y su fin? ¿Quién, a excepción de la
filosofía, se interesa por todo esto?»4

En esta obra no se recurrirá a las respuestas elaboradas por los
«expertos» o por los «especialistas», ya que la especialización en
la totalidad es un contrasentido. Tampoco podremos intentar
construir nuestra propia respuesta, puesto que partimos de la
percepción de que los hombres de esta época ya no sabemos
cómo hacerlo. Ensayaremos, entonces, aprender a preguntar. Para
ello no recurriremos a los especialistas sino a los maestros del
pensamiento, a los grandes filósofos de la historia. Ciertamente
que no podremos recurrir a todos, ni siquiera a todos los más
grandes o los más reconocidos, pero ello no es imprescindible ya
que buscamos iniciarnos en este aprendizaje y no cerrarlo o
concluirlo. Tampoco podremos detenernos en la riqueza o en la
densidad de pensamiento de algún autor en particular, pero
buscaremos algunas pistas, señales, caminos o métodos que nos
permitan desolvidar el pensamiento de la totalidad.

6. Polis y filosofía

¿Qué es la filosofía? Martin Heidegger dice que tanto la pala-
bra «filosofía» como la pregunta «¿qué es...?» hablan en griego.
Cuando dice que «hablan en griego», no se refiere a que hayan
sido inventadas por las griegos o expresadas en ese idioma, sino
que tienen que ver con algo propio de los griegos y que no se

4 Deleuze, G.: 1971, p. 150.
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puede comprender del todo sin tomar conciencia de lo que los
griegos vivían y habían inventado.

Para comprender lo que quiso decir Heidegger, hay que con-
siderar que la filosofía nace en Grecia ligada a otro invento típi-
camente griego como es la polis . De este término derivan pala-
bras castellanas como «política» y «policía». Los policías son los
que cuidan o defienden a la polis, y la política es la actividad
por la cual una polis se organiza y se gobierna. El término polis
no tiene una traducción que sea adecuada. Se lo suele traducir
por «ciudad» o por «ciudad-estado», pero ambas traducciones
son inapropiadas por lo siguiente: cuando se traduce por «ciu-
dad» se tiene la idea de un conjunto de edificios, calles, plazas,
barrios, avenidas, etc; a diferencia de otros lugares donde no
hay edificios como, por ejemplo, el campo. Pero la polis no
tiene que ver con la urbe, sino con una forma de vida particular
que surgió entre los griegos, alrededor de lo que podríamos lla-
mar la plaza pública o el ágora.

Traducir polis por «ciudad-estado» tampoco es adecuado por-
que se entiende por Estado el aparato administrativo, el gobier-
no de una comunidad. Así entendido, el Estado se contrapone,
en general, a la sociedad, que es el conjunto de los hombres
que viven en común, asociados. La polis no es una forma de
gobierno (ha habido diferentes formas de gobierno de la polis),
sino que hace referencia a cómo los griegos se organizaron a sí
mismos en comunidad. La polis es la forma propia de los grie-
gos de la vida en común. Es una institución inédita en la anti-
güedad. No existía, antes de los griegos, una forma de vida como
la que se desarrolló en las polis.

¿Qué es lo inédito en la polis? Todas las formas de organiza-
ción de los pueblos anteriores asumían que había alguien que
por alguna razón natural o sobrenatural estaba destinado a man-
dar sobre los demás y era el que tomaba las decisiones y esta-
blecía las leyes. En todas las formas anteriores de vida en co-
mún, la decisión acerca de qué era lícito y qué no era lícito, qué
se podía hacer y qué no, quién vivía y quién moría, estaba en
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manos de un solo hombre, ya sea el emperador, el rey, el fa-
raón, etc.. El poder se concentraba en uno y los demás se en-
contraban subordinados a las decisiones de este uno. Los grie-
gos, en cambio, inventaron una institución en la que todos los
ciudadanos participaban en común en las decisiones sobre los
problemas comunes. No se trata de discutir acerca de todos los
problemas: por ejemplo, si alguien quiere comprar un par de
zapatos más caros o más baratos o si trata bien o mal a mis hijos
o si tiene una situación próspera o se encuentra en la miseria,
ello sólo incumbe a él y a su familia o a grupo de pertenencia,
pero no es algo común a todos los polites o ciudadanos. Pero si
el gobierno oprime a los ciudadanos o si atacan los persas o si la
sequía ha hecho que se pierdan las cosechas, no son problemas
de un ciudadano o de una familia o de un barrio, porque los que
viven en el centro como los que viven en la periferia tienen el
mismo problema si el gobierno no respeta las libertades o si
invaden los persas o si no hay alimentos suficientes.

Los problemas que son comunes a todos requieren ser discu-
tidos y resueltos en común. La forma de resolver este tipo de
problemas que los griegos inventaron es abrir un ámbito, un
lugar, donde cada uno pueda plantear libremente los proyectos
de solución para que, después de deliberar en común, todos los
ciudadanos puedan resolver lo que se va a hacer. Por supuesto,
para que esto pueda llevarse a cabo, son necesarias varias con-
diciones. La primera de ellas es que se haya renunciado a tomar
decisiones por medio de la violencia. Si se creyese que el que
tiene más fuerza es el que tiene el derecho a decidir en última
instancia, entonces siempre los que estén en una posición de
debilidad estarán excluidos de la decisión. En definitiva, las cues-
tiones se definirían de la misma manera que en culturas anterio-
res: arbitrariamente. La primera condición para que este sistema
funcione, entonces, es que se haya renunciado a hacer la volun-
tad a través de la fuerza, de la violencia.

Una segunda condición es que los proyectos y los planteos
que cada uno haga, sean mediatizados por la palabra. Esta es la
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razón por la cual, en la Antigua Grecia, la palabra y la delibera-
ción empiezan a tener un papel preponderante en la organiza-
ción de una comunidad. Anteriormente, sólo tenía relevancia la
palabra de Dios o la palabra del Rey. Era una palabra que man-
daba, que daba órdenes y que reclamaba obediencia incondi-
cional. Pero, con los griegos, no basta con obedecer las órdenes
que se imparten, sino que además hay que encontrar un forma
por la cual la mejor solución sea la que todos acepten y obedez-
can, y para esto es necesario dar argumentos, es decir, poder
fundamentar lo que se dice. Si alguien cree que sabe lo que hay
que hacer ante un problema determinado, tiene que dar algún
tipo de argumentos para mostrar que esa solución es mejor que
la que propone otro.

La preeminencia de la palabra, que comienza a aparecer como
una condición de la vida en la polis, implica también un cierto
ordenamiento o jerarquización de las palabras y esto es lo que
podemos llamar la «lógica argumentativa». Este tipo de resolución
de problemas a través del diálogo, de la discusión o de la
argumentación es lo que se vincula directamente con la filosofía.

La filosofía es, en alguna medida, una especie de ordena-
miento, de sistematización de estos procedimientos, de estos
modelos, por los cuales se busca la verdad. Se trata de una ver-
dad que no está inmediatamente ligada al poder, que no depen-
de del poder, como era en todas las concepciones antiguas, an-
teriores a la de los griegos, en las cuales el lugar del poder y el
de la verdad coincidían. A veces, estos lugares aparecen míni-
mamente diferenciados, como cuando al lado del rey está el
brujo, el sacerdote, el mago o algún otro personaje que encarna
el «saber». En esos ejemplos, el poder y el saber aparecen perso-
nalizados en dos individuos distintos. De todas maneras el sa-
ber es como una función del rey, del que detenta el poder. El
sabio solamente presta su palabra y da sus consejos, pero el que
toma las decisiones en definitiva es el soberano.

En la polis, el ámbito del poder y del saber se disocian, es
decir que aunque alguien no tenga mayor fuerza o mayor poder
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que otros, sin embargo, puede volcar la decisión del conjunto a su
favor, si su propuesta es mejor, si la puede justificar de la mejor
manera o si puede convencer al conjunto. Es decir que, desde el
comienzo, la filosofía aparece vinculada a esta forma de organiza-
ción de la comunidad, que podemos llamar «democrática», enten-
diendo por tal cuando el conjunto participa en la toma de decisio-
nes de lo que es común a todos ellos. No hay que confundir este
significado con el de la democracia moderna, representativa, con
parlamento, partidos políticos, etc. A diferencia de la democracia
moderna, la organización de la polis griega requiere una participa-
ción directa. No hay representantes sino que cada uno de los ciu-
dadanos ocupa su lugar, tiene su palabra y su voto en la asamblea
que toma las decisiones.

Esta forma de organización de la vida que inventaron los grie-
gos es lo que hace posible la autonomía en las decisiones. «Autó-
nomo» es el que se da las leyes a sí mismo, el que no depende de
las órdenes de otro, el que no depende de la decisión que toma el
otro, sino que hace lo que decide por sí, conjuntamente con otros.
Por esta razón, tanto la polis como la filosofía son muy recelosas de
la autonomía y la valoran por sobre todas las cosas. De manera tal
que toda actividad que no sea autónoma, que sea una actividad
dependiente, subordinada, es algo despreciable y todo aquello que
«sirve para», es algo subordinado. Si alguien realiza alguna cosa
que «sirve para» tal otra, lo que tiene valor es esa otra cosa para la
cual se está haciendo la actividad, no la actividad misma. Enton-
ces, una actividad que está en función de otra cosa, una actividad
que «sirve para», por definición, no es valiosa en sí misma, porque
no es autónoma, no vale por sí misma, vale por la otra hacia la que
se dirige y de la cual depende. En la cultura actual suele preponde-
rar la valoración inversa: lo que «vale» es aquello «que sirve», a tal
punto que resulta difícil encontrar ejemplos de actividades que
valgan por sí mismas.

Estos rasgos de las polis griegas se obtienen destacando las se-
mejanzas y prescindiendo de las diferencias históricas concretas,
es decir, por abstracción. Las instituciones concretas evolucionan a
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través de los siglos, transitando por situaciones diversas, no son
iguales al comienzo, en el curso de su desarrollo histórico o al
final. La polis real fue pasando por diferentes grados y formas de
participación: más o menos populares, más o menos violentas. Si
se hace abstracción de los momentos particulares del desarrollo
histórico de la polis, puede decirse que participaban todas las cla-
ses sociales. Por otro lado, no hay que olvidar que los polites o
ciudadanos participantes en las decisiones comunes no son todos
los habitantes sino sólo los varones nativos mayores de edad.

Cada polis era autónoma con respecto a las otras. La polis es
local, está circunscripta a un lugar, a diferencia de una nación o un
imperio que integra distintas regiones, lugares u organizaciones.
La polis es una organización local, en la que sólo tienen participa-
ción los que han nacido en ese lugar. Los extranjeros, si son nativos
de otra polis, tienen derecho a hablar pero no a decidir, no votan.
Los niños, las mujeres y los esclavos no participaban de la asam-
blea ni podían hablar en ella. No eran considerados ciudadanos.

Hay una jerarquización de los tipos humanos hecha por Aristó-
teles que puede resultar ilustrativa para aclarar el tema de la partici-
pación (si bien fue hecha en la última época de la polis, cuando
esta institución ya estaba en crisis y en proceso de disolución).
Aristóteles dice que lo que es propiamente humano es lo que los
griegos llamaban lógos y que podemos traducir por «razón» y «pa-
labra». Lo que distingue a los hombres de los otros seres vivos es
esta capacidad de hablar y de resolver las cuestiones a través de la
palabra, de razonar y argumentar. Por eso es que las distintas defi-
niciones de «hombre» de Aristóteles, utilizan algunos de éstos tér-
minos: «El hombre es un ser vivo que vive en polis»; «el hombre es
un ser vivo racional»; «el hombre es un ser vivo que habla». Pero
los distintos tipos humanos participan de la razón en grados dife-
rentes. Según Aristóteles, hay tres formas diferentes de participar
de la razón o de ser racionales, porque la razón tiene tres niveles
y no todos los hombres alcanzan los tres niveles:
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1. Están los hombres que sólo tienen la capacidad de compren-
der lo racional, lo que les permite obedecer y ejecutar las
órdenes que se les dan. Así, los esclavos son humanos de una
condición inferior, ya que sólo pueden comprender lo que se
les manda pero, como diría Nietzsche, no son capaces de
mandarse a sí mismos.

2. Están los seres humanos que tienen una participación mayor
que aquellos que sólo entienden lo que se les ordena, que
son los que además de comprender y obedecer, son capaces
de tomar decisiones. En este nivel están, por ejemplo, las
mujeres.

3. Están, finalmente, los hombres que alcanzan el nivel supe-
rior, que es la capacidad de deliberar. No se trata solamente
de plantear respuestas a las cuestiones (respuestas mejores o
más racionales), sino que además pueden evaluar las condi-
ciones de los problemas, lo que es propiamente deliberar.

Desde el comienzo de la época moderna se ha extendido la
creencia de que los hombres son naturalmente iguales. Por com-
partir este supuesto, los hombres de los últimos siglos creen
estar en una posición más evolucionada y superior a la de los
griegos, sin embargo, este esquema sigue utilizándose, por ejem-
plo, en las empresas actuales. En las empresas modernas existe
un directorio que tiene la capacidad de deliberar, tomar deci-
siones, dar órdenes y dirigir al conjunto, hay un estamento eje-
cutivo o gerencial que toma decisiones a partir de las orienta-
ciones que da el directorio y después está la gran masa de los
trabajadores que son los que obedecen a sus jefes (los que tam-
bién, en los distintos niveles, obedecen órdenes). La única dife-
rencia entre la concepción de los griegos y la moderna, desde
esta perspectiva, es que los modernos consideran estas diferen-
cias como algo meramente funcional mientras que los griegos
creían que eran naturales.

Por otra parte, hay que considerar que una imagen muy difundi-
da de los esclavos de los griegos es la que los representa como
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bestias sometidas al látigo o condenados a trabajo forzado en las
galeras –imagen a la que ha contribuido el cine de Hollywood
durante algunos años- no suele ser muy adecuada a la realidad
histórica. Los esclavos de los griegos tenían distintos niveles y je-
rarquías. La mayoría de ellos eran sirvientes de las casas (oikos5),
eran propiedad de las familias. Incluso hubo entre ellos muchos
que se dedicaban a la educación de los niños de la familia.

En consecuencia, los «ciudadanos» eran solamente aquellos
que tenían capacidad de deliberación, o sea, los varones nativos
adultos (los que han pasado la adolescencia, los que pueden pro-
crear y combatir).

Un primer rasgo que hay que tener en cuenta, entonces, es
esta vinculación esencial entre el nacimiento de la filosofía, en-
tendida como la exigencia de argumentar con razones y de deli-
berar en común y este funcionamiento de la institución de la po-
lis: la resolución de los problemas comunes en común.

7. Pregunta y diálogo

Un segundo rasgo, que es necesario destacar, es la importan-
cia de la palabra y del diálogo como medio de resolución de los
conflictos. En la vida ordinaria, las discusiones sobre los temas
comunes (por ejemplo, sobre política o fútbol), suelen terminar
en insultos, enemistades e incluso golpes, dejando la sensación
de que se ha perdido el tiempo porque no se ha logrado conciliar
las distintas perspectivas. En la mayor parte de los casos, este
resultado insatisfactorio se debe a que los interlocutores parecen
no entenderse o no escucharse, como si no hablasen en el mismo
idioma. Esto se debe a que las palabras que se utilizan tienen
distintas acepciones, distintos significados. Se utilizan las mis-
mas palabras, pero al utilizarlas con distintos significados, se pro-
ducen equívocos y desacuerdos, como si se hablase con palabras

5 De los términos griegos oikos y nomos deriva la palabra castellana «eco-
nomía», que significa etimológicamente «la ley de la casa».
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distintas. O es aún peor, porque si se utilizasen palabras distintas se
sabría que hay una diferencia en lo que cada uno está diciendo, en
cambio, al hablar con las mismas palabras pareciera que se está
hablando de lo mismo cuando no es así. Cuando una palabra tiene
distintas acepciones o significados se dice que es equívoca y esto
es lo que en general ocurre con todos los términos de la lengua.
«Equívoco» no quiere decir que es erróneo o equivocado, sino que
tiene distintas acepciones, que significa distintas cosas.

Los griegos se dieron cuenta de esta dificultad inherente al len-
guaje y también plantearon una solución a este problema. La solu-
ción consistió en la invención de un tipo de preguntas que tenían
una misma estructura: «¿qué es esto?» Esta pregunta permite elimi-
nar el equívoco de una palabra porque exige una definición.

La definición consiste en la determinación del significado del
término que se está utilizando. Definirlo es «ponerle fin» a la discu-
sión acerca de cuáles son las características que hacen al significa-
do de un término. En lugar de que uno le asigne determinadas
características y otro le asigne otras características, la definición
«pone fin» a la ambigüedad delimitando las características, de-fin-
iendo el término. La definición es siempre la respuesta a esa pre-
gunta: «¿qué es esto?» No solamente qué es la «filosofía», sino tam-
bién qué es el «banco», qué es un «ser humano», qué es la «socie-
dad», qué es la «mujer», qué es «hablar»... Responder a estas pre-
guntas es definir el término por el que preguntamos6.

6 Conviene aclarar aquí que en este tema hay dos interpretaciones que,
muchas veces, no logran distinguirse. Por un lado, se ha entendido que la
respuesta a la pregunta «¿qué es esto?» define los rasgos o características
de la cosa por la que se pregunta. Por ejemplo, si se pregunta «¿qué es un
hombre?», la respuesta determinará todas las características propias de los
hombres reales. Por otro lado, se ha sostenido que la respuesta a aquella
pregunta determina los rasgos de la palabra por la que se pregunta, es
decir, su significado. Por ejemplo, si se pregunta «¿qué es un banco?», la
respuesta será: en este contexto banco significa «un mueble que sirve para
sentarse». En este último caso no se está haciendo referencia a la «cosa», al
objeto de la realidad al que se llama «banco», sino al significado que tiene
el término «banco» en el contexto actual del habla.
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La definición da por resultado un concepto. El concepto es
un término que se ha definido, que se ha delimitado en su signi-
ficado. Este invento de los conceptos y de la definición, suele
atribuirse a Sócrates, un filósofo ateniense de fines del siglo V
a.C.. Sócrates dedicó gran parte de su vida a la molesta activi-
dad de andar preguntando a los otros «¿qué es esto?» Sobre todo
preguntaba a la gente que se suponía que sabía sobre esas cosas
o sobre esos temas. Lo que hacía era preguntar al que era enten-
dido en alguna cosa, preguntarle sobre eso en lo que era enten-
dido. Por ejemplo, a un juez le preguntaba qué es la justicia, a
un político le preguntaba qué es el gobierno, qué es el poder, a
un soldado qué es el valor, en qué consiste la valentía, etc.. A
los que se suponía que conocían algo, les preguntaba en busca
de las respuestas a estas preguntas. A veces, como el equívoco
del lenguaje está presente en todas las actividades, estas perso-
nas que se suponía que sabían más sobre algún tema o alguna
actividad, incurrían en contradicciones: definían los términos
de una manera y después, en el curso posterior del diálogo, los
definían de otra o de otras. Cuando las distintas definiciones
dentro del mismo discurso7 se excluyen mutuamente, se anulan
la una a la otra. Si primero se dice: -»todas las mesas están he-
chas de madera»- y después se afirma: -»esta mesa no es de ma-
dera, sino de metal»-; las dos definiciones no pueden ser ambas
verdaderas. Ya que sólo una puede ser verdadera, si se mantie-
nen las dos, se anulan mutuamente.

Cuando se incurre en una contradicción, todo lo que se dice
se anula por ser incoherente y el que estaba hablando queda en
ridículo, porque se hace manifiesto que no sabía lo que decía
saber8. Esta es una situación bastante incómoda para cualquie-
ra, y por esta razón, las personas que «saben» tratan de evitar a

7 Por «discurso» hay que entender «lo que se dice».
8 Esta concepción de lo que se dice supone un concepto de la verdad

definida como «coherencia». Para esta concepción es verdadero todo lo
que se deriva sin contradicción de una verdad aceptada y es falso todo
lo que contradiga una verdad aceptada.
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quienes hacen preguntas molestas o se abstienen de hablar para
no quedar en ridículo. Esta actividad incómoda que incomoda,
llevó a Sócrates a tener que enfrentar un juicio. El juicio se enta-
bló a raíz de tres acusaciones principales: una era introducir
nuevos dioses en la polis, otra era no rendir honores a los dioses
y otra era corromper a la juventud a través de sus enseñanzas.
En ese juicio, Sócrates fue condenado a muerte y él mismo eje-
cutó la condena del tribunal bebiendo voluntariamente el vene-
no que acabó con su vida y negándose a huir para salvar la vida
al precio de transgredir la ley. Aplicar la pena por propia mano
es lo que corresponde a hombres libres, ya que si un hombre
libre reconoce que a obrado indignamente, lo justo es que él
mismo se aplique el castigo.

Para Sócrates, la filosofía no tiene que ver con problemas
puramente «teóricos» o especulativos ni con situarse en una po-
sición neutra u «objetiva» frente a la realidad. Por el contrario,
piensa que el filósofo (o cualquiera que haya alcanzado algún
grado de saber) es en la misma medida de su saber un hombre
justo, alguien que está comprometido con las leyes y con las
costumbres9 (ethos) de su comunidad. Sócrates pensaba que la
misma coherencia que hay en los hechos naturales o en los dis-
cursos verdaderos debe regir las acciones de un hombre justo.
Por esta razón prefirió morir para cumplir con la sentencia del
tribunal que lo había condenado a muerte y no ser incoherente
con las leyes de su comunidad sobornando a los guardias y hu-
yendo a otra ciudad.

Sócrates decía que necesitaba dialogar con los otros y hacer-
les preguntas porque «no sabía». Insistía una y otra vez en que
era la propia ignorancia la que lo había conducido a esa activi-
dad molesta. Aconsejaba, sobre todo a los que se consideran

9 Los antiguos pensaban que así como hay leyes que determinan la natu-
raleza, que ordenan sus regularidades y sus ciclos, también hay leyes
que rigen las acciones humanas. Estas leyes «naturales» son las costum-
bres (ethos). De aquí que la ética sea el conocimiento sobre las leyes
que gobiernan la acción de los hombres, que señalan lo correcto y lo
incorrecto, lo justo y lo injusto.
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más sabios, ponerse en el lugar del que no sabe. Se llama «iro-
nía» a aquella actitud que cuestiona las verdades más arraigadas
desde el no saber e «irónico» al que asume tales actitudes.

La ironía socrática, esta actividad de hacer preguntas desde
el lugar del no saber, ha quedado como un ejemplo y como un
modelo para toda la filosofía posterior, y desde entonces se ha
considerado a la filosofía como algo molesto, como una activi-
dad que incomoda. El mismo Sócrates hablaba de esta incomo-
didad y se comparaba con un tábano que molesta al buey y no
lo deja dormir. Así también Sócrates molestaba a la polis de
Atenas, para que no se durmiera, para que no aceptara su forma
de vida sin evaluarla, sin cuestionarla. La filosofía es esta activi-
dad que molesta a los ciudadanos de la polis y no los deja dor-
mirse ni dejarse llevar por las costumbres, por los hábitos, por
las creencias imperantes. Vuelve a preguntar cada vez: «Vivi-
mos de manera más justa que los otros, pero ¿qué es la justicia?»
«Somos más valerosos que aquellos a los que derrotamos en la
batalla, pero ¿qué es el valor?» Volvía a preguntar lo que se daba
por obvio, lo que se daba por natural, por sabido, por conocido.
Sócrates dedicó su vida a esta actividad de hacer preguntas o,
por lo menos, a hacer cierto tipo de preguntas, porque no todas
las preguntas tienen el mismo efecto «molesto», no todas las
preguntas incomodan de esta manera. El tipo de preguntas que
producen ese efecto son, por ejemplo, «¿qué es esto?» o tam-
bién: «¿por qué es esto?», o sea, ¿cuál es la causa?, ¿cuál es el
motivo? o ¿cuál es la razón? El hacer este tipo de preguntas es
una actividad a la que se ha llamado «filosofía».

8. La distinción entre mithos y lógos: el saber de los sofos
y la filosofía

El término «filosofía», en realidad, es bastante tardío, porque
lo comienza a utilizar recién Platón. No se usaba todavía en el
tiempo de Sócrates (que es una generación anterior a Platón).
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Entonces no se hablaba de filósofos ni de filosofía sino de sofistas.
Los sofistas eran un tipo de sabios, eran personas que habían de-
sarrollado algún saber en alguna actividad o en algún oficio. An-
tes de los sofistas se hablaba del sofos, del «sabio». El sofos es el
sabio en el ámbito mítico-religioso, alguien que tiene un saber
que no es propiamente humano sino divino. Según el significado
que tenía en tiempos de Platón, el sofos tenía un saber que le era
«inspirado» por los dioses. Los poetas son sofos en este sentido,
pues lo que dice el poeta no se basa en su propio saber sino en lo
que le es «inspirado», en lo que le «sopla» el dios. El poeta dice lo
que el dios le manda decir. En ese sentido la sabiduría de los
poetas es tomada como una sabiduría divina.

El saber de los sofos, de los sabios, es anterior a la filosofía: es
un saber que podemos llamar mítico o mítico-religioso. Mithos es
un término griego que significa «palabra», «relato», «cuento». Los
mitos relatan el origen de la realidad o de alguna cosa de la reali-
dad, y siempre ese origen remite a un tiempo originario, a un
tiempo primordial en el cual intervinieron los dioses. En el origen
de todas las cosas siempre hay algún tipo de intervención divina.

Para los griegos, los dioses no estaban más allá del kosmos o
del universo de cosas que existen, sino que eran parte del univer-
so. En su concepción, el kosmos está formado por los dioses, los
hombres, los animales, los vegetales y los minerales, es decir, por
todos los seres que existen. Los dioses no están en un ámbito más
allá del kosmos (no son «trascendentes» al universo) sino que es-
tán dentro del kosmos, y de alguna forma conviven con los hom-
bres, incluso se mezclan, se pelean, engañan, envidian, se aman,
entre ellos y con los hombres. Hay una comunicación y una cir-
culación entre el ámbito del humano y el ámbito de lo divino.
Hay hombres que se divinizan, hay dioses que se vuelven morta-
les, porque estos ámbitos no están separados, como en la tradi-
ción judeo-cristiana, donde ambos niveles son inconmensurables,
porque nada de lo creado puede abarcar o contener al Creador.
Lo que distingue a los dioses de los hombres en la tradición grie-
ga, en cambio, es que los primeros son inmortales y los segundos
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son mortales. Los dioses inmortales conocen el destino y los
mortales lo padecen, o lo conocen padeciendo. No obstante, tan-
to los dioses como los hombres están sujetos al destino, aunque
los inmortales, al conocer el destino pueden evitar ser perjudica-
dos o destruidos por él, en cambio, los mortales siempre acceden
tardíamente al conocimiento.

El mito siempre tiene que ver con alguna intervención de los
dioses que ha dado origen a alguna realidad, por eso se trata de
una explicación que podemos llamar «genética»: cómo algo se ha
generado a partir de la intervención del dios. El mito no tenía
para los griegos el significado que ha llegado a tener después del
siglo XVIII: el de relato falso. Al contrario, el mito es la «palabra
verdadera». Es la palabra que dice cómo verdaderamente son las
cosas, y no cómo se nos aparecen. El mito relata cómo algo se ha
generado y en ese sentido es real, es la verdadera realidad, no es
una fantasía o una alucinación o una ficción, que en definitiva es
falsa. La palabra mithos significa, entonces, «palabra verdadera»,
es el relato del origen de la verdadera realidad.

También el término griego lógos significa palabra y palabra
verdadera. De lógos, que se suele traducir por «razón», viene el
término castellano «lógica». Lógos significa lo mismo que mithos,
significa también palabra, sólo que es una palabra que tiene otra
estructura, ya no remite a este origen divino sino que el lógos
refiere al orden de las cosas, el orden de la realidad, desde su
fundamento. Conociendo el fundamento, se puede también abar-
car todo lo que está sostenido sobre ese fundamento. Conocer las
cosas como son es la pretensión del lógos, y «cosas» en latín se
dice res, de donde viene el término «realidad», o sea que la reali-
dad son las cosas. Cuando se dice: -»quiero conocer la realidad»-
; eso significa lo mismo que: -»quiero conocer las cosas, las cosas
como son»-. «Las cosas como son», significa no lo que las cosas
son para mí, sino las cosas como son en sí mismas.

La filosofía surgió con la exigencia del conocimiento de la
realidad de las cosas tal como son, más allá de lo que parecen
ser. El parecer remite a un observador: lo que parece es siempre
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para mí o para alguien. Por esta razón, siempre hay una multi-
plicidad de pareceres o de puntos de vista sobre las cosas, pero
la realidad es única. Las cosas son tal como son en realidad,
independientemente del punto de vista. Si es posible conocer la
realidad de las cosas, eso real tiene que ser único y permanente,
tiene que ser siempre lo mismo, no puede cambiar, porque de
lo contrario, el conocimiento verdadero no sería posible. Con el
fin de evitar los equívocos y posibilitar la comunicación, hasta
que pueda encontrarse una definición más adecuada, se va a
entender por «verdad», cuando lo que se dice o lo que se afirma
se corresponde o coincide con lo que las cosas son en realidad.
Cuando lo que se dice no coincide con la realidad, entonces, lo
que se dice es falso.

Resta aclarar qué significa «realidad». Algunos entienden por
la realidad lo que puede ser percibido por los sentidos. En esta
acepción, la verdad consistirá en que lo que se diga coincida
con lo que se percibe por los sentidos. Pero, los antiguos grie-
gos argumentaban que no puede ser real lo que es y no es, lo
que a veces parece de una manera y otras veces parece de otra.
Sostenían que la realidad tiene que ser permanente, que no puede
ser cambiante, porque si la realidad fuese cambiante, entonces,
no podría haber verdad. Si alguien dijese: -»esta cosa real tiene
esta característica»-, y la cosa nombrada cambiase, lo que se
dijo ya no coincidiría con la «cosa», que dejó de ser la que era,
porque cambió. Sólo puede ser conocido verdaderamente lo
que es permanente y sólo a eso hay que llamar real o realidad.
La consecuencia que se desprende de esto es que aquello que
cambia no es real, porque de lo contrario, la realidad sería in-
cognoscible. No puede haber distintos significados que se refie-
ran a la misma realidad. Si hubiere más de uno, sólo uno podría
se adecuado a la realidad. A los otros les sobrará algo o les falta-
rá algo, pero no pueden coincidir dos distintos con la cosa tal
como es. El color de la rosa puede cambiar porque no es más
que una apariencia, el producto de la percepción, pero la rosa
es siempre lo mismo. Si variase alguna de sus características ya
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no se trataría de una rosa sino de alguna otra flor. La «cosa» rosa
es siempre lo mismo. La rosa real es siempre la misma aunque
cambien las apariencias. Se podrán observar distintos colores,
distintas formas, pero la rosa es siempre la rosa. La rosa tiene
determinadas características propias independientemente de que
yo la conozca o de que la conozca alguien.

La pretensión de la filosofía es conocer esto permanente, o
sea, lo real, conocer la realidad. Se trata de conocer lo que se
puede conocer, de lo único que puede haber verdad.

9. Guía de preguntas

1. ¿En qué sentido la filosofía puede definirse como un «gus-
to por lo complejo»? 2. ¿Qué significa «pensar»? 3. ¿Qué vincu-
lación hay entre la filosofía y la pasión? ¿Qué pasiones son ne-
cesarias para el cultivo de la filosofía? 4. Cuando se habla de
«introducción» a la filosofía o «iniciación» en la filosofía, ¿qué
equívocos hay que evitar? 5. ¿Qué significa que la filosofía es
«histórica»? 6. ¿A qué se llama «incertidumbre sobre la totali-
dad»? 7. ¿Qué se entiende por dominio de la «instrumentalidad»
o «irracionalidad de los fines»? 8. ¿Por qué es necesario insistir
en las preguntas? 9. ¿Qué significa que los problemas de nues-
tra época son globales? 10. ¿Cómo se relacionan la función crí-
tica de la filosofía y el ser una actividad inconveniente? 11. ¿Por
qué razón sostiene Deleuze que la filosofía que no entristece no
es filosofía? 12. ¿Qué quiere decir que el término «filosofía» ha-
bla en griego? 13. ¿Qué relación hay entre filosofía y polis? 14.
¿Cuáles son las condiciones que hacen posible el funcionamiento
de la polis? 15. ¿Por qué la autonomía y la libertad son valores
fundamentales para la polis y para la filosofía? 16. ¿Qué rela-
ción hay entre la «razón», la polis y la filosofía? 17. ¿Cuál es la
función de la pregunta en filosofía? 18. ¿Cuál es la relación en-
tre lógos y mythos?
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10. Mapa conceptual

Filosofía Pensar
Gusto por lo complejo

Eros, sensibilidad, pasión.

Historicidad Razón Incertidumbre
instrumental ante la totalidad

Crítica, Inconveniencia, Entristecer

Griegos Polis
Filosofía

Mithos Logos
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LECTURA Y ANÁLISIS DE LOS TEXTOS

a. Criticar lo establecido10

Cuando en una conversación aparecen los conceptos de físi-
ca, química, medicina o historia, los participantes, en general,
asocian con ellos algo muy concreto. Si llega a surgir una dife-
rencia de opiniones, pueden consultar un diccionario o alguno
de los manuales corrientes, o bien recurrir a un especialista más
o menos destacado en la materia en cuestión. La definición de
cada una de esas ciencias se deduce directamente de su posi-
ción en la sociedad actual11. Aunque ellas podrían hacer en el
futuro los más grandes progresos12, (...) sin embargo, nadie se
interesa realmente por definir esos conceptos de otro modo como
no sea relacionándolos con las actividades científicas que en
este momento se encuadran en tales denominaciones.

Con la filosofía no ocurre lo mismo. Supongamos que le pre-
guntásemos a un profesor de filosofía qué es la filosofía. Si tene-
mos suerte y damos por casualidad con uno que no rechace por
principio las definiciones, nos dará una. Pero si aceptamos esa
definición, pronto comprobaremos, presumiblemente, que no
es, de ningún modo, la que se reconoce en general y en todas

10 Horkheimer, M.: Teoría crítica, Buenos Aires, Editorial Amorrortu, 1974,
pp. 272-88.

11 Si se quisiera saber qué es la física o qué es la sociología, basta con ver
qué función cumplen los físicos o los sociólogos en la sociedad actual.

12 Es decir, su función podría cambiar en el futuro, como ha cambiado en
el pasado: los físicos de la época de Galileo o de Newton cumplían una
función diferente a los de la sociedad contemporánea (lo mismo puede
decirse de los sociólogos de principios del siglo XX y de los actuales).
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partes13. Entonces podríamos dirigirnos a otras autoridades, o
también a los manuales modernos y antiguos. Eso sólo aumen-
taría nuestra confusión.

[...] Los enemigos de la filosofía dicen, a su vez, que, en caso
de tener ella [algún] valor, ya no sería filosofía sino ciencia posi-
tiva14. Todo lo restante de sus sistemas sería sólo palabrería; lo
que esos sistemas sostienen sería interesante algunas veces, pero
por lo general aburrido y en todos los casos inútil. Los filósofos
por su parte, muestran una empecinada indiferencia frente al
juicio del mundo exterior. Desde el proceso a Sócrates15 es evi-
dente que mantienen una relación tensa con la realidad tal cual
ella existe16, especialmente con la comunidad en que viven. Esa
tensión cobra a veces la forma abierta de la persecución; en
otras ocasiones, se manifiesta, simplemente, en que su lenguaje
no es comprendido. Se ven obligados a vivir en secreto, ya sea
física o intelectualmente17. También los científicos han entrado
a veces en conflicto con la sociedad de su tiempo. Pero aquí
debemos volver a la mencionada diferencia entre elementos fi-
losóficos y elementos científicos e invertir los términos: las cau-

13 Estos hechos indican que la filosofía no cumple una función establecida
en el sistema de relaciones de la sociedad actual.

14 Estos «enemigos de la filosofía» son aquellos que sostienen que el único
saber verdadero y valioso es el de las ciencias positivas, las ciencias que
explican los hechos dados y, entonces, si la filosofía explica los hechos
se convierte en ciencia y si no explica los hechos no tiene valor alguno.

15 Se refiere al juicio entablado contra Sócrates que derivó en su condena
a muerte. Para ampliar el tema ver el apartado 7 de este capítulo titulado
«Pregunta y diálogo» y la Apología de Sócrates de Platón.

16 La realidad dada o existente es la forma de vida tal cual se ha venido
dando hasta ahora, la costumbre establecida, las verdades aceptadas
como naturales u obvias. Lo meramente existente o dado reduce el con-
cepto de realidad al quitarle toda potencialidad, virtualidad o capacidad
no-dada o no-existente, pero contenida o implícita.

17 Para Horkheimer, lo que caracteriza a los filósofos de todos los tiempos
es su relación tensa o conflictiva con la sociedad de su tiempo y con la
forma de vida de sus contemporáneos. Esta tensión se ha manifestado
de muchas maneras a lo largo de la historia, pero siempre ha supuesto el
conflicto.
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sas de la persecución residían en las concepciones filosóficas
de estos pensadores, no en sus teorías científicas18.

[...] El carácter refractario19 de la filosofía respecto de la rea-
lidad deriva de sus principios inmanentes20. La filosofía insiste
en que las acciones y fines del hombre no deben ser producto
de una necesidad ciega21. Ni los conceptos científicos ni la for-
ma de la vida social, ni el modo de pensar dominante ni las
costumbres prevalecientes deben ser adoptadas como hábito y
practicadas sin crítica22. El impulso de la filosofía se dirige con-
tra la mera tradición y la resignación en las cuestiones decisivas
de la existencia; ella ha emprendido la ingrata23 tarea de pro-
yectar la luz de la conciencia aun sobre aquellas relaciones y
modos de reacción humanos tan arraigados que parecen natura-
les, invariables y eternos24.

18 La tesis de Horkheimer se opone a la de Pierre Bourdieu, quien sostiene
que es la sociología la que ha cumplido históricamente esta función (cf.
Bourdieu, P.: Sociología y cultura, México, Editorial Grijalbo, 1990, pp.
79-94).

19 «Refractario» es lo que al mismo tiempo refleja y rechaza.
20 «Principios inmanentes» son los propios supuestos internos, aquello a

partir de lo cual la filosofía realiza su tarea.
21 Necesario es lo que no puede ser de otro modo que como es. La necesi-

dad es ciega cuando no puede ser conocida por la razón o por el saber
ni dominada por la voluntad.

22 En la filosofía, a diferencia de la economía y la política, crítica no signi-
fica la condena de una cosa cualquiera, ni el maldecir contra esta o
aquella medida; tampoco la simple negación o el rechazo. Es cierto
que, en determinadas condiciones, la crítica puede tener esos rasgos
puramente negativos. Pero lo que nosotros entendemos por crítica es
el esfuerzo intelectual, y en definitiva práctico, por no aceptar sin re-
flexión y por simple hábito las ideas, los modos de actuar y las relacio-
nes sociales dominantes; el esfuerzo por armonizar, entre sí y con las
ideas y metas de la época, los sectores aislados de la vida social; por
deducirlos genéticamente; por separar uno del otro el fenómeno y la
esencia; por investigar los fundamentos de las cosas, en una palabra:
por conocerlas de manera efectivamente real.

23 Horkheimer llama aquí «tarea ingrata» a lo que en este capítulo se ha
llamado «inconveniente», «incomodar», «entristecer».

24 Estas «relaciones y modos de reacción humanos tan arraigados que pa-
recen naturales, invariables y eternos» eran llamados más arriba «la rea-
lidad tal cual ella existe» u «ordenamiento existente» o realidad dada.
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[...] El racionalismo individual puede ir acompañado de un
completo irracionalismo general. Los actos de individuos que,
en la vida diaria, pasan con toda justicia por razonables y útiles,
pueden resultar perjudiciales y hasta destructivos para la socie-
dad. Por eso, (...) es preciso recordar que la mejor voluntad para
realizar algo útil puede tener como consecuencia lo contrario;
simplemente porque esa voluntad puede ser ciega respecto de
lo que rebasa los límites de su especialidad o de su profesión,
porque ella se concentra en lo más cercano y desconoce la ver-
dadera esencia de aquello que sólo puede ser esclarecido en
una conexión más amplia25.

[...] La filosofía en oposición a otras disciplinas, no tiene un
campo de actividad fijamente delimitado dentro del ordenamien-
to existente [de la sociedad]. Este ordenamiento de la vida, con
su jerarquía de valores, constituye un problema en sí mismo
para la filosofía26. Si la ciencia puede aún acudir a datos estable-
cidos que le señalan el camino27, la filosofía, en cambio, debe
siempre confiar en sí misma, en su propia actividad teórica.

[...] La verdadera función social de la filosofía reside en la
crítica de lo establecido28. Eso no implica la actitud superficial
de objetar sistemáticamente ideas o situaciones aisladas, que
haría del filósofo un cómico personaje29. Tampoco significa que

25 Como en el texto de la Apología de Sócrates, se plantea el problema de la
relación entre la especialidad (ligada a los oficios, las ciencias o la cotidia-
neidad inmediata) y lo global (ligada a lo difícil, a lo abstracto, a la filosofía).

26 De acuerdo con este ordenamiento ciertas formas de vida se aceptan como
válidas, legítimas, valiosas o deseables, mientras que otras formas son in-
aceptables o inconcebibles. Según ese ordenamiento de la vida, a cada uno
le toca un lugar en la sociedad, en las relaciones, en los productos del
trabajo social, en el reconocimiento de los demás.

27  La ciencia confía en el método científico y los criterios de verdad estableci-
dos y aceptados por la comunidad científica.

28  «Lo establecido» significa aquí el status quo, el orden establecido de cosas,
lo aceptado como verdadero, lo dado. No hace referencia solamente a la
forma de vida establecida sino también a los valores, las creencias, las nor-
mas, las ideas, las opiniones, e incluso, las verdades.

29 No se trata de oponerse «a todo» ni de igual manera o con igual fuerza. La
función de la crítica no es la de «llevar la contra». Tal cosa es, para Horkhei-
mer, ridícula.
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el filósofo se queje de este o aquel hecho tomado aisladamente,
y recomiende un remedio30. La meta principal de esa crítica es
impedir que los hombres se abandonen a aquellas ideas y for-
mas de conducta que la sociedad en su organización actual les
dicta. Los hombres deben aprender a discernir la relación entre
sus acciones individuales y aquello que se logra con ellas, entre
sus existencias particulares y la vida general de la sociedad, entre
sus proyectos diarios y las grandes ideas reconocidas por ellos31.
La filosofía descubre la contradicción32 en la que están envuel-
tos los hombres cuando, en su vida cotidiana, están obligados a
aferrarse a ideas y conceptos aislados.

[...] La filosofía es el intento metódico y perseverante de in-
troducir la razón en el mundo33; eso hace que su posición sea
precaria y cuestionada. La filosofía es incómoda, obstinada y,
además, carece de utilidad inmediata; es, pues, una verdadera
fuente de contrariedades.

Guía de preguntas

(1) ¿Qué diferencias señala el autor entre las ciencias y la
filosofía? (2) Compare los dos primeros párrafos de este texto
con la actividad de Sócrates descripta en el párrafo 7 de este
capítulo 1. (3) ¿Cómo es caracterizada la filosofía por sus
enemigos? (4) ¿Cuál es la relación de la filosofía con «la realidad-
tal-cual-ella-existe» o realidad dada? (5) ¿Por qué la filosofía
insiste en que las formas de vida no pueden ser adoptadas sin

30 No se trata de poner en cuestión problemas particulares, singulares,
sino la forma de vida aceptada en su conjunto. El filósofo no es un «de-
fensor del pueblo».

31 De nuevo se plantea la relación entre lo inmediato y lo global, entre la
parte y el todo.

32 Hay allí una contradicción entre las acciones individuales y los efectos
sociales de tales acciones, entre los intereses de los hombres como indi-
viduos y sus intereses sociales.

33 Es decir, hacer conciente y explícito por qué razones vivimos como
vivimos.
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crítica? ¿Qué significa «crítica»? (6) ¿Por qué se sostiene que
no bastan ni el racionalismo individual ni el voluntarismo? (7)
¿Por qué la filosofía sólo puede confiar en su propia actividad
teórica? ¿Por qué no basta con la «comprobación» científica o
con la experiencia cotidiana o histórica? (8) ¿Cuál es la meta
de la filosofía entendida como crítica? (9) ¿Qué significa que la
filosofía es el intento de «introducir la razón en el mundo»?
(10) ¿Por qué se afirma que la filosofía es una «fuente de
contrariedades»? (11) ¿Cómo debe y no debe entenderse la
afirmación del autor: «la función social de la filosofía es criticar
lo establecido»? (12) ¿Qué quiere decir cuando habla del
carácter refractario de la filosofía?

b. El poder liberador de la filosofía34

Cuando alguien pregunta para qué sirve la filosofía, la res-
puesta debe ser agresiva ya que la pregunta se tiene por iróni-
ca y mordaz35. La filosofía no sirve ni al Estado ni a la Iglesia36,
que tienen otras preocupaciones. No sirve a ningún poder es-
tablecido. La filosofía sirve para entristecer37, la filosofía que
no entristece o contraría a nadie no es filosofía. Sirve para de-

34 Deleuze, G.: Nietzsche y la filosofía, Barcelona, Editorial Anagrama,
1971, pp. 149-52.

35 La pregunta se tiene por irónica y mordaz porque quien hace la pregunta
presupone esta respuesta: la filosofía no sirve para nada y lo que no
sirve para nada no tiene ningún valor. La pregunta se hace con el fin de
hacer confesar a aquel que podría responderla (un filósofo) que es un
inútil, «bueno para nada», sin valor para los hombres o para la sociedad.

36 Es cierto que la filosofía no sirve, admite el autor, pero no para nada sino
a los poderes establecidos. Cuando se refieren al Estado y a la Iglesia,
quieren decir cualquier Estado o cualquier Iglesia, en tanto poderes so-
ciales institucionalizados.

37 Primero se dice para qué no sirve, luego se explicita la función positiva
(para qué sirve). «Entristecer» o «contrariar» es hacer manifiesto el lugar
que ocupamos en el mundo, es mostrar qué forma de vida estamos asu-
miendo y aceptando en nuestra existencia cotidiana.
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testar la estupidez38, hace de la estupidez una cosa vergonzo-
sa. Sólo tiene este uso: denunciar la bajeza del pensamiento39

bajo todas sus formas. ¿Existe alguna disciplina, fuera de la
filosofía, que se proponga la crítica de todas las mistificacio-
nes40, sea cual sea su origen y su fin? Denunciar todas las
ficciones sin las que las fuerzas reactivas41 no podrían prevale-
cer. Denunciar en la mistificación esta mezcla de bajeza y estu-
pidez que forma también la asombrosa complicidad de las vícti-
mas y de los autores. En fin, hacer del pensamiento algo agresi-
vo, activo, afirmativo42. Hacer hombres libres, es decir, hom-
bres que no confundan los fines de la cultura con el provecho
del Estado, la moral o la religión. Vencer lo negativo43 y sus
falsos prejuicios. ¿Quién, a excepción de la filosofía, se intere-
sa por todo esto? La filosofía como crítica nos dice lo más posi-
tivo de sí misma: empresa de desmitificación44. Y, en este res-
pecto, que nadie se atreva a proclamar el fracaso de la filosofía.

38 La estupidez a la que se refiere el autor es la de aceptar las opresiones y
dominaciones cotidianas sin hacer nada al respecto y sin ponerlas en cues-
tión. La estupidez consiste en vivir voluntariamente como esclavos, en lo
que La Boétie llamaba «servidumbre voluntaria».

39 La «bajeza de pensamiento» no debe confundirse con lo que Deleuza
llama «pensadores bajos». Éstos son los pensadores olvidados, rechaza-
dos, marginados. Por el contrario, la «bajeza de pensamiento» consiste en
pensar como esclavos, en no hacerse cargo de la dignidad de ser huma-
nos, en no asumir la propia condición de hombres libres.

40 «Mistificación» significa aquí: engaño, falsificación, ficción, embaucamiento.
41 El concepto de «fuerzas reactivas» y «fuerzas activas» deriva de F. Nietzs-

che, para quien las últimas son todas las fuerzas aristocráticas, afirmativas
de sí mismas y de la vida mientras que las primeras son aquellas fuerzas
plebeyas o esclavas, negativas, que buscan suprimir, rebajar u homoge-
neizar a todo lo que busca sobresalir, imponerse o afirmarse.

42 Es afirmativo porque parte de la afirmación de la propia dignidad. Es acti-
vo porque no se reduce a la mera contemplación de lo dado sino que
actúa, crea. Es agresivo porque impone su modo de ser aun cuando no sea
aceptado o reconocido en el ordenamiento de poderes establecido.

43 «Lo negativo» consiste en partir de lo que no se es, de lo que no se puede.
Lo afirmativo, por el contrario, se basa en lo que se puede, en las propias
fuerzas, en lo que se es.

44 Como empresa es algo positivo y afirmativo. Es una tarea consistente en
disolver todas las mistificaciones.
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Por muy grandes que sean, la estupidez y la bajeza serían aún
mayores si no subsistiera un poco de filosofía que, en cada épo-
ca, les impide ir todo lo lejos que querrían, que respectivamen-
te les prohibe, aunque sólo sea por el qué dirán, ser todo lo
estúpida y lo baja que cada una por su cuenta desearía. No les
son permitidos ciertos excesos, pero, ¿quién, excepto la filoso-
fía, se los prohibe? ¿quién les obliga a enmascararse, a adoptar
aires nobles e inteligentes, aires de pensador? Ciertamente existe
una mistificación específicamente filosófica; la imagen dogmá-
tica del pensamiento y la caricatura de la crítica lo demuestran.
Pero la mistificación de la filosofía empieza a partir del momen-
to en que ésta renuncia a su papel... desmitificador, y tiene en
cuenta los poderes establecidos: cuando renuncia a detestar la
estupidez, a denunciar la bajeza.

(...) Si la labor crítica de la filosofía no se recupera activa-
mente en cada época, la filosofía muere y con ella la imagen del
filósofo, la imagen del hombre libre. La estupidez y la bajeza no
dejan de formar nuevas alianzas. La estupidez y la bajeza son
siempre las de nuestro tiempo, la de nuestros contemporáneos,
nuestra estupidez y nuestra bajeza. A diferencia del concepto
intemporal del error, la bajeza no se separa del tiempo, es decir
del transporte del presente, de esta actualidad en la que se en-
carna y se mueve. Por eso la filosofía tiene con el tiempo una
relación esencial: siempre contra su tiempo, crítico del mundo
actual, el filósofo forma conceptos que no son ni eternos ni his-
tóricos, sino intempestivos e inactuales. La oposición en la que
se realiza la filosofía es la de lo inactual, de lo intempestivo con
nuestro tiempo. Y lo intempestivo encierra verdades más dura-
deras que las verdades históricas y eternas reunidas: las verda-
des del porvenir. Pensar activamente, es «actuar de la forma
inactual, o sea contra el tiempo, y a partir de ahí incluso sobre el
tiempo, en favor (así lo espero) de un tiempo futuro». La cadena
de los filósofos no es la eterna cadena de los sabios, y menos
aún el encadenamiento de la historia, sino una cadena rota, la
sucesión de cometas, su discontinuidad y su repetición que no
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se refieren ni a la eternidad del cielo que atraviesan, ni a la
historicidad de la tierra que sobrevuelan.

No hay ninguna filosofía eterna, ni ninguna filosofía históri-
ca. Tanto la eternidad como la historicidad de la filosofía se
reducen a esto: la filosofía, siempre intempestiva, intempestiva
en cada época.

Guía de preguntas

(1) ¿Por qué la filosofía que no entristece no es filosofía? (2)
¿Cuál es la utilidad de la filosofía para el autor? (3) ¿Qué signifi-
ca «estupidez»? (4) ¿En qué medida la filosofía colabora en la
tarea de «hacer hombres libres»? (5) ¿En qué se basa el autor
para sostener que la filosofía no ha fracasado? (6) Relacione la
afirmación de que la filosofía está «siempre contra su tiempo»
con el enunciado «la verdadera función social de la filosofía
reside en la crítica de lo establecido». (7) ¿En qué consiste la
mistificación de la filosofía? (8)¿Por qué el autor prefiere hablar
de discontinuidad a hacerlo en términos de historia? ¿Cómo se
puede vincular la filosofía con la historia? (9) ¿Qué significa que
la filosofía es «inactual» o «intempestiva»?
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CAPÍTULO 2

EL ABSOLUTISMO Y EL MODELO DEDUCTIVO

1. El siglo XVII: guerra e inseguridad

Durante el siglo XVII, el continente europeo1 se caracterizó
por la inseguridad y la incertidumbre derivadas de una situa-
ción de guerra permanente. Eran guerras de religión entre cató-
licos y protestantes. Estas luchas dividieron a las naciones euro-
peas internamente (los grupos enfrentados dentro de cada na-
ción) y externamente (naciones católicas enfrentadas a nacio-
nes protestantes). Toda guerra plantea un cuestionamiento de
los valores y los principios de la sociedad, ya que el que enfren-
ta esa situación extrema no puede dejar de preguntarse si los
principios por los que ha de morir «valen» más que su vida.
Pero, además, tanto los católicos como los protestantes son cris-
tianos, es decir, ambos bandos sostienen principios comunes.
Por esta razón, las guerras religiosas del siglo XVII pueden ser
comparadas con las guerras del Peloponeso (que fueron guerras
entre griegos) o con la Primera Guerra Mundial (que fue una
guerra entre las naciones europeas) ya que, al enfrentar a socie-
dades con principios y valores comunes, generaron como con-
secuencia una profunda crisis de la cultura. A esto debe agre-
garse que el principio fundamental del cristianismo es el amor
al prójimo y la búsqueda de la paz. En consecuencia, las guerras

1 La isla de Gran Bretaña no fue ajena a la guerra y a la inseguridad que
signó al continente, aunque el motivo principal de la guerra civil británica
fue la disputa entre absolutistas y parlamentaristas (si bien los primeros se
identificaban con los católicos y los segundos con los protestantes).
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entre cristianos generaron una crisis mucho más profunda y ra-
dical, ya que ambos grupos se sostenían en principios contra-
rios a la guerra y terminaron por disolver el fundamento del
mundo cristiano.

2. Razón objetiva y razón subjetiva

Los antiguos griegos pensaban que el kosmos está ordenado,
que tiene una regularidad, una permanencia y una armonía.
Pensaban que debajo de la aparente multiplicidad, del cambio
y de la transformación, hay un fundamento o una base en los
que todas las cosas se sostienen. La sucesión del día y la noche,
los ciclos de la luna o la regularidad de las estaciones del año,
muestran que en todo lo que existe hay orden y belleza: el or-
den del «ser».

Con la expansión del cristianismo, la concepción del mundo
cambió, pero se continuó pensando que la realidad contenía un
orden. En el mundo cristiano medieval el fundamento estaba
puesto en Dios, considerado como creador de todos los seres y
salvador de todos los hombres. En esa época se pensaba que
Dios había creado el mundo de acuerdo con un orden, al que
llamaron «razón». Se creía también que Dios había creado al
hombre y le había dado la capacidad de comprender el orden
de la realidad y a esa capacidad también se la llamó «razón». La
razón subjetiva, la razón como capacidad del hombre, es posi-
ble porque hay una razón objetiva, porque la realidad tiene un
orden en sí misma.

Cuando el mundo cristiano (y los fundamentos en los que se
sostenía) entró en crisis, como consecuencia de la apertura de
Europa a otras culturas, como resultado de los nuevos inventos
y descubrimientos y como efecto del movimiento de la Reforma
religiosa y de las guerras de religión, se dio comienzo a una
época «nueva»: la época moderna. La recuperación de las obras
de los filósofos griegos y romanos despertó el interés por las
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obras del arte y del pensamiento antiguo y por el conocimiento
científico y el dominio técnico de la naturaleza. Los nuevos in-
ventos y descubrimientos hicieron que el mundo se viera de
otro modo: ya no como un universo cerrado alrededor de un
centro inmóvil sino como un universo infinito en el que siem-
pre se puede ir «más allá»2. La Reforma, con su principio de libre
interpretación de la Biblia, debilitó la autoridad de la Iglesia y
posibilitó una mayor autonomía del pensamiento individual. Las
guerras de religión entre católicos y protestantes produjeron un
cuestionamiento de los valores cristianos comunes a ambos. Los
antiguos fundamentos comenzaron a desmoronarse y no se vi-
sualizaba una base nueva que diera un sentido al conjunto de la
realidad3.

La época moderna mantuvo el supuesto antiguo y cristiano
de que la realidad está ordenada, que contiene una estructura,
que es en sí misma racional y que el hombre, en tanto que suje-
to de razón, tiene la capacidad de conocer y comprender el
orden racional de la realidad. Los filósofos del siglo XVII pien-
san, con Spinoza, que «el orden y la conexión del pensamiento
es el mismo orden y conexión de las cosas» y que, por lo tanto,
si se parte de una verdad evidente y, sin error, se deducen racio-
nalmente todas las consecuencias de esa verdad, el sistema de
pensamiento resultante tiene que coincidir con el sistema de las
cosas, con la realidad tal como está ordenada en sí misma.

Quedan así definidos los dos problemas básicos en la cien-
cia que surge en la modernidad: el problema del fundamento
(la base del conocimiento) y el problema del método (cómo se
va a proceder a partir de esa base para desarrollar otros conoci-
mientos seguros).

2 Plus ultra o «más allá» era la consigna que guiaba al emperador Carlos V
en su empresa de conquista y colonización del «Nuevo Mundo».

3 Algunos autores describen este tiempo como el pasaje del mundo anti-
guo, que era teocéntrico, es decir, se caracterizaba por tener su funda-
mento en Dios, al mundo moderno, que será antropocéntrico, es decir,
pondrá su fundamento en el hombre.
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En primer lugar, se piensa que todo sistema se erige sobre
una base o fundamento. La idea de «fundamento» hace referen-
cia a «lo que está en el fondo» y sostiene a todo lo demás. Cuan-
do en filosofía se plantea el concepto del fundamento hay que
entenderlo como lo que sostiene todas las cosas, todo el sistema
de la realidad. Descartes se preocupa especialmente por el pro-
blema del fundamento de la ciencia, es decir, aquello que pue-
de servir de base a todo el conocimiento. Para la ciencia medie-
val (scientia) la base sobre la que se sostenía la ciencia eran las
verdades reveladas por Dios a través de sus mediadores y de la
Biblia. Para los pensadores del siglo XVII, estos fundamentos
comienzan a no ser suficientes para sostener los conocimientos
en una «época nueva» en la que surgen nuevos descubrimientos
y nuevos problemas. El fundamento antiguo ya no responde a
esos nuevos problemas; de allí que uno de los objetivos más
importantes de este tiempo sea encontrar un nuevo fundamento
para el conocimiento científico de la realidad. Un segundo pro-
blema, ligado al anterior, es cómo la ciencia, a partir de esta
base, puede desarrollarse con seguridad y cómo, a partir de lo
ya conocido, puede conocerse lo que todavía no se conoce.
Éste es el problema del «método».

La respuesta que se dio a los dos problemas antes plantea-
dos, condujo a una revisión del «modelo» de la ciencia. La cien-
cia moderna comenzó siguiendo el modelo de la Geometría,
una ciencia bien fundamentada, con verdades evidentes, segu-
ras y con un método riguroso (la deducción) mediante el cual
cada verdad se deriva de las anteriores de manera necesaria4.
Algunos de los más importantes filósofos y científicos del siglo
XVII decían que la ciencia debía proceder «a la manera de la
Geometría» y que todas las ciencias debían desarrollarse siguien-
do el mismo modelo geométrico de pensamiento.

4 «Necesario» es aquello que no puede ser de otro modo que como es y
cuyo contrario es imposible. Por ejemplo: si A = B y B = C, entonces,
necesariamente, A = C.
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Desde esta perspectiva, el obstáculo principal que tenía la
«nueva ciencia» era la falta de un método. De allí que la obra
más difundida de Descartes se titule: Discurso del método para
conducir bien la razón y buscar la verdad en las ciencias. Pen-
saba que si se utilizaba bien la capacidad que el hombre tiene
para comprender el orden de la realidad (razón), el resultado
estaba garantizado. Para usar bien de la razón es necesario se-
guir un método. «Método» es un término compuesto que signifi-
ca «el camino a través del cual...». El método en la ciencia es el
camino a través del cual se alcanza el conocimiento verdadero.
Si se tienen datos de la realidad (objeto) y se tienen las «reglas»
que permiten ordenar esos elementos (razón), sólo hace falta se-
guir las instrucciones correctamente, mantenerse en el camino
que conduce a la verdad (método). Si la razón objetiva y la razón
subjetiva tienen una misma estructura, lo que se necesita para
desarrollar un conocimiento científico, un conocimiento verda-
dero, un conocimiento en el que se dice lo que las cosas son, es
pensar metódicamente. Si se parte de una verdad evidente y se
sigue un proceso que tenga un orden demostrativo, entonces, la
construcción racional será idéntica al orden real de las cosas. Si
se desarrolla el pensamiento racional metódicamente, el resulta-
do será la misma estructura que hay en la realidad.

Por «razón» también se entiende, en un significado más es-
trecho que los definidos antes (razón objetiva y razón subjeti-
va), la capacidad de ordenamiento demostrativo o deductivo. El
término «razón», con este significado de demostración o deduc-
ción, es más estrecho que el significado de razón como la capa-
cidad de comprensión del orden de la realidad que el hombre
tiene, porque este último significado incluye la comprensión de
todo tipo de orden, en cambio el primer significado sólo inclu-
ye el orden deductivo.

Un razonamiento demostrativo es aquel en el que de unas
verdades conocidas se siguen, se infieren, se derivan otras ver-
dades necesariamente. Todo proceso deductivo supone, enton-
ces, la verdad del punto de partida. Ésta, no puede ser conocida
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por deducción, ya que implicaría una derivación al infinito. Si A
se deriva de B, y B se deriva de C, y C se deriva de D, y así
sucesiva e indefinidamente, todo el sistema carecería de un fun-
damento o principio5. Si la deducción permite obtener verdades
de verdades ya conocidas, es necesario que haya verdades que
sirvan como punto de partida, y estas verdades no pueden ser
derivadas de otras por deducción, porque en ese caso, no serían
un punto de partida. En consecuencia, todo sistema deductivo
supone ciertas verdades no deductivas que sirven de principio
de todo el sistema. Esas verdades se llaman verdades evidentes.
Las verdades evidentes son «absolutas», es decir, no dependen
de otras verdades.

La verdad fundamental, aquella en la que principia el cono-
cimiento, es la evidencia. La verdad como evidencia se opone a
lo dudoso. Una verdad evidente es indudable, es decir, no es
posible formular ningún argumento que pruebe su falsedad. No
es posible siquiera hallar algún indicio de falsedad. ¿Qué signi-
fica dudar? Dudar es poner a prueba una opinión que se supone
verdadera. Los pensadores del siglo XVII suponen que la cien-
cia, como conocimiento racional, requiere de una verdad evi-
dente, que sirva como base o fundamento y de un sistema de-
ductivo, en el que se desarrollen todos los conocimientos con-
tenidos en los principios evidentes. La verdad de la que se parte
debe ser, pues, indudable, ya que de contener la menor false-
dad, conduciría a una derivación indefinida de errores. De allí
que el punto de partida debe ser absolutamente seguro, eviden-
te, indudable, y que deba desecharse como falso todo aquello
de lo que haya el menor indicio de duda.

Si la verdad es la adecuación o correspondencia de lo que se
dice con lo que es, con la realidad, entonces, la realidad o lo
que es, no puede ser cambiante, porque en ese caso no habría
adecuación o correspondencia. La realidad o lo que es tiene

5 Se llama «círculo vicioso» a la falacia (razonamiento falso con aparien-
cia de verdadero) que consiste en sostener una afirmación sin funda-
mento o cuyo fundamento se postpone indefinidamente.
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que ser permanente, único y lo mismo para que la adecuación o
correspondencia sea posible. De lo anterior se sigue que sólo
pueda haber un discurso verdadero. Dos discursos diferentes
sobre la misma realidad no podrían ser ambos verdaderos, por-
que no podrían ambos adecuarse o corresponderse con ella. Es
posible que ambos discursos sean falsos. Es posible que el pri-
mero sea verdadero y el segundo falso. Es posible que el segun-
do sea verdadero y el primero falso. Pero no es posible que
ambos sean verdaderos.

3. En busca de un principio firme y seguro

Los pensadores del siglo XVII se preguntan si el cambio, el
conflicto, la guerra y la inseguridad son una excepción transitoria
y contingente o si, por el contrario, se trata de una condición
natural y necesaria. El filósofo inglés Thomas Hobbes investiga el
problema en desde una perspectiva social y política: se pregunta
si el conflicto y la guerra son momentos transitorios y excepcio-
nales de la historia de los pueblos o si son rasgos constitutivos de
la naturaleza humana. Es decir, se pregunta si lo natural es la paz
y la excepción la guerra o, al contrario, lo natural es la guerra y la
paz, una excepción. El filósofo y matemático francés René Des-
cartes se pregunta si es posible alcanzar un conocimiento cientí-
fico seguro y firme, fundamentado en una verdad cierta e induda-
ble o si, como afirman los escépticos, no hay verdad o (si la hay)
no se puede conocer. El físico italiano Galileo Galilei se pregunta
si los cuerpos tienden a la quietud y el reposo, como pensaban
los antiguos o si, por el contrario, el estado natural de todos los
cuerpos es el movimiento y el cambio.

Todos estos autores parten de la situación de guerra e inse-
guridad que se vive en su siglo y plantean este problema en
algún ámbito de la realidad: la sociedad y el Estado en Hobbes,
la ciencia y el conocimiento en Descartes, los cuerpos y la natu-
raleza en Galileo. Todos ellos plantean el cambio, el movimien-
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to, el conflicto, la guerra o la inseguridad como un problema
porque todos ellos parten del supuesto, que ha guiado a la anti-
güedad y al cristianismo, de que lo natural es el reposo, la quie-
tud, la paz y la seguridad. Todos ellos parten de los mismos
hechos, planteando diversos problemas que resuelven de ma-
nera análoga: señalando lo que puede dar un fundamento a la
paz, a la seguridad, a la estabilidad.

4. El problema del movimiento de los cuerpos: reposo o
inercia

En la antigüedad, las teorías sobre la naturaleza se habían
construido siguiendo la filosofía de Aristóteles y los desarrollos
de la astronomía de Ptolomeo. La filosofía escolástica medieval
había mostrado la compatibilidad de estas teorías antiguas con
las verdades reveladas por Dios, conformando un sistema de
saber coherente y aceptado. Los nuevos instrumentos y descu-
brimientos dieron lugar, desde los siglos XV y XVI a nuevas hi-
pótesis y teorías como las de Nicolás Copérnico, Giordano Bru-
no o Johannes Kepler, que planteaban una nueva concepción
de la naturaleza incompatible con la aceptada desde la antigüe-
dad. En 1616 Galileo Galilei6 se queja de los hombres de cien-

6 El físico y astrónomo Galileo Galilei nació en Pisa (Italia) en 1564 y
murió en Arcetri en 1642. En 1581, su padre lo envió a estudiar medici-
na en la Universidad de Pisa, pero abandonó los estudios universitarios
cuatro años después, sin haberse graduado. No obstante, adquirió el
gusto por la filosofía, la literatura y las matemáticas. En 1592 ocupó la
cátedra de matemáticas en Padua, realizando estudios sobre topografía
y arquitectura militar, sobre el movimiento y el péndulo. En 1609 co-
menzó a perfeccionar el telescopio que le permitió hacer observaciones
de la superficie de la Luna, de las fases de Venus, de las manchas solares
y descubrir cuatro satélites de Júpiter. Algunas de estas observaciones
sólo podían explicarse si se aceptaba la hipótesis heliocéntrica de Co-
pérnico. En 1616 fue denunciado ante la Inquisición, la que le prohibió
exponer públicamente las tesis contrarias a las verdades reveladas. Si
bien Galileo acató durante algunos años la prohibición, en 1632 publi-
có el Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, donde critica
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cia que, no pudiendo apelar a los argumentos y a las pruebas,
confunden las hipótesis científicas con verdades de fe. Escribe
en una carta a la Duquesa de Toscana: «Esos enemigos tratan de
desprestigiarme por todos los medios posibles. Saben que mis
estudios de astronomía y filosofía me han llevado a confirmar,
en relación con la constitución del mundo, que el Sol permane-
ce en el centro de la revolución de las esferas celestes, sin mo-
verse, y que la Tierra se mueve alrededor del Sol y gira sobre sí.
Aquellos advierten que una semejante afirmación destruye los
argumentos de Ptolomeo y de Aristóteles.

«Comprendiendo que si me combaten solamente en el terre-
no filosófico les resultará difícil confundirme se han lanzado a
proteger sus razonamientos equivocados, tras la cobertura de
una religión fingida y la autoridad de las Sagradas Escrituras,
aplicándolas con poca inteligencia a la refutación de argumen-
tos que no han entendido.

«Han caído en la pretensión de que mis proposiciones son
opuestas a las Sagradas Escrituras y que por tanto, son condena-
bles y heréticas»7. Galileo advierte que sus colegas «no han en-
tendido» sus argumentos. Ello es así porque sus hipótesis parten
de una concepción nueva de la naturaleza que, por ser incom-
patible con el sentido común de la época, resulta contraria a lo
aceptado como obvio.

Conforme a la nueva concepción de la ciencia, Galileo exi-
ge que las hipótesis deban ser argumentadas, fundamentadas o
refutadas, pero nunca prejuzgadas. Dice en la misma carta cita-
da anteriormente: «Si las conclusiones de la ciencia natural, de-
mostrada de un modo verdadero no han de estar subordinadas

los principios de Aristóteles y Ptolomeo y defiende la hipótesis coperni-
cana. La Inquisición reabrió el proceso y lo condenó a prisión perpetua,
concediéndole que cumpliera la pena en su residencia de Arcetri, don-
de pasó los últimos años de su vida.

7 Galileo Galilei: «Carta a Cristina de Lorena Gran Duquesa de Toscana»
(1616), citado por García Orza, R.: Bacon/Descartes/Galilei/Locke/Spi-
noza: Método científico y poder político. El pensamiento del siglo XVII,
Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1973, pp. 48-9. Cursivas
nuestras.
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a ningún pasaje de las Sagradas Escrituras, es necesario, antes de
condenar a esas proposiciones naturales, aportar las pruebas de
que no han sido demostradas de manera necesaria, pues esta
tarea le pertenece, no a aquellos que la tienen por verdadera,
sino a quienes la consideran falsa»8. Un año antes había escrito:
«Me parece que en las discusiones donde se tratan problemas
naturales no se debería empezar invocando la autoridad de las
Sagradas Escrituras, sino que debería apelarse fundamentalmente
a la experiencia de los sentidos y a demostraciones necesarias...»9.

No hay que suponer que los colegas de Galileo fueran incul-
tos o fanáticos religiosos que combatiesen todo tipo de inteligen-
cia lógica o de sensatez empírica. Muy por el contrario, los argu-
mentos de los opositores a Galileo estaban sólidamente construi-
dos y venían avalados por una experiencia de siglos. Lo que ha-
cía tan ajenas a estas dos posturas eran los supuestos de los que
partían. El hecho de que la postura de Galileo se haya finalmente
impuesto, siendo ampliamente aceptada a partir del siglo XVIII
hasta el siglo XX, ha llevado a muchos historiadores a creer que
sus hipótesis son obvias y naturales. Sin embargo, como observa
Alexandre Koyré, «el concepto galileano de movimiento (al igual
que el de espacio) nos parece tan natural [a los hombres del siglo
XX] que creemos incluso que la ley de la inercia deriva de la
experiencia y la observación, aunque, evidentemente, nadie ha
podido observar jamás un movimiento de inercia, por la simple
razón de que tal movimiento es completa y absolutamente impo-
sible»10.

La filosofía de Aristóteles concuerda mejor con el sentido
común y la experiencia cotidiana que los presupuestos de la

8 Galileo Galilei: 1973, p. 50. Cursivas nuestras.
9 Galileo Galilei: 1973, p. 52.
10 Koyré, A.: «Galileo y la revolución científica», en Estudios de historia

del pensamiento científico, México, Siglo XXI Editores, 1973, p. 183. El
movimiento inercial sólo es posible cuando no existen «fuerzas exter-
nas» que tengan injerencia sobre el móvil, pero en las condiciones de la
gravitación terrestre la fuerza gravitacional influye siempre sobre la fuerza
inercial. Por eso dice Koyré que tal movimiento es imposible.
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física de Galileo, construida según el modelo geométrico, ya
que los conceptos de la geometría son heterogéneos respecto
de la experiencia cotidiana y son incapaces de dar cuenta de las
diferencias cualitativas o de explicar el movimiento11. Para Aris-
tóteles el movimiento es cambio y todo cambio, en tanto ejerce
una suerte de violencia, afecta siempre al cuerpo que se mueve.
El estado natural es, para este filósofo, el reposo, la permanen-
cia. El reposo es el fin y la meta natural de todo movimiento. No
se puede separar a un cuerpo de la región de entes a la que
pertenece, de su puesto «natural», sin ejercer sobre él algún tipo
de violencia que «cause» el movimiento y provoque el cambio.
El movimiento es un proceso de cambio que exige para persistir
la acción continua de un motor o causa. Por el contrario, el
estado de reposo no necesita de causa alguna. Para Aristóteles
el movimiento no es un estado, no es algo natural, sino una
ruptura de lo natural. Por eso el «estado» de movimiento (iner-
cia) es imposible en el ámbito terrestre.

Esta concepción de la naturaleza y del espacio comienza a
cambiar en los primeros siglos de la época moderna. Para la
antigüedad el espacio era heterogéneo, discontinuo, finito, ce-
rrado. Para la nueva ciencia que surge en la modernidad el es-
pacio real se identifica con el espacio geométrico: es homogé-
neo, continuo e infinito12. Desde esta nueva concepción del es-
pacio, «un cuerpo está en movimiento sólo en relación a otro
cuerpo que suponemos que está en reposo»13. Tanto el movi-
miento como el reposo son concebidos como «estados» igual-
mente naturales14. Galileo sostiene que el movimiento es algo
que persiste en el ser en sí y por sí y no exige ninguna causa o

11 Ya en la Antigua Grecia, un discípulo de Parménides de Elea, llamado Ze-
nón, había planteado, desde la experiencia ordinaria y el sentido común,
problemas irresolubles (aporías) para la nueva ciencia de la Geometría.

12 Concebir el universo como abierto e infinito implica el abandono de la
noción de lugares y movimientos «naturales».

13 Koyré, A.; 1973, p. 183.
14 Análogamente, Hobbes partirá del concepto de «estado» de naturaleza

para desarrollar una ciencia social «según el orden de la geometría».
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fuerza para esta persistencia. Pero este supuesto no se deriva de
la observación ni de la experiencia inmediata, sino del pensa-
miento15. Escribe Koyré: «Cuando su adversario aristotélico, im-
buido de espíritu empirista, le plantea la pregunta: «¿Ha hecho
usted el experimento?», Galileo declara con orgullo: «No, y no
necesito hacerlo, y puedo afirmar sin ningún experimento que
es así, pues no puede ser de otro modo16».

«Así –sigue Kokyré-, necesse (la necesidad) determina el esse
(ser). La buena física se hace a priori17. La teoría precede a la
experiencia de los hechos. La experiencia es inútil, porque an-
tes de toda experiencia poseemos ya el conocimiento que bus-
camos. Las leyes fundamentales del movimiento (y del reposo),
leyes que determinan el comportamiento espacio-temporal de
los cuerpos materiales, son leyes de naturaleza matemática. De
la misma naturaleza que las que gobiernan las relaciones y le-
yes de las figuras y los números. Las encontramos y descubri-
mos no en la naturaleza, sino en nosotros mismos, en nuestra
inteligencia, en nuestra memoria, como Platón nos lo ha ense-
ñado otras veces. [...] El libro de la naturaleza está escrito en
caracteres geométricos; la física nueva, la de Galileo, es una
geometría del movimiento»18. La naturaleza contiene un orden
racional, que es el mismo orden contenido en el pensamiento.
El hombre de ciencia es el que sabe valerse de su razón para así
conocer la realidad misma en su estructura, sin que la experien-
cia le sirva de fundamento para la ciencia.

15 «Es el pensamiento, el pensamiento puro y sin mezcla, y no la experien-
cia y la percepción de los sentidos, lo que está en la base de la «nueva
ciencia» de Galileo Galilei» (Koyré, A.: 1973, p. 193).

16 Es decir, es necesario .
17 «A priori» significa «con independencia de la experiencia», «sin funda-

mentarse en la experiencia».
18 Koyré, A.: 1973, pp. 193-4. Énfasis nuestro.
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5. El problema de la inseguridad en la sociedad: autocon-
servación, libertad y guerra

¿Cuál es el problema fundamental al que responde la filoso-
fía política de Hobbes?19 La guerra civil, el desorden social, la
miseria, la corrupción y sus consecuencias: la inseguridad y el
temor, son hechos traumáticos que requieren alguna explica-
ción. Hobbes se plantea si tales hechos responden a circunstan-
cias transitorias y contingentes o si están arraigados en la natu-
raleza y son necesarios y permanentes. La ciencia social debe
explicar las causas de la guerra y del conflicto. Para poder dar
respuesta a este problema Hobbes estudia la constitución del
ser humano, realiza una investigación de la constitución física y
biológica de la naturaleza humana. Estudia las capacidades, los
rasgos, los poderes propios del cuerpo humano y presenta los
resultados de su investigación en la primera parte del Leviatán,
titulada «Del hombre».

19 Thomas Hobbes nació en Westport (actualmente parte de Malmesbury),
Wiltshire, Inglaterra, el 5 de abril de 1588, en el mismo año en que tuvo
lugar la derrota de la Armada Invencible, marcando la decadencia de la
hegemonía española y la consolidación del absolutismo monárquico
británico de la dinastía de los Tudor (Enrique VIII e Isabel I). Estudió en
la Universidad de Oxford y durante su exilio viajó por Francia, Alema-
nia e Italia, donde se contactó con pensadores de la talla de Pierre Gas-
sendi, René Descartes y Galileo Galilei. En el ámbito de la filosofía de la
historia siguió a Maquiavelo mientras que en el resto de las disciplinas
tuvo por maestro a Francis Bacon. Sus obras más importantes son Ele-
mentos de Derecho Natural y Político (que circuló anónimamente des-
de 1640, pero que no se publicó sino hasta 1650), De Cive (1642), y El
Leviatán (1651).Hacia 1640 Hobbes se exilió en París, temiendo que el
Parlamento lo arrestara al conocerse la autoría de los Elementos, perma-
neciendo allí durante once años. Mientras duró su estadía en París se
desempeñó como profesor del príncipe de Gales (futuro Carlos II). En
1651, con ocasión de una amnistía, volvió a Inglaterra y se reconcilió
con Cromwell (conductor del proceso revolucionario burgués de la
República) y entre 1655 y 1658 publicó sus dos últimas obras de carác-
ter filosófico: Elementos de Filosofía (I y II). Murió el 4 de diciembre de
1679 en Hardwick Hall.
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Hobbes y Descartes parten del principio de la igualdad de
todos los hombres. Este principio es un supuesto de la época
moderna y Hobbes es uno de los primeros autores en defender-
lo. En ese sentido, es completamente innovador. Anteriormen-
te, tanto en la antigüedad greco-romana como en la época cris-
tiana medieval, se tendía a pensar que los hombres son natural-
mente desiguales, que hay una diferencia en la naturaleza de
los hombres que hace que tengan diversas capacidades, distin-
tos poderes y jerarquías, y diferentes derechos20. A diferencia
de los filósofos antiguos y cristianos que partían de la tesis de
que la naturaleza ha hecho a los hombres diferentes, Hobbes
sostiene que todos los hombres son iguales en su naturaleza y
comienza refutando el supuesto de la antigüedad: ¿De qué tipo
podrían ser las diferencias en la naturaleza humana? Podrían ser
de dos tipos: o bien, se trata de diferencias físicas (por ejemplo,
unos son más fuertes y poderosos que los otros), o bien, se trata
de diferencias mentales o de inteligencia (por ejemplo, unos
son más sabios que los otros o tienen acceso a conocimientos
que los otros desconocen). El argumento que Hobbes sostiene
para refutar las tesis de la desigualdad natural en los dos casos
es semejante: ningún hombre tiene una capacidad tan diferente
de otro que justifique una diferencia de derechos. Hobbes acepta
que existen diferencias de grado: por ejemplo, alguien pudo
haber ejercitado más su cuerpo y llegar a ser más fuerte que
otros. Pero eso no justifica que se establezca una diferencia de
derechos: que alguien sea más fuerte o más inteligente no le
otorga derecho a mandar sobre los demás, ni a tener privilegios
que otro (menos fuerte) no tenga.

¿Por qué no se puede justificar o legitimar la diferencia de
derechos sobre la base de una diferencia de grado en la fuerza o
en la inteligencia? Porque la diferencia de grado siempre se puede
minimizar, suprimir o superar. Por ejemplo, si alguien es más
fuerte que otro, éste puede asociarse con otros «débiles» y obte-

20 Cf. la jerarquización de los tipos humanos hecha por Aristóteles en el
párrafo 6 del capítulo 1.
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ner una fuerza superior a la del «fuerte». Las fuerzas conjuntas de
los «débiles» resultan mayores que la fuerza del «fuerte». En este
caso, la diferencia de grado se elimina o se invierte. Otro ejem-
plo: una de las características de la modernidad son los nuevos
inventos, como la utilización de la pólvora en las armas de fuego.
Estas armas cambiaron radicalmente la teoría y la práctica de la
guerra, ya que en las luchas medievales el papel decisivo era
desempeñado por los señores que formaban la caballería. Un
caballero es superior a cinco, diez o veinte infantes, ya que éstos
son campesinos, no tienen entrenamiento militar, están mal ar-
mados y van a pie. Los señores de la guerra, en cambio, son no-
bles, tienen entrenamiento, disciplina, están bien armados y mon-
tan a caballo. Estas diferencias se minimizan o pierden importan-
cia cuando se inventan las armas de fuego, porque un infante con
un arma puede matar a un caballero sin acercarse y sin arriesgar-
se a un combate cuerpo a cuerpo. El film Kagemusha de Akira
Kurosawa se inicia con una escena de una guerra en este tiempo
de transición: una fortaleza es asediada por un ejército enemigo.
El señor de la ciudad asediada se pasea por la muralla de la forta-
leza, cuando un infante solitario del ejército atacante divisa una
sombra en lo alto, dispara su arcabuz y, sin saberlo, hiere de
muerte al soberano. La imagen acentúa el contraste entre el po-
deroso señor muerto por el insignificante campesino solitario. Las
diferencias se han achatado, las distancias se han acortado y las
naturalezas se han igualado.

Algo análogo ocurre con las diferencias de inteligencia: pue-
de haber gente que sea más hábil en el uso de capacidades
mentales, que sea más rápido o más memorioso que otros, pero
las diferencias pueden compensarse con el entrenamiento. Hay
que tener en cuenta la concepción del conocimiento que tiene
Hobbes: la ciencia se forma a través de la experiencia, de modo
tal que si hay diferencia en el conocimiento de dos personas, se
debe solamente a que una de ellas se dedicó a estudiar unas
cosas y la otra persona se dedicó a estudiar otras. Hay diferen-
cias, ya que una conoce más del tema «X» y la otra sabe más del
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tema «Y», pero si la primera, en lugar del tema «X», se hubiese
puesto a estudiar el tema «Y», habría tenido resultados semejan-
tes a la segunda. Por esta razón Hobbes llama «prudencia» a
este tipo de conocimiento. La prudencia es la «sabiduría prácti-
ca», el conocimiento que se va desarrollando a partir de la expe-
riencia, sobre la base de las experiencias anteriores.

Después de haber estudiado la naturaleza del hombre, en la
primera parte del Leviatán, Hobbes se propone, en la segunda
parte, tratar de reconstruir las condiciones de vida de este hom-
bre en estado natural, cómo los hombres así constituidos por la
naturaleza se habrían relacionado entre sí. A diferencia de los
filósofos griegos y cristianos, que consideraban a los individuos
como componentes de una totalidad orgánica que los contenía
y los constituía, Hobbes parte del hombre individual como un
ser naturalmente constituido con anterioridad e independencia21

a cualquier asociación o acuerdo con otros individuos22.
Hobbes describe al hombre como una máquina compleja,

semejante a los otros animales en cuanto a que su fin principal
es la supervivencia o autoconservación. Hobbes y Galileo pien-
san que la naturaleza puede ser reducida a elementos simples
como son los cuerpos y el movimiento de los cuerpos. Estos
elementos pueden ser conocidos ya que el rasgo esencial de los
cuerpos naturales es que son medibles, cuantificables, matemá-
ticos. Mientras que Galileo se ocupa de los cuerpos en general,
Hobbes se interesa por los humanos, pero ambos los estudian
según la misma ley fundamental: el principio de conservación

21 Así como Galileo concebía el estado natural de los cuerpos de manera
enteramente a priori, así también Hobbes concibe el estado natural del
hombre con independencia de las relaciones sociales o históricas.

22 «La mayoría de los teóricos liberales (...) ha considerado al individuo como
previo a la sociedad, como poseedor de derechos naturales, maximizador
de la utilidad o sujeto racional -según la rama del liberalismo que se siga-
pero, en todo caso, como aislado de las relaciones sociales, de poder,
lenguaje, cultura y de todo el conjunto de prácticas que hacen posible la
acción» (Mouffe, Ch.: «Deconstrucción, pragmatismo y la política de la
democracia», en Mouffe, Ch. (comp.): Deconstrucción y pragmatismo,
Paidós, Buenos Aires-Barcelona- México, 1998, p. 22. Énfasis nuestro).
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del movimiento o principio de inercia, según el cual todo cuer-
po se mantiene en un movimiento rectilíneo y uniforme mien-
tras no obren sobre él fuerzas externas. El cuerpo humano, como
los otros animales, tiende a mantener su movimiento natural:
tiende a la conservación de su propio movimiento, a la autocon-
servación de la vida. Como todos los hombres son naturalmente
iguales en sus capacidades, pero dado que los recursos para la
supervivencia son escasos e insuficientes para todos, cada uno
se ve obligado a luchar con los demás para conseguir aquello
que necesita para sobrevivir y para evitar que el otro se los qui-
te. Como consecuencia de lo anterior, todo hombre tiene que
ver a los otros como una amenaza potencial para su propia con-
servación. Aunque algún individuo pueda haber desarrollado
una fuerza o un poder suficientemente grande como para no
temer amenazas cercanas o inmediatas, siempre está la posibili-
dad de que algún otro venga con una fuerza mayor (o con una
mayor astucia) y le quite todo. Esta posibilidad genera una situa-
ción de enorme inseguridad.

Hobbes advierte que el «egoísmo» de los seres humanos es
una tendencia natural, es un hecho, un dato y, como tal, no pue-
de ser juzgado moralmente. Es decir que el «instinto» de autocon-
servación, como todos los deseos naturales, no es moralmente
bueno ni malo. Así como no se puede decir que el león que mata
al venado para saciar su hambre, realice una mala acción o sea
malo23. De acuerdo con su naturaleza o esencia, los individuos
tienen un derecho ilimitado a la autoconservación y al desarrollo
de su poder24 con vistas a la autoconservación. De la libertad

23 Cf. Taylor, Ch.: Hegel y la sociedad moderna, México, F. C. E., 1983,
pp. 146-7.

24 En el capítulo X del Leviatán, Hobbes define el poder como los «medios
actuales para obtener algún bien futuro aparente». Hay dos tipos de
poder: el natural y el instrumental. El primero es «la eminencia de las
facultades corporales o mentales, como extraordinaria fuerza, belleza,
prudencia, artes, elocuencia, liberalidad, nobleza». El segundo, en cam-
bio, está constituido por «los poderes que adquiridos por los anteriores
o por la fortuna, constituyen medios e instrumentos para adquirir más
[poder], como riquezas, reputación, amigos, etc.».
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absoluta de los individuos en el estado de naturaleza y de la esca-
sez de los recursos se deriva necesariamente un estado de guerra
universal de todos contra todos y, con él, la amenaza permanen-
te a la propia vida y posesiones; es decir, una situación de perma-
nente inseguridad que no desaparece aun cuando se desarrolle
un enorme poderío político y militar.

«Dado que la condición del hombre –dice Hobbes- es condi-
ción de guerra de todos contra todos, en la que cada cual es go-
bernado por su propia razón, sin que haya nada que pueda servir-
le de ayuda para preservar su vida contra sus enemigos, se sigue
que en una tal condición todo hombre tiene derecho a todo, in-
cluso al cuerpo de los demás. Y, por tanto, mientras persista este
derecho natural de todo hombre a toda cosa no puede haber se-
guridad para hombre alguno (por muy fuerte y sabio que sea) de
vivir todo el tiempo que la naturaleza concede ordinariamente a
los hombres para vivir»25.

¿Cómo sería posible contener, restringir o limitar (ya que no
es posible eliminarlo, puesto que es una consecuencia necesaria
de la naturaleza del hombre) el estado de inseguridad derivado
de la guerra? La única manera en que el derecho natural ilimitado
de los hombres sea contenido o limitado es que ellos mismos
quieran hacerlo, mediante un pacto voluntario, por el cual los
individuos transfieren «la libertad que cada hombre tiene de usar
su propio poder, como él quiera, para la preservación de su pro-
pia naturaleza, es decir, de su propia vida y, por consiguiente, de
hacer toda cosa que en su propio juicio y razón, conciba como el
medio más apto para aquello»26 a un hombre o asamblea de hom-

25 Hobbes, T.: Leviatán, Madrid, Editora Nacional, 1979, p. 228.
26 Hobbes, T.: 1979, pp. 227-8. A continuación, el texto define el concep-

to de libertad: «Por libertad se entiende, de acuerdo con la significación
apropiada de la palabra, la ausencia de impedimentos externos,
impedimentos que a menudo pueden arrebatar a un hombre parte de su
poder para hacer lo que le plazca, pero no pueden impedirle usar del
poder que le queda, de acuerdo con lo que le dicten su juicio y razón».
Se ve claramente en esta definición la adaptación del principio de iner-
cia galileano. En el ámbito de la física se habla análogamente de la caída
libre.
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bres con el fin de «erigir un poder común capaz de defenderlos
de la invasión extranjera [guerra externa] y las injurias de unos a
otros [guerra interna]»27. El único fin del Estado soberano es la
defensa, es decir, la seguridad y la paz interior28.

Hobbes piensa, por primera vez en la época moderna, las con-
diciones de la vida social. La autoafirmación de los individuos en
una suerte de dialéctica de interacción, no se realiza sin contra-
dicción, porque la relación entre los individuos no se fundamenta
en el bien común, en la comunidad, sino que se trata de una
dinámica de los cuerpos: los cuerpos se mueven, pero cuando el
espacio es limitado y los cuerpos muchos, chocan entre sí y ven
sus movimientos mutuamente limitados. El pacto es lo que va a
poner ciertos límites al movimiento naturalmente ilimitado, pre-
cisamente para que el movimiento pueda desarrollarse y no ter-
mine por aniquilarse completamente.

El Leviatán -escribe Hobbes- es «una commonwealth, o Esta-
do, en latín civitas, que no es otra cosa más que un hombre arti-
ficial; aunque de mayor estatura y vigor que el hombre natural,
para cuya protección y defensa fue ideado»29. La única función
del Estado es, en consecuencia, garantizar la seguridad (en la vida
y las posesiones) de los individuos. Como la legitimación de los
actos del soberano proviene de un pacto en el cual él no es parte
contratante, sus acciones no pueden ser deslegitimadas por los
individuos contratantes. Dicho de otro modo: como el problema
de la inseguridad se deriva de la naturaleza del hombre, no es
posible erradicarlo pero sí limitarlo. Se contiene el mal mayor
creando un mal necesario, pero menor: el poder soberano30 del
Estado.

27 Hobbes, T.: 1979, p. 226.
28 Para Hobbes, como antes para Maquiavelo, la función del Estado es

garantizar la seguridad y la paz, por medio de la promulgación y ejecu-
ción de las leyes asentadas en el monopolio de la fuerza. Según estas
teorías, la educación y la salud no son funciones del Estado, sino de la
sociedad, de los individuos asociados.

29 Hobbes, Th.: 1979, p. 117.
30 Es soberano porque no depende de ningún otro poder superior, salvo

Dios o la Razón.
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La primera parte del Leviatán se titula «Del hombre» y desa-
rrolla una antropología filosófica; es decir, un estudio de la na-
turaleza del hombre. La segunda parte se llama «De la repúbli-
ca» y explicita una filosofía social y política; es decir, una inves-
tigación sobre la naturaleza de la sociedad. Esta segunda parte
comienza a tratar las causas del orden social y del poder sobera-
no, de sus derechos y sucesión, y su relación con el dominio
paternal. Una vez establecidos los derechos de la soberanía, se
ocupa de la libertad de los súbditos (en el quinto capítulo de la
segunda parte -capítulo XXI-), para distinguir luego los derechos
públicos de los privados (capítulo XXII).

6. La libertad natural y la libertad civil

¿En qué consiste la libertad para Hobbes? Dice en el Leviatán:
«Libertad, o independencia, significa (propiamente hablando) la
falta de oposición (por oposición quiero decir impedimentos
externos al movimiento); y puede aplicarse a criaturas
irracionales e inanimadas no menos que a las racionales». La
libertad hobbesiana es la trascripción del principio de inercia
galileano al ámbito de los cuerpos humanos: es la ausencia de
fuerzas externas que limiten el movimiento natural. El texto si-
gue así: «Pues de cualquier cosa atada o circundada como para
no poder moverse sino dentro de algún cuerpo externo, deci-
mos que no tiene libertad de ir más allá. Y lo mismo acontece
con todas las criaturas vivientes mientras están aprisionadas o
en cautividad, limitadas por muros o cadenas; y con el agua
mientras está contenida por diques o canales, cuando en otro
caso se desparramaría sobre una extensión mayor. Solemos en-
tonces decir que tales cosas no están en libertad para moverse
como lo harían sin esos impedimentos externos. Pero cuando el
obstáculo al movimiento está en la constitución de la cosa mis-
ma no solemos decir que le falta la libertad, sino el poder de
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moverse; como cuando una piedra yace quieta, o un hombre es
atado a su cama por una enfermedad»31.

Definida de esta forma, la libertad no es ni una característica
exclusiva del hombre ni es igual para todos los hombres, a tal
punto que podría ser diferente en cada uno (como consecuen-
cia de las diferentes edades, sexos, fortaleza, salud, posición
social, herencia, etcétera). Así, un hombre encerrado en una
casa es más libre que otro encerrado en un cuarto o en una
celda. Análogamente, podría decirse que un hombre educado o
instruido es más libre que el que no lo es y el imaginativo es
más libre que el corto de imaginación, aunque para Hobbes
«cuando las palabras libre y libertad se aplican a cosas distintas
de cuerpos se comete un abuso, pues lo no sujeto a movimiento
no está sujeto a impedimento»32. No obstante, Hobbes también
entiende la libertad en un sentido más acotado a lo social como
la ausencia de límites a la acción en lo que no está prohibido
por la ley («el silencio de la ley»)33.

La concepción hobbesiana de la libertad que se acaba de
explicitar ha sido defendida y criticada desde distintas perspec-
tivas. Una interesante crítica, que pone en claro las falencias y
limitaciones de la definición anterior, es la siguiente: «De acuer-
do con esta definición, una roca rodando por una ladera y un
oso hambriento vagando por los bosques podría decirse que
son «libres». Pero, de hecho, sabemos que el rodar de una roca
está determinado por la gravedad y por la inclinación de la la-
dera, del mismo modo que la conducta del oso está determina-
da por la compleja interacción de una serie de deseos naturales,
instintos y necesidades. Un oso hambriento vagando por el bos-
que es «libre» sólo en un sentido formal. No tiene otra elección

31 Hobbes, T.: 1979, pp. 299-300.
32 Sin embargo, más adelante dice: «Un hombre tiene siempre la libertad (por-

que el pensar es libre) de creer o no creer en su corazón aquellos hechos
que han sido considerados milagrosos...» (Hobbes, T.: 1979, p. 506).

33 Cf. Taylor, Ch.: «Kant’s theory of freedom», en Taylor, Ch.: Philosophical
papers 2: Philosophy and the Human Sciences, Cambridge University Press,
New York-Melbourne, 1985, p. 319.
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que responder a su hambre y a sus instintos. Los osos no hacen
huelgas de hambre en defensa de las más altas causas. Las con-
ductas de la roca y del oso están determinadas por su naturale-
za física y por el medio natural que los rodea. En este sentido
son como máquinas programadas para funcionar de acuerdo con
ciertas reglas, de las cuales, en última instancia, las leyes de la
física son las fundamentales.

«Así, Hobbes, en fin de cuentas, no cree que el hombre sea
libre en el sentido de poseer la capacidad para las decisiones
morales. Puede ser más o menos racional en su conducta, pero
la racionalidad sirve simplemente a fines como la conservación
de sí mismo, que son dados por la naturaleza. Y la naturaleza, a
su vez, puede explicarse plenamente por las leyes de la materia
en movimiento». Otros autores como Rousseau, Kant, Hegel o
Marx parten de una concepción diferente del hombre, conside-
rándolo «capaz de verdaderas decisiones morales, o sea, de ele-
gir entre dos cursos de acción, no simplemente a base de la
mayor utilidad de uno o de otro, no como resultado de la victo-
ria de un conjunto de pasiones e instintos sobre otro, sino gra-
cias a una libertad inherente de hacer y seguir sus propias re-
glas. Y la dignidad específica del hombre reside no en una capa-
cidad superior de calcular, que lo hace una máquina más inteli-
gente que los animales inferiores, sino precisamente en su ca-
pacidad de libre elección moral»34. La moral hobbesiana es he-
donista y utilitaria35; lo primero, en tanto sostiene que el bien y
el placer coinciden, lo segundo, en la medida en que considera
que la razón es esencialmente un instrumento de cálculo y no la
sede de la autonomía moral. Para Hobbes, el hombre se distin-
gue de los animales superiores por sus capacidades de cálculo y

34 Fukuyama, F.: El fin de la historia y el último hombre, Barcelona, Edito-
rial Planeta-Agostini, 1994, pp. 214-15. Énfasis nuestros.

35 Hedonista (de hedoné: placer) es el que persigue el placer como fin
último de su acción. Utilitario es el que busca algo como medio o ins-
trumento para satisfacer una necesidad o un deseo.
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previsión y no, como en Rousseau o Kant, por la autonomía
moral.

Según Hobbes, la libertad no depende exclusivamente de la
voluntad, sino de cualquier límite a la capacidad de movimien-
to. «Un hombre libre es quien en las cosas que por su fuerza o
ingenio puede hacer no se ve estorbado en realizar su volun-
tad»36. La falta de libertad consiste siempre en un obstáculo o
límite a lo que se puede hacer, al poder. La libertad natural es el
poder de hacer todo lo que se puede. La libertad, así compren-
dida, no es incompatible con el miedo o con la necesidad37.
Esta libertad no está atada a pacto alguno y se rige solamente
por la ley natural.

Otro es el caso de la libertad social o, como Hobbes la lla-
ma, «la libertad de los súbditos». Ésta supone el pacto y las leyes
civiles que de él se derivan y está, consecuentemente, atada a
ellos; pero en todas las acciones no previstas por la ley, cada
uno es completamente libre. «La libertad de un súbdito yace por
eso sólo en aquellas cosas que el soberano ha omitido al regular
sus [las del súbdito] acciones. Como acontece con la libertad de
comprar y vender, y con la de contratar, elegir el propio domici-
lio, la propia dieta, la propia línea de vida, instruir a sus hijos
como consideren oportuno y cosas semejantes»38. Se trata de la
libertad burguesa, también llamada libertad privada.

36 Hobbes, T.: 1979, p. 300. Énfasis nuestro.
37 Cf. Hobbes, T.: 1979, pp. 300-1.
38 Hobbes, T.: 1979, p. 302. A continuación, Hobbes aclara que la libertad

del súbdito no limita ni coacciona la libertad incondicional del sobera-
no. Así, la concepción de la libertad como falta de obstáculos al movi-
miento corre paralela a la de libre iniciativa privada en el marco de lo
que la ley no prohíbe. Respecto al avance que la concepción mecanicis-
ta hobbesiana de la libertad (libertad de movimiento) representa respec-
to de la concepción escolástica (libertad del querer o libre albedrío) Cf.
Horkheimer, M.: 1982, pp. 53 ss.
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7. El problema de la inseguridad en el saber: el racionalis-
mo y el método deductivo en la ciencia

7. a. La duda del saber anterior

Después de haber estudiado en uno de los mejores colegios
de Europa, haber egresado de la universidad, haber leído todo
tipo de obras y conocido otros pueblos con diferentes culturas
y formas de vida, Descartes39 advier te que algunos
conocimientos que le fueron enseñados como verdades
reconocidas y aceptadas, resultaron ser falsos y que lo que ha
ocurrido con algunos saberes también puede ocurrir con los
demás. Ante esta amenaza que se cierne sobre el conjunto del
conocimiento, resolvió volverse sobre sí mismo e investigar si
existe en las opiniones y creencias aprendidas y aceptadas
alguna que pueda ser conocida con seguridad, que pueda estar
fuera de toda duda y que pueda servir de base o fundamento
para el conjunto de las ciencias.

Descartes se propone investigar si es posible dar una res-
puesta a este problema. Para ello es necesario dudar de todas
las opiniones que se han tenido por verdaderas en el conoci-
miento anterior. ¿Cómo se pueden poner a prueba las opinio-

39 René Descartes (o Renatus Cartesius, de donde deriva «cartesiano») vi-
vió durante la primera mitad del siglo XVII. Nació en La Haya en 1596 y
murió en 1650. Aproximadamente desde los diez a los dieciocho años
estudió en el famoso colegio jesuita de La Flèche. Se graduó luego en
derecho en la Universidad de Poitiers en el año 1616. Viajó por Euro-
pa, recorriendo Alemania, Italia, Holanda y Francia, procurando cono-
cer otras costumbres y tipos de vida diferentes. En 1649 viajó a Suecia
invitado por la reina Cristina con el fin de que la instruyese en su filoso-
fía. Allí el filósofo enfermó de neumonía y murió al año siguiente. Sus
principales obras son: el Discurso del método (1637), las Meditaciones
metafísicas (1641), los Principios de filosofía (1644), y Las pasiones del
alma (1649). El Discurso del método inicialmente oficiaba de prefacio
a tres trabajos científicos: La dióptrica, Los meteoros y La Geometría,
luego pasó a ser un texto independiente. Fue escrito en francés, siendo
así el primer gran libro en la historia de la filosofía moderna publicado
en un idioma nacional.
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nes aceptadas como verdaderas? Puesto que todo conocimien-
to busca dar una explicación de la realidad y dado que la rea-
lidad es única, no es posible que haya dos hipótesis diferentes
que expliquen la misma realidad y que ambas sean verdade-
ras. Si ambas son posibles, es decir, si ninguna de las dos es
contradictoria en sí misma y no se puede mostrar que una de
ellas sea falsa, habrá que abstenerse de afirmar la verdad de
una y otra.

Partiendo de estos supuestos es posible construir un méto-
do que permita poner en duda una opinión, es decir, un dis-
curso que pretende ser verdadero, pero del que no se está se-
guro que lo sea. Si existe un discurso u opinión (explicación
No 1) que ofrece una explicación de la realidad que pretende
ser verdadero, será suficiente para ponerlo en duda que se in-
vente otro discurso u opinión (explicación No 2) que ofrezca
otra explicación de la misma realidad, a condición de que este
último sea posible, es decir, que no sea contradictorio en sí
mismo. Por ejemplo, si se descubriese el cadáver de una per-
sona con un arma en la mano y con un disparo en la cabeza,
en una habitación cerrada, cuyas puertas y ventanas estaban
trabadas desde adentro, sería necesario inferir que la persona
se suicidó (explicación No 1). Esa explicación es evidente, por-
que es la única explicación posible de los datos de la realidad.
Si a los mismos datos, se le agregase la existencia de una ven-
tana que hubiera podido cerrarse desde el exterior, se podría
imaginar una segunda explicación: alguien asesinó a la perso-
na dentro de la habitación y después salió por la ventana, ce-
rrándola desde afuera (explicación No 2). En este caso, como
las dos explicaciones son igualmente posibles, pero no se pue-
de determinar cuál es la verdadera sobre la base de los datos
disponibles, habrá que abstenerse de afirmar la verdad de cual-
quiera de ellas. Puesto que ambas son posibles, pero ninguna
es evidente, ambas son dudosas. En consecuencia, toda vez
que se crea que una opinión es verdadera, se la podrá poner a
prueba mediante el mismo procedimiento: se tratará de imagi-
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nar otra explicación posible de la misma realidad, y de esa
forma, ambas tendrán que ser consideradas dudosas.

Una verdad tiene que reunir ciertas características para que
pueda servir de base firme y segura para la ciencia: debe ser
absoluta, universal y necesaria, es decir, debe ser evidente40.
La verdad como evidencia es lo opuesto a lo dudoso, que no
puede servir de base para la ciencia, si bien puede tratarse de
verdades útiles e incluso imprescindibles para el desarrollo de
la vida cotidiana.

¿Cuáles son las características de la duda? En primer lugar,
la duda es metódica, es un camino, es un medio que permite
liberarse de los «escombros»41 que obstaculizan el acceso a la
verdad (si la hubiere). Descartes no parte del supuesto de que
haya una verdad evidente. Tampoco parte del supuesto con-
trario, como hacían algunos escépticos. Parte de la inseguri-
dad y de la ignorancia: No sabe si hay una verdad evidente. Lo
que hay que hacer para saber si hay una verdad de tal natura-
leza es deshacerse de todo lo que parece verdadero, pero que
no puede justificarse como tal: criticar estas opiniones que se
suponen verdaderas para saber si se sostienen como tales. Si
se sostienen, se podrá aceptarlas como verdades, pero si no se
sostienen, hay que deshacerse de ellas. Por eso la duda es un
medio, es un instrumento y no un punto de partida, como lo
era para los escépticos. Éstos partían del supuesto de que no
hay ninguna verdad o que, si la hay, no es accesible al enten-
dimiento humano. Consecuentes con este supuesto, los escép-
ticos se dedicaban a refutar todas las teorías que pretendiesen
ser verdaderas. Para los escépticos la duda no es un método
sino un fin: se trata de mostrar que todo es falso, que no hay
verdad cognoscible por el entendimiento humano. Descartes,

40 Absoluto es lo que no depende de otras verdades. Universal es lo que
vale para todos los casos posibles, sin excepción. Necesario es lo que
no puede ser de otra manera que como es.

41 Por esta razón se ha dicho que la duda es un método de desescombra-
miento.



INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS DE PENSAMIENTO ... | 79

por el contrario, no parte ni de la verdad ni de la no verdad.
Parte de la inseguridad: no sabe si hay alguna verdad y, por
eso, duda.

En segundo lugar, la duda es universal, ya que se debe du-
dar de todas las opiniones. En la medida en que no está seguro
de la verdad de ninguna opinión, ninguna puede ser conside-
rada verdadera sin haber sido puesta en duda, sin haber sido
puesta a prueba. Por eso la duda es universal. Sin embargo,
este rasgo de la duda conlleva un inconveniente: si se tratara
de poner en duda cada uno de los conocimientos que la huma-
nidad ha creído verdaderos desde el comienzo de la historia
no bastaría una vida para analizarlos todos. De esta limitación
se deriva una tercera característica de la duda, que va a permi-
tir sortear este obstáculo sin resignar la universalidad.

En tercer lugar, la duda es radical, ya que basta con mostrar
que las raíces o fuentes del conocimiento son dudosas para
que no pueda fiarse de ellas. Las raíces de todos los conoci-
mientos, como ya lo había mostrado Platón, son dos: los senti-
dos y la razón. Como todos los conocimientos provienen y se
basan en alguna de estas dos fuentes, es suficiente con que se
pongan a prueba estas raíces, para descartar todos los conoci-
mientos que se construyen sobre esa base, si ésta es endeble.

En cuarto lugar, la duda cartesiana es hiperbólica o exage-
rada. Dice Descartes que no «será necesario probar que todo
mi conocimiento es falso, me bastará para rechazarlo, el en-
contrar el mínimo motivo de duda», es decir, es suficiente con
que se tenga algún motivo, aunque pequeño, para poner un
enunciado en duda porque, de ese modo no podrá ser eviden-
te y, por lo tanto, será tenido por falso. Por eso es que la duda
es exagerada, ya que hay que extremar las precauciones al
máximo para no ser engañados. Esta característica de la duda
se deriva del modelo de verdad que se persigue para que sirva
de base a las ciencias: universal y necesaria. Aunque a los fi-
nes prácticos o cotidianos basten las verdades particulares, con-
tingentes o probables, no ocurre lo mismo cuando se busca un
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fundamento para la ciencia. Una afirmación meramente pro-
bable42, donde se pueda encontrar una excepción, deberá ser
considerada, en consecuencia, como falso.

Por último, la duda es puramente teórica o especulativa, es de-
cir, no afecta al ámbito práctico o moral. Por eso es que Descartes
indica que no hay riesgo en el dudar: «no puede haber peligro
ni error en ese modo de proceder, y nunca será demasiada mi
presente desconfianza, puesto que no se trata de obrar, sino
sólo de meditar y conocer»43.

Para poner en duda una opinión que se cree verdadera, Des-
cartes inventa o construye hipótesis, es decir, otras explicacio-
nes posibles (no contradictorias) de la misma realidad. Una rea-
lidad no puede corresponderse con dos discursos verdaderos,
ya que la realidad es una sola. Si existen dos discursos explica-
tivos de la misma realidad no pueden ser ambos verdaderos. Si
no se puede probar que una sea verdadera, entonces, habrá que
poner ambas entre paréntesis y abstenerse de afirmar que algu-
na de ellas lo sea.

7. b. El proceso de la duda

El proceso de la duda es un camino de progresiva amplitud y
radicalidad. Puede plantearse su estructura del siguiente modo:
la duda tiene dos niveles, a saber: duda del conocimiento sensi-
ble y duda del conocimiento racional, -las dos únicas raíces o
fuentes posibles del conocimiento- que se articulan en cuatro
pasos según los argumentos por los que se duda (dos en el pri-

42 Es decir, particular y contingente, o «sintético». Son los juicios que no
son universalmente verdaderos o que no son necesariamente verdade-
ros. Un juicio es particular cuando se predica de una parte del universo
posible; por ejemplo: «algunos mamíferos viven en el mar». Un juicio es
contingente cuando dice que algo es de una manera, pero puede ser de
otra; por ejemplo: «la pared es blanca» (no es esencial a la pared el color
blanco, puesto que puede ser de otro color).

43 Descartes, R.: 1967, p. 221.
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mer nivel y dos en el segundo) que, a su vez, poseen tres mo-
mentos: a) argumento por el cual se duda, b) objetos que caen
dentro de la duda, y c) residuo de la duda (aquello que no es
afectado por ella).

7. b. 1. Primer nivel: duda del conocimiento sensible

Primer paso: a) «Todo lo que he admitido hasta el presente
como más seguro y verdadero –escribe Descartes-, lo he apren-
dido de los sentidos o por los sentidos». Hay una opinión gene-
ralizada que supone que lo que se ve y se toca es real y verdade-
ro. Esta opinión es el objeto de la duda en el primer paso. «Aho-
ra bien -continúa-, he experimentado a veces que tales sentidos
me engañaban, y es prudente no fiarse nunca por entero de quie-
nes nos han engañado alguna vez»44. Descartes señala a los sen-
tidos como una de las principales fuentes del conocimiento. Sin
embargo, en determinadas ocasiones estos sentidos engañan (este
es el argumento), por lo tanto, en la medida en que ofrecen un
motivo de duda, los conocimientos que se derivan de ellos de-
ben ser tenidos por falsos (de acuerdo con el carácter hiperbóli-
co de la duda).

b) Los conocimientos que caen dentro de la duda en este
primer paso son ejemplificados de la siguiente manera: «mu-
chas veces he observado que una torre, que de lejos me había
parecido redonda, de cerca aparecía cuadrada y que estatuas
enormes, levantadas en lo más alto de esas torres, me parecían
pequeñas, vistas desde abajo»45, etc. Los conocimientos surgi-
dos de la captación sensible de los distintos objetos muchas veces
son falsos.

c) No obstante queda un residuo: hay conocimientos origi-
nados en los sentidos de los que no se puede dudar con el argu-

44 Descartes, R.: Meditaciones Metafísicas, en Obras escogidas, Buenos
Aires, Editorial Sudamericana, 1967, p. 217.

45 Descartes, R.: 1967, p. 275.
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mento anterior. Dice Descartes: «Pero, aunque los sentidos nos
engañan a veces, respecto a las cosas poco sensibles o muy
alejadas, acaso hallemos muchas otras de las que no podamos
razonablemente dudar, aunque las conozcamos por su medio
[por medio de los sentidos]; como, por ejemplo, que estoy aquí,
sentado junto al fuego, con una bata puesta y este papel en mis
manos, o cosas por el estilo»46. Con lo cual los conocimientos
surgidos de la captación sensible de los objetos cercanos o muy
próximos a mí no son puestos en duda por el argumento ante-
rior y quedan como residuo del primer paso.

Segundo paso: a) Descartes expresa de este modo su argu-
mento: «Con todo, debo considerar aquí que soy hombre, y por
consiguiente, que tengo costumbre de dormir, y de representar-
me en sueños las mismas cosas [que cuando estoy despierto] y a
veces cosas completamente inverosímiles»47. Y en tanto «veo de
un modo manifiesto que no hay indicios concluyentes ni seña-
les que basten a distinguir con claridad el sueño de la vigilia,
[...] acabo atónito, y mi estupor es tal que casi puede persuadir-
me que estoy durmiendo»48. Este argumento está basado en la
imposibilidad de distinguir desde los sentidos mismos (no hay
que mezclar el contenido que proviene de la conciencia) el sue-
ño de la vigilia, con lo cual la realidad objetiva de los conoci-
mientos se desvanece en tanto pueden ser simplemente el con-
tenido de un sueño.

b) A partir de este argumento, se debe admitir la posibilidad
de que el conocimiento sensible que se posee de las cosas que
se presentan muy cercanas y presentes, en la medida en que
esas cosas pueden ser contenido de un sueño y, en tanto no se
tienen criterios suficientes para distinguir el sueño de la vigilia,
son dudosas. En consecuencia, los conocimientos sensibles sur-
gidos de los objetos cercanos al sujeto entran dentro del campo
de la duda. Mediante este paso, Descartes puede dudar de disci-

46 Descartes, R.: 1967, p. 217.
47 Descartes, R.: 1967, p. 217. Corchetes nuestros.
48 Descartes, R.: 1967, p. 218.
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plinas tales como la física, la astronomía, la medicina y demás
ciencias que tratan de objetos aprendidos por los sentidos.

c) Sin embargo, hay algunas opiniones a las cuales no les
afecta ser producto de la vigilia o del sueño, es decir, hay deter-
minados conocimientos simples de los cuales no es lícito dudar
mediante el argumento de que se podría estar soñando. Por ejem-
plo, que «el cuadrado tiene cuatro lados» es una afirmación ver-
dadera independientemente de que el cuadrado sea soñado o
percibido durante la vigilia. Consecuentemente, las verdades
de razón (ejemplificadas por Descartes mediante las matemáti-
cas) quedan fuera del campo de la duda suscitada por los argu-
mentos anteriores.

7. b. 2. Segundo nivel: duda del conocimiento racional

Tercer paso: a) Ahora se trata de poner a prueba esas verda-
des de la razón, que quedaron como residuo del paso anterior.
Descartes dice que tiene la opinión de que existe un Dios todo-
poderoso que lo ha creado, y que «podría ocurrir que Dios haya
querido que me engañe cuantas veces sumo dos más tres, o
cuando enumero los lados de un cuadrado, o cuando juzgo de
cosas aún más fáciles que esas, si es que son siquiera imagina-
bles»49.

b) Mediante el argumento del «Dios engañador», Descartes
ha puesto en duda a los conocimientos surgidos de la propia
razón. Por ello es que ahora no sólo los conocimientos matemá-
ticos, sino también los conocimientos racionales en general, caen
dentro del campo de la duda.

c) Pareciera que no hay residuo y que la duda lo abarca todo.
Cuarto paso: a) Descartes abandona el argumento basado en

la posibilidad de la existencia de un Dios engañador, porque si
Dios existiera (cosa que aún no está demostrada) el engañarme
iría contra lo que suele ser, por definición, atributo propio de

49 Descartes, R.: 1967, p. 220.



84 | RICARDO ETCHEGARAY

Dios: la bondad50.Es por eso que reemplaza el argumento del
tercer paso por lo que se ha llamado la «hipótesis del genio
maligno».

Este argumento dice así: es posible suponer que existe un
«cierto genio maligno, no menos artero y engañador que pode-
roso, el cual ha usado de toda su industria para engañarme»51. Es
necesario aclarar que tanto el «argumento del Dios engañador»
que Descartes abandona, como la «hipótesis del genio maligno»
que lo reemplaza, tienen el mismo status crítico-gnoseológico52,
poniendo en duda los conocimientos basados en la razón. Tan-
to el «Dios engañador» como el «genio maligno» están plantea-
dos como posibilidad, es decir, no se afirma su existencia53, sino
su posibilidad, o sea, tienen carácter hipotético. Hay que obser-
var, por último, que en este segundo nivel de la duda, Descartes
necesita plantear una instancia exterior a la razón (Dios o genio
maligno) para dudar de lo racional. En el primer nivel los argu-
mentos surgían del proceso de conocimiento mismo, ahora, en
cambio, la razón no puede dudar de sí misma y para ello debe
generar una instancia exterior a ella.

b) Todo el conocimiento, aun el de las verdades simples ejem-
plificadas mediante las matemáticas, cae bajo la duda. El resul-
tado de todo el proceso de la duda se resume del siguiente modo:
«Así pues, supongo que todo lo que veo es falso. Estoy persuadi-
do de que cuanto mi mendaz memoria me representa no ha
existido jamás; pienso que carezco de sentido; creo que cuer-
po, figura, extensión, movimiento, lugar, no son sino quimeras

50 En realidad Descartes cree que Dios existe, pero su creencia se basa en la
fe, es decir, en algo que no puede ser aceptado como un conocimiento
fundado, «evidente». Por ello es que desde un punto de vista racional, en
este momento de la meditación cartesiana, la existencia de Dios es sólo
una hipótesis, un supuesto, una posibilidad, pero no una realidad; no son
afirmaciones sobre la existencia.

51 Descartes, R.: 1967, p. 220.
52 Es decir, cumplen la misma función en la crítica de la teoría del conoci-

miento.
53 Si así fuera ya se hubiese encontrado algún conocimiento cierto: «Dios

existe» o el «genio maligno existe».
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de mi espíritu. ¿Qué podré entonces tener como verdadero?
Acaso sólo esto, que nada hay cierto en el mundo»54.

c) Aparentemente no hay residuo: «nada hay cierto en el
mundo». Si las Meditaciones concluyesen en este punto la duda
cartesiana resultaría escéptica.

Se puede resumir el proceso de la duda de la siguiente ma-
nera: el conocimiento se origina o en los sentidos o en la razón.
De los sentidos se duda a partir de que solemos equivocarnos y
por la imposibilidad de distinguir el sueño de la vigilia; de la
razón mediante el argumento del «Dios engañador» y del «genio
maligno». Como consecuencia pareciera que no hay ningún
conocimiento verdadero y que el resultado del método cartesia-
no coincide con el escéptico.

7. c. El fundamento de la ciencia: la evidencia

Pero cuando la duda llega a su grado máximo, comienza el
camino de recuperación. Descartes se pregunta entonces: «Pero,
¿qué sé yo si habrá otra cosa, distinta de las que acabo de juzgar
inciertas, y que sea absolutamente indudable? ¿No habrá un Dios,
o algún otro poder que me ponga en el espíritu estos pensa-
mientos? Ello no es necesario, tal vez soy capaz de producirlos
por mí mismo. Y yo mismo, ¿acaso no soy algo? Ya he negado
que yo tenga sentidos, que tenga cuerpo. Con todo titubeo, pues
¿qué se sigue de eso? ¿Soy tan dependiente del cuerpo y de los
sentidos que sin ellos no puedo ser? Ya estoy persuadido de que
nada hay en el mundo, ni cielos, ni tierra, ni espíritus, ni cuer-
pos. ¿No estoy persuadido de que yo tampoco existo? Pues no.
Si estoy persuadido de algo, o meramente si pienso algo, es
porque soy. Cierto que hay no sé qué engañador, todopoderoso
y astutísimo, que emplea toda su industria para burlarme, pero
entonces no cabe duda de que si me engaña es que soy. Y engá-
ñeme cuanto quiera nunca podrá hacer que yo no sea nada,

54 Descartes, R.: 1967, p. 223.



86 | RICARDO ETCHEGARAY

mientras yo esté pensando que soy algo. De manera que, tras
pensarlo bien, y examinarlo todo cuidadosamente, resulta que
es preciso concluir y dar como cosa cierta que esta proposición
yo soy, yo existo55, es necesariamente verdadera, cuantas veces
la pronuncio o la concibo en el espíritu»56.

Del ser siempre engañados se desprenden dos posibilidades:
(1) Podría ser que todos mis pensamientos sean errados, porque
yo me equivoco cuando los produzco, pero aun cuando me
equivoque, en tanto soy yo quien los produce, yo existo. (2)
Podría suceder que mis pensamientos sean falsos en tanto hay
un genio maligno que me engaña, pero si me engaña es porque
yo existo. No es que haya un genio y que ese genio me engañe,
es que en la posibilidad de que haya un genio que me engañe,
eso mismo hace que yo exista, que yo sea. La propia existencia
es algo indudable.

El «pienso, existo» (cogito) resulta así el residuo de todo el
proceso de la duda. No es posible dudar de mi existencia; pue-
do dudar de todo, pero precisamente porque dudo es que exis-
to. Esta primera evidencia indudable es el producto de todo el
camino de la duda.

Téngase presente la diferencia entre la posibilidad y la reali-
dad. En el proceso de la duda bastaba con que de algo existiese
la posibilidad de ponerlo en duda para que a eso fuera tenido
por falso. Pero ahora el campo de la posibilidad ha sido abando-
nado porque se ha llegado a una primera verdad o certeza, que
es el «pienso» (cogito). Esa verdad se presenta con el carácter
de la claridad y la distinción, como indudable y, por lo tanto,
como real. El cogito no es una verdad posible sino real.

En el cogito se da la identificación inmediata entre ser y pen-
sar (pienso-soy), identidad en la que el acento recae del lado del
sujeto, del lado del pensamiento (porque soy en tanto que pien-
so). Dentro del sistema cartesiano el cogito es la primera verdad
en el orden gnoseológico (del conocimiento) en tanto es el pri-

55 Lo que en latín se dice: Ego cogito, ergo sum [Yo pienso, luego soy].
56 Descartes, R.: 1967, pp. 223-24. Énfasis nuestros.
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mer conocimiento seguro, el punto de partida para las restantes
verdades, es decir, para la construcción de todo el edificio de la
ciencia.

7. d. Análisis del «cogito»

En su formulación completa el cogito se expresa del siguien-
te modo: «Yo pienso, luego existo» (ego cogito, ergo sum). Es
pertinente aclarar el significado de estos términos en este con-
texto teórico:

a) «Pienso» (cogito): En Los principios de la filosofía aclara
que por pensamiento entiende «todo lo que se produce en noso-
tros mientras estamos conscientes, en tanto tomamos concien-
cia de ello»57. Es decir, los pensamientos son actos psíquicos
conscientes o contenidos de conciencia. Estos comprenden tan-
to los actos cognoscitivos (del conocimiento) como los volitivos
(de la voluntad). En las Meditaciones ejemplifica diciendo que
el que yo piense significa que «yo soy alguien que duda, que
entiende, que afirma, que niega, que quiere, que imagina y que
también siente»58.

b) «Luego» (ergo): Este término ha dado lugar a cierta polémi-
ca, porque se ha interpretado el ergo, como un «luego» que indi-
caba el carácter inferencial del cogito; de ese modo la existen-
cia sería la conclusión de un razonamiento más amplio cuyas
premisas están implícitas. Descartes se encarga de negar enfáti-
camente esta posibilidad: el ergo no es un indicador de la con-
clusión, ya que en el cogito hay una identificación entre el ser y
el pensar, y no un razonamiento o una inferencia. Esto es lo que
hace que el cogito sea una intuición y no una deducción59. El

57 Descartes, R.: Los principios de la filosofía, en Op. cit., 1967, p. 315.
58 Descartes, R.: 1967, p. 227.
59 De-ducere significa etimológicamente, «conducir desde» [el principio o

fundamento].
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cogito en su totalidad constituye una intuición. La primera evi-
dencia cartesiana es una intuición intelectual60.

c) «Yo» (ego): Es el sujeto que ha perdido toda certeza corpo-
ral, ya que todo lo corpóreo ha quedado dentro de la duda.
Afirmo mi yo, pero como un yo que es puro pensamiento, como
un yo que no tiene elemento corpóreo alguno. Ese yo es un
sujeto substancial. El concepto de «yo» condensa los compo-
nentes: yo pienso, yo soy, yo soy una cosa que piensa, yo soy
una «substancia»61 pensante.

d) «Existo» (Sum): A la pregunta ¿qué soy yo? Descartes res-
ponde: algo que piensa, una substancia pensante. O sea, el modo
del existir es el de una «substancia»62.

Este sujeto pensante es concebido por Descartes como una
«substancia pensante» (res cogitans), es decir, una substancia
que tiene como atributo principal el pensamiento. Y en tanto
me equivoco, dudo, etc., soy un ser finito, y por ello una «subs-
tancia pensante finita».

60 La intuición es una forma de conocimiento que se caracteriza por captar
al objeto directamente, sin mediaciones. Se han distinguido las intuicio-
nes sensibles (captadas por los sentidos) de las intuiciones intelectuales
(captadas por el intelecto). El cogito corresponde a estas últimas.

61 En la tradición filosófica que se remonta hasta Aristóteles, la substancia
es el ser que es en sí y por sí, es lo real concreto.

62 Substancia es lo que es en sí y por sí. Se distingue del accidente, que es
el ser en otro. Substancia significa «lo que está por debajo» [de los
accidentes cambiantes]. La substancia es lo que permite que un ser
permanezca siendo él mismo, con independencia de los accidentes y de
las relaciones. En el lenguaje gramatical, lo que es por sí se llama «sus-
tantivo» (término que tiene la misma raíz que «substancia»), mientras
que lo que es en otro se llama «adjetivo». El sustantivo es el que realiza
la acción expresada por el verbo. Para Descartes es inconcebible la ac-
ción (dudar, ser engañado, pensar, existir) sin una substancia que la
actúe. Según esta concepción, por ejemplo, el hombre es el mismo en el
siglo X a.C. y en el siglo XX, en Asia o en América del Sur, siendo rey,
ciudadano de una república o esclavo, ya sea que crea en Dios o que
sea ateo. En síntesis, los pensadores «substancialistas» suponen que hay
una realidad fundamental que permanece invariable y siempre la misma
detrás de todos los cambios aparentes y contingentes.
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7. e. Los contenidos del pensamiento

Como resultado del proceso de la duda, Descartes llega a
una primera verdad, pudiendo establecer aquel punto firme y
seguro que necesitaba para avanzar en el camino de la cien-
cia. Pero no ha progresado mucho: el mundo, Dios e incluso
el propio cuerpo se encuentran aún dentro del ámbito de lo
dudoso. ¿Qué es lo que Descartes tiene como conocimiento
verdadero? Sólo el cogito, únicamente el hecho de que en tan-
to que piensa, existe. Y como sólo el cogito ha resistido a la
prueba de la duda, el camino que ha de seguir será un análisis
de los pensamientos contenidos en el cogito.

Los pensamientos son contenidos de la conciencia (actos
de voluntad y actos de conocimiento), a los que Descartes lla-
ma ideas. Éstas son como imágenes, como representaciones
de las cosas. Las ideas son formas del pensamiento. Sin poder
pronunciarse todavía sobre la verdad o falsedad de las ideas,
Descartes efectúa un análisis de las mismas clasificándolas de
acuerdo a su origen; pero no de acuerdo a su origen real y
efectivo, sino de acuerdo a su origen hipotético o aparente.

Haciendo una revisión de las ideas que tenía en su con-
ciencia, encuentra que hay ideas facticias, ideas adventicias e
ideas innatas. Es decir, encuentra ideas que parecen63 venir
del mundo exterior y esas son llamadas ideas adventicias. Hay
ideas que parecen creadas por la propia conciencia, tales como
las de un centauro o un dragón, y esas son llamadas ideas fac-
ticias. Y existen ideas que están en la conciencia y que pare-
cen haber estado en ella desde siempre, que no es posible que
la conciencia las haya concebido o inventado, y éstas son lla-
madas ideas innatas.

Estas últimas, como la idea de substancia o la idea de cau-
salidad, pertenecen a la naturaleza misma de la razón, forman

63 Sólo «parecen» porque la verdad y objetividad del mundo exterior aún
están bajo la duda.
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la estructura misma de la razón64. Por «razón» no se debe en-
tender una capacidad meramente subjetiva, sino que la razón
es la esencia misma de lo real. Cuando la razón (entendida
como la capacidad subjetiva) aprende una verdad cierta, ésta
es necesariamente real, porque la esencia misma de la reali-
dad es racional. Todos los pensadores de esta corriente de pen-
samiento suponen que la realidad es en sí misma racional y
que el sujeto tiene la capacidad (razón subjetiva) de captar
directamente (intuitivamente) los principios racionales (de la
realidad), y a partir de ellos, deducir el sistema completo de la
ciencia (que no puede sino coincidir con la esencia racional
de la realidad).

En resumen, el proceso científico sigue los pasos siguien-
tes: La duda permitió llegar a un primer momento afirmativo
en el sistema de la ciencia: el cogito (la verdad evidente). A
partir de la primera evidencia («pienso, existo») demuestra la
existencia de Dios. Este segundo momento, le permite avan-
zar en el conocimiento, refutando la hipótesis del genio malig-
no65. Y esto despeja el camino para, en tercer lugar, demostrar

64 Escribe Descartes: «Pero no dejaría de tocar en una física muchas cues-
tiones metafísicas y particularmente ésta: que las verdades matemáticas,
que usted llama eternas, han sido establecidas por Dios y dependen
enteramente de él, lo mismo que todo el resto de las criaturas. En efecto,
decir que estas verdades son independientes de él es hablar de Dios
como de un Júpiter o Saturno y someterlo a la Estigia y a los destinos. De
ningún modo tema, se lo ruego, asegurar y publicar en todas partes que
es Dios quien ha establecido estas leyes en la naturaleza como un rey
establece leyes en su reino. Ahora bien, no existe ninguna en particular
que no podamos comprender, si nuestro espíritu se aplica a considerar-
la, y todas ellas son innatas en nuestros espíritus, como un rey que gra-
bara sus leyes en el corazón de todos sus súbditos, si pudiera hacerlo»
(Descartes: «Carta a Mersenne, 15/4/1630», en Obras escogidas, Buenos
Aires, Editorial Sudamericana, 1967, pp. 353-4).

65 Si Dios es un ser perfecto, y un ser perfecto es un ser bueno, y un ser
bueno no engaña; y si Dios existe (como se ha probado), entonces, la
hipótesis del genio maligno queda refutada. «Es imposible -dice Descar-
tes- que alguna vez me engañe, puesto que en todo fraude y engaño se
encuentra cierto tipo de imperfección (...). Y, por consiguiente, esto no
puede encontrarse en Dios», cuya naturaleza es ser perfecto.
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la existencia del mundo, de las cosas externas a la concien-
cia66.

Descartes procede, pues, deductivamente67: a partir de la
primera verdad que conoce con evidencia («pienso, luego soy»),
demuestra la existencia de Dios y refuta el argumento del ge-
nio maligno. Sin embargo, no hay que olvidar que las cosas
exteriores a la conciencia, siguen siendo dudosas en tanto que
son datos sensibles. El paso siguiente en la demostración con-
siste en fundamentar el conocimiento de las cosas reales exte-
riores al sujeto en el pensamiento, partiendo de las evidencias
anteriores.

7. f. Los entes y la naturaleza

Descartes afirma que en el mundo lo único que existe como
objeto posible para un conocimiento científico es la substancia
extensa, es decir, que las cosas reales son substancias extensas
(res extensa). Las cosas reales son substancias cuyo atributo prin-
cipal o cuya esencia es la extensión. ¿Cómo llega a esta conclu-
sión? No todas las propiedades de la realidad corpórea se pre-
sentan con la claridad y distinción necesarias como para que se
pueda afirmar su realidad. Por eso, como había hecho Galileo,
distingue dos tipos de propiedades: en primer lugar, propieda-
des tales como la forma, la magnitud, el movimiento, etc., pro-

66 No se van a desarrollar aquí los tres argumentos por los que Descartes
demuestra la existencia de Dios, ni el modo como fundamenta el cono-
cimiento de las cosas, ni la explicación de la causa del error. Los lecto-
res interesados en estos temas pueden remitirse a los textos mismos del
autor, que son muy accesibles. Conviene tener presente, sin embargo,
que todo el desarrollo posterior es una deducción desde la evidencia
(cogito), desde el pensamiento del sujeto. Lo que diferencia a Descartes
de las pruebas de la existencia de Dios, que los filósofos cristianos me-
dievales habían desarrollado antes, es el procedimiento deductivo des-
de la evidencia de la razón del sujeto.

67 «Por deducción entendemos todo lo que es consecuencia necesaria a
partir de otras cosas conocidas con certeza» (Descartes, R.: 1967, p. 43).
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piedades que podemos resumir con el término «extensión» (to-
das aquellas que pueden ser cuantificadas). Estas propiedades
son las propias del objeto (son las cualidades que Galileo llama
primarias). En segundo lugar, las propiedades tales como el sa-
bor, el color, el olor, el calor, etc. (las cualidades que Galileo
llama secundarias) no son propiedades objetivas, no son pro-
piedades de las cosas reales, sino que dependen de los sentidos
del sujeto, son subjetivas68.

En consecuencia, el mundo no es tal como se lo siente, sino
tal como se lo piensa; y sólo cuando se lo piensa como extenso
se lo conoce con claridad y distinción. El mundo corpóreo, las
cosas reales, son res extensa. La corporeidad se reduce a la ex-
tensión. El color, olor, sabor, etc., no se encuentran en los obje-
tos sino en el sujeto, se originan por la acción del objeto sobre
el sujeto pero no son propiedades de aquel, sino el efecto que
las cosas producen al actuar sobre los sentidos.

La ciencia racional demostrativa se funda en la primera evi-
dencia del cogito, de la que se deduce la existencia de Dios,
para derivar de ella los cuerpos existentes fuera de la concien-
cia, caracterizados por la extensión. Este método geométrico o
demostrativo fundamenta la ciencia y, en particular, la física en
su rama mecánica, en la filosofía. Descartes concibe a la física
en general como una ciencia deductiva. Mediante procedimien-
tos rigurosamente deductivos hace derivar los principios gene-
rales de la física de los principios «metafísicos» (filosóficos) y, en
última instancia, de Dios y sus atributos. La mecánica brinda
una explicación de los cambios que se producen en el mundo
fundándose en principios evidentes. Si bien Galileo sentó las
bases de la nueva ciencia natural moderna, fue Descartes el que,
a partir del sujeto, la fundamentó filosóficamente.

En una carta dirigida a Picot, Descartes compara el saber con
un árbol cuyas raíces son la filosofía o metafísica, cuyo tronco
es la física y cuyas ramas son las ciencias particulares. Además

68 «Subjetivas» significa aquí: «relativas al individuo, a su perspectiva sin-
gular».
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de plantear la unidad del saber, esta metáfora muestra el papel
fundante de la metafísica sobre la física y las ciencias particulares.

Por otra parte, esta concepción de la realidad como res ex-
tensa, expresa con otros términos el supuesto básico de la cien-
cia moderna y que Galileo había planteado al sostener que la
naturaleza es un gran libro escrito en lenguaje matemático. Las
nuevas ciencias son posibles porque se homologa la estructura
de la naturaleza con las matemáticas: la naturaleza tiene una
estructura matemática. Por lo tanto, será posible aplicar las ma-
temáticas a ella para conocer sus leyes. Por ejemplo, Descartes
sostiene que Dios ha creado el mundo y lo ha puesto en movi-
miento, en consecuencia, la cantidad de materia y movimiento
permanece constante en él. Dios resulta de este modo la causa
inicial, de la cual se derivan las causas particulares «intramun-
danas», de las que se ocupa la ciencia física.

Sin embargo, la física cartesiana no es una «física matemáti-
ca», en el sentido en que se entiende hoy esta expresión. Robert
Blanché advierte que «se la puede llamar matemática sólo en el
sentido que procede por vía demostrativa, more geometrico [a
la manera de la geometría]. Lo que complace a Descartes de las
matemáticas no es su precisión cuantitativa, es la certeza y la
«evidencia de sus razones» y la manera como éstas «se entres-
iguen». Por eso sirven no de instrumento, sino de modelo para
su física, cuyas proposiciones dependen todas, solidariamente,
de algunos principios tenidos por evidentes. «Todas las dificul-
tades de física respecto de las que le anuncié que había tomado
partido –dice Descartes-, están de tal modo encadenadas y de-
penden tan fuertemente unas de otras, que me sería imposible
demostrar una, sin demostrarlas todas juntas»»69.

No debe creerse que, para una ciencia demostrativa como la
del siglo XVII, la experiencia y la observación no tienen ningún
lugar o no tienen importancia. Como señala Blanché, Descartes

69 Blanché, R.:, El método experimental y la filosofía de la física, México,
F.C.E., 1975, p. 108.
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no dejó de ocuparse de ellas: «Incluso en teoría, reconoció la
necesidad de recurrir a la experiencia, y precisó el papel de
ésta, que es doble: [1] hay que comenzar por observar para sa-
ber, ante todos los posibles [objetos] que nuestro entendimiento
puede concebir claramente, cuáles son efectivamente realiza-
dos en el mundo; [2] después recurrir al experimento, bajo la
forma del experimento crucial, para decidir, entre todas las
maneras en que pueden explicarse los efectos así observados,
cuál sea la verdadera.»70.

Se podría establecer una semejanza en estos sistemas de
pensamiento del siglo XVII, ya que todos funcionan según un
mismo modelo, de acuerdo con el cual hay que encontrar un
principio que sea seguro, firme, indudable, que pueda servir de
base a todo lo demás. Tal principio no es sólo el comienzo del
conocimiento científico, sino también su fundamento, lo que
sostiene a todo lo demás. De esta base se derivan deductiva-
mente otras verdades, de manera necesaria. En el sistema carte-
siano se conoce un banco (o cualquier otra cosa) porque es res
extensa, es decir, algo susceptible de medida. ¿Y de dónde se
deriva esta posibilidad de medir las cosas? Por deducción de
este principio básico que es el «pienso, luego existo», de lo que
se deriva que Dios existe. De la prueba de la existencia de Dios
se deriva la imposibilidad de la existencia de un genio maligno
que nos engañe siempre. De la refutación del argumento del
genio maligno se deriva que todo lo que se conoce por la razón
es tan verdadero como la evidencia de la cual se partió. Lo mis-
mo ocurre en la ciencia física: ¿Cómo se puede conocer la velo-
cidad de un proyectil cuando se la arroja en cierta dirección?
Hay que tener datos sobre la fuerza, el peso, la dirección, etc., y
todos estos elementos permiten calcular la velocidad deriván-
dola del principio de inercia. Lo mismo ocurre en la ciencia
social: ¿Cómo se puede conocer lo que ocurre en las socieda-
des? Como Hobbes: derivándolo del principio de autoconserva-

70 Blanché, R.: 1975, pp. 108/9. Corchetes nuestros.
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ción, que es el principio básico que rige el movimiento de los
cuerpos vivos. Todas las ciencias proceden de la misma mane-
ra: parten de un principio evidente del cual derivan o deducen
todo lo demás. La ciencia se construye demostrativamente, de
la misma manera que la Geometría.

8. Interés del modelo deductivo

Los pensadores del siglo XVII han permitido sospechar y po-
ner en duda los datos inmediatos de la experiencia, de los sen-
tidos, de la vida cotidiana y del «sentido común» derivado de
ellos. Otra enseñanza del racionalismo es que la ciencia se ini-
cia a partir de una toma de distancia respecto del conocimiento
anterior, nos enseña a no confiar en el saber previo, ya sea que
resulte de los datos inmediatos de los sentidos o los que vienen
avalados por la tradición o la autoridad. Sus teorías han ayuda-
do a que las ciencias puedan abstraerse y separarse de lo inme-
diato y dado, haciendo posible la construcción de modelos in-
dependientes de la experiencia, pero concordantes con ella. Los
sistemas racionalistas han introducido principios de explicación
simples, coherentes, medibles, matemáticos, que permiten pen-
sar la realidad como un sistema mecánico, en el que todos los
cuerpos están relacionados causalmente. Estos supuestos, a su
vez, posibilitan la construcción de sistemas mecánicos artificia-
les, que permiten controlar y ordenar la naturaleza en función
de las necesidades humanas.

En las ciencias humanas y sociales, el racionalismo ha posi-
bilitado separarse de las verdades reveladas por Dios (que ser-
vían como fundamento a la scientia medieval) para dar una ex-
plicación de los fenómenos humanos a partir de los mismos prin-
cipios que fundamentan la ciencia natural. Este modelo ha per-
mitido, además, poner en duda todas las opiniones y prejuicios
derivados de la tradición, que se aceptan como justificación para
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las ciencias, sin que se hayan puesto a prueba y sin que se haya
mostrado su evidencia.

9. Guía de preguntas

1. ¿Cuáles son los rasgos característicos del siglo XVII y qué
relación tienen con sus problemas centrales? 2. ¿Qué se entien-
de por «razón»? Diferencie la razón objetiva de la razón subjeti-
va. 3. Relacione los conceptos de «razón», «fundamento» y «mé-
todo». 4. Explique en qué consiste el «método demostrativo». En
la explicación utilice los conceptos de «evidencia», «deducción»
y «necesidad». 5. ¿Qué se entiende por «verdad»? 6. ¿Cuál es el
problema fundamental de la física de Galileo Galilei? 7. ¿Cuál
es el problema fundamental de la ciencia social para Hobbes?
8. ¿Cómo fundamenta Hobbes su tesis de que la guerra es el
estado natural del hombre? 9. ¿Cuál es el origen de la sociedad
y del Estado para Hobbes? 10. Defina la libertad natural y la
libertad civil. 11. ¿Cuál es el problema fundamental del que
parte la filosofía de Descartes? 12. ¿Qué es la duda y cuáles son
sus características? 13. Describa el proceso de la duda. 14. ¿Cuál
es el fundamento de la ciencia para Descartes? 15. Analice la
proposición «[Yo] pienso, luego existo». 16. Clasifique las ideas
por su origen aparente. 17. ¿Cómo se pueden conocer las cosas
exteriores a la conciencia? 18. ¿En qué sentido la física cartesia-
na es «matemática»? 19. ¿Cuál es el papel de la experiencia en
la ciencia demostrativa? 20. ¿Qué principios indudables subya-
cen a la teoría o a la práctica de la profesión que está estudiando
o ejerciendo? 21. ¿Cómo caracterizaría a la naturaleza humana
desde el racionalismo?
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10. Mapa conceptual

Siglo XVII guerra   inseguridad 
  Guerras religiosas disolución de los fundamentos  

de la cristiandad 
 
Razón objetiva  kosmos /  lógos 
   Creación de Dios  
   Orden y conexión de las cosas  
 
Razón subjetiva = conocimiento del orden de la realidad 
 
  Fundamento  evidencia  
Modelo de  
ciencia 
  Método = more geometrico = demostrativo 
  Razonamiento demostrativo 

supone una verdad no demostrada = evidencia =/= duda  
 
    realidad única   explicación única 
Problema  
del cambio   Galileo 

Hobbes  nueva concepción de la naturaleza 
   Descartes  
     Libro escrito en caracteres matemáticos  
     Demostraciones necesarias 
     No se deriva de la experiencia 
     Nueva concepción del espacio/tiempo 
 

(Galileo)  nueva concepción  base de la 
de la naturaleza   demostración  

 
     inercia 

(Hobbes) igualdad natural autoconservación = egoísmo 
 
      miedo   inseguridad  guerra 

     
 
pacto social  Estado = soberanía  
 
   represivo, limitativo 
 
(Descartes)    Principio   universal 
    fundamento deducción necesario 
Opiniones duda  evidencia = pienso, luego existo  idea de causa 
  Genio maligno   substancia pensante  deducción  
 
existencia de Dios   orden de la razón =  substancias extensas = racional 
   = orden de las cosas  moral racional 
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LECTURA Y ANÁLISIS DE LOS TEXTOS

a. El estado de naturaleza y el origen de la sociedad71

Los hombres iguales por naturaleza: La naturaleza ha hecho
a los hombres tan iguales72 en sus facultades corporales y men-
tales que, aunque pueda encontrarse a veces un hombre mani-
fiestamente más fuerte de cuerpo, o más rápido de mente que
otro, aun así, cuando todo se toma en cuenta en conjunto73, la
diferencia entre hombre y hombre no es lo bastante considera-
ble como para que uno de ellos pueda reclamar para sí benefi-
cio alguno que no pueda el otro pretender tanto como él74. Por-
que en lo que toca a la fuerza corporal, aun el más débil tiene
fuerza suficiente para matar al más fuerte, ya sea por maquina-
ción secreta o por federación con otros que se encuentran en el
mismo peligro que él75.

Y en lo que toca a las facultades mentales, (dejando aparte las
artes fundadas sobre palabras, y especialmente aquella capaci-
dad de procedimiento por normas generales -e infalibles llamado
ciencia, que muy pocos tienen, y para muy pocas cosas, no sien-
do una facultad natural, nacida con nosotros, ni adquirida (como
la prudencia) cuando buscamos alguna otra cosa) encuentro ma-
yor igualdad aún entre los hombres, que en el caso de la fuerza76.

71 Hobbes, Th.: Leviatán (1651), Editora Nacional, Madrid, 1979.
72 Contra las tradiciones antigua y cristiana, que suponían que hay diferencias

naturales entre los hombres, los pensadores modernos como Hobbes y
Descartes parten del principio de la igualdad natural de todos los hombres.

73 Es decir, si se toman en cuenta todos los elementos, la falencias de algu-
nos se compensan con el desarrollo de otros.

74 No puede negarse que, de hecho, hay diferencias: unos son más fuertes o
más hábiles que otros. Sin embargo, las diferencias empíricas no justifi-
can o fundamentan las diferencias de derecho.

75 Téngase presente que el invento de las armas de fuego había tornado
irrelevantes la diferencias de fuerza o destreza militar para los combates.

76 Las capacidades racionales son iguales en todos los hombres. Las diferen-
cias de deben a que las mismas capacidades se aplican a objetos diferen-
tes o en tiempos diferentes.
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Pues la prudencia77 no es sino experiencia, que a -igual tiempo se
acuerda igualmente a todos los hombres en aquellas cosas a
que se aplican igualmente. Lo que quizá haga de una tal igual-
dad algo increíble no es más que una vanidosa fe en la propia
sabiduría78, que casi todo hombre cree poseer en mayor grado
que el vulgo-,’ esto es, que todo otro hombre salvo él mismo, y
unos pocos otros, a quienes, por causa de la fama, o por estar de
acuerdo con ellos, aprueba. Pues la naturaleza de los hombres
es tal que, aunque puedan reconocer que muchos otros son más
vivos, o más elocuentes, o más instruidos, difícilmente creerán
sin embargo, que haya muchos más sabios que ellos mismos:
pues ven su propia inteligencia a mano, y la de otros hombres a
distancia79. Pero esto prueba80 que los hombres son en ese pun-
to iguales más bien que desiguales. Pues generalmente no hay
mejor signo de la igual distribución de alguna cosa que el que
cada hombre se contente con lo que le ha tocado.

De la igualdad procede la inseguridad: De esta igualdad de
capacidades surge la igualdad en la esperanza de alcanzar nues-
tros fines. Y, por lo tanto, si dos hombres cualesquiera desean la
misma cosa, que, sin embargo, no pueden ambos gozar, devie-

77 La prudencia es el conocimiento de lo que se hace, de la acción. Es un
conocimiento que se desarrolla a partir de la experiencia, en el que las
diferencias se generan en la diversidad de las experiencias y no en la
diversidad de las capacidades.

78 Hobbes sostiene que las diferencias no se basan en un fundamento real
sino en la imagen inadecuada que cada hombre tiene de sí mismo. Los
hombres tienden a imaginarse que son más fuertes o más inteligentes
que los demás o que la mayor parte de los otros.

79 Hobbes argumenta que la imagen que cada hombre tiene de sí mismo
está distorsionada por cercanía al mismo tiempo que la de los otros está
distorsionada por lejanía. Así como las cosas que están más cerca nos
parecen más grandes que las que están lejos, así también cada hombre
está más cerca de sí mismo que cualquier otro y por esa cercanía se ve
como superior a los demás.

80 El mismo argumento fue sostenido por Descartes, si bien no es una
prueba sólida.
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nen enemigos81; y en su camino hacia su fin (que es principal-
mente su propia conservación82, y a veces sólo su delectación83)
se esfuerzan mutuamente en destruirse o subyugarse y viene así
a ocurrir que, allí donde un invasor no tiene otra cosa que temer
que el simple poder de otro hombre84, si alguien planta, siem-
bra, construye, o posee asiento adecuado, pueda esperarse de
otros que vengan probablemente preparados con fuerzas uni-
das para desposeerle y privarle no sólo del fruto de su trabajo,
sino también de su vida, o libertad. Y el invasor a su vez se
encuentra en el mismo peligro frente a un tercero85.

De la inseguridad procede la guerra: No hay para el hombre
más forma razonable de guardarse de esta inseguridad mutua
que la anticipación; esto es, dominar, por fuerza o astucia, a
tantos hombres como pueda hasta el punto de no ver otro poder
lo bastante grande como para ponerle en peligro. Y no es esto
más que lo que su propia conservación requiere86, y lo general-
mente admitido87. También porque habiendo algunos, que com-
placiéndose en contemplar su propio poder en los actos de con-

81 Usualmente, se explica el conflicto remitiéndolo a alguna desigualdad,
es decir, se supone que son las desigualdades las que conducen a los
hombres a la discordia y a la guerra. Hobbes demuestra aquí que es la
igualdad natural la que conduce a la guerra y a la enemistad de todo
hombre con todo otro hombre.

82 Todos los seres vivientes persiguen la auto conservación. Hobbes parte
del principio de inercia para explicar las acciones de los seres vivientes
así como Galileo se había basado en él para explicar el movimiento de
todos los cuerpos naturales.

83 A veces, la finalidad que los hombres persiguen en sus acciones es tan
sólo el propio goce o placer.

84 Es decir, cuando todavía no se ha constituido el poder del Estado, cuya
fuerza es superior a la de cualquier individuo.

85 Como no hay límites naturales al derecho a la auto conservación, y
como la defensa más efectiva es atacar primero, ningún hombre puede
estar seguro en el estado natural.

86 En el estado natural, la mejor defensa es la anticipación, es decir, atacar
primero.

87 Se admite universalmente que todo hombre tiene derecho a defender su
vida. Si la única defensa posible es la anticipación, entonces, todo hom-
bre tiene derecho a anticiparse a los otros y atacarlo antes.
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quista, los llevan más lejos de lo que su seguridad requeriría, si
otros, que de otra manera se contestarían con permanecer tran-
quilos dentro de límites modestos, no incrementasen su poder
por medio de la invasión, no serían capaces, de subsistir largo
tiempo permaneciendo sólo a la defensiva88. Y, en consecuen-
cia, siendo tal aumento del dominio sobre hombres necesario
para la conservación de un hombre, debiera serle permitido.

Por lo demás, los hombres no derivan placer alguno (sino
antes bien, considerable pesar) de estar juntos89 allí donde no
hay poder capaz de imponer respeto a todos ellos. Pues cada
hombre se cuida de que su compañero le valore a la altura que
se coloca él mismo. Y ante toda señal de desprecio o subvalora-
ción es natural que se esfuerce hasta donde se atreva (que, entre
aquellos que no tienen un poder común que los mantenga tran-
quilos, es lo suficiente para hacerles destruirse mutuamente), en
obtener de sus rivales por daño, una más alta valoración; y de
los otros, por el ejemplo.

Así pues, encontramos tres causas principales de riña90 en la
naturaleza del hombre. Primero, competición; segundo, insegu-
ridad; tercero, gloria.

El primero hace que los hombres invadan por ganancia; el
segundo, por seguridad; y el tercero, por reputación. Los prime-
ros usan de la violencia para hacerse dueños de las personas,
esposas, hijos y ganado de otros hombres; los segundos para
defenderlos; los terceros, por pequeñeces, como una palabra,
una sonrisa, una opinión distinta, y cualquier otro signo de sub-
valoración, ya sea directamente de su persona, o por reflejo en
su prole., sus amigos, su nación, su profesión o su nombre.

88 Hobbes argumenta que, aun cuando algunos hombres quisieran perma-
necer en una actitud defensiva, sin invadir o agredir a los otros, no po-
drían subsistir a la larga sin anticiparse a la conquista de los otros.

89 Hobbes refuta la tesis aristotélica que sostenía que el hombre es un ser
esencialmente social, afirmando lo contrario: el hombre es un ser anti-
social por naturaleza.

90 Se exponen aquí las causas del conflicto y de la guerra: competición,
inseguridad y gloria. Hobbes explica las acciones de los hombres seña-
lando las causas, las pasiones que conducen a la discordia.
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Sin Estado civil hay siempre guerra de todos contra todos: Es
por ello manifiesto que durante el tiempo en que los hombres
viven sin un poder común que les obligue a todos al respeto91,
están en aquella condición que se llama guerra; y una guerra
como de todo hombre contra todo hombre. Pues la guerra no
consiste sólo en batallas, o en el acto de luchar; sino en un espa-
cio de tiempo donde la voluntad de disputar en batalla es sufi-
cientemente conocida92. Y, por tanto, la noción de tiempo debe
considerarse en la naturaleza de la guerra; como está en la natu-
raleza del tiempo atmosférico. Pues así como la naturaleza del
mal tiempo no está en un chaparrón o dos, sino en una inclina-
ción hacia la lluvia de muchos días en conjunto, así la naturale-
za de la guerra no consiste en el hecho de la lucha, sino en la
disposición conocida hacia ella, durante todo el tiempo en que
no hay seguridad de lo contrario. Todo otro tiempo es PAZ93.

[...] Puede resultar extraño para un hombre que no haya so-
pesado bien94 estas cosas que la naturaleza disocie de tal mane-
ra a los hombres y les haga capaces de invadirse y destruirse
mutuamente. Y es posible que, en consecuencia, desee, no con-
fiando en esta inferencia derivada de las pasiones95, confirmar

91 Naturalmente, por sus pasiones, los hombres tienen a agredirse y atacar-
se. Sólo una fuerza superior ha podido poner límites a estas tendencias
naturales que, por ser tales, no pueden suprimirse ni superarse. Sólo
pueden limitarse o contenerse por medio de una fuerza mayor.

92 La guerra no se define por el hecho del conflicto sino por la disposición
o tendencia a él.

93 Las teorías antiguas suponían que el estado natural es la paz y la guerra
una excepción. Hobbes invierte esta concepción.

94 Los supuestos del sentido común y de la experiencia ordinaria son muy
diferentes, en muchos casos, de los supuestos de la ciencia. Dado que la
opinión que sostiene que los hombres son seres sociales por naturaleza
está tan difundida y admitida en la vida ordinaria, resulta «extraña» la
tesis contraria, fundada en el principio de la igualdad natural.

95 La tesis de Hobbes se fundamenta en el principio de inercia (auto con-
servación), que está a la base de sus estudios sobre la naturaleza del
hombre realizados en la primera parte del Leviatán. Dado que las perso-
nas que no están habituadas al trabajo científico pueden tener ciertas
desconfianzas en las fundamentaciones demostrativas, Hobbes propone
un método de prueba basado en la experiencia.
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la misma por experiencia. Medite entonces él, que se arma y trata
de ir bien acompañado cuando viaja, que atranca sus puertas cuan-
do se va a dormir, que echa el cerrojo a sus arcones incluso en su
casa, y esto sabiendo que hay leyes y empleados públicos arma-
dos para vengar todo daño que se le haya hecho, qué opinión
tiene de su prójimo cuando cabalga armado, de sus conciudada-
nos cuando atranca sus puertas, y de sus hijos y servidores cuan-
do echa el cerrojo a sus arcones. ¿No acusa así a la humanidad
con sus acciones96 como lo hago yo con mis palabras? Pero nin-
guno de nosotros acusa por ello a la naturaleza del hombre. Los
deseos, y otras pasiones del hombre, no son en sí mismos peca-
do. No lo son tampoco las acciones que proceden de esas pasio-
nes, hasta que conocen una ley que las prohíbe. Lo que no pue-
den saber hasta que haya leyes. Ni puede hacerse ley alguna has-
ta que hayan acordado la persona que lo hará.

Guía de preguntas

1. ¿En qué se fundamenta la tesis de que todos los hombres
son iguales por naturaleza? 2. ¿Cómo se refuta la tesis antigua
de que los hombres son naturalmente diferentes? 3. ¿Qué se
deriva de la tesis de la igualdad natural entre los hombres? 4.
¿Por qué razón el aumento del dominio es necesario para la
propia conservación en el estado natural? 5. ¿Es el hombre natu-
ralmente sociable? ¿Por qué? 6. ¿Cuáles son las causas del con-
flicto? 7. ¿Por qué el estado de guerra universal se deriva nece-
sariamente de la naturaleza del hombre? 8. ¿Podría caracterizar
el método científico en Hobbes? ¿Cómo se contrastan las hipó-
tesis?

96 Los hombres que actúan de esta manera (llevando escolta armada cuan-
do viajan, poniendo rejas en sus casas, cerrando con llaves los objetos
de valor), suponen que van a ser objeto de ataques y de robos. Están
suponiendo la misma tesis que Hobbes, sólo que no lo expresan en
palabras.
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b. Ciencia y opiniones97

Me convencí de que realmente no tendría justificación (...)
reformar el cuerpo de las ciencias o el orden establecido en las
escuelas para enseñarlas98; pero que, respecto de todas las opi-
niones que yo había recibido hasta entonces en mi creencia99,
no podía hacer nada mejor que acometer de una vez la tarea de
eliminarlas, a fin de poner en su lugar después, o bien otras
mejores, o bien las mismas cuando las hubiere ajustado al nivel
de la razón100. Y creí firmemente que, por este medio, lograría
conducir mi vida101 mucho mejor que limitándome a construir
sobre viejos cimientos y apoyándome solamente en principios
que me había dejado inculcar en mi juventud sin haber exami-
nado nunca si eran verdaderos102.[...] Habiendo aprendido des-
de el colegio que no se puede imaginar nada tan peregrino y
poco creíble que no haya sido dicho por algún filósofo103; y des-
pués, viajando, al reconocer que todos los que tienen sentimien-
tos104 muy contrarios a los nuestros, no por eso son bárbaros ni
salvajes, antes bien, muchos usan de razón tanto o más que

97 Descartes, R.: Discurso del método, Buenos Aires, Editorial Losada, 1966,
p. 42.

98 Tanto en el modelo de ciencia vigente como en la enseñanza universita-
ria se dan por supuestas ciertas «verdades» que no se han puesto en duda,
razón por la cual no se justifica tratar de corregirlas en su ordenamiento
o en su estructura, sin haber revisado las verdades fundamentales de las
que parten.

99 Es decir, las afirmaciones que había aceptado como verdaderas sin ha-
berlas puesto a prueba.

100 «Ajustarlas al nivel de la razón» significa ponerlas a prueba en su supues-
ta verdad.

101 Para Descartes, la filosofía tiene una función práctica o útil, en tanto
permite conducir la propia vida de acuerdo con principios seguros o
fundamentos ciertos, sin someterse a los prejuicios o a la autoridad de
otros.

102 En este examen consiste la «duda».
103 Es decir, que la autoridad en el saber (los filósofos reconocidos) no son

una garantía de la verdad ya que se encuentran en ellos muchas afirma-
ciones infundadas.

104 Los modos de sentir tampoco son una fuente de opiniones confiables.
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nosotros105; y habiendo considerado cómo un mismo hombre,
con su mismo espíritu, de haber sido criado106 desde su infancia
entre franceses o alemanes, resulta diferente de lo que sería si
hubiese vivido entre chinos o caníbales; y cómo, aun en las
modas de nuestros trajes, lo mismo que nos gustó hace diez
años -que acaso no tarde diez años en gustarnos de nuevo-, nos
parece ahora extravagante y ridículo: de suerte que sin disputa
es la costumbre y el ejemplo107 lo que nos persuade, más que un
conocimiento cierto, y, no obstante, la pluralidad de votos no es
una prueba que valga nada para las verdades un poco incómo-
das de descubrir, porque es mucho más verosímil que las haya
encontrado un solo hombre que todo un pueblo: yo no podía
elegir a nadie cuyas opiniones me parecieran deber ser preferi-
das a las de los demás, y me encontré como obligado a decidir-
me a guiarme por mí mismo108.

Guía de preguntas

1. Relacione y diferencie los conceptos de opinión y razón.
2. ¿Qué se propone hacer Descartes con las opiniones que ha-
bía aceptado hasta entonces? 3. ¿Cuál es el rasgo de las opinio-
nes que motivan la tarea que se propone (según su respuesta a
la pregunta (2))? 4. ¿Por qué «la pluralidad de votos no es una
prueba que valga nada para las verdades un poco incómodas de
descubrir»? 5.) ¿Usted está de acuerdo con la afirmación: «es la
costumbre y el ejemplo lo que nos persuade, más que un cono-

105 Tampoco es confiable la «autoridad» de las costumbres y las normas
establecidas por la tradición, ya que la experiencia muestra que otros
pueblos viven de acuerdo con costumbres y valores diferentes a los
que nosotros aceptamos como obvios y verdaderos, que son igualmen-
te racionales.

106 La crianza y la educación familiar o elemental tampoco son una fuente
de opiniones confiables.

107 Finalmente, ni las modas, ni las costumbres ni los ejemplos son fuentes
de opiniones confiables.

108 Es decir, guiarse por la propia razón.
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cimiento cierto»? Fundamente. 6. ¿Por qué dice Descartes que
se encontró «obligado a decidirme a guiarme por mí mismo»? 7.
¿Cuál es la fuente de las «opiniones aceptables»? ¿Cómo deno-
minaría estas «opiniones aceptables»?

c. Duda, verdad y criterio de verdad109

Como ahora sólo deseaba dedicarme a la investigación de
la verdad, pensé que era preciso que (...) rechazara como ab-
solutamente falso110 todo aquello en que pudiera imaginar111

la menor duda112, a fin de ver si después de eso no quedaría
algo en mi creencia113 que fuera completamente indudable.

[...] Considerando que todos los mismos pensamientos que
tenemos estando despiertos nos pueden venir también cuando
dormimos, sin que haya entonces ninguno que sea verdade-
ro114, me resolví a fingir que todo lo que alguna vez me había
penetrado en el espíritu no era más verdadero que las ilusio-
nes de mis sueños115. Mas inmediatamente después me fijé en
que, mientras yo quería pensar así que todo era falso, era preciso

109 Descartes, René: Discurso del método, traducción de J. Rovira Armen-
gol, Buenos Aires, Editorial Losada, 4ta. edición, 1966, pp. 65-7.

110 Lo dudoso es identificado con lo falso y, como contrapartida, la verdad
se identifica con la certeza, con lo indudable.

111 Los argumentos con los que se ponen en duda las opiniones que se han
aceptado como verdaderas son productos de la imaginación, es decir,
conjeturas, hipótesis, supuestos, no hechos.

112 Esto es lo que define el rasgo hiperbólico o exagerado de la duda.
113 Toda opinión se sostiene en la creencia.
114 «Entonces» señala en momento del sueño: en los sueños, lo que se

piensa es falso, porque no tiene como base una fuente cierta o segura.
Las imágenes de los sueños podrían provenir de las cosas pero también
podrían provenir de alguna facultad desconocida, que fuera la fuente
de una información sin fundamento en las cosas.

115 El argumento sostiene que es posible que esté soñando siempre y que
todos los pensamientos de la conciencia no sean más que sueños y
sueños de sueños. La vida misma podría ser un sueño prolongado y sin
final. En ese caso, todos los contenidos de la conciencia serían falsos.
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que yo, que lo pensaba, fuera algo116. Y advirtiendo que esta
verdad: yo pienso, luego yo soy, era tan firme y segura que
no podían conmoverla todas las más extravagantes suposi-
ciones de los escépticos117, juzgué que podía admitirla sin
escrúpulo como primer principio118 de la filosofía que yo bus-
caba.

Luego, examinando con atención lo que era, y viendo que
podía fingir que no tenía cuerpo y que no hay mundo, ni
lugar donde yo estuviera119, mas que no podía fingir por eso
que yo no fuera y que, por el contrario, del hecho mismo de
que yo pensara en dudar de la verdad de lo demás, se seguía
muy evidentemente que yo era120, en lugar de que, si sola-
mente hubiese cesado de pensar, aunque todo el resto de lo
que alguna vez hubiera imaginado hubiese sido verdadero,
yo no tenía razón121 alguna para creer que hubiese existido,
conocí de ahí que era una substancia122 cuya total esencia o

116 Aun cuando todo fuese un sueño (en consecuencia, falso), yo mismo
debería existir para soñarlo (para pensarlo) y, por lo tanto, no podría
ser sólo un sueño.

117 Los escépticos son una escuela filosófica que sostiene que el conoci-
miento verdadero no es posible para las capacidades finitas del hom-
bre, que el hombre no puede conocer ni comunicar la verdad. Sobre
estos supuestos, los escépticos se esfuerzan por demostrar que todas
las afirmaciones que pretenden ser verdaderas, son dudosas y falsas.

118 El concepto de «primer principio» o fundamento es los que sirve de
base a todo el conocimiento científico.

119 Todas esas creencias son todavía dudosas, porque han sido cuestiona-
das por los argumentos críticos anteriores. Si bien se ha hallado una
verdad indudable y segura, ella no invalida el cuestionamiento de las
otras opiniones realizado antes. Dice Descartes que tiene certeza de su
existencia, pero no de su cuerpo o del mundo o del espacio.

120 Es imposible que dude, es decir, que piense, si no existo. El sólo hecho
de dudar o pensar hace evidente la propia existencia.

121 Lo real es aquello que puede ser fundamentado. No puede afirmarse la
existencia de algo o alguien sin que se puedan dar razones de ello.
Descartes continúa aquí la tradición clásica que sostenía que «todo lo
que es real lo es por alguna razón o causa».

122 «Substancia» significa (desde Aristóteles) lo que es en sí mismo y por sí
mismo. Si se ha probado la existencia, si es evidente la realidad de la
existencia, entonces, es una «substancia».
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naturaleza123 no es sino pensar y que, para ser no necesita lugar
alguno ni depende de cosa material alguna. De suerte que ese
yo, es decir, el alma124 por la cual soy lo que soy, es enteramen-
te distinta del cuerpo, y aun que es más fácil de conocer que él
que, aun en el caso de que él no fuera, ella no dejaría de ser
todo lo que ella es125.

Después de esto, consideré en general lo que se requiere de
una proposición para que sea verdadera y cierta, pues como
acababa de hallar una que sabía que lo era, pensé que también
debía saber en qué consiste esta certidumbre126. Y habiendo
observado que en eso: yo pienso, luego yo soy, no hay nada
que me asegure que digo la verdad, sino que veo muy clara-
mente que para pensar es preciso ser, juzgué que podía tomar
como regla general que las cosas que concebimos muy clara y
distintamente127, son todas verdaderas; pero que hay sólo algu-
na dificultad para observar bien cuáles son las que concebimos
distintamente.

Guía de preguntas

1. ¿Por qué rechazar «todo aquello que ofreciera la menor duda»
es un camino seguro para alcanzar la verdad? 2. ¿Qué relación
hay entre duda y verdad? 3. ¿Qué argumento le permite afirmar a
Descartes «es indudable que soy»? 4. ¿Cómo responde Descartes
a la pregunta «¿qué soy?»? 5. Explique el primer principio de la
filosofía cartesiana. 6. ¿Qué problema le plantea a Descartes ha-
ber encontrado una proposición verdadera? ¿Cómo lo responde?
7. ¿Cuál es el criterio de verdad que formula Descartes?

124 Estas «substancia pensante» es lo que la tradición ha llamado «alma».
125 El alma, como toda substancia, es en sí y por sí misma; no necesita de

ninguna otra cosa para ser lo que es. El alma no necesita del cuerpo.
126 Si se ha hallado una verdad indudable, se la puede tomar como modelo

y criterio de toda otra verdad.
127 La claridad y la distinción son los criterios de la verdad. Una proposi-

ción clara y distinta es también necesariamente verdadera.
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CAPÍTULO 3

EL LIBERALISMO Y EL MODELO EMPÍRICO

1. Introducción: el contexto histórico cultural y la crítica
al dogmatismo

El siglo XVIII es el siglo del absolutismo y de la Ilustración.
En lo político, las teorías absolutistas derivan su nombre de la
tesis que sostiene la necesidad del poder absoluto del soberano,
garante de la ley, el orden y la seguridad de los súbditos. En lo
cultural y en el conocimiento, el absolutismo y la Ilustración se
afirman en la razón como fundamento de la ciencia y la moral.
La doctrina del liberalismo político surge en el siglo XVII en
oposición a la concepción política del absolutismo desarrolla-
da, entre otros autores, por Thomas Hobbes. Uno de sus princi-
pales propulsores es el filósofo inglés John Locke1, quien defien-
de la tolerancia2, la libertad y los derechos naturales de los indi-
viduos contra de la soberanía absoluta del Estado. Análogamen-

1 John Locke nació en Wrington (Inglaterra) en 1632 y murió en Essex en
1704. Estudió medicina y estuvo bajo la protección de Lord Ashley,
conde de Shaftesbury, hasta que la caída de su mecenas en 1683 lo
obligó a exiliarse en Holanda. Regresó del exilio con el príncipe de
Orance, heredero de la corona inglesa, teniendo una activa participa-
ción en la Revolución Gloriosa de 1688. Un año después fue nombrado
para desempeñarse en el Ministerio de Colonias. Sus obras principales
son el Ensayo sobre el entendimiento humano y los dos Tratados sobre
el gobierno civil.

2 Los liberales defienden el principio de tolerancia religiosa, política y
cultural, que se traduce en una amplia libertad para que cada individuo
crea, opine, piense o actúe de la manera que le parezca más adecuada,
siempre y cuando respete el mismo derecho en los otros individuos.
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te, en el ámbito del conocimiento, el empirismo de David Hume3

se opone al absolutismo dogmático de la razón, imperante en el
modelo deductivo.

Hume, como antes Descartes, siente cierta insatisfacción con
respecto al conocimiento anterior. En el caso de Descartes, el
descontento se debía a que no encontraba entre las opiniones
ninguna que fuese suficientemente segura. En el caso de Hume,
esa insatisfacción se relaciona con lo que llama el «dogmatis-
mo» de la razón; entendiendo por tal, las posturas que afirman
ciertos principios o fundamentos del conocimiento de la reali-
dad sin haberlos criticado y cuestionado suficientemente. La
actitud dogmática consiste en aceptar como verdad lo que no
ha sido probado como tal. Si bien es cierto que Descartes some-
tió sus opiniones a la crítica de la duda, sin embargo, no llegó a
dudar de las ideas de substancia, sujeto (yo), causa o Dios. La
duda cartesiana no fue suficientemente universal al no criticar
las ideas innatas. Hume sospecha, además, que la actitud dog-
mática está estrechamente emparentada con las posiciones po-
líticas, sociales y religiosas que no aceptan someterse a la criti-
ca. Sostener que ciertas afirmaciones son verdaderas sin que
sea posible cuestionarlas, es lo que hacen los fanáticos en el
plano político, social y religioso. Por ejemplo, aquellos que di-
cen: «Esto es una creencia de mi fe y no acepto que se la cues-
tione o critique, porque el que se oponga a ella se opone a Dios,
a la tradición y a la verdad»-. Los principios dogmáticos parecen
estar siempre ligados a posturas intransigentes y autoritarias, por
eso Hume prefiere la inseguridad de lo probable y provisorio a
la certezas absolutas que –desde su punto de vista- siempre es-
tán vinculadas a la falta de libertad y a la intolerancia.

3 David Hume nació en Edimburgo (Escocia) en 1711 y murió en la mis-
ma ciudad en 1776. Cultivó la amistad de Adam Smith (de quien fue
maestro), Montesquieu, Rousseau y Voltaire. Sus obras más importantes
son el Tratado de la naturaleza humana, la Investigación sobre el cono-
cimiento humano, los Diálogos sobre la religión natural y la Historia de
Inglaterra.
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Hume piensa que los conocimientos de los hechos de la ex-
periencia son contingentes4 y que no es posible al entendimien-
to humano alcanzar la certeza en la ciencia. Consecuentemen-
te, cuando un principio no es absolutamente seguro, cuando no
hay certeza, lo más prudente es abstenerse de afirmar su ver-
dad. Esta actitud se llama escepticismo. Hume establece un es-
cepticismo moderado y mitigado que, como la duda en Descar-
tes, es un medio y no un fin. Sirve para destruir el dogmatismo
de la razón y posibilitar la creencia y la moral. Con todo esto se
intenta poner limites a la razón misma o dicho más precisamen-
te: a los supuestos «dogmáticos» que el racionalismo no había
puesto en duda.

Si se sabe que una afirmación es falsa, simplemente se la
desecha y se trata de desarrollar un conocimiento a partir de
alguna otra afirmación que sea verdadera, aunque contingente.
Cuando no se puede probar que sea verdadera ni tampoco que
sea falsa, lo más razonable es ponerla entre paréntesis, abste-
nerse de afirmar su verdad o su falsedad. Lo mismo habría que
hacer, en el plano de lo político y lo social, con los principios
morales y con los valores.

4 «Contingente» es lo que puede ser de otro modo que como es. Por ejem-
plo: «la pared es blanca» es una proposición contingente, puesto que el
ser-blanca no es la esencia de la pared. Lo contingente es lo que se
opone a lo necesario. Un enunciado contingente es un enunciado que
puede ser tanto verdadero como falso, es decir, que bajo ciertas circuns-
tancias (empíricas) será verdadero, y bajo otras circunstancias, será fal-
so. Por ejemplo, el enunciado «El limonero está florecido o el duraznero
se quedó sin hojas» es un enunciado contingente, porque será verdade-
ro cuando al menos sea verdad que el limonero tiene flores o que el
duraznero no tenga hojas. Si, en cambio, sucediera que al salir al jardín,
se observara que el limonero no tiene flores y el duraznero tiene hojas,
entonces, el enunciado será falso. No ocurriría lo mismo con el enun-
ciado que diga: «El limonero está florecido o no está florecido», porque
siempre una de estas dos cosas será verdadera, de modo que este enun-
ciado siempre será verdadero. Estos enunciados que son siempre verda-
deros, cualquiera sea la circunstancia empírica, se denominan «tautoló-
gicos».
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2. El comienzo del conocimiento

Si la ciencia no parte de la certeza, ¿por dónde comienza?
Locke y Hume sostienen que hay que partir de lo más inmedia-
to que es la experiencia sensible, sin suponer ningún saber ante-
rior a ella, porque de hecho lo que acontece con las personas
cuando nacen es que no saben nada, son completamente igno-
rantes, y lo mismo ocurre con la ciencia cuando comienza. Loc-
ke decía, contra Galileo y Descartes, que la mente es como una
hoja en blanco, donde no hay nada escrito, en la que no hay
ningún saber previo. Cuando se perciben las cosas, éstas dejan
impresiones en la mente: se van escribiendo signos sobre la hoja
que estaba en blanco. El conocimiento parte de cero y se inicia
con la percepción. Antes de ella no hay nada, no se sabe nada.
Esto es un índice de que el conocimiento se desarrolla confor-
me se va incrementando la experiencia: cuantos más datos se
tienen acerca de las cosas, más se conoce.

Esto mismo ocurre en el ámbito de lo moral5: Hume sostiene
que en la acción humana no hay ninguna pauta previa a la expe-
riencia. No hay principios sobre lo justo o lo recto que fueran
provistos por la religión, por la política o por la razón, sino que
ellos se determinan a partir de la experiencia. Los valores no
son principios innatos que el hombre lleva en sí mismo, en su
naturaleza, sino que se van formando conforme se desarrolla la
experiencia y la convivencia social.

5 Por «moral» hay que entender no lo que este término significa en un
sentido más estrecho, es decir, el conocimiento de ciertas pautas para la
acción humana (de lo que está bien y de lo que está mal). «Moral» signi-
fica, en este contexto, todo lo que se refiere a la acción del hombre en
general; incluyendo lo político, lo social, lo religioso, lo cultural.
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3. El planteamiento del problema: una ciencia que se base
en la experiencia

El dualismo metafísico cartesiano; es decir, la división de
todo lo real en dos substancias (la substancia pensante y la subs-
tancia extensa), tiene como correlato antropológico la división
de la naturaleza humana en alma y cuerpo. Pero, una vez plan-
teada la escisión, ¿cómo es posible reunir los términos indepen-
dientes? Descartes trata de resolver este problema basándose en
las ideas innatas y en la prueba de la existencia de Dios, que
garantiza con su bondad la verdad del conocimiento de lo real.
A partir de la evidencia primera del «pienso, existo» se levanta-
ba deductivamente todo el edificio del saber. El resultado es
una ciencia, cuyas proposiciones aspiraban a ser todas igual-
mente verdaderas y evidentes, «universales» y «necesarias»6.

Frente a esto, Hume se pregunta ¿es posible tal evidencia en
la ciencia moral? ¿Son posibles los juicios universales y necesa-
rios respecto de las acciones humanas? Planteado en otros tér-
minos: ¿cuál es la validez real de las ideas?

Hume se pregunta entonces cuál es el origen de las ideas,
cómo ha llegado la razón a convertirse o pretender ser lo deter-
minante, lo dominante en las ciencias. Mientras que el raciona-
lismo partía de un principio firmemente establecido, evidente,
claro, distinto, del que deducía racionalmente y sin contradic-
ción todo el sistema del saber, el empirismo de Hume parte de
la experiencia y la observación cotidianas para inducir «princi-
pios tan generales como sea posible»7. La filosofía de la natura-
leza de Newton es el modelo científico que Hume pretende
extender al ámbito de la moral. El deseo de Hume es ser consi-
derado «el Newton de las ciencias morales», es decir, quería

6 Las proposiciones universales son las válidas para todos los casos parti-
culares, sin excepción. Las proposiciones necesarias son las que no pue-
den ser de otra manera que como son, pues lo contrario es imposible.

7 Hume sostiene que las primeras causas o principios no son accesibles al
entendimiento finito de los hombres, razón por la cual, la ciencia debe
limitarse al conocimiento de los hechos de la experiencia.
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darle una fundamentación sólida a las ciencias sociales como
Newton había hecho con las ciencias naturales. Para ello, la
«ciencia del hombre» debe desarrollarse siguiendo un modelo
empírico.

4. Una psicología del conocimiento: el origen de las ideas

4. a. Las percepciones: impresiones e ideas

¿Cuáles son los elementos simples, cuya combinación per-
mite desarrollar toda la complejidad del entendimiento huma-
no?, ¿cuáles son los «datos» inmediatos a los que se refiere la
conciencia o la mente? El conocimiento científico como la ex-
periencia cotidiana comienzan con las percepciones, en senti-
do amplio. Las percepciones son los contenidos de la mente o
conciencia: «todo lo que puede estar presente en el espíritu».
Son no sólo las percepciones en sentido estricto sino también
las sensaciones, los sentimientos, los deseos, las pasiones e in-
cluso las ideas.

Hume llama impresiones a «nuestras percepciones más in-
tensas: cuando oímos, o vemos, o sentimos o amamos, u odia-
mos, o deseamos, o queremos»8. Las impresiones se caracteri-
zan por su fuerza y vivacidad. Son afecciones producidas en los
sentidos por causas externas a la conciencia. No es posible estar
ciertos de que las sensaciones provengan de objetos externos a
los sentidos. «Ni siquiera podríamos atribuir a estos objetos (ma-
nifiestos a los sentidos) ninguna otra existencia sino aquella que
depende de los sentidos»9. Sólo se puede estar seguro de la sen-
sación misma (la impresión sensible), pero no se puede tener
certeza del «mundo externo», de las cosas en sí mismas. Las
impresiones son «claras y precisas»; es decir, tienen las notas

8 Hume, D.: Tratado de la naturaleza humana, Editora Nacional, Madrid,
1977, p. 617.

9 Hume, D.: 1977, p. 417.
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esenciales de la evidencia cartesiana. Las impresiones son siem-
pre actuales, presentes, y por tanto su número es limitado puesto
que la capacidad de percibir lo es.

Hume llama ideas o pensamientos a las percepciones «me-
nos fuertes o intensas». Las ideas son «copias» de las impresio-
nes, son imágenes atenuadas, representaciones o reproduccio-
nes de las impresiones sensibles. De modo que hay una «corres-
pondencia» entre los datos inmediatos de la experiencia llama-
dos «impresiones» y las copias o imágenes atenuadas de ellos
llamados «ideas».

¿En qué se diferencia el original (impresión) de la copia (idea)?
En «la fuerza y vivacidad» con la que se presentan. «Todos los colo-
res de la poesía, por muy espléndidos que sean –dice Hume-, no
pueden pintar objetos naturales de forma que la descripción se
confunda con un paisaje real. Incluso el pensamiento más in-
tenso es inferior a la sensación más débil»10. Hay, por lo tanto,
sólo una diferencia de grado y no de naturaleza.

4. b. Clasificación de las impresiones: impresiones de la
sensación e impresiones de la reflexión

Las impresiones se dividen en dos clases: (1) externas o de la
sensación, y (2) internas o de la reflexión. En los dos casos se
trata de impresiones sensibles y tienen todas las características
propias de las impresiones. Las de la primera clase (1) «surgen
en el alma por causas desconocidas»11 dependiendo de «causas
físicas y naturales». Las impresiones externas o de la sensación
son las que se sienten a partir de los cinco sentidos tradicionales
(lo que se ve, lo que se oye, lo que se gusta, lo que se toca o lo
que se huele), y también los dolores y placeres del cuerpo. Las
impresiones de la segunda clase (2) son «las que proceden de

10 Hume, D.: 1977, p. 32.
11 Hume, D.: 1977, p. 95. «Desconocidas» porque son afecciones de algo

que es exterior a la conciencia y que impresiona nuestros sentidos.



116 | RICARDO ETCHEGARAY

alguna impresión original, sea directamente o por interposición
de su idea»12. Estas impresiones «por lo general» surgen de las
ideas, cuando éstas inciden en el alma produciendo nuevas im-
presiones sensibles no-originales, sino derivadas, reflejas. Se trata
de lo que Hume llama pasiones, en las que incluye tanto a las
emociones y lo afectivo como a los deseos y a las pasiones en
sentido estricto. Hume ofrece el ejemplo siguiente: suponga-
mos que yo tengo una impresión de frío, acompañada de dolor.
Una «copia» de esta impresión permanece en la mente una vez
que la impresión ha cesado. Esta copia es llamada «idea» y pue-
de producir nuevas impresiones (de aversión o desagrado, por
ejemplo), que constituyen impresiones de la reflexión.

Todas las impresiones son sensibles y, por lo tanto, hay que
atribuirlas a la sensibilidad y no al pensamiento, al entendimiento
o a la razón. Aunque no se puede estar seguro de la realidad de
los objetos de la percepción, se puede estar seguro de la per-
cepción misma. Todas las impresiones que se fijan por la me-
moria se convierten en ideas, porque ya no tienen la vivacidad
que tenían cuando impresionaban los sentidos. Después de per-
cibirlo, se recuerda el color del fuego o la sensación del calor o
el dolor de la quemadura: esto es una idea. No duele ahora, no
se sufre el calor ahora, no se ve la luminosidad del fuego ahora,
pero se lo recuerda, se lo representa. Eso es una idea. Primero
se tiene una impresión y luego se recuerda o representa una
idea. Supongamos que se vuelve a ver el fuego en un incendio:
se va a recordar la vez anterior en que se vio el fuego, la sensa-
ción del calor y el dolor de la quemadura. Al asociar todas estas
ideas que han quedado fijadas en la memoria, se siente temor
de volver a quemarse. El temor también es una sensación, pero
no se suscita directamente del fuego, sino que se puede suscitar
después de haberse quemado. A través de estas sensaciones
anteriores que se han guardado en la memoria, puede aparecer
esta sensación de temor, que surge indirectamente, por medio
de otras impresiones o a través de las ideas. Estas sensaciones

12 Hume, D.: 1977, p. 443.
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indirectas se llaman impresiones de la reflexión. Son «impresio-
nes» porque son sentidas. Son «de la reflexión» porque están
reflejadas o mediadas por otras. La «reflexión» es el movimiento
de flexión sobre sí, es volverse sobre sí mismo. Este movimiento
de reflexión que hace la sensación no tiene que ver con la razón
o con el entendimiento, sino con la capacidad puramente sensi-
ble. Una impresión de la reflexión (el envidiar a alguien, por
ejemplo) no se deriva de una reflexión del entendimiento acer-
ca de qué es la envidia o si ésta es una persona envidiable o no,
etc. sino que alguna sensación de agrado respecto de lo que el
otro hace suscita en nosotros la búsqueda de la misma sensa-
ción y eso es la envidia. No hay ninguna función del entendi-
miento o de la razón que esté interviniendo allí; es sólo el ámbi-
to sensible el que interviene en las impresiones: es sentimiento.

Estas impresiones de la reflexión son importantes para Hume,
porque de allí provienen todos los valores sociales, por ejem-
plo: la justicia, que también es un sentimiento. No es una idea
ni es un principio racional. La justicia tiene que ver con ciertos
tipos de sentimientos en relación con los otros. Es un tipo de
sentimiento especial en el cual tomamos distancia de nuestros
intereses inmediatos. La justicia consiste en sentir que algo le
pertenece o corresponde a alguna persona, pero ese sentimien-
to sólo puede surgir cuando uno ha podido separarse de los
intereses inmediatos. Si están en juego los intereses inmediatos,
entonces, no es se podrá ser justo sino que se tendrá una postu-
ra parcial.

4. c. Las percepciones: simples y complejas

Las percepciones también pueden clasificarse de acuerdo con
su complejidad. Según este criterio pueden ser divididas en ge-
neral (tanto las impresiones como las ideas) en simples y com-
plejas. «Las percepciones simples –dice Hume- son tales que no
admiten distinción ni separación». Las complejas, al contrario,
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son las que admiten división en partes más simples. «Aunque un
color, sabor, y olor particulares sean cualidades que están todas
unidas en esta manzana, por ejemplo, es fácil darse cuenta de
que no son lo mismo, sino de que, por lo menos son distingui-
bles unas de otras»13. En la percepción compleja (esta manzana)
se pueden distinguir y separar percepciones simples (este color
rojo, este sabor dulce, este olor, etc.). Dice Hume: «La percep-
ción de un manchón rojo es una impresión simple, y el pensa-
miento (o imagen) de él es una idea simple». La idea simple
«procede» y se «corresponde» con la impresión simple que co-
pia o refleja. A partir de estas observaciones Hume establece el
primer principio14 de la ciencia de la naturaleza humana y de la
filosofía empirista: «todas nuestras ideas simples proceden me-
diata o inmediatamente, de sus correspondientes impresiones»15.
Esta regla simple no admite excepciones.

Si bien, en el ejemplo del apartado anterior, la impresión de
la reflexión (temor) se deriva de ideas anteriores (color, calor,
dolor), se mantiene el principio de que las impresiones son ori-
ginarias y las ideas derivadas porque las ideas del ejemplo (co-
lor, calor, dolor) se derivaron de impresiones de la sensación
que les dieron origen (impresión de color, impresión de calor,
impresión de dolor). En último término, por lo tanto, las impre-
siones son anteriores a las ideas»16.

Al analizar la correspondencia entre las ideas complejas y
las impresiones complejas, en cambio, no es posible determi-
nar una regla que carezca de excepciones. «Si subo a Montmar-
tre17 –dice Hume- y veo desde allí la ciudad de París, recibo una
impresión compleja de la ciudad, de los tejados, chimeneas,
torres y calles. Y cuando pienso después en París y recuerdo
esta impresión compleja, tengo una idea compleja. En este caso

13 Hume, D.: 1977, p. 88.
14 Cf. infra 6. a.
15 Hume, D.: 1977, p. 94. Énfasis nuestro.
16 Cf. Hume, D.: 1977, p. 95.
17 Montmartre es un barrio elevado de la ciudad de París, desde el cual se

puede ver toda la ciudad.
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la idea compleja corresponde en cierta medida a la impresión
compleja, aunque no sea de un modo exacto y adecuado. Pero
consideremos otro caso. Puedo imaginar una ciudad como la
Nueva Jerusalem18, cuyo pavimento es de oro y cuyas paredes
son de rubí, aunque no haya visto nunca nada semejante. En
este caso mi idea compleja no corresponde a una impresión
compleja. Por consiguiente, no podemos decir en rigor que a
cada idea corresponda una impresión. Pero hay que notar que
la idea compleja de Nueva Jerusalem puede descomponerse en
ideas simples»19. Y, como se estableció en el párrafo anterior,  a
cada idea simple le corresponde una impresión simple y a cada
impresión simple una idea simple.

5. La ciencia no se fundamenta en la razón sino en una
creencia razonable.
    Las impresiones son el origen y el fundamento del
conocimiento.

¿De dónde provienen las impresiones de la sensación? Ya se
estableció: de la sensibilidad, de los sentidos que son afectados
por algo externo, aunque no se pueda tener certeza de las cosas
que impresionan los sentidos sino sólo de las impresiones. En
los objetos exteriores a la sensación misma, en las cosas en sí
mismas, sólo se puede creer. La creencia es así el fundamento
último de la relación de la mente con la realidad del mundo
exterior. El principio en que se sostiene toda relación con la
realidad es para Hume no-intelectual: es una creencia, una con-
vicción. «Dado que nada hay presente a la mente sino las per-
cepciones –escribe Hume-, y que todas las ideas se derivan de
algo que con anterioridad se hallaba ya en nuestra mente, se

18 Hume hace referencia al relato de la Biblia. La Nueva Jerusalem es una
ciudad inexistente, que los profestas imaginaron cuando Jerusalem fue
destruida por sus invasores.

19 Copleston, F.: Historia de la filosofía, Barcelona, Editorial Ariel, 1973,
tomo 5: «De Hobbes a Hume», pp. 250-1.
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sigue que nos es imposible concebir o formar una idea de algo
que sea específicamente distinto a las ideas e impresiones. Diri-
jamos nuestra atención fuera de nosotros cuanto nos sea posi-
ble; llevemos nuestra imaginación a los cielos, o a los más ex-
tremos límites del universo: nunca daremos realmente un paso
fuera de nosotros mismos, ni podremos concebir otra clase de
existencia que la de las percepciones manifiestas dentro de esos
estrechos límites. Éste es el universo de la imaginación, y no
tenemos más ideas que las allí presentes»20.

Impresiones e ideas son los elementos del conocimiento. Las
impresiones son una forma de relación inmediata entre el suje-
to que conoce y el objeto conocido, mientras que las ideas son
formas mediatas de relación gnoseológica. Cuando estas rela-
ciones se expresan mediante el lenguaje -elementos lingüísti-
cos- se habla de la «definición» de una idea y de la «mostración»
o la «indicación» de una impresión. No se deben confundir es-
tos ámbitos: la definición no es lo mismo que la idea, ni la mos-
tración es lo mismo que la impresión.

El punto central en el que se basa todo el desarrollo del pen-
samiento de Hume y de este modelo es que nunca se puede
estar absolutamente seguro de que las percepciones se corres-
pondan con lo que las cosas son. No se puede decir, por ejem-
plo: «el durazno es dulce» o «la manzana es roja», sino solamen-
te que se los percibe así. No se puede afirmar que lo dulce o lo
rojo sean cualidades de las cosas o que hay una cosa que se
llama «durazno» y es dulce. Sólo se puede decir que se tiene
una impresión dulce, pero no se puede afirmar que sea algo que
tiene una existencia en sí mismo. El principio en que se sostiene
toda relación con la realidad es, para Hume, una creencia, algo
no intelectual.

Como todos los conocimientos de la realidad (no sólo de la
realidad física sino también de la social o cultural) se derivan de
las percepciones, no se puede estar seguro de que la realidad se

20 Hume, D.: 1977, p. 169. Énfasis nuestro.
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corresponda con lo que se percibe. En consecuencia, la certeza
a la que aspira el modelo deductivo es imposible. ¿A qué puede
aspirar entonces la ciencia? La respuesta del empirismo es que
se puede tener cierta confianza, cierta creencia en los datos que
se tienen a partir de los sentidos, si se han puesto a prueba razo-
nablemente esos conocimientos. Mientras los hechos no con-
tradigan lo que se cree de ellos, se puede con alguna seguridad
seguir relacionándonos con esas cosas sin inconvenientes. En
cuanto aparece algún dato que no se corresponde con la expe-
riencia anterior, que muestra que lo conocido no puede ser así
como se lo ha entendido, es necesario revisar esos conocimien-
tos. La base del conocimiento no es la evidencia sino que es la
creencia: creer razonablemente que lo que se percibe es así
como se lo percibe.

Para el racionalismo del modelo deductivo, la realidad tiene
la misma estructura que la razón y dado que la realidad está
ordenada racionalmente, la razón humana puede captar, apren-
der o conocer la estructura de la realidad. Para el empirismo, la
realidad es aquello que se percibe o, por lo menos, lo percibido
es lo más que se puede acercar a la realidad, es de lo único de
lo que se puede estar seguro en relación con la realidad. Se
puede afirmar: «Estoy seguro de que vi esto, de que siento esto,
de que percibo esto», pero no se puede saber si lo que se perci-
be es exactamente como se lo percibe, porque para saberlo ha-
bría que tener un punto de vista exterior a la propia percepción,
habría que estar en la perspectiva de un «tercero», que pudiera
evaluar cuál es la capacidad de la percepción para aprender lo
que las cosas son, que pudiera ver si la capacidad de percep-
ción puede captar la naturaleza de las cosas. La mente humana
no está en esa posición y por eso nunca puede alcanzar la certi-
dumbre completa de que las percepciones se correspondan con
la realidad tal como es en sí misma. El dato último de la realidad
son las percepciones.

Las percepciones son diferentes de una persona a otra e, in-
cluso, son diferentes en la misma persona en un momento u
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otro. Pero las diferencias no impiden la generalización, la co-
municación y el conocimiento. Como hay una cierta semejanza
entre mis percepciones y las de otros, es posible que haya cierta
conceptualización, cierta comunicación, cierto lenguaje. Si cada
uno fuese completamente singular y único, no habría ninguna
forma de comunicación posible. El conocimiento, para Hume,
no es la captación de la estructura racional de la realidad sino
que es una cierta costumbre o hábito que se forma en la mente
a partir de la experiencia y que es razonable en la medida que
nos suministra un orden coherente.

¿Cómo se puede fundamentar la percepción y la experien-
cia? La única forma consiste en que por ahora los hechos no
parecen contradecir lo que se cree acerca de ellos. Es decir,
mientras el mundo funcione, mientras el conocimiento de la
realidad vivida no presente contradicciones o problemas será
lícito mantener las creencias que se tienen. No se sostiene que
sean verdaderas sino que se cree que son así. Hume dice que a
lo sumo el conocimiento científico puede aspirar a ser una creen-
cia razonable.

6. El empirismo y la inducción

6. a. El primer principio del empirismo: las ideas se derivan
de las impresiones

Hume sostiene que las ideas son copias de las impresiones y
que estas últimas son lo originario y aquello a que se reducen las
ideas. Hay una correspondencia entre las ideas y las impresiones
que les dan origen y en ella se basa la validez o corrección de las
ideas. Si bien pareciera que el pensamiento no tiene límites, que
no está atado al poder o a la autoridad humanos, ni a los límites
de la naturaleza y de la realidad; «que nada está más allá de su
poder, salvo lo que implica contradicción absoluta; en realidad
está sometido a límites muy estrechos, y todo este poder creativo
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de la mente no viene a ser más que la facultad de mezclar, traspo-
ner, aumentar, o disminuir los materiales suministrados por los
sentidos y la experiencia»21. Todas las ideas simples proceden
mediata o inmediatamente de sus correspondientes impresiones.
A partir de ello, como ya se ha mencionado, Hume establece el
primer principio de la ciencia de la naturaleza humana: todas
nuestras ideas simples se derivan mediata o inmediatamente de
impresiones simples. Por eso dice que si alguno no tiene algún
sentido carece de las ideas correspondientes.

La química procede de la misma forma al dividir todos los
elementos naturales hasta donde sea posible y de esto ha obteni-
do ciertas substancias básicas que son indivisibles, que no se pue-
den separar en otras más simples: los elementos. ¿Qué es una
«cosa»? Desde el análisis químico es un compuesto de varios ele-
mentos más simples. Para Hume toda la realidad está constituida
de esta forma, es una realidad compuesta por elementos simples.
Los elementos simples son los que se llaman «impresiones sim-
ples», singulares (de color, de olor, de sabor, etc.), lo que se per-
cibe directamente con los sentidos. La mayoría de las cosas están
compuestas de percepciones de diferentes sentidos.

Por ejemplo, la idea de «centauro» proviene de la unión de la
idea de hombre con la de caballo. Son dos ideas compatibles
que la imaginación une. «En resumen –dice Hume-, todos los
materiales del pensamiento se derivan de nuestra percepción
interna o externa. (...) La mezcla y composición de ésta corres-
ponde sólo a nuestra mente y voluntad22. O para expresarme en
un lenguaje filosófico, todas nuestras ideas, o percepciones más
endebles, son copias de nuestras impresiones, o percepciones
más intensas»23.

Hume desarrolla dos argumentos para probar o demostrar
esta tesis: 1°) El primer argumento lo expone así: «Cuando

21 Hume, D.: 1977, p. 207. Énfasis nuestro.
22 Es decir, no son reales, no son hechos ni relaciones entre los hechos

sino relaciones mentales.
23 Hume, D.: Investigación sobre el conocimiento humano, traducción de

Jaime de Salas Ortueta, Alianza Editorial, Madrid, p. 34. Énfasis nuestro.
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analizamos nuestros pensamientos o ideas, por muy compuestas
o sublimes que sean, encontramos siempre que se resuelven en
ideas tan simples como las copiadas de un sentimiento o estado
de ánimo precedente. Incluso aquellas ideas que, a primera vista,
parecen más alejadas de este origen, resultan tras un estudio
más detenido, derivarse de él. La idea de Dios, en tanto que
significa un ser infinitamente inteligente, sabio y bueno, surge
al reflexionar sobre las operaciones de nuestra propia mente y
al aumentar indefinidamente aquellas cualidades de la bondad
y sabiduría»24. La tesis de que toda idea es copia de una impresión
similar (tesis fundamental del empirismo, que ya Locke había
señalado), arremete contra el innatismo de las ideas, postulado
por el racionalismo del modelo deductivo. De paso, el ejemplo
de la idea de Dios, refuta la demostración cartesiana de la
existencia de Dios (refutación que se completará más adelante,
con las críticas de la idea de substancia y causalidad), demoliendo
así los cimientos del sistema racionalista, ya que la prueba de la
existencia de Dios le permitía a Descartes refutar la hipótesis
del genio maligno y trascender de ese modo el encierro del
pensar dentro de los límites de la conciencia (solipsismo).

2°) El segundo argumento es el siguiente: «Si se da el caso de
que el hombre, a causa de algún defecto de sus órganos, no es
capaz de alguna clase de sensación, encontramos siempre que
es igualmente incapaz de las ideas correspondientes»25. Por ejem-
plo: un ciego de nacimiento no puede formarse idea alguna de
los colores o un sordo de los sonidos. Un niño que no haya
comido nísperos no tiene idea alguna de su gusto. Una persona
que no haya sentido un amor apasionado, no puede compren-
der Romeo y Julieta de Shakespeare.

Concluye Hume: «Todas las ideas, especialmente las abstrac-
tas, son naturalmente débiles y oscuras», en contraposición a la
proclamada «claridad y distinción» de las ideas innatas cartesia-
nas. «En cambio, todas las impresiones, es decir, toda sensación

24 Hume, D.: 1980, pp. 34-5.
25 Hume, D.: 1980, p. 35. Subrayado nuestro.
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-bien externa, bien interna- es fuerte y vivaz. (...) Por tanto, si
albegamos la sospecha de que un término filosófico se emplea
sin significado o idea alguna no tenemos más que preguntarnos
de qué impresión se deriva la supuesta idea, y si es imposible
asignarle una, esto servirá para confirmar la sospecha [de que
ese término es inadecuado y no posee significado alguno]»26.
Esta distinción resulta útil en dos sentidos: l°) como base para la
crítica de las ideas de substancia y causalidad, 2°) para disolver
la metafísica que edifica quimeras sobre bases inconsistentes.

Hume no pretende encontrar una base evidente, cierta, in-
dudable, como pretendía el racionalismo, sino que condiciona
los alcances del trabajo científico a lo que está dentro de los
limites de la experiencia cuya frontera no puede ser franqueada
por el saber riguroso. Cuando vemos que hemos llegado al lími-
te extremo de la razón humana –dice Hume- nos detenemos
satisfechos aunque por lo general estemos perfectamente con-
vencidos de nuestra ignorancia y nos demos cuenta de que nos
es imposible dar razón de nuestros principios más universales y
refinados más allá de la mera experiencia de su realidad. Hume
advierte claramente los límites de la razón, su finitud, su flaque-
za y se atiene a ello tenazmente.

Esta posición, que Locke y Hume defienden como propias
de la ciencia, se llama «empirismo» o «método inductivo». Por
«empirismo» se entiende una concepción de la ciencia en la que
todo el conocimiento comienza con la experiencia y se deriva
de ella. El concepto de «experiencia» hace referencia a que todos
los datos que se reciben de las cosas, toda la información que se
tiene acerca de la realidad, es provista por los sentidos. A
diferencia de Descartes y Platón, que piensan que las fuentes de
los conocimientos son dos (los sentidos y la razón), Hume piensa
que la única fuente de los conocimientos es la experiencia
sensible y que las ideas de la razón se derivan de la sensibilidad.

26 Hume, D.: 1980, p. 37.
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6. b. Las ideas de la memoria y de la imaginación

Los sentidos son la fuente de las impresiones de la sensación
y de la reflexión, mientras que la memoria y la imaginación son
las facultades de las ideas. Las ideas de la memoria retienen «un
grado notable de su vivacidad primera [o sea, de la impresión
que «representan»] y entonces, es de algún modo intermedia
entre una impresión y una idea», mientras que las ideas de la
imaginación pierden «por completo esa vivacidad» y son entera-
mente ideas.

La facultad de la memoria «está de algún modo determinada
a guardar el mismo orden y forma de las impresiones originales,
sin capacidad alguna de variación» a diferencia de la imaginación,
que tiene una amplia libertad de combinación. «La función
primordial de la memoria –dice Hume- no es preservar las ideas
simples, sino su orden y posición», mientras que la imaginación
es libre «para trastrocar y alterar el orden de sus ideas, [...]
juntarlas, mezclarlas y variarlas en todas las formas posibles».

La memoria funciona como un grabador: si se vuelve a pasar
la cinta grabada, lo que se oye es lo mismo que se dijo cuando
se efectuó la grabación. No sucede que, al escuchar la cinta
grabada, lo dicho se encuentre ordenado didácticamente, sin
ruidos, sin los errores o sin divagues. Se va a escuchar exacta-
mente igual que como fue dicho. La memoria, como el graba-
dor, reproduce el mismo orden en que son recibidas las impre-
siones (sonoras, en este caso). La imaginación en cambio, altera
el orden de la percepción, reordena las ideas. Lo hace por me-
dio del análisis o de la síntesis. El análisis consiste en separar lo
que ya está unido o junto. La síntesis consiste, por lo contrario,
en unir lo que está separado. Por ejemplo, la idea de un banco
contiene impresiones distintas como el color blanco, el marrón
y el verde. Todas estas sensaciones están combinadas en este
banco, pero se puede separar cada una de ellas y combinarlas
de otra forma o con otras ideas. Por ejemplo: el blanco del ban-
co se lo puede unir con la idea de pared, con la de pizarrón o
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con alguna otra, lo mismo con cada una de estas sensaciones.
Cada cosa, en realidad, es una conjunción de sensaciones dis-
tintas.

6. c. La conexión o asociación de ideas en la imaginación27

y el razonamiento inductivo

En la imaginación se combinan ideas simples formando ideas
complejas, se descomponen ideas complejas en sus elementos
más simples y se reagrupan los elementos simples y complejos
formando otras ideas nuevas. Pero es evidente que la conexión
entre las distintas ideas de la mente no puede realizarse «total-
mente a la ventura», al azar, sin «un cierto grado de orden y
regularidad»; es evidente que hay algún principio unitario28,
«alguna cualidad asociativa por la que una idea lleva natural-
mente a otra»29, aun cuando no sea una conexión necesaria ni
inseparable, sino más bien una «fuerza suave»30, que normal-
mente prevalece y es causa de que haya algo que conecta todos
los momentos de una conversación (por más libre y espontánea
que sea) o de que las palabras que expresan las ideas más com-
plejas se corresponden en los distintos idiomas (que no tienen
influjo o conexión entre sí)31.

27 Cf. Deleuze, G.: Empirismo y subjetividad, Barcelona, Editorial Gedisa,
1981.

28 Copleston, F.: 1973, p. 254.
29 «Tengo que distinguir en la imaginación entre principios permanentes,

irresistibles y universales, como es la transición debida a costumbre,
que va de causas a efectos y de efectos a causas, y principios variables,
débiles e irregulares.... Los primeros constituyen la base de todos nues-
tros pensamientos y acciones, de modo que, si desaparecen, la naturale-
za humana perecería y se destruiría inmediatamente. Los últimos no son
necesarios ni indispensables para la humanidad, ni tampoco útiles para
conducir nuestra vida» (Hume, D.: 1977, p. 366).

30 Hume llama «fuerza suave» a la relación asociativa contingente entre
dos ideas, diferenciándola de la relación necesaria o fuerte.

31 Hume, D.: 1980, pp. 39-40.
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«Desde mi punto de vista –dice Hume- sólo parece haber tres
principios de conexión entre las ideas -o «cualidades asociativas»-,
a saber: 1) semejanza, 2) contigüidad en el tiempo o en el espacio,
y 3) causa-y-efecto». Por ejemplo: 1) Una fotografía conduce
naturalmente nuestros pensamientos hacia el original al que se
asemeja (la persona en ella retratada). 2) «La mención de la
habitación de un edificio, naturalmente, introduce una pregunta
o comentario acerca de las demás», que están contiguas a ellas. 3)
«Si pensamos en una herida [causa], difícilmente nos abstendremos
de pensar en el dolor subsiguiente [efecto]»32.

No sólo se puede asociar una idea con otra sino también se
puede asociar una idea con una impresión. Así como se pasa de
una impresión a una idea a través de la memoria y de la imagi-
nación, también se puede pasar de una idea a una impresión,
como en los ejemplos dados más arriba de las impresiones de la
reflexión. Esto es posible porque no hay una diferencia de natu-
raleza entre la idea y la impresión. La diferencia es puramente
cuantitativa: de fuerza y vivacidad. Las ideas pueden convertir-
se en impresiones. Esto no invalida el principio que se estable-
ció antes: que todas las ideas se derivan de las impresiones. De
estas impresiones se producen ideas y de las ideas se pueden
producir nuevas impresiones, pero lo originario es siempre la
impresión.

La formación de ideas generales a partir de impresiones sin-
gulares se realiza por medio de los razonamientos inductivos,
que son formas de derivación de la verdad a partir de la obser-
vación y la experiencia. El modelo inductivo es el que se vale
de los razonamientos inductivos para obtener enunciados o jui-
cios generales a partir de los enunciados particulares surgidos
de la observación y la experiencia.

Para que haya ciencia tiene que haber afirmaciones generales
como, por ejemplo, «todos los cuerpos se atraen entre sí con una
fuerza que es proporcional a su masa» o «todos los niños proce-

32 Hume, D.: 1980, p. 40.
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dentes de familias desintegradas tienden a dar respuestas violen-
tas a su entorno», etc. Los enunciados singulares, como por ejem-
plo, «este banco es marrón» o «aquella pared mide 30 centíme-
tros» no son científicos. Para que sea posible la ciencia, partiendo
de la observación (teniendo en cuenta que la observación es siem-
pre singular) es necesario pasar de lo singular a lo general; hay
que alcanzar enunciados generales (que se refieran a todos los
casos) a partir de los enunciados singulares obtenidos por obser-
vación. Esta forma de razonamiento se llama inducción.

Para el modelo inductivo, la ciencia comienza por la obser-
vación, es decir, por la captación de los hechos por medio de
los sentidos. Cuando se enuncia lo que se observa se obtienen
«enunciados observacionales», es decir, enunciados acerca de
un ámbito de hechos efectuados por un observador «objetivo»
(es decir, libre de prejuicios), mediante el uso normal (no dismi-
nuido) de sus sentidos o de sus instrumentos de observación.
De los enunciados observacionales sería posible inferir inducti-
vamente enunciados con mayor grado de generalidad y hasta
sería posible inferir leyes, a condición de que la observación no
sea perturbada por los prejuicios del observador o por una defi-
ciencia en sus sentidos o en sus instrumentos de observación y
que la inducción esté sujeta a ciertas reglas o condiciones.

Para este modelo, todos los enunciados observacionales son
verdaderos, ya que su verdad se prueba por la simple observa-
ción33 y por esa razón sirven de base para los enunciados gene-
rales (leyes y teorías) que constituyen la ciencia. Los enuncia-
dos observacionales no tienen el valor de leyes científicas, por-
que no son generales, pero sí constituyen la base a partir de la
cual se derivan por inducción los enunciados científicos. A dife-
rencia de los enunciados observacionales singulares, los enun-
ciados generales científicos se refieren a la totalidad de los he-
chos de un determinado tipo, siempre que las condiciones fácti-
cas (de los hechos) no varíen.

33 Cualquier observador puede comprobar la verdad de un enunciado ob-
servacional mediante el uso de sus propios sentidos.
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La inducción es una forma de razonamiento que deriva enun-
ciados generales de enunciados singulares o particulares, como
son los enunciados observacionales. El razonamiento inducti-
vo, a diferencia del razonamiento deductivo, es una inferencia
contingente. Por esta razón, aun cuando sus premisas sean ver-
daderas y la forma del razonamiento sea correcta, la conclusión
puede ser falsa. Así como los razonamientos deductivos se ba-
san en los principios lógicos, los razonamientos inductivos se
basan en un principio único, llamado principio de inducción.
Este principio podría expresarse del siguiente modo: «Si en una
amplia variedad de condiciones se observa una gran cantidad
de A y si todos los A observados poseen sin excepción la pro-
piedad B, entonces todos los A tienen la propiedad B»34.

Para que sea lícito generalizar a partir de enunciados obser-
vacionales se deben satisfacer, al menos, tres condiciones: «1.
El número de enunciados observacionales que constituyan la
base de una generalización debe ser grande. 2. Las observacio-
nes se deben repetir en una amplia variedad de condiciones. 3.
Ningún enunciado observacional aceptado debe entrar en con-
tradicción con la ley universal derivada»35.

7. El segundo principio del empirismo: las relaciones de
ideas y las cuestiones de hecho o existencia

Hume llama «relaciones de ideas» a todas las afirmaciones
que son ciertas intuitiva o demostrativamente. Estas relaciones
son el objeto de las ciencias de la Geometría, Álgebra y Aritmé-
tica. «Las operaciones de esta clase –dice Hume- pueden descu-
brirse por la mera operación del pensamiento, independiente-
mente de lo que puede existir en cualquier parte del univer-
so»36. En este tipo de afirmaciones (enunciados o juicios) la ver-

34 Chalmers, A.: ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? , Buenos Aires, Siglo
XXI, 1982, pp. 15 y 27.

35 Chalmers, A.: 1982, p. 15.
36 Hume, D.: 1980, pp. 47-8. Énfasis nuestro.
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dad no depende de la existencia de los objetos, sino solamente
del significado de los términos37. Todos los juicios analíticos38

están sujetos al principio de no contradicción, que rige las rela-
ciones abstractas entre las ideas. De acuerdo con este principio,
dos juicios contrarios respecto de un mismo objeto, en un mis-
mo momento y en una misma relación, no pueden ser ambos
verdaderos. Los juicios analíticos son entonces necesarios39. Por
ejemplo, las afirmaciones «Dios es bueno» o «el triángulo tiene
tres lados» son completamente independientes de la experien-
cia. Las relaciones de ideas conforman la estructura de la mente
o del pensamiento, o sea, de la imaginación.

Pero el entendimiento se ejerce en otra clase de relaciones
de objetos «de que sólo la experiencia nos proporciona informa-
ción»40, mediante juicios o proposiciones a posteriori41, que no
están sujetas a aquel principio y cuya verdad se determina por
probabilidad. Hume llama «razonamiento moral»42 al que se vale
de este tipo de juicios que se refieren a cuestiones de hecho o
existencia43. Respecto de estas cuestiones de hecho, hay que
notar que la evidencia de su verdad es de distinta naturaleza
que la de los juicios analíticos: «Lo contrario de cualquier cues-
tión de hecho –advierte Hume- es, en cualquier caso [lógica-
mente] posible, porque jamás puede implicar una contradicción,
y es concebido por la mente con la misma facilidad y distinción
que si fuera totalmente ajustado a la realidad. Que «el sol no
saldrá mañana» no es una proposición menos inteligible, ni im-
plica mayor contradicción [en sí misma], que la afirmación «sal-

37 Este tipo de afirmaciones se llaman juicios a priori; es decir, «indepen-
dientes de la experiencia».

38 Es decir, aquellos cuyo contenido se determina por un análisis  del signi-
ficado de los términos y no por referencia a la existencia de los objetos.

39 Lo contrario de un juicio analítico es imposible. Que algo es necesario
significa que no puede ser de otra manera que como es.

40 Hume, D.: 1977, p. 615.
41 Es decir, derivadas de la experiencia.
42 «Moral» significa aquí todo lo que tiene que ver con lo que se deriva de

la experiencia humana.
43 Cf. Hume, D.: 1980, p. 57.
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drá mañana»44. En vano, pues, intentaríamos demostrar su false-
dad. Si fuera demostrativamente falsa, implicaría contradicción
y jamás podría ser concebida distintamente en la mente»45. Este
tipo de razonamiento debe distinguirse de las relaciones lógi-
cas, que son simplemente relaciones entre ideas. Lo que vale
para las relaciones entre las ideas no tiene porqué ser extendido
a la experiencia. Lo único que permite ordenar la experiencia
es una relación empírica, una relación de causa y efecto deriva-
da de la experiencia. No se puede establecer ninguna conexión
causal a priori, puramente lógica, entre los hechos. Toda rela-
ción causal se establece a partir de varias experiencias previas.
En las cuestiones de hecho o existencia no se puede alcanzar
una certeza apodíctica46 sino sólo una verdad probable, ya que
este tipo de afirmaciones es contingente47. Sin embargo, no es

44 La concepción racionalista de la causalidad suponía que se trataba de una
relación lógica, de una relación entre ideas, que implicaba la necesidad
de la conexión. La conexión es necesaria cuando no puede ser de otra
manera. Por ejemplo: los ángulos internos de un triángulo necesariamen-
te miden dos rectos, y no puede ser de otra forma. Si midiesen más o
menos, no se trataría de un triángulo. Aquí hay una relación causal nece-
saria. La figura del triángulo es la causa que determina que los ángulos
internos midan 180°. En cambio la relación causal entre dos hechos de la
experiencia no es necesaria sino contingente. Por ejemplo: suelto la tiza y
la tiza cae. Estos dos hechos no están ligados necesariamente de manera
causal. Es cierto que una larga experiencia nos muestra que siempre uno
sigue al otro. Suelto la tiza y la tiza cae, pero es posible que la tiza no
caiga. No es necesario  que la tiza caiga la próxima vez que la suelte. No
se puede extender la relación causal necesaria (relación entre ideas) a los
hechos de la experiencia. Hay una relación causal que surge de la expe-
riencia, pero ésta no es necesaria sino que es contingente. Cuanto mayor
es la experiencia, mayor es el aval que se tiene para creer que volverá a
ocurrir lo mismo. Con todo, puede haber una larga experiencia que avale
una relación y ser posible que en el futuro no ocurra lo mismo que ha
ocurrido siempre en el pasado. Aunque hasta ahora haya ocurrido siem-
pre así (hasta ahora siempre las tizas caen cuando se las suelta) en el
futuro puede no ocurrir de la misma manera.

45 Hume, D.: 1980, p. 48. Énfasis nuestro.
46 Es decir, no se trata de una proposición lógicamente necesaria y cuya

contradictoria es imposible de concebir.
47 Lo contingente es lo contrario de lo necesario. Lo contingente es lo que

puede ser de otra manara que como es.
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poca cosa, ya que la inmensa mayoría de los conocimientos son
de esta índole.

En la teoría de Hume se pueden distinguir sólo dos tipos de
juicios: aquellos que se refieren a los significados de los con-
ceptos (juicios analíticos) y aquellos que se refieren a los he-
chos que se conocen por la experiencia (juicios sintéticos). Un
juicio analítico es aquel en el que el predicado no hace sino
hacer explícito lo que está contenido en el concepto del sujeto.
Por ejemplo, el juicio: «el triángulo tiene tres lados». El predica-
do «ser trilátero» está contenido en el concepto de «triángulo»,
que se define como una figura que tiene tres ángulos y tres la-
dos. Los juicios analíticos no agregan nada nuevo a lo que ya se
sabía sino que hacen explícito o aclaran lo que se conoce de
antemano. «Analizar» es separar algo complejo en sus elemen-
tos simples. Por eso, estos juicios se llaman «analíticos», en tan-
to separan los elementos simples contenidos en los conceptos.
¿Cómo se sabe cuando un juicio analítico es verdadero? Cuan-
do no implica contradicción, cuando está de acuerdo con los
principios lógicos y se deduce de verdades evidentes. La de-
mostración lógica o matemática se desarrolla por medio de pro-
posiciones o juicios analíticos. Los juicios analíticos son siem-
pre verdaderos, porque en ellos sólo se determina el significado
de lo que se quiere definir. Es posible redefinirlos cuanto se
quiera con la única condición de que sean coherentes unos con
otros y que no se contradigan. No se puede utilizar un término
primero con un significado y después con otro distinto. Esto no
puede admitirse en ningún discurso científico. La base de toda
posibilidad de predicación tiene que ser la coherencia: si se uti-
liza una definición, después hay que atenerse a esa definición
en todo el resto del discurso.

El juicio analítico, como no se refiere a la realidad empírica
sino sólo al significado de los términos, es también a priori, es
decir, su verdad es independiente de la experiencia, ya que se
establece con la sola condición de la coherencia. Se puede de-
finir al «hombre» o a la «sociedad» o a cualquier concepto como
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se quiera, ya que las definiciones sólo se refieren al significado
de los términos y no a los hechos. Los juicios sintéticos, en cam-
bio, se refieren a los hechos que se pueden observar por medio
de los sentidos y, por lo tanto, parecen derivarse siempre de esa
experiencia. Un juicio sintético es aquel en el que el predicado
no está contenido en el concepto del sujeto. Por ejemplo, el
juicio «la hoja es verde». El predicado «ser verde» no está implí-
cito en el concepto de «hoja», puesto que las hojas pueden ser
de muchos colores. Hume había mostrado que la mayoría de
los juicios que conforman el conocimiento son de este tipo y
que son estos juicios los que permiten avanzar en la ciencia,
aportando elementos nuevos a los que se conocían. «Síntesis»
significa «poner conjuntamente». ¿Cómo se sabe cuando un jui-
cio sintético es verdadero? Es necesario confrontar lo que dice
con la experiencia. Si no fuese posible una experiencia acerca
de lo que el juicio afirma, no se podría saber si es o no verdade-
ro. Si se dice: «la pared es amarilla», este juicio sólo puede ser
verificado observando la pared. Recién entonces se podrá saber
si es verdadero o es falso. Los juicios sintéticos, desde la esta
perspectiva empirista, son todos a posteriori. De acuerdo con
Hume hay dos tipos de juicios (afirmaciones o proposiciones)
que pueden ser clasificadas de acuerdo al siguiente cuadro:

Juicios analíticos (en los que el predicado está contenido
en el concepto del sujeto; no agregan conocimiento sino que
aclaran lo que ya se sabía) = a priori (independientes de la
experiencia, universales y necesarios).

Juicios sintéticos (en los que el predicado no está conteni-
do en el concepto del sujeto; agregan conocimiento) = a pos-
teriori (derivan de la experiencia, particulares y contingentes).

En lo relativo a las cuestiones de hecho o existencia no es
posible proceder deductivamente sino sólo de acuerdo al prin-
cipio de inducción. Este principio no puede fundamentarse de-
ductivamente a partir de los principios lógicos, ya que no es
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puramente racional y no hay ninguna contradicción lógica en
negarlo. El problema de Hume no es saber sobre qué se funda el
principio de inducción (ya que no puede ser fundado ni en la
razón ni en la experiencia) sino sobre qué se funda nuestra creen-
cia en el principio de inducción48.

La creencia en el principio de inducción no puede funda-
mentarse ni en la evidencia intuitiva (porque no es un principio
necesario) ni en la experiencia que supone el principio (ya que
la experiencia misma no sería posible si no se aceptase la creen-
cia en la derivación inductiva)49. Para Hume, el principio de
inducción sólo puede fundamentarse en el hábito que se ad-
quiere al repetir experiencias semejantes.

«Todos nuestros razonamientos acerca de cuestiones de he-
cho -dice Hume- parecen fundarse en la relación de causa y
efecto»50, ya que no es posible inferir a priori un hecho de otro.
Si todo el ámbito de nuestra conducta ordinaria (como todo el
conocimiento de las ciencias empíricas) se funda en la relación
de causa y efecto, habrá que considerar el papel que le corres-
ponde a la inferencia causal en el conocimiento, «el origen de
donde se deriva» la causalidad y sobre qué se funda nuestra
creencia en esta relación.

48 Cf. Blanché, R.: 1975, pp. 482-85 y 492-93.
49 Si se sostuviera que el principio de inducción se fundamenta en la expe-

riencia se cometería petición de principio (es decir, presuponen la validez
de lo que se pretende demostrar), ya que la experiencia se basa en la
aceptación del principio de inducción.

50 Hume, D.: 1980 p. 49 y 1977, p. 177.»Todos nuestros razonamientos
acerca de cuestiones de hecho parecen fundarse en la relación de causa
y efecto. Tan sólo por medio de esta relación podemos ir más allá de la
evidencia de nuestra memoria y sentidos. Si se le preguntara a alguien por
qué cree en una cuestión de hecho cualquiera que no está presente -por
ejemplo, que su amigo está en el campo o en Francia-, daría una razón, y
ésta sería algún otro hecho, como una carta recibida de él, o el conoci-
miento de sus propósitos y promesas previos. Un hombre que encontrase
un reloj o cualquier otra máquina en una isla desierta sacaría la conclu-
sión de que en alguna ocasión hubo un hombre en aquella isla. Todos
nuestros razonamientos acerca de los hechos son de la misma naturale-
za. Y en ellos se supone constantemente que hay una conexión entre el
hecho presente y el que se infiere de él.» (Hume, D.: 1980, p. 49).
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Antes de considerar detenidamente este problema, hay que
subrayar que la distinción descubierta por Hume, entre las rela-
ciones de ideas y las cuestiones de hecho, es el segundo princi-
pio fundamental del empirismo y un problema central de la re-
flexión filosófica moderna.

Lo que Hume critica es que se haya extendido la relación
lógica necesaria a los hechos contingentes. Esto es ilegítimo.
Sería legítimo si la relación causal fuese una relación lógica a
priori, si fuese la estructura de la razón igual a la de la realidad,
pero esto no se puede probar51. La ciencia tiene que limitarse a
tratar de conocer este tipo de relaciones. Todos los principios
de la experiencia pueden no ser así. Hasta ahora están avalados
por los hechos, pero podría ocurrir que cambien ciertas condi-
ciones y las relaciones que se derivan de ellas. De hecho estas
afirmaciones se pueden probar como contingentes. Establecer
principios causales invariables y necesarios en el ámbito de las
ciencias humanas es mucho más difícil todavía. Es desde allí
donde el empirismo de Hume se puede hacer más fuerte.

Dice Hume en la Investigación: «Cuando determinada clase
de acontecimientos ha estado siempre, en todos los casos, unida
a otra, no tenemos ya escrúpulos en predecir el uno con la
aparición del otro y en utilizar el único razonamiento que puede
darnos seguridad sobre una cuestión de hecho o existencia»52. La
idea de conexión causal parece surgir pues de la experiencia de
conjunción constante. Es sobre esta base que opera todo
conocimiento científico, en tanto pretenda predecir los fenómenos.

51 A diferencia del racionalismo que suponía que el orden de la realidad es
el mismo orden de la razón, el empirismo supone que estos órdenes son
diferentes. La realidad contiene un orden que puede descubrirse me-
diante la experiencia, la cual se limita a reflejar pasivamente una estruc-
tura que le es ajena. Si la mente construye o inventa un orden racional o
imaginario no lo hace desde el ámbito científico sino desde la ficción.
Hume no parece considerar la posibilidad de que la experiencia pueda
«poner» orden en las cosas. Sólo a partir de Kant surge la hipótesis de un
sujeto activo.

52 Hume, D.: 1980, p. 99.
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Hume hace explícito de este modo, un supuesto de toda la
ciencia moderna: el acontecer natural está sujeto a la regulari-
dad, a la uniformidad. Pero, esta convicción no es científica-
mente demostrable, sino sólo un proyecto hipotético. Como la
experiencia misma se basa en la regularidad, en la uniformidad,
no es posible basar el principio en la experiencia. Pero tampoco
se trata de negar el principio. La conjunción constante, la regu-
laridad, «la suposición de que el futuro es semejante al pasado
no está basada en argumentos de ningún tipo, sino que se deri-
va totalmente del hábito, por el cual nos vemos obligados a
esperar para el futuro la misma serie de objetos a que estamos
acostumbrados»53.

De este modo Hume llega, insospechadamente, a que el ori-
gen de nuestros argumentos causales se encuentra en el hábito
o costumbre. Lo dice explícitamente: «No es por tanto la razón
la que es la guía de la vida, sino la costumbre. Sólo ésta inclina
a la mente a suponer en todos los casos que el futuro ha de
conformarse con el pasado. Por fácil que este paso pueda pare-
cer, la razón no sería capaz de darlo nunca jamás»54.

¿Qué es lo que confiere validez a la ciencia? ¿Cómo se pue-
de estar seguro de la verdad del conocimiento? Respecto de lo
inmediato sólo se puede estar seguros de las impresiones sensi-
bles; respecto de lo mediato, la validación última la confiere la
costumbre, cuyo referente es la utilidad. Estos resultados trans-
forman substancialmente la concepción de la ciencia, ya que
demuestran que lo que se creía una base firme y segura para el
conocimiento (evidencia cartesiana basada en las ideas innatas
de la razón) no es más que el producto endeble de la imagina-
ción, la cual deriva todos los conocimientos de la experiencia y
los fundamenta en el hábito, en la costumbre y en la creencia.
Que no sea posible una ciencia cuyas verdades sean evidentes,
claras y distintas, universales y necesarias, no implica que no
sea posible ciencia alguna. El hombre es capaz de conocer cien-

53 Hume, D.: 1977, p. 254.
54 Hume, Abstract, 16; citado por Copleston, F.: 1973, p. 266.
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tíficamente los hechos, pero de una manera acorde a su limita-
do entendimiento. No es posible conocer los principios últimos,
pero sí le es posible un conocimiento científico que alcance a
las leyes generales derivadas de la experiencia por inducción.
Estas leyes no serán universales y necesarias sino particulares y
contingentes, pero –para Hume- no por ello dejarán de ser cien-
tíficas.

8. El problema del estado de naturaleza y del origen de la
sociedad

En el capítulo anterior se señaló una semejanza entre Des-
cartes, Galileo y Hobbes en cuanto a la concepción de la cien-
cia. De acuerdo con ella se caracterizó el método geométrico o
deductivo en las ciencias. En este capítulo se establecerá una
semejanza análoga en el desarrollo del método empírico en la
filosofía de la ciencia de David Hume, en la filosofía natural
(física) de Isaac Newton y en la filosofía política de John Locke.
Hume adopta la física de Newton como modelo de la ciencia y
busca extender los alcances de este método a las ciencias mora-
les o ciencias humanas.

Hobbes había partido de una determinación de la naturaleza
del hombre. Hume parte de la pregunta: ¿Qué es el hombre?
¿Cómo se define la naturaleza humana? Hobbes definía al hom-
bre de acuerdo con el principio galileano de inercia, o sea, el
hombre persigue la autoconservación, que es el instinto pre-
ponderante en todo ser vivo. Así como Galileo había concebido
el principio de conservación del movimiento, Hobbes pensaba
que todos los cuerpos vivientes tienden a la autoconservacion
de la vida. El hombre está naturalmente sujeto al instinto de
supervivencia. De la búsqueda de autoconservación y de la es-
casez de recursos, deriva la guerra y la inseguridad, y de la inse-
guridad deriva la necesidad de un pacto social que va a condu-
cir a la creación del Estado. Hume no piensa que el hombre
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tienda a la autoconservación sino que tiende a satisfacer diver-
sas necesidades vitales: la necesidad de vivienda, de bebida, de
alimento, las necesidades sexuales. Esas necesidades no hacen
del hombre un ser egoísta (como pensaba Hobbes), sino par-
cial. Que es parcial significa que tiende a valorar mayormente
todo aquello con lo cual simpatiza: lo que le afecta más, eso
también lo valora más. Y por esta parcialidad no puede relacio-
narse de igual manera con todos los otros. Cada uno se va a
relacionar mejor o más fácilmente con los que son más cerca-
nos a él. Hume extiende el principio de asociación de ideas a
las relaciones humanas. Los hombres se relacionan con los otros
de mejor manera cuando son semejantes a ellos, cuando están
cerca o cuando hay ciertas relaciones de familiaridad, de vecin-
dad o de amistad.

Los hombres son parciales porque tienden a beneficiar a los
que están más cerca, en este orden: su familia, sus vecinos, sus
amigos. Pero esta relación de parcialidad, en su estado natural,
tiene ciertos inconvenientes que dificultan el establecimiento
de la sociedad. Estos inconvenientes son diferentes en la teoría
de Hume y en la de Locke. Para Hume, los inconvenientes bási-
cos que tiene el hombre en el estado natural son tres: la debili-
dad (en su condición natural, el hombre es él más débil de to-
dos lo animales, el que menos puede sobrevivir sin ayuda, es el
que más expuesto al medio que todos los animales); la imper-
fección (el hombre no nace con la capacidad para defenderse y
para sobrevivir, sino que tiene que aprenderla a través de un
proceso bastante largo. Todo el resto de los animales aprenden
lo que necesitan para sobrevivir en unos pocos meses); y el azar
(en la naturaleza pueden pasar cosas inesperadas, impredeci-
bles y esto es un factor que siempre perturba la existencia). Es-
tos tres factores hacen al inconveniente de mantener esta vida
natural y por eso los hombres encuentran que es mejor asociar-
se. De la asociación (o sea, de la sociedad), resultan las «venta-
jas» contrarias. Es decir, «la asociación» permite unir las fuerzas
de muchos débiles y alcanzar la fortaleza. Así el hombre en



140 | RICARDO ETCHEGARAY

sociedad se hace más fuerte que cualquier animal, y puede en
última instancia matar o domesticar a todos los demás. El ani-
mal más débil se convierte en el más fuerte, por vía de la asocia-
ción con los otros. En segundo lugar, la asociación con los otros
hombres permite diversificar el trabajo y la «división del traba-
jo» capacita a cada uno de los individuos para tener un producto
mucho más perfecto que el que tendrían naturalmente. Y por
último, el «auxilio mutuo» entre los distintos individuos que se
han asociado permite cierta seguridad para contrarrestar el azar
de la naturaleza. Las catástrofes azarosas de la naturaleza pue-
den ser controladas o suavizadas estando juntos y ayudándose
mutuamente. La sociedad tiende a remediar aquellos tres incon-
venientes que se daban en el estado natural del hombre y por
eso la sociedad es necesaria para el hombre, aunque no hay que
entender el término «necesario» en un sentido lógico. La socie-
dad es necesaria en función de la superación de estas deficien-
cias que tiene el hombre naturalmente. Esto significa que el
hombre no podría haber superado esos inconvenientes de otra
manera sino asociándose, y esto explica el crecimiento de la
sociedad.

Locke presenta el origen de la sociedad de una manera pare-
cida. Dice que en el estado natural todos los hombres tienen la
conciencia ciertas leyes naturales que saben que deben cum-
plir. Esas leyes le dicen a todo hombre, a través de su razón, que
tiene que defender la vida (la suya en primer lugar y la de la
especie en segundo lugar). Pero esta situación natural tiene dos
inconvenientes: uno es que esa ley es muy general y necesita
ser especificada. Uno de los motivos para establecer la socie-
dad es para que haya un cuerpo legislativo que especifique la
ley y determine cuáles son los castigos que corresponden a los
criminales en cada caso. El otro inconveniente que tiene el esta-
do natural es la parcialidad de los jueces al interpretar esa ley
natural. La ley natural es competencia de todos los hombres a
partir de su sola razón. Todo hombre tiene el derecho de hacer-
la cumplir. Todo hombre es, en consecuencia, un juez natural,
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pero también cada hombre es parte interesada, ya que tiende a
identificarse con la víctima o con el más débil. Esto es lo que
ocurre generalmente: cuando hay una pelea, se tiende a tomar
partido por el más débil, independientemente de quien tenga la
razón. Como los hombres son parciales en sus juicios, se han
reunido en sociedad porque necesitan un tercero que juzgue
imparcialmente, que no esté previamente a favor de la víctima
ni a favor del victimario, sino sólo a favor de la ley, o sea, a
favor de la sociedad. Estos dos inconvenientes (que no haya una
ley especificada y que no haya un juez imparcial) son los que
han llevado al hombre a superar su estado natural y a construir
la sociedad. Por eso las dos instituciones básicas de la sociedad
son el poder legislativo y el poder judicial (no el poder ejecuti-
vo o el gobierno). Aquello que lleva a ordenar la sociedad para
esta corriente de pensamiento no es algo natural, no es algo
racional y a priori, sino que es algo que los hombres van cons-
truyendo a partir de su vida de interrelación, a partir de su expe-
riencia y teniendo en cuenta la utilidad social. La justicia no es
un principio racional puro, a priori, sino que es una derivación
de nuestra experiencia, de nuestra vida en relación. Se va for-
mando así un principio imparcial, basado en la ley o basado en
una regla. Las reglas son producto de la convención, del acuer-
do al que una sociedad va llegando a través de su experiencia.
Para esta corriente de pensamiento, la sociedad se explica como
el orden que se conforman a través de la experiencia.

9. Interés del modelo inductivo

El modelo inductivo nos enseña a no aislarnos demasiado de
la vida ordinaria, del sentido común y de la experiencia sensi-
ble. Hume reconoce la importancia de los conceptos y de la
generalización, pero advierte, al mismo tiempo, el riesgo de la
pérdida de relación con los hechos. El empirismo enseña a ser
prudentes en el uso de la razón y a no perder la relación con la
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experiencia. En definitiva, la ciencia debe servir a la vida, debe
poder aportar conocimientos útiles para satisfacer las necesida-
des vitales, debe ayudar a facilitar la convivencia entre los hom-
bres. La razón, el poder y el poder de la razón son fuerzas vigo-
rosas y es necesario ponerles límites, controlarlas. El conoci-
miento debe servir a esos fines, debe poder ser útil al desarrollo
de la libertad.

10. Guía de preguntas

1. ¿A qué se llama «dogmatismo»? ¿A qué se llama «escepti-
cismo»? Compárelos. 2. ¿Por dónde comienza el conocimiento
científico para el empirismo? Compare con la posición del ra-
cionalismo. 3. ¿Cuáles son los problemas de los que surge la
filosofía de Hume? 4. Diferencie «impresiones» de «ideas». 5.
Diferencie «impresiones de la sensación» e «impresiones de la
reflexión». De ejemplos de cada una de ellas. 6. Diferencie per-
cepciones simples y complejas. 7. ¿Cómo se fundamenta el co-
nocimiento científico? Utilice los conceptos de «derivación» y
«creencia» en su respuesta. 8. Enuncie, explique y ejemplifique
el primer principio del empirismo. 9. ¿Cómo prueba Hume este
principio? 10. ¿Cuáles son las funciones de la memoria y de la
imaginación? Compárelas. 11. ¿Cuáles son las leyes de asocia-
ción en la imaginación? Explíquelas y ejemplifíquelas. 12. ¿En
qué condiciones los enunciados observacionales pueden servir
de base para la inducción? 13. ¿Qué es la inducción o razona-
miento inductivo? 14. Enuncie el principio de inducción. 15.
¿Cuáles son las condiciones para que sea lícito generalizar in-
ductivamente? 16. Enuncie, explique y ejemplifique el segundo
principio del empirismo. 17. Diferencie los juicios analíticos de
los juicios sintéticos. Diferencie los juicios a priori de los juicios
a posteriori. 18. Explique el origen de la sociedad para el empi-
rismo y compárelo con la explicación de Hobbes. 19. ¿Cuáles
son los inconvenientes que obligan a los hombres a salir del
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estado de naturaleza? Diferencie la postura de Hume de la de
Locke. 20. ¿Qué reglas generales de la teoría o de la práctica
profesional se derivan de la experiencia o del hábito (creencia
razonable)? 21. ¿Cómo caracterizaría a la naturaleza humana
desde el empirismo?

11. Mapa conceptual

(Hume) 
 
Dogmas Escepticismo     
       
 
  Ignorancia percepciones  impresiones (sensibles)   

ideas memoria 
        imaginación (tres leyes) 
    no hay certeza 
    sino creencia razonable 
 
Sensación inducción leyes generales contingentes 
 
(Newton)      leyes del movimiento de los cuerpos 
 
(Locke/ Hume) 
 
Hombre =  
=ser parcial simpatía  inconvenientes  
 

(Hume)  debilidad  fuerza (asociación)  
  imperfección capacidad (división del 

trabajo) 
  azar seguridad (auxilio mutuo) 

 
(Locke)  falta de precisión en la ley natural regla  poder legislativo 
  parcialidad    imparcialidad poder judicial 
 
        medio o instrumento para 
        la utilidad pública 
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LECTURA Y ANÁLISIS DE LOS TEXTOS

a. El origen de nuestras ideas55

Todas las percepciones de la mente humana se reducen a
dos clases distintas, que denominaré impresiones e ideas. La
diferencia entre ambas consiste en los grados de fuerza y vivaci-
dad56 con que inciden sobre la mente y se abren camino en
nuestro pensamiento o conciencia. A las percepciones que en-
tran con mayor fuerza y violencia las podemos denominar im-
presiones; e incluyo bajo este nombre todas nuestras sensacio-
nes, pasiones y emociones tal como hacen su primera aparición
en el alma57. Por ideas entiendo las imágenes débiles de las
impresiones, cuando pensamos y razonamos; de esta clase son
todas las percepciones suscitadas por el presente discurso, por
ejemplo, con la sola excepción del placer o disgusto inmediatos
que este discurso pueda ocasionar. No creo que sea necesario
gastar muchas palabras para explicar esta distinción. Cada uno
percibirá en seguida por sí mismo la diferencia que hay entre
sentir y pensar58.

La primera circunstancia que atrae mi atención es la gran
semejanza entre nuestras impresiones e ideas en todo otro res-
pecto que no sea su grado de fuerza y vivacidad. Las unas pare-
cen ser en cierto modo el reflejo59 de las otras, así que todas las

55 Hume, David: Tratado de la naturaleza humana, Editora Nacional, Ma-
drid, 1977, tomo 1, pp. 87, 89-90, 93-4.

56 No hay diferencia de naturaleza entre las impresiones y las ideas sino
sólo de cantidad o grado.

57 Hume utiliza los conceptos de mente, pensamiento, conciencia y alma
como sinónimos.

58 Aquí se pone de manifiesto la clave para la distinción entre impresiones
e ideas: la distinción entre sentir y pensar.

59 Las ideas son, para Hume, meros reflejos o imágenes atenuadas de las
impresiones.



INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS DE PENSAMIENTO ... | 145

percepciones del espíritu humano son dobles y aparecen a la
vez como impresiones e ideas.

[...] Después de una consideración más exacta hallo que he
sido llevado demasiado lejos por la primera apariencia y que
debo hacer uso de la distinción de percepciones en simples y
complejas para limitar la conclusión general de que todas nues-
tras ideas e impresiones son semejantes. Observo que muchas
de nuestras ideas complejas no tienen nunca impresiones que
les correspondan y que muchas de nuestras impresiones com-
plejas no son exactamente copiadas por las ideas. Puedo imagi-
narme una ciudad como la nueva Jerusalén60, cuyo pavimento
sea de oro y sus muros de rubíes, aunque jamás he visto una
ciudad semejante.

[...] Por consiguiente, veo que, aunque existe en general una
gran semejanza entre nuestras impresiones e ideas complejas,
no es universalmente cierta la regla de que son copias exactas
las unas de las otras. Debemos considerar ahora qué sucede con
nuestras percepciones simples

Después del examen más cuidadoso de que soy capaz, me
atrevo a afirmar que en este caso la regla se mantiene sin excep-
ción, y que toda idea simple tiene una impresión simple a la
cual se asemeja, igual que toda impresión simple tiene una idea
que le corresponde.

Así como nuestras ideas son imágenes de nuestras impresio-
nes, podemos formar ideas secundarias que sean imágenes de
las primarias. (...) Las ideas producen imágenes de sí mismas en
nuevas ideas; pero como se supone que las ideas primarias de-
rivan de impresiones, sigue siendo verdad que todas nuestras
ideas simples proceden mediata o inmediatamente de sus co-
rrespondientes impresiones.

60 La nueva Jerusalén es la representación de una ciudad ideal, que no ha
existido nunca ni ha sido vista por ojo alguno. No obstante, es posible
pensar una ciudad con esas características.
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Este es, pues, el primer principio que establezco en la cien-
cia de la naturaleza humana; y no debemos menospreciarlo a
causa de su aparente simplicidad.

Guía de preguntas

1. ¿Cuál es el criterio con el que Hume distingue las percep-
ciones entre sí? 2. ¿Qué observa en primer lugar respecto de la
relación entre impresiones e ideas? Diferéncielas. 3. ¿Qué se-
gunda distinción es necesaria para «afinar» o precisar la obser-
vación anterior? ¿Por qué? 4. ¿Cuál es el «principio de la ciencia
de la naturaleza humana» que finalmente establece?

b. El estado natural del hombre61

Con la finalidad de comprender bien en qué consiste el po-
der político y para remontarnos a su verdadera fuente62, será
necesario que consideremos cuál es el estado63 en que se en-
cuentran naturalmente los hombres, a saber: un estado de com-
pleta libertad para ordenar sus actos y para disponer de sus pro-
piedades y de sus personas como mejor les parezca, dentro de
los límites de la ley natural64, sin necesidad de pedir permiso y
sin depender de la voluntad de otra persona.

61 Locke, J.: Segundo Ensayo sobre el Gobierno Civil, México, Ediciones
Nuevomar, 1984, cap. II, § 4, pp. 32-3.

62 Locke se propone el mismo objetivo que Hobbes y Rousseau: investigar
el origen y las causas de la sociedad y del gobierno civil.

63 Se refiere al «estado de naturaleza», entendido como la condición del
hombre antes del surgimiento de la sociedad y del gobierno.

64 Como Hobbes, Locke concibe al estado de naturaleza como un estado
de libertad, sin embargo, a diferencia del primero que postula una liber-
tad ilimitada y sin restricciones de la que se deriva la guerra y la insegu-
ridad, sostiene que la libertad se identifica con la ley natural en la que
tiene su límite.
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Un estado de igualdad es aquel dentro del cual todo poder y
toda jurisdicción son recíprocos, en el que nadie tiene más que
otro, puesto que no hay cosa más evidente que el que seres de
la misma especie y de idéntico rango, nacidos para participar
sin distinción de todas las ventajas de la Naturaleza y para ser-
virse de las mismas facultades, sean también iguales entre ellos,
sin subordinación ni sometimiento, a menos que el Señor y
Dueño65 de todos ellos haya colocado, por medio de una clara
manifestación de su voluntad, a uno por encima de los demás, y
que le haya conferido, mediante un nombramiento evidente y
claro, el derecho indiscutible al poder y a la soberanía.

Guía de preguntas

1. ¿Cuáles son las características del estado de naturaleza
para Locke? 2. Compare el estado de naturaleza en Locke y en
Hobbes.

c. El concepto de libertad natural66

La libertad natural del hombre consiste en no67 verse someti-
do a ningún otro poder superior sobre la tierra, y en no encon-
trarse bajo la voluntad y la autoridad legislativa de ningún hom-
bre, no reconociendo otra ley para su conducta que la de la

65 Como Hobbes y Descartes, Locke sostiene el principio moderno de la
igualdad de todos los hombres aunque como cristiano acepte la des-
igualdad existente entre Dios y sus criaturas humanas. Por supuesto,
Dios podría querer poner a un hombre por sobre los demás, pero en ese
caso, tiene que haber signos expresos de la voluntad divina, cosa que
sería muy difícil probar.

66 Locke, J.: Segundo Ensayo sobre el Gobierno Civil, México, Ediciones
Nuevomar, 1984, cap. IV, § 21, pp. 42-3.

67 Se ha llamado definición negativa de la libertad a la que la define por
negación, diciendo lo que no es y diferenciándola de la dominación o
subordinación a la autoridad de otros.
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Naturaleza68. La libertad del hombre en sociedad consiste en no
estar sometido a otro poder legislativo que al que se establece
por consentimiento dentro del Estado, ni al dominio de voluntad
alguna, ni a las limitaciones de ley alguna, fuera de las que ese
poder legislativo dicte de acuerdo con la comisión que se le ha
confiado. [...] La libertad de un hombre sometido a un poder ci-
vil69 consiste en disponer de una regla fija70 para acomodar a ella
su vida, que esa regla sea común a cuantos forman parte de esa
sociedad, y que haya sido dictada por el poder legislativo que en
ella rige. Es decir, la facultad de seguir mi propia voluntad en
todo aquello que no está determinado por esa regla; de no estar
sometido a la voluntad inconstante, insegura, desconocida y arbi-
traria de otro hombre, tal y como la libertad de Naturaleza consis-
te en no vivir sometido a traba alguna fuera de la ley natural.

Guía de preguntas

1. ¿Cómo define Locke la libertad natural? 2. Compare el
concepto de libertad de Locke con el de Hobbes. 3. ¿Cómo se
define la libertad en la sociedad? 4. Compare el concepto de la
libertad civil con el concepto de «libertad de los súbditos» en
Hobbes. 5. ¿Cuál es la relación de la libertad con la ley?

68 Así como los filósofos cristianos distinguían libre albedrío, libertad y pe-
cado, Locke diferencia libertad y licencia. El libre albedrío es la capaci-
dad que tienen los hombre de elegir sus modos de vida sin estar determi-
nados por el instinto, la libertad hacer lo que Dios manda y el pecado es
rebelarse contra la ley de Dios . También para Locke la libertad es hacer
lo que manda la ley (aunque se trata de la ley natural y no directamente de
la ley de Dios) y la licencia es hacer lo que la ley natural prohíbe.

69 Como Hobbes, Locke distingue la libertad natural presocial de la libertad
civil posterior a la constitución de la sociedad y del gobierno.

70 A diferencia de la teoría de Hobbes, en la que la ley depende de la sobe-
ranía absoluta del Estado (y, por lo tanto, de la arbitrariedad del sobera-
no), para Locke la virtud de la ley social es que no está sometida a los
cambios y la inconstancia del arbitrio, sino que es fija y estable. Por otro
lado, como la ley es la misma para todos, ninguno está en una situación
de privilegio o ventaja respecto de los demás.



INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS DE PENSAMIENTO ... | 149

CAPÍTULO 4

LA ILUSTRACIÓN, LA LIBERTAD Y EL MODELO CRÍTICO

1. Introducción del problema a través de una digresión

En un grupo de estudiantes de Trabajo Social se planteó la
siguiente pregunta: «Ustedes, ¿qué piensan?: Los hombres ¿son
iguales entre sí o son desiguales?» Y a partir de ella se suscitó la
discusión que se reproduce a continuación.

Luz: Por naturaleza somos todos iguales.
Florencia: ¿Por qué somos iguales por naturaleza? ¿Qué signi-

fica «por naturaleza»?
Luz: Que todos nacemos iguales y por eso somos iguales.
Florencia: Para mí, no nacemos todos iguales. Por ahí, tene-

mos características parecidas pero....
Soledad: Yo creo que uno nace igual porque es un ser huma-

no, no es otra cosa, pero después se va desarrollando y uno se
desarrolla diferente del otro. En la experiencia encontramos que
hay gente que tiene privilegios y hay gente que no los tiene.

Santiago: Lo que vos decís es que teóricamente los hombres
son iguales, pero empíricamente encontramos que son diferen-
tes. Pero, ¿cómo sabés que teóricamente son iguales?

Florencia: No lo ves, porque uno no necesita ver a todas las
personas para decir que todos somos humanos e iguales.

Santiago: Precisamente, no es una afirmación que se derive de
la experiencia porque en la experiencia observamos que hay des-
igualdades, entonces ¿de dónde sale ese principio teórico?

Tomás: Es un principio del Trabajo Social para el cual todos
los hombres son iguales y tienen los mismos derechos.
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Agustina: Es un juicio analítico. Es igual que el juicio «Dios es
bueno». Son juicios del mismo tipo.

Santiago: Estoy de acuerdo en que es un juicio cuya verdad se
establece con independencia de la experiencia, pero ¿en qué se
basa este principio, que vos decís que es constitutivo del trabajo
social, si no se basa en la experiencia?

Agustina: En una definición del hombre.
Facundo: Pero si se basara solamente en una definición, basta-

ría con que alguien lo definiera de otra manera, y nos quedaría-
mos sin un principio constitutivo del Trabajo Social. Me parece
que basarlo en una definición es poco consistente.

Jimena: No, no es sólo una definición. Esto llegó a ser verdad
cuando la mayoría de la gente se puso de acuerdo en que los
hombres eran iguales, o sea, se logró cierto consenso acerca de
que éste es un principio relativo a todos los hombres.

Tomás: Pero si la verdad del principio se deriva del consenso,
entonces no hubiese sido sostenible antes de tener consenso. Pro-
bablemente nunca hubiese logrado consenso alguno, porque para
lograr consenso tiene que al menos parecer verdad. Además si la
verdad se define como «lo que es producto del consenso», enton-
ces, bastará con que se muestre que sobre la igualdad no hay
consenso, para refutar el principio.

Manuel: Claro, porque si vos decís que hubo épocas en que el
consenso fue diferente, y parece que en esas épocas las gentes no
eran iguales, y ahora el consenso es que todos los hombres son
iguales, si el año que viene se llegase a consensuar que hay dife-
rencias en los derechos, ya no podrá justificarse la igualdad.

Florencia: ¿De dónde salió el principio de que todos los hom-
bres son iguales? Porque, en realidad, no somos todos iguales.
Que tengamos que tener los mismos derechos no quiere decir
que seamos todos iguales.

Santiago: No respondimos a la pregunta por la fundamenta-
ción del principio de la igualdad de naturaleza y ahora nos pre-
guntamos por la fundamentación de la igualdad de los derechos.
De cualquier manera: que los hombres sean iguales en derecho
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¿en qué se fundamenta? Aunque se haya consensuado que todos
los hombres tienen los mismos derechos, ¿cómo se lo podría jus-
tificar? Creo que hay que justificar el derecho, porque de hecho
no es así.

Por ejemplo, algunos sostienen que todos los varones son «igua-
les» pero que las mujeres son «menos iguales», y justifican su prin-
cipio en que la naturaleza ha dado más fuerza a los varones que
a las mujeres, lo cual indica que los primeros están en mejores
condiciones para mandar y proteger y las segundas para obede-
cer y ser protegidas.

Jimena: Todos los «hombres» son iguales: ya salió el machis-
mo...

Florencia: Todos los hombres son iguales por naturaleza, por-
que pertenecen a la misma especie: a la humanidad. El principio
es que todos los seres humanos somos iguales en derecho, no
todos los varones son iguales en derecho y las mujeres desigua-
les.

Santiago: ¿En qué se justifica la igualdad de derechos? ¿Por
qué somos iguales en derecho?

Florencia: Porque somos de la misma especie.
Santiago: No me parece, porque de hecho en una misma es-

pecie hay desigualdades.
Tomás: Yo creo que hay que luchar para que esos derechos se

cumplan en lo mínimo.
Santiago: ¿Cómo vas a luchar para que se cumplan y se man-

tengan si no los podés justificar? Las legislaciones cambian de un
año para el otro, así que es posible que se cambien las leyes y que
ya no haya iguales derechos. La cuestión es: ¿cómo se justifica la
legislación? ¿por qué no se puede admitir la legislación contraria?
¿por qué es «justo» que se considere a todos los hombres son
iguales por naturaleza y es injusto lo contrario...?

Florencia: ...que sería que no somos todos iguales por natura-
leza.

Santiago: Claro, de hecho, la experiencia muestra que algu-
nos son más fuertes, más inteligentes y más hermosos. Esos pre-
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tenden justificar sus privilegios en los hechos: puesto que son
diferentes de hecho debieran serlo también de derecho porque
están en mejores condiciones para mandar, mientras que los de-
más sólo pueden obedecer.

Catalina: Yo creo que lo que es «por naturaleza», lo que es
«natural», es también «universal». De allí se infiere que todo aque-
llo que es «natural» en el hombre tiene que ser común a toda la
especie, tiene que ser «universal». Si bien hay diferencias físicas
(diferencias de fuerza, por ejemplo) y hay diferencias intelectua-
les entre unos hombres y otros, no justifican las diferencias de
naturaleza y, por lo tanto, las diferencias en los derechos. Creo
que la naturaleza o los derechos no pueden justificarse en los
hechos sino al revés: es la naturaleza universal la que debe justi-
ficar los hechos particulares. Creo que es algo parecido a lo que
ocurre en la ciencia: los hechos particulares se explican por las
leyes universales y no al revés. Además, lo universal no podría
justificarse empíricamente, porque de hecho no es así. Su única
justificación es que se trata de algo natural, y que no es algo agre-
gado, no es algo cultural, no es algo particular.

Final de la discusión.

2. El planteamiento del problema: origen y legitimación de
las desigualdades morales

2. a. El estado de naturaleza y el origen de las sociedades

Desde el comienzo de la discusión transcripta en el apartado
anterior, aparece planteado un problema central que ocupó a los
filósofos ilustrados del siglo XVIII y que continúa replanteándose
en la actualidad: la ciencia, la verdad o la justicia –en tanto pre-
tenden ser universales- no pueden prescindir de la experiencia
(como habían mostrado los empiristas) pero tampoco pueden fun-
darse o justificarse en ella. Pero, entonces, ¿cómo pueden justifi-
carse?
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Jean Jacques Rousseau lo plantea en el ámbito de la moral:
algunos autores sostienen que dado que la experiencia muestra
que los hombres son diferentes, los derechos también deben dife-
renciarse. Es decir, los privilegios se justifican en las diferencias
de hecho. ¿Cómo podría fundamentarse, entonces, la igualdad
de derechos? Un problema similar plantea Immanuel Kant dentro
de la teoría de la ciencia: si la ciencia se funda únicamente en el
conocimiento empírico, entonces, sólo puede aspirar a la genera-
lidad que proporciona la inducción, pero no a la universalidad.
En consecuencia, la filosofía natural de Newton que pretende al-
canzar leyes universales1, ¿cómo podría justificar tal pretensión?

Rousseau2 se propone responder a la pregunta por el origen
de la desigualdad entre los hombres3. Este problema sólo pudo

1 En los capítulos anteriores se ha señalado la diferencia entre generalidad
y universalidad: la primera es el producto de una generalización empírica
(reunir los casos semejantes en un conjunto o clase definida por el rasgo
común a todos los elementos) que admite excepciones; la segunda hace
referencia a lo que se da en todos los casos posibles sin excepción.

2 Jean Jacques Rousseau nació en Ginebra (Suiza) el 28 de junio de 1712.
Quedó huérfano de madre a temprana edad, por lo que fue criado por su
tía materna y por su padre, que era relojero. Trabajó como aprendiz con
un notario y con un grabador, hasta que cansado de los malos tratos de
éste abandonó Ginebra en 1728. Estuvo bajo la protección de la baronesa
de Warens y se convirtió en su amante. En esta época inicia sus estudios
autodidactos. En 1742 partió hacia París y, tras acompañar al embajador
francés en Venecia durante un año, entabló amistad con los ilustrados,
contribuyendo con artículos sobre música a la Enciclopedia. En 1750 ganó
el concurso convocado por la Academia de Dijon con su Discurso sobre
las ciencias y las artes e inició el camino de la fama. En 1755 publicó el
Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. En 1756
escribió la novela Julia o la Nueva Eloísa (publicada en 1761). Al año
siguiente publicó Del contrato social y Emilio o De la educación, obras
por las que fue condenado y que lo obligaron a exiliarse en Neuchâtel
primero y en Edimburgo después (1766), hospedándose en la residencia
de su amigo David Hume. Al año siguiente regresó al continente tras
distanciarse del filósofo escocés. A partir de entonces cambió varias veces
de residencia, imaginando una conspiración para perseguirlo. Finalmente
regresó a París en 1770, donde vivió los últimos años redactando su auto-
biografía. Murió en Ermenonville (Francia) en 1778.

3 Rousseau investiga este problema en el Discurso sobre el origen y los
fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Esta obra tiene una
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ser planteado en la época moderna, ya que para los antiguos
griegos (como Aristóteles) o para los cristianos medievales (como
Santo Tomás de Aquino) que creían que los hombres son natu-
ralmente desiguales, la pregunta por el origen de la desigualdad
era absurda. La situación de desigualdad pudo ser un problema
sólo para quienes –como Hobbes, Descartes, Locke y Rousseau-
llegaron a creer que los hombres son naturalmente iguales. Rous-
seau advierte, además, que para responder esta pregunta es ne-
cesario resolver un problema previo: ¿Cuáles son las caracterís-
ticas esenciales de la naturaleza humana y cómo pueden justifi-
carse? ¿Cómo es el hombre «tal cual lo ha formado la naturale-
za»4 sin los agregados, las pérdidas, los cambios o las deforma-
ciones introducidos por la historia y arraigados por las costum-
bres?5

Por «natural» se entiende lo dado en la naturaleza, lo que no
ha sido generado por la acción humana, lo contrapuesto a lo
artificial6. En este sentido, lo natural se contrapone a lo cultural
y a lo histórico, entendido como lo hecho o producido por el
hombre. Rousseau advierte que la dificultad de este problema
es cada vez mayor ya que, conforme progresan la historia y la

estructura en la que pueden observarse los estándares que deben regir
una investigación en ciencias sociales: comienza proyectando el objeti-
vo de la investigación y las condiciones necesarias para alcanzar el ob-
jetivo. A continuación señala las dificultades y las deficiencias de las
investigaciones anteriores sobre el tema. Luego muestra el tipo de in-
vestigación que va a producir y los recursos metodológicos que va a
utilizar. Señala la relevancia de la investigación para las ciencias de su
época y los problemas derivados que se podrían resolver a partir de su
propia investigación. A continuación determina el marco conceptual
(los rasgos de la naturaleza humana), reúne y desarrolla la información,
cuestionando las hipótesis previas y dando su propia respuesta al pro-
blema.

4 Rousseau, J. J.: Discurso sobre el origen y los fundamentos de la des-
igualdad entre los hombres, Madrid, Alianza Editorial, 1992c, p. 193.

5 A su vez, este problema previo requiere de un método. Por eso Rous-
seau se pregunta: «¿Qué experiencias serían necesarias para llegar a co-
nocer al hombre natural, y cuáles son los medios para realizar esas ex-
periencias en el seno de la sociedad?» (Rousseau, J. J.: 1992c, p. 195)

6 «Artificial» significa «hecho por el arte» del hombre.
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cultura, el hombre se aleja más de su «estado natural». A pesar
de la importancia y utilidad manifiestas de estos conocimientos,
señala que no se han investigado estos problemas y que este
saber es «el menos avanzado de todos»7.

Se trata de una cuestión difícil y Rousseau no se propone
resolverla definitivamente, sino tan sólo -como él mismo dice-
«iniciar algunos razonamientos» y «aventurar algunas conjetu-
ras» con el fin de aclarar y definir la naturaleza propia del hom-
bre8 y encontrar un criterio que permita discernir lo adecuado y
lo inadecuado a esa naturaleza, lo propio y lo impropio del ser
humano. No se trata de un problema que pudiera resolverse por
medio de un método empírico o por medio de un método de-
mostrativo. No puede resolverse por el primer camino porque
la cultura, la historia y la experiencia convalidan las desigualda-
des vigentes en su siglo sin poder proponer un criterio para juz-
gar lo que es acorde con la naturaleza. Tampoco el segundo
camino puede conducir a un resultado satisfactorio porque par-
te del supuesto de que la razón es el rasgo distintivo de la natu-
raleza humana y los empiristas han mostrado que las ideas de la
razón derivan de la experiencia y de la cultura9.

No es posible basarse en los hechos empíricos porque no se
trata de un concepto histórico: no se ha dado una época o un
estado tal en el que los hombres hayan vivido antes o fuera de la
sociedad10. El concepto de «estado de naturaleza» le permite
buscar un criterio objetivo11 hipotético desde el cual poder eva-
luar a la sociedad de su época. Dado que el orden social enton-
ces existente pervertía e impedía alcanzar la felicidad y perfec-

7 Rousseau, J. J.: 1992c, p. 193. También Hume señalaba que «La natura-
leza humana es la única ciencia del hombre; y sin embargo, ha sido
hasta ahora la más olvidada».

8 Cf. Rousseau, J. J.: 1992c, p. 195.
9 Por su parte, Rousseau agrega que el desarrollo de la cultura, de las artes

y las ciencias, han «depravado» y pervertido a la naturaleza original.
10 Desde la perspectiva de Rousseau, en un estado pre-social los hombres

no serían completamente humanos.
11 «Objetivo» en el sentido de independiente de los puntos de vista particu-

lares, de las culturas o de las épocas históricas.
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ción humanas, Rousseau busca un conocimiento preciso de la
naturaleza del hombre para que el orden social pudiera ade-
cuarse lo mejor posible a él. Para resolver el problema, propone
un recurso heurístico12, un razonamiento hipotético y condicio-
nal13, que ofrezca un criterio «para juzgar bien nuestro estado
presente», es decir, lo empírico.

Un razonamiento hipotético es el que tiene la forma siguien-
te: «Si A, entonces B. Se da A. Por lo tanto, B». La primera premi-
sa es una proposición condicional. La segunda premisa estable-
ce la verdad del antecedente del condicional. La conclusión,
que afirma el consecuente del condicional -que es lo que se
quiere fundamentar o probar-, se sigue necesariamente de las
premisas, que lo explican y fundamentan.

Se requiere un concepto heurístico o hipotético, porque el
estado de naturaleza «ya no existe», por lo que resulta inútil
buscarlo en la realidad presente, aun entre los pueblos primiti-
vos o salvajes. Es un estado «que quizá no haya existido», por lo
que la investigación histórica resulta igualmente inconducente.
Es un estado «que probablemente no existirá jamás», por lo que
no se trata de regresar a un estado natural o restablecer una
condición originaria o arcaica, deteriorada por la cultura y la
historia.

Si bien, llegar a conocer al hombre natural es una empresa
muy difícil, Rousseau considera que podrían utilizarse los si-
guientes recursos metodológicos para determinar los rasgos cons-
titutivos de la naturaleza del hombre: 1) Observar a los anima-
les en su hábitat natural, lo que permitiría percibir ciertos rasgos
comunes con los seres humanos. Dichos rasgos serán induda-
blemente «naturales», puesto que los animales no son capaces

12 La Heurística es el arte de descubrir o inventar.
13 Cf. Rousseau, J. J.: 1992c, p. 208. Al igual que Hume y Kant, Rousseau

busca una base firme que le permita cuestionar las valoraciones domi-
nantes en su época y establecer una perspectiva desde la cual ejercer el
juicio crítico, pero mientras que Hume encuentra esa perspectiva en la
imaginación y Kant en la razón, Rousseau la asienta en el sentimiento
de la piedad.
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de cultura o historia. 2) Estudiar a los pueblos primitivos, cuyos
rasgos están más cerca de un estado puramente natural que los
de los pueblos más civilizados. 3) El tercer procedimiento pro-
batorio sería tomar las características del hombre en la cultura e
ir quitando todos los rasgos que se dan en unos pueblos y no en
otros, es decir, los rasgos particulares. Ésas serán seguramente
características culturales, porque son particulares y nada natural
es particular. Entonces, si se quitan todas las características cul-
turales quedarían aquellas que no sean culturales, o sea, las na-
turales. Descontar los factores sociales, históricos o culturales14

de la situación del hombre contemporáneo permitiría por sus-
tracción obtener las características del hombre natural.

Rousseau destaca la importancia de esta investigación para la
ciencia: ella allanaría los obstáculos para conocer «los fundamen-
tos reales de la sociedad humana» y los derechos naturales del
hombre, ya que ellos sólo podrían ser dilucidados sobre la base
del conocimiento de la naturaleza del hombre. La carencia de
estos conocimientos es la causa del desacuerdo reinante sobre
los principios del derecho natural. Además, muchos de los auto-
res que tratan de dar respuesta a la pregunta por los principios del
derecho natural deducen sus normas partiendo de las necesida-
des y de los intereses de sus propias épocas -como Hobbes-, sin
advertir que en ellas se han introducido cambios substanciales
respecto de la naturaleza originaria del hombre. Todos estos au-
tores «han transferido al estado de naturaleza ideas que habían
tomado de la sociedad», de su época, de la historia15.

2. b. El comienzo del conocimiento

A diferencia del racionalismo, que parte de una verdad evi-
dente e indudable, y del empirismo, que parte de la experiencia

14 Cf. Zeitlin, I.: Ideología y teoría sociológica, Buenos Aires, Amorrortu
Editores, 1976, p. 36.

15 Cf. Rousseau, J. J.: 1992c, p. 207.
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inmediata, el modelo crítico parte del planteamiento de un pro-
blema. Ello supone algún conocimiento previo, porque un pro-
blema se plantea cuando algún hecho de la realidad no se co-
rresponde con lo que debería ocurrir de acuerdo con el conoci-
miento que se dispone en un momento histórico dado. En el
siglo XVIII, la observación y la experiencia muestran que los
hombres no son iguales, que unos tienen derechos que otros no
tienen, que unos mandan y los otros obedecen. Todos estos
hechos no se corresponden con el supuesto de que los hombres
son naturalmente iguales. De allí que el problema que se le
presenta a Rousseau sea cuáles son las características naturales
del hombre y cómo a partir de esas características se ha podido
derivar la desigualdad de hecho y de derecho que se observa en
la realidad de su tiempo.

2. c. El marco conceptual: las características de la naturale-
za humana

Como Hobbes y Locke, Rousseau parte del supuesto de la
igualdad natural de todos los hombres. De este supuesto se de-
riva que las desigualdades no son naturales sino el producto de
«los cambios sucesivos en la constitución humana»16. Es fácil
imaginar –piensa Rousseau- que «mientras unos se perfecciona-
ban o deterioraban, y conseguían diversas cualidades buenas o
malas que no eran inherentes a su naturaleza, otros permane-
cieron mucho más tiempo en su estado original; y ésa fue entre
los hombres la primera fuente de la desigualdad, lo cual es más
fácil de demostrar así en líneas generales que determinar con
precisión sus verdaderas causas»17. El objetivo de la investiga-
ción de Rousseau es poder «separar lo que hay de originario y
de artificial en la naturaleza actual del hombre», para así deter-
minar un derecho universal acorde con la naturaleza humana.

16 Rousseau, J. J.: 1992c, p. 19
17 Rousseau, J. J.: 1992c, pp. 194-5.
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Para Rousseau, todas las leyes del derecho natural se derivan
de dos principios característicos de la naturaleza del hombre
«anteriores a la razón»18: el primero es el amor de sí mismo, es
decir, el principio de autoconservación y la búsqueda inmedia-
ta del propio bienestar19, y el segundo es la piedad, que «nos
inspira repugnancia natural a ver perecer o sufrir a cualquier ser
sensible, y principalmente a nuestros semejantes»20. Como
Hume, Rousseau piensa que las bases de la moral se encuentran
en la naturaleza sensible del hombre más que en su naturaleza
racional21.

En su condición natural el hombre no conoce el bien, pero
de ello no se deriva, como creían Maquiavelo y Hobbes,  que
sea malo por naturaleza. El error de Hobbes consistió en haber
pensado que el deseo de autoconservación implicaba «satisfa-
cer una multitud de pasiones que son obra de la sociedad», es
decir, proyectó rasgos característicos de su propia época históri-
ca al hombre natural, rasgos culturales a la naturaleza humana.
Por este motivo, supuso que el hombre es malo por naturaleza.
Por el contrario, Rousseau sostiene que los hombres son natu-

18 Rousseau, al igual que Hume, entiende por razón lo que Kant llama «en-
tendimiento», lo que Horkheimer llama «razón instrumental» y lo que
Habermas llama «razón calculadora», es decir, la capacidad para calcular
los medios o instrumentos para conseguir mejores resultados con menos
gastos. Para los tres últimos, la razón es además la capacidad de determi-
nar fines con independencia de los fines naturales: es la autonomía, la
autodeterminación.

19 «El primer sentimiento del hombre fue el de su existencia, su primer cui-
dado, el de su conservación» (Rousseau, J. J.: 1992c, p. 249).

20 No podemos dejar de advertir la semejanza con los principios de
autoconservación y simpatía, elaborados por David Hume. Rorty rescata
el aborrecimiento de la crueldad como la característica de una persona
liberal y con ello continúa la tradición abierta por Rousseau, quien consi-
dera que la piedad es una disposición presocial, prerracional, sensible,
que genera compasión frente al sufrimiento de los demás (Cf. Critchley,
S.: «Derrida: ¿ironista privado o liberal público?», en Mouffe, Ch. (comp.):
1998, p. 59.

21 «Parece que si estoy obligado a no hacer ningún mal a mi semejante, es
menos por ser un ser razonable que por ser un ser sensible» (Rousseau, J.
J.: 1992c, p. 199).
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ralmente piadosos y que de este sentimiento se derivan todas
las virtudes sociales. La piedad –dice Rousseau- es «un senti-
miento natural que, moderando en cada individuo la actividad
del amor de sí mismo, concurre a la conservación mutua de
toda la especie. Es ella la que, sin reflexión, nos lleva en socorro
de aquellos a quienes vemos sufrir»22.

El estado original de los hombres es la inocencia, y a pesar
de la corrupción perpetrada por la sociedad, en el fondo «de las
almas existe un principio innato de justicia y de virtud, sobre el
cual, a pesar de nuestras propias máximas, juzgamos nuestras
acciones y las de los demás como buenas o malas»23. Es sobre
esta «base inquebrantable» que se alza el edificio de las institu-
ciones humanas. Si se observa la sociedad humana a primera
vista, sólo muestra la «violencia de los hombres poderosos y la
opresión de los débiles»24, y esta evidencia empírica ha llevado
creer que tal estado es natural, pero lo que la experiencia mues-
tra son los resultados de la cultura y de la historia y no la natu-
raleza. La concepción hobbesiana suponía al hombre agresivo
por naturaleza, ya que necesitaba responder a las amenazas de
lo desconocido o de lo nuevo. Rousseau se opone a Hobbes en
este punto porque piensa que en el estado natural «las cosas
ocurren de manera tan uniforme» que la agresividad sería inex-
plicable. El hombre natural conoció prontamente la fuerza de
cada animal y dejó de temerles y como las necesidades del hom-
bre en estado de naturaleza estaban satisfechas, no había moti-
vo alguno para la guerra. La guerra –piensa Rousseau- no es la
condición natural del hombre sino una institución social, algo
que se generó con la cultura y el Estado.

¿Cuál habría sido, entonces, la situación del hombre natural?
Tal situación puede analizarse desde el punto de vista de las
condiciones físicas o desde el punto de vista moral (de las con-
diciones derivadas de las capacidades del hombre). Desde el

22 Rousseau, J. J.: 1992c, p. 239.
23 Rousseau, J. J.: Emilio, libro IV, «Profesión de fe del vicario saboyano».
24 Rousseau, J. J.: 1992c, p. 199.
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punto de vista físico, el hombre habrá vivido disperso, como
otros animales, con las necesidades elementales (comida, bebi-
da, lecho) satisfechas25. Teniendo sobre el resto de los animales
la ventaja de poder aprender más y mejor que ellos, pudo fácil-
mente satisfacer su subsistencia apropiándose las habilidades
instintivas de otras especies. La naturaleza los volvió fuertes y
robustos o los hizo perecer. Rousseau sostiene que los hombres
no se valen naturalmente de las técnicas ni de instrumentos y
que el único instrumento que poseían era su propio cuerpo, con
lo que les bastó. El estado de naturaleza es pensado como un
equilibrio entre las necesidades y los recursos, en el que el hom-
bre, como el resto de los animales, carece de conocimiento y de
lenguaje. La «facultad de perfeccionarse» incluye para Rousseau
la capacidad de entendimiento o razón. Es el tercer rasgo carac-
terístico de la naturaleza humana originaria. Rousseau, como
Hume, sostiene que la razón está al servicio de las pasiones:
«sólo tratamos de conocer –dice- porque deseamos gozar»26.

Desde el punto de vista moral, Rousseau piensa que lo que
distingue al hombre de los animales no es el entendimiento (pues-
to que los animales también tienen ideas), sino «su cualidad de
agente libre»27. La libertad es la capacidad de decir «si» o «no»,
«de asentir o de resistir; y es sobre todo en la conciencia de esta
libertad donde se muestra la espiritualidad del alma» humana.
La conciencia de la libertad es el cuarto rasgo propio de la natu-
raleza del hombre.

25 «Para esos primeros hombres no es pues desgracia tan grande, ni sobre
todo tan gran obstáculo a su conservación, la desnudez, la falta de vi-
vienda, y la privación de todas esas inutilidades que nosotros creemos
tan necesarias» (Rousseau, J. J.: 1992c, p. 217). «El hombre salvaje (...)
los únicos bienes que conoce en el universo son la comida, una hembra
y el descanso» (p. 222).

26 Rousseau, J. J.: 1992c, p. 221. A su vez, las pasiones «son instrumentos
de nuestra libertad» (Rousseau, J. J.: «Emilio», en Obras escogidas, Bue-
nos Aires, Editorial El Ateneo, p. 299). Lo determinante es, como se verá
a continuación, la conciencia de la libertad, ya que tanto los objetos del
entendimiento como los objetos de las pasiones pueden ser negados o
afirmados por la libertad.

27 Rousseau, J. J.: 1992c, p. 219.
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Para Rousseau, como para Kant, la libertad y el deseo o ten-
dencia natural no se identifican sino que se contraponen. No es
el deseo ni la razón lo que diferencia al hombre de los animales
sino la libertad. Para ambos, la libertad es la voluntad de decidir
y actuar con independencia de los impulsos, los deseos, las pa-
siones, los instintos o cualquier otra tendencia natural. El hom-
bre es el único «animal» que puede obrar contra o con indepen-
dencia de las tendencias naturales. El hombre es el único que
puede sacrificar su propia vida para defender la libertad del otro
y no tan sólo para salvar la vida de otro al que ama o desea
como hacen también los animales. Sólo el hombre es capaz de
arriesgar la vida en una lucha, no por la supervivencia, sino por
los derechos.

Rousseau y Kant, como antes Locke, advierten que hay leyes
que limitan o suprimen la libertad, pero la ley no se opone siem-
pre ni necesariamente a la libertad. La condición para que los
hombres sean libres es que todos estén igualmente obligados a
respetar la libertad de los otros. Es decir, los hombres pueden
ser libres sólo si cumplen la ley natural, que manda a cada uno
no dañar la libertad del otro y que, de igual modo, manda al
otro no dañar la libertad de uno. Estos autores argumentan que
si cada uno obedeciese voluntariamente la ley de su concien-
cia, que manda respetar la libertad de todos los demás, la liber-
tad de cada hombre individual sería compatible con la de los
otros individuos, sin que fuera necesario que el poder superior
del Estado obligara a todos bajo amenaza de castigo. Obede-
ciendo a su conciencia libre, los hombres pueden acordar o
contratar con sus semejantes reglas de convivencia que permi-
tan un máximo de libertad para cada uno, sin que se vean res-
tringidos los derechos de los demás. Esta conciencia de la liber-
tad es esencial para el ser humano y por eso requiere ser expre-
sada en la ley fundamental de la sociedad, es decir, en la Cons-
titución. Esta concepción se extendió crecientemente desde fi-
nes del siglo XVII y llegó a ser preponderante con el triunfo de
la Revolución Francesa.
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En conclusión: cuatro son los rasgos esenciales de la natura-
leza del hombre: amor de sí mismo, piedad28, entendimiento o
capacidad de aprender y conciencia de la libertad. Las tres pri-
meras son comunes con los animales mientras que la última es
exclusiva del hombre.

2. d. Los resultados de las condiciones del hombre en
estado de naturaleza: la igualdad natural

«Concluyamos –escribe Rousseau- que, errante en las selvas,
sin industria, sin habla, sin domicilio, sin guerra y sin vínculos,
sin ninguna necesidad de sus semejantes29, tanto como sin de-
seo alguno de perjudicarles, quizá incluso sin reconocer nunca
a ninguno individualmente, el hombre salvaje, sometido a po-
cas pasiones y bastándose a sí mismo, no tenía más que los
sentimientos y las luces propias de tal estado, que no sentía más
que sus verdaderas pasiones30, ni miraba más que aquello que
creía le interesaba ver, y que su inteligencia no hacía más pro-
gresos que su vanidad. Si por casualidad hacía algún descubri-
miento, mal podía comunicarlo cuando no reconocía siquiera a
sus hijos. El arte perecía con el inventor; no había allí ni educa-
ción ni progreso, las generaciones se multiplicaban inútilmen-
te; y partiendo todas siempre del mismo punto, los siglos trans-
currían con toda la grosería de las primeras edades, la especie
ya era vieja y el hombre permanecía siempre niño.

«Si me he extendido tanto tiempo en el supuesto de esta con-
dición primitiva es porque, habiendo antiguos errores y prejui-

28 En el estado natural la piedad modera el amor a sí mismo, pero con el
desarrollo de la sociedad civil la piedad se va debilitando y el egoísmo
va perdiendo su contención.

29 A diferencia de Aristóteles y de los filósofos cristianos, Rousseau no pien-
sa que el hombre sea un ser social por naturaleza. La sociabilidad se
deriva de la limitación de la condición humana. Como dice en el Emilio:
«La flaqueza del hombre es la que lo hace sociable» (Op. cit. p. 312).

30 Rousseau diferencia dos tipos de pasiones y sentimientos: los naturales
o verdaderos y los derivados de la cultura, artificiales o ficticios.
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cios inveterados que destruir, he creído que debía cavar hasta
la raíz y mostrar, en el cuadro del verdadero estado de naturale-
za, cuán lejos está la desigualdad, incluso natural, de tener en
ese estado tanta realidad e influencia como pretenden nuestros
escritores»31. Rousseau fundamenta la igualdad de todos los hom-
bres en la condición de éstos en el estado de naturaleza. Impo-
sibilitado de encontrar un fundamento firme en la historia o en
la cultura desde el cual ejercer la crítica sobre las costumbres de
su época a las que considera corruptas, se ve obligado a «cavar
hasta la raíz» más allá de la historia y de lo fáctico32.

Como resultado, Rousseau señala dos clases de desigualdad:
1) la natural, «que consiste en la diferencia de las edades, de la
salud, de las fuerzas del cuerpo, y de las cualidades del espíritu,
o del alma», y 2) la moral o política, que consiste en la domina-
ción de unos hombres por otros y «depende de una especie de
convención, y se halla establecida, o al menos autorizada, por
el consentimiento de los hombres»33. Si bien existen desigualda-
des naturales entre los hombres, ellas no son significativas y
pueden ser compensadas por la piedad natural, de manera que
los hombres son naturalmente iguales.

2. e. La opresión

Contra las tesis de Hobbes, Rousseau argumenta: «Oigo siem-
pre repetir que [en el estado de naturaleza] los más fuertes opri-
mirán a los débiles; pero que me expliquen qué quieren decir
con esa palabra de opresión. [Si se quiere decir que] Unos do-
minarán con violencia; otros gemirán esclavizados a todos sus
caprichos: eso es precisamente lo que observo entre nosotros,
pero no veo cómo podría decirse esto de hombres salvajes, a
quienes habría costado incluso hacer entender lo que es servi-

31 Rousseau, J. J.: 1992c, pp. 244-5. Énfasis nuestros.
32 Es decir, de los hechos tal como se dan en la experiencia.
33 Rousseau, J. J.: 1992c, pp. 205-6.



INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS DE PENSAMIENTO ... | 165

dumbre y dominación34. [...] Para no prolongar inútilmente estos
pormenores, cada cual debe ver que, al no formarse los lazos de
la servidumbre más que de la dependencia mutua de los hom-
bres y de las necesidades recíprocas que los unen, es imposible
esclavizar a un hombre sin haberlo puesto previamente en situa-
ción de no poder prescindir de otro; situación que, por no existir
en el estado de naturaleza, deja a todos libres del yugo, y hace
vana la ley del más fuerte»35. Toda opresión, servidumbre o escla-
vitud son productos del debilitamiento de la autonomía natural
derivado de la cultura, la división del trabajo y la propiedad pri-
vada. El restablecimiento de la libertad requiere, en consecuen-
cia, incrementar la fortaleza y la autonomía de los individuos.

2. f. La propiedad como fuente de la sociedad y de la
desigualdad

Los hombres no hubiesen dejado el estado de naturaleza sin
que ciertas circunstancias contingentes hayan conspirado para
ello. Rousseau señala dos: (a) el aumento de la población habría
dificultado el aislamiento, y (b) las inclemencias climáticas de-
ben haber exigido una mayor laboriosidad, por la que los hom-
bres descubrieron que podían adaptarse a los cambios naturales
y doblegar a la naturaleza a su voluntad36. Estos cambios en las
circunstancias dieron lugar a que se inventara la cultura: se for-
maron primero familias, luego, sociedades. Las acciones comu-
nes requirieron la invención del lenguaje, lo que permitió acu-
mular y transmitir conocimientos. No obstante, en este período

34 La dominación o la opresión no son condiciones naturales de algunos
hombres, sino consecuencias de las formas de vida que se han adoptado
en la historia con el desarrollo de la cultura. Para el hombre primitivo la
opresión le resultaría absurda e incomprensible, puesto que los hom-
bres no están ligados entre sí por lazos naturales mucho menos podrían
estarlo por relaciones sociales jerárquicas que suponen la desigualdad.

35 Rousseau, J. J.: 1992c, pp. 246-7.
36 Cf. Rousseau, J. J.: 1992c, p. 250.
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no hay todavía desigualdades (salvo las naturales), no hay toda-
vía amos y esclavos, por lo que Rousseau lo considera como la
época más feliz de la historia humana37.

«Mientras [los hombres] sólo se aplicaron a obras que podía
hacer uno solo y a artes que no necesitaban del concurso de
varias manos, vivieron libres, sanos, buenos y felices, gozando
entre ellos de las dulzuras de un trato independiente: pero des-
de el instante en que un hombre tuvo necesidad del socorro de
otro, desde que se dio cuenta de que era útil para uno solo tener
provisiones para dos, la igualdad desapareció, se introdujo la
propiedad38, el trabajo se hizo necesario y las vastas selvas se
trocaron en campiñas risueñas que hubo que regar con el sudor
de los hombres, y en las que pronto se vio la esclavitud y la
miseria germinar y crecer con las mieses»39. El problema de la
interdependencia y la división del trabajo no está en ellas mis-
mas sino en la dependencia moral que preparan y generan. La
propuesta rousseauniana no propugna un retorno a la condición
salvaje y presocial sino el restablecimiento de la autonomía moral
de los individuos. Al imperio de las costumbres y de la hetero-

37 Cf. Rousseau, J. J.: 1992c, p. 257.
38 Rousseau coincide con Locke y Adam Smith en que el trabajo es el

único origen de la propiedad: «No se ve cómo, para apropiarse cosas
que no ha hecho, puede poner en ellas algo más que su trabajo. Sólo el
trabajo es el que, dando derecho al cultivador sobre el producto de la
tierra que ha laborado, se lo da consecuentemente sobre el suelo, a
menos hasta la recolección, y así de año en año, lo cual, al hacer conti-
nua una posesión, se transforma fácilmente en propiedad» (1992c, pp.
260-1). En relación al pensamiento de Adam Smith, hay que notar que
Rousseau vislumbra ya al egoísmo como móvil de la sociedad capitalis-
ta (Smith va a postular que es el móvil de la naturaleza humana sin más):
«De libre e independiente que era antes el hombre, helo ahí sometido
por una multitud de nuevas necesidades, por así decir, a toda la natura-
leza, y sobre todo a sus semejantes de los que se hace esclavo en cierto
sentido, incluso aunque se vuelva su amo; rico, necesita sus servicios;
pobre, necesita sus ayudas; y la medianía no le pone en situación de
prescindir de ellos. Es preciso por tanto que trate constantemente de
interesarlos en su suerte, y de hacerles encontrar, en realidad o en apa-
riencia, beneficio propio trabajando por el suyo» (1992c, p. 262).

39 Rousseau, J. J.: 1992c, p. 258.
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nomía40, Rousseau contrapone el acuerdo entre ciudadanos li-
bres constituidos por medio de la educación.

«El primero al que –dice Rousseau-, tras haber cercado un
terreno, se le ocurrió decir «esto es mío» y encontró personas lo
bastante simples para creerle, fue el verdadero fundador de la
sociedad civil»41. Con la minería, la agricultura, la domestica-
ción de los animales y la división del trabajo, se generan las
desigualdades42: unos prosperan más que otros y se enriquecen,
los ricos tienen mayores oportunidades y comienzan a dominar
a los pobres. La sociedad se divide y se vuelve contra sí misma:
«Ahora se experimentan y se temen la inseguridad y la violen-
cia, que perjudican a todos, pero al rico más que al pobre43. En
estas circunstancias, el rico concibe un recurso del que todos
podrán beneficiarse, pero el rico más que el pobre: se instituyen
las leyes y surge la sociedad política. Zeitlin señala que «Rous-
seau, al igual que Locke, creía que el gobierno había surgido
para proteger a la propiedad, en última instancia para proteger
al rico»44.

Para Rousseau, la desigualdad se produce como consecuen-
cia de la propiedad y la sociedad, las que generan la violencia
entre los ricos y los pobres. De esta lucha surge la necesidad de

40 «Heteronomía» es lo contrario de la «autonomía». Ésta significa darse a sí
mismo la ley; aquélla, subordinarse a la ley de otro.

41 Rousseau, J. J.: 1992c, p. 248.
42 Cf. Rousseau, J. J.: 1992c, p. 252.
43 Al igual que Maquiavelo y Hobbes, Rousseau desprecia el ocio de la

nobleza, al que responsabiliza de los males de la sociedad: «En este
nuevo estado, con una vida sencilla y solitaria, con unas necesidades
muy limitadas, y con los instrumentos que habían inventado para pro-
veer a ellas, los hombres, que gozaban de grandísimo ocio, lo emplea-
ron en procurarse diversas clases de comodidades desconocidas por sus
padres; y éste fue el primer yugo que se impusieron sin darse cuenta, y
la primera fuente de males que prepararon a sus descendientes» (Rous-
seau, J. J.: 1992c, p. 253).

44 Zeitlin, I.: 1976, p. 39. Sin embargo, mientras que Locke no tiene obje-
ciones a esta situación de hecho, Rousseau sostiene que la sociedad
civil surgida de la división y la opresión de unos sobre otros debe ser
superada en la República.
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un gobierno que supuestamente protegería a todos pero sólo
beneficia a los ricos. La guerra es, por lo tanto, posterior al adve-
nimiento de la sociedad y a la división social y es contra ella
que se crea el Estado.

¿Por qué se creó la sociedad y el Estado? Porque el incre-
mento de los obstáculos para mantener la existencia condujo a
los hombres naturales a la disyuntiva de perecer o unirse en un
pacto de asociación, por el cual cada uno «pone en común su
persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la volun-
tad general; y [se recibe] corporativamente a cada miembro como
parte indivisible del todo»45. Nace así, el «cuerpo político» a par-
tir de una asociación de voluntades particulares, cuyo producto
es la voluntad general, que es soberana y en consecuencia, no
está atada a nada, ni siquiera al pacto mismo o a las leyes funda-
mentales.

«Para que la autoridad tenga valor moral, el individuo debe-
rá someterse libremente a la voluntad general», lo que no ocu-
rre en la sociedad de la época de Rousseau. Los hombres están
divididos por las desigualdades producidas por la cultura (de
manera artificial y no natural) y sólo se mantienen unidos en
sociedad por la fuerza y no en libertad de acuerdo con la razón.
Una tal sociedad es irracional porque es contraria a la naturale-
za humana.

«El hombre ha nacido libre -escribe Rousseau-, y por doquie-
ra está encadenado»46; pero esta situación dominante no es ni
inevitable ni necesaria. Se propone, en consecuencia, liberar a
los individuos de estas formas particulares de sociedad, a partir
de su conciencia, que es el único residuo de moralidad en el
estado social. El orden social desigualitario es superable por
medio del contrato social: una forma de sociedad en la que
cada individuo esté protegido por el conjunto y a la vez, perma-
nezca libre e igual a los demás, sin obedecer a nadie más que a
sí mismo.

45 Rousseau, J-J.: El contrato social, Madrid, Alianza Editorial, 1992a, p. 23.
46 Rousseau, J. J.: 1992a, p. 10.
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2. g. El contrato social

Rousseau parte del supuesto de que los hombres son natural-
mente libres y que esta condición pertenece a su esencia huma-
na pero la sociedad, la historia y la cultura los han conducido a
la sumisión y a la esclavitud. No cree poder explicar las causas
que produjeron ese cambio pero se propone mostrar cómo se
ha legitimado. La voluntad es esencialmente libre, por lo que
toda sumisión de hecho es ilícita, y toda rebelión contra un po-
der que obligue contra la voluntad de los individuos es legíti-
ma47. Con Locke y contra Hobbes, Rousseau defiende el dere-
cho a la rebelión contra cualquier forma de poder que se ejerza
contra la voluntad libre.

Si los hombres son naturalmente iguales y libres, todos han
de tener un mismo interés cual es la felicidad de cada uno. Pero
esta concepción plantea el problema de que la voluntad gene-
ral ejerce poder sobre cada uno. Rousseau sostiene que la sobe-
ranía es inalienable, indivisible e intransferible48. La indivisibili-
dad de la soberanía concentra el poder legislativo y el ejecuti-
vo, lo que tiene como consecuencia que el gobierno sea siem-
pre un peligro para la democracia. También para las corrientes
liberales, basadas en Locke, el gobierno es una amenaza laten-
te, pero lo que peligra no es la democracia sino la libertad indi-
vidual. Este tipo de democracia directa (sin representantes) pro-
puesto por Rousseau sólo parece posible en sociedades peque-
ñas. Para Rousseau la voluntad general es soberana, mientras
que el gobierno es sólo un agente temporal del soberano. Para

47 «Si no considerara más que la fuerza y el efecto que de ella deriva, yo
diría: mientras un pueblo esté obligado a obedecer y obedezca, hace
bien; tan pronto como pueda sacudir el yugo y lo sacuda, hace aún
mejor; porque al recobrar su libertad por el mismo derecho que se la
arrebató, o tiene razón al recuperarla, o no la tenían al quitársela» (Rous-
seau, J-J.: 1992a, p. 10).

48 En este punto se separa de Hobbes, para quien los individuos transfieren
su poder al soberano. «La representación quedaba sustituida por la par-
ticipación» (Melossi, D.: El Estado del control social, Madrid, Siglo XXI,
1992, p. 45).
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Hobbes, en cambio, la soberanía y el gobierno coinciden49. En
la práctica, la propuesta de Rousseau propugna un cambio lento
y la creación de mecanismos formales democráticos. No está a
favor, en cambio, de la democracia parlamentaria.

Se ha objetado que la perspectiva de Rousseau deja sin re-
solver el conflicto latente entre los intereses universales y los
particulares, entre el homme (hombre) y el citoyen (ciudadano).
Para Rousseau el conflicto es inmanente al alma individual y no
puede ser resuelto sino por medio de la educación. Sin que el
proceso educativo y civilizatorio cree persuasiva o coercitiva-
mente las condiciones necesarias de la libertad, el ejercicio de-
mocrático se hace difícil, cuando no imposible.

«En la descripción que hacía de la transición del hombre des-
de el estado natural hasta el estado civil –observa Dario Melos-
si-, Rousseau inició una dialéctica entre la libertad y la servi-
dumbre. «Puesto que el estar sujeto a un apetito equivale a ser
un esclavo, en tanto que el obedecer las leyes que ha estableci-
do la sociedad equivale a ser libre». En su opinión, era deber del
estado enseñarles a sus ciudadanos esta lección fundamental,
lección que les permitía comprender el carácter altamente mo-
ral de la fundamentación estatal del contrato social. En tanto
que el Leviatán [Estado] de Hobbes era el garante externo de un
orden público que no pretendía llegar a la conciencia interna de
sus súbditos, sino meramente fomentar la conformidad del
comportamiento externo mediante la amenaza del castigo, en
la obra de Rousseau se observaba la apreciación de la morali-
dad del estado, y era precisamente labor de las instituciones de
éste ilustrar a sus ciudadanos acerca de tal moralidad. [...] Si la
voluntad del súbdito se concebía como libre en la forma civili-

49 «Rousseau establecía una distinción radical entre la voluntad «de todos»
-que no es más que la suma de muchas voluntades «individuales»- y la
«voluntad general», la volonté générale, que era la voluntad del pueblo
como un todo y que inspiraba el gobierno del Estado. Tal voluntad gene-
ral era por supuesto, el resultado ideal de una educación a partir de la
cual los individuos iban a ser capaces de desprenderse de los intereses
particulares» (Melossi, D.: 1992, p. 45).
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zada que se ha mencionado más arriba -si se trataba de una
voluntad educada, «ética»-, entonces era posible la democracia.
Para Rousseau la base de la democracia era la internalización
del derecho [natural] -esto es, la obediencia al mandato interno
de la conciencia. Una vez que los hombres y mujeres hubieran
llegado a constituirse en sus propios amos, el único régimen
político posible era la democracia. [...] El precio que había que
pagar por la libertad civil era el desarrollo de una moralidad
interna con cimientos firmes. [...] Resultaría imposible compren-
der la importancia que reviste El contrato social, si no conside-
ráramos que Emilio, el tratado que elabora Rousseau sobre la
educación, apareció al mismo tiempo. [...] La idea era que cada
individuo internalizara éticamente al Leviatán»50. Al identificar
la moral y la política, lo privado y lo público, Rousseau constru-
ye un modelo político y social sumamente rígido. La gran defi-
ciencia de este modelo radica en la carencia de mediaciones.
La misma educación que cumple una función mediadora entre
la esclavitud y la libertad, es requerida como una condición
previa y no como una mediación. De esta manera, lo que debie-
ra ser el resultado de un proceso de aprendizaje, es exigido
como algo «ya dado» para la democracia. De esta exigencia de
inmediatez se derivan una serie de paradojas como la de que
hay que obligar a los hombres a ser libres, y una serie de apo-
rías como la que resulta del intento de responder a la pregunta:
¿quién educa a los educadores? Desde este punto de vista, la
obra de Rousseau está en una misma línea con las de los utopis-
tas, ya que ambos plantean un modelo sin determinar los me-
dios para alcanzarlo.

50 Melossi, D.: 1992, pp. 45-48.
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3. El planteamiento del problema en la filosofía de la
ciencia: ¿Cómo puede haber un conocimiento científico
universal y necesario sobre los hechos de la experiencia?
¿Cómo puede haber un derecho universal si las leyes se
derivan de la costumbre?

3. a. El conocimiento anterior

Hacia fines del siglo XVIII, la explicación desarrollada por Hume
del funcionamiento de la mente en el conocimiento científico pa-
recía ser la mejor. Era mejor que la del racionalismo, porque éste
no podía explicar cómo se originaban las ideas innatas ni cómo se
justificaban los principios evidentes en los que se basaba la demos-
tración. Además, la crítica de Hume había mostrado que esas ideas
eran insostenibles, que no tenían ningún origen comprobable y
que eran el producto de las leyes de asociación en la imaginación.
Kant51 acepta este saber anterior como punto de partida, pero al
hacerlo se plantea el siguiente problema: si es correcto lo que dice
Hume, entonces, en la ciencia no podría haber conocimientos que
sean universales y necesarios; pero la física de Newton establece
ciertos principios que rigen para todos los cuerpos, o sea, princi-
pios que abarcan al universo de los seres naturales. Newton escri-
be, por ejemplo: «Todos los cuerpos perseveran en un estado de
reposo o de movimiento uniforme en línea recta, salvo que se vean

51 Immanuel Kant nació el 22 de abril de 1724 en Königsberg (Prusia, actual-
mente Rusia). Profesó la religión pietista, al igual que sus padres. En 1740
ingresó en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Königsberg, en la
que dominaba el pensamiento racionalista de Christian Wolff. No obstan-
te tuvo conocimiento del empirismo británico y de las ideas de la Ilustra-
ción francesa. Se graduó en 1747 y obtuvo el doctorado en 1755. Como
parte de su actividad docente, impartió clases sobre muy variadas disci-
plinas, desde la lógica y la moral hasta la antropología y la matemática. En
1770 fue nombrado como Catedrático y se dedicó a desarrollar su propio
pensamiento, tarea que dio frutos once años más tarde con la publicación
de la Crítica de la razón pura. En los años siguientes publicó los Prolegó-
menos para toda metafísica futura, la Fundamentación de la metafísica
de las costumbres, la Crítica de la razón práctica y la Crítica de la facultad
de juzgar, entre otras. Murió en su ciudad natal en 1804.
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forzados a cambiar ese estado por fuerzas impresas»52. Dice: «to-
dos los cuerpos...». No dice: «la mayor parte de los cuerpos», ni
«casi todos los cuerpos», ni «todos los cuerpos de los que tenemos
experiencia». Se trata de un principio o de una ley, es decir, de un
juicio universal. Pero esto no sería posible si el entendimiento se
basara en los datos de la experiencia porque, como había mostra-
do Hume, la experiencia es siempre parcial. Si la ciencia deriva de
la experiencia, entonces, no sería posible una ciencia universal.
Sólo sería posible una ciencia general, cuyas leyes se obtuvieran
por inducción sobre la base de la experiencia. Si Hume tenía ra-
zón, entonces, los juicios universales sobre cuestiones de hecho
son imposibles. Pero como estos juicios existen en la ciencia natu-
ral, el problema al que hay que responder es: ¿cómo puede haber
un conocimiento científico universal y necesario sobre los hechos
de la experiencia? En términos de Kant: ¿cómo son posibles los
juicios sintéticos a priori?

Un juicio es la relación entre dos conceptos, cuando se dice
«algo» de «algo». El primer «algo» es el sujeto, el segundo «algo» es
el predicado. Lo que se pregunta Kant es ¿cómo es posible que
haya juicios, o sea, afirmaciones, relaciones entre conceptos, que
sean sintéticos, es decir, derivados de la experiencia, y a priori, es
decir, universales, independientes de la experiencia? ¿Cómo es
posible que haya afirmaciones que sean derivadas de la experien-
cia e independientes de la experiencia? ¿No hay aquí una contra-
dicción? Éste es el problema.

¿Qué se entiende por «problema» en este contexto? Un pro-
blema53 surge –como se dijo más arriba- cuando hay ciertos he-
52 Newton, I.: Principios matemáticos de la filosofía natural, Barcelona, Edi-

torial Altaya, 1993, p. 41.
53 Según el Diccionario de la Lengua Española, el término problema hace

referencia a una cuestión a tratar o aclarar, a un obstáculo para realizar
una determinada acción o a una dificultad de dudosa solución. Según I.
Copi, «podemos caracterizar un problema como un hecho, o un grupo de
hechos, para el que no tenemos ninguna explicación aceptable, que pare-
ce desusado o que no se adecua a nuestras expectativas o preconceptos.
Es obvio que son necesarias ciertas creencias previas para que algo apa-
rezca como problemático» (Copi, I.: Introducción a la lógica, Buenos Ai-
res, Eudeba, 1962, p. 495. Énfasis del autor).
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chos que no se condicen con lo que se supone que debe ocurrir
de acuerdo con el conocimiento anterior, situaciones que no tie-
nen una explicación fundamentada. Todo conocimiento explica
la realidad, dice cómo funciona la realidad, cómo está estructura-
da. Si se encuentra algún hecho que contradice esa explicación,
entonces, allí hay un problema. La explicación de Hume era: la
ciencia sólo puede ser un conocimiento basado en la experien-
cia y, por lo tanto, particular y contingente. Sin embargo, el
hecho de que Newton llegue a una ley universal es incompati-
ble con la explicación de la ciencia dada por Hume. El proble-
ma planteado por Kant es ¿cómo es posible que exista un cono-
cimiento a vez empírico y universal?

Hay sólo dos posibilidades para responder a este problema:
o bien Newton se equivoca y sus principios no son universales,
o bien, la explicación que da Hume de la ciencia es incorrecta
en algún punto. Las dos cosas no pueden ser verdaderas al mis-
mo tiempo. Esto conduce a la necesidad de revisar la teoría del
conocimiento que había desarrollado Hume. Algo debe estar
mal en el análisis que Hume hizo del proceso de conocimiento
científico, puesto que los principios de Newton parecen poder
dar una explicación universal del movimiento de los cuerpos54.
Por eso, Kant reconstruye ese análisis del proceso de conoci-
miento para poder responder a ese problema.

3. b. La teoría de los juicios

Hay tres elementos lógicos básicos: (1) el concepto, (2) el
juicio o la proposición y (3) el razonamiento. Sólo las afirmacio-
nes (juicios, proposiciones) son verdaderas o falsas. Ni los con-
ceptos ni los razonamientos son verdaderos o falsos. El concep-

54 Incluso, a diferencia de la física de Aristóteles y Ptolomeo que daba
explicaciones distintas del movimiento terrestre y celeste, Newton ex-
plica el movimiento de todos los cuerpos (tanto de los celestes como de
los terrestres) según los mismos principios.
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to es el significado que tiene un término. Cuando se define un
concepto no se afirma nada sobre los hechos sino que se aclara
el significado que se le dará al término que se define. Una defi-
nición puede estar bien hecha o mal hecha, pero no es ni verda-
dera ni falsa55. Tampoco los razonamientos son verdaderos ni
falsos: un razonamiento es una derivación de la verdad y está
compuesto por juicios o proposiciones, que son verdaderas o
falsas, pero el razonamiento es la relación de derivación que
hay entre estas proposiciones. Éste puede estar bien construido
(correcto, válido), o no estar bien construido (incorrecto, inváli-
do), pero no es ni verdadero ni falso.

La verdad, para el racionalismo, es apodíctica, universal y
necesaria. Lo universal y necesario no puede fundamentarse en
la experiencia, y por eso, se lo denomina a priori56. El medio o
instrumento más adecuado en el conocimiento es, en este caso,
la razón, ya que es la única capaz de aprehender las esencias,
es decir, las cosas tal como son en sí mismas. El racionalismo
sostiene que la ciencia puede prescindir de los datos sensibles
para establecer un fundamento seguro para el conocimiento cien-
tífico. Su procedimiento es, en consecuencia, demostrativo, «a
la manera de la geometría». La relación de conocimiento57 es
posible suponiendo, con Spinoza, que «el orden y la conexión
de las ideas es el mismo que el orden y la conexión de las co-
sas»58. Hay una misma estructura en la razón y en la realidad, en
el pensamiento y en la naturaleza, y por ello, el pensamiento
puede aprehender la esencia de las cosas sin mediaciones (in-
mediatamente, directamente), por una intuición intelectual, en

55 Por supuesto que si se define mal un término, la utilización que se haga
de ese concepto en algún juicio va a distorsionar el conocimiento y la
correspondencia con las cosas.

56 «A priori» significa «lo independiente de la experiencia», en tanto no se
puede fundamentar en la experiencia. «A priori» no indica anterioridad
temporal.

57 La relación entre el que conoce (sujeto) y lo conocido (objeto).
58 Spinoza, B.: Ética, parte II, proposición VII, México-Buenos Aires, F. C.

E., 1977, p. 55.
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la cual la esencia de la cosa se presenta de manera evidente,
cierta, verdadera, fuera de toda duda. El modelo de este tipo de
conocimiento verdadero es el «cogito» cartesiano.

A diferencia de las posturas racionalistas, para el empirismo,
la verdad es probable, particular y contingente, y lo que tiene
estos caracteres se llama a posteriori59. La fuente de conocimiento
para el empirismo es la experiencia y la razón recibe sus datos y
se deriva de los sentidos. El método es, en consecuencia, induc-
tivo o asociativo: la información se ordena, unifica y generaliza
a partir de las leyes de asociación en la imaginación. La crítica
de Hume ha mostrado que las ideas innatas del cartesianismo
son inadmisibles y que la razón es como una hoja en blanco,
que no tiene ningún contenido inherente, sino que todos los
datos le son suministrados por los sentidos.

3. c. Lo universal no se fundamenta en la experiencia
aunque puede concordar con ella

El problema es el siguiente: ¿en qué se justifican los juicios
universales si no se basan en la experiencia? Rousseau había
respondido a un problema semejante: si no suponemos que hay
una igualdad de derecho en la naturaleza del hombre, entonces
no sería posible otra justicia que la justicia consuetudinaria que
se deriva del consenso de hecho. Pero la justicia de hecho, en
tiempos de Rousseau, justifica que el más fuerte domine al más
débil. De hecho se imponen los privilegios y la desigualdad de
derechos. Cuando se afirma que «todos los hombres son natu-
ralmente iguales» pareciera que se está diciendo algo sobre los
hechos, que se está hablando de los hombres que existen. Sin
embargo, esta afirmación que se hace sobre los hombres (que
son todos iguales por naturaleza, iguales en derecho) no se basa
en la experiencia, porque la experiencia muestra otra cosa,

59 «A posteriori» no significa «posterior», sino «dependiente o derivado de
la experiencia», «empírico».
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muestra la desigualdad. En consecuencia, la base de la afirma-
ción no es la experiencia, aunque se refiera a los hombres exis-
tentes, reales.

Kant y Rousseau piensan de modo semejante: todos los seres
que pertenecen a la naturaleza humana tienen las mismas capa-
cidades (facultades, en Kant, o conciencia de la libertad, en Rous-
seau). Kant está interesado en el conocimiento científico: todos
los sujetos ponen el mismo orden en sus conocimientos, por-
que todos los sujetos tienen las mismas capacidades, ya que
todos son de la misma naturaleza. Rousseau está preocupado
por el orden moral y político: los hombres, empíricamente, his-
tóricamente, son desiguales, pero todos tienen los mismos dere-
chos porque todos pertenecen a la misma naturaleza.

3. d. Forma y contenido

Para Kant, el fin de la ciencia es explicar los «fenómenos», es
decir, todo aquello que puede ser observado, captado o apren-
dido por los sentidos. Los fenómenos son el contenido del co-
nocimiento.

¿Cómo sería posible que hubiese un conocimiento a la vez
empírico y universal, como el de la física de Newton? Que haya
un conocimiento empírico es fácil de explicar, ya que los datos
de la realidad exterior son percibidos por medio de los sentidos.
Lo difícil es explicar que haya un conocimiento universal y
empírico a la vez. Si el conocimiento es la relación entre el
sujeto y el objeto y si lo universal no puede derivarse del objeto
(de la experiencia), entonces sólo puede provenir del sujeto. La
hipótesis de Kant es, entonces, que los hechos no están ordena-
dos cuando se los conoce. Las cosas afectan los sentidos prove-
yendo el contenido del conocimiento, pero el orden de lo que
se conoce (la forma) lo pone el mismo sujeto al conocer. El
contenido del conocimiento es empírico, pero la forma del co-
nocimiento es puesta por el sujeto. Las facultades del sujeto
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determinan la forma universal de lo que se conoce. La materia
informe que se recibe por las sensaciones es ordenada por el su-
jeto al conocerla, en el mismo acto de conocer.

El conocimiento científico es un compuesto de dos tipos de
elementos: (1) aquellos recibidos por medio de los sentidos (la
materia o contenido del conocimiento, lo que se conoce), y (2) la
forma que el sujeto pone en esa materia que recibe por los senti-
dos. Kant piensa que los contenidos del conocimiento, lo recibi-
do por los sentidos, es en sí mismo desordenado, informe, y que
son las capacidades del sujeto las que ordenan esos datos y los
estructuran. Para comprender la distinción entre forma y conteni-
do, considérese el siguiente ejemplo: un balde es una «forma»
que tiene la capacidad de recibir distintos «contenidos»: se le pue-
de poner agua, vino, arena, etc. Cada uno de esos contenidos,
cuando se lo vierte en el balde, adquiere la forma del balde. Si el
agua se la tira fuera del balde, se desparrama, queda informe. Si
se la vuelca en el balde, adquiere la «forma» del balde, y lo mis-
mo ocurre con el vino, con la arena, etc.. Algo que no tiene una
forma ni una estructura en sí mismo, puede adquirir una forma de
acuerdo a la capacidad del recipiente donde se lo vuelque. Así
piensa Kant el funcionamiento de la capacidad del conocimiento
del sujeto: lo que se capta por los sentidos es naturalmente infor-
me, desordenado y, cuando se lo capta, primero los sentidos y
después el entendimiento, lo van ordenando60. Hay un orden que
es propio de la sensibilidad y hay un orden que es propio del
entendimiento.

3. e. Análisis de las facultades en el conocimiento científico

Así como Rousseau buscaba determinar los rasgos esenciales
de la naturaleza humana para derivar de ellos un fundamento del

60 «Primero» y «después» no tienen un sentido temporal, ya que todo ocu-
rre al mismo tiempo, sino que expresa sólo la distinción analítica de los
procesos.
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derecho y un criterio para la acción moral, así también Kant quie-
re delimitar las características propias del conocimiento científi-
co. La meta del análisis es separar lo que en la experiencia está
unido, lo que en el proceso de conocimiento se da junto y al
mismo tiempo. ¿Qué condiciones son necesarias para que haya
conocimiento en las ciencias61? Son necesarias tres condiciones:
una facultad sensible, alguna cosa que esté en condiciones de ser
percibida por los sentidos y una facultad de entendimiento.

3. e. 1. Facultad sensible

Kant sigue los resultados obtenidos por los estudios de Hume
y afirma que «todos nuestros conocimientos comienzan con la
experiencia»62. Es una condición necesaria del conocimiento, una
facultad, una capacidad de ser afectados, a la que llama «sensibi-
lidad»63. Si se careciese de la facultad sensible, no se podría reci-
bir ningún dato de las cosas. Algo análogo ocurre con el sentido
de la vista: para que algo pueda ser visto con los ojos, es necesa-
rio tener la capacidad de la vista, tener ojos que funcionen. Esto
es una condición necesaria, porque sin ojos o si los ojos no tuvie-
ran la capacidad de ver, no se podría ver nada..

Kant llama a la sensibilidad la facultad de las intuiciones. Se
distingue así del racionalismo cartesiano, ya que las captaciones
directas o inmediatas en el conocimiento pertenecen sólo a la
sensibilidad64. No hay, por tanto, intuiciones intelectuales. No es

61 Sólo preguntamos por las condiciones del conocimiento científico, y no
por cualquier otra forma de conocimiento como pudieran ser el mítico,
el religioso, el cotidiano, la experiencia, la sensación u otros.

62 Kant, I.: Crítica de la razón pura, tomo 1, Introducción, Buenos Aires,
Editorial Losada, 1979, p. 147.

63 «Llamamos sensibilidad a la capacidad que tiene nuestro espíritu de re-
cibir representaciones (receptividad) en tanto que es afectado de una
manera cualquiera» (Kant, I.: 1979, tomo 1, p. 202).

64 «Por la índole de nuestra naturaleza [finita, limitada], la intuición no
puede ser más que sensible, de tal suerte, que sólo contiene la manera
como somos afectados por los objetos» (Kant, I.: 1979, tomo 1, p. 202).
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posible captar directamente con nuestro entendimiento o inteli-
gencia ningún dato. La sensibilidad es para Kant una facultad re-
ceptiva y es la fuente única de los contenidos de nuestro conoci-
miento.

3. e. 2. Alguna cosa que afecte los sentidos

Se podría suponer que el sujeto dispusiese de la capacidad
de ser afectado, pero que no hubiese nada que lo afecte, o bien,
que las cosas existentes no afectasen la facultad sensible. Algo
análogo ocurre cuando poseyendo la capacidad de la visión se
presentan ante la vista «cosas» que no son visibles (como el aire,
un vidrio o el amor de una persona) o cuando no hay nada visi-
ble (como cuando no hay suficiente luz).

3. e. 3. Facultad de entendimiento

La tercera condición necesaria para que haya conocimiento
es la capacidad de enlazar, de unificar los datos que son recibidos
por la sensibilidad65. Kant dice que el entendimiento es la facul-
tad de los conceptos66. Los conceptos son funciones de enlace o
unidad. A diferencia de las ideas innatas, los conceptos no tie-
nen ningún contenido propio. El material que los conceptos
enlazan y unifican es provisto por la sensibilidad. Los únicos
datos del conocimiento provienen de las intuiciones sensibles.
La función del entendimiento es transformar el material sensi-

65 Como ya se vio en el desarrollo del modelo empírico, los datos de la
sensibilidad no bastan para que haya un conocimiento científico, ya que
son singulares, presentes y actuales. La ciencia requiere un conocimien-
to general, que –también para Kant- sólo puede realizarse por medio de
los conceptos del entendimiento («ideas» de la imaginación en Hume).

66 «Se llamará entendimiento a la facultad que tenemos de producir noso-
tros mismos representaciones o la espontaneidad del conocimiento. [...]
El entendimiento es la facultad de pensar el objeto de la intuición sensi-
ble» (Kant, I.: 1979, tomo 1, p. 202).
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ble que de por sí es «caótico» y «ciego», dándole una estructura
inteligible.

¿Quiere decir esto, que las cosas no están ordenadas en sí
mismas? No es posible saber -de acuerdo con Kant- cuál sea el
orden que las cosas tengan en sí mismas, sólo se puede conocer
aquello que se ordena de acuerdo con las capacidades o facul-
tades del sujeto. En el siguiente cuadro se resumen los resulta-
dos del análisis hecho hasta aquí:

CONDICIONES DEL CONOCIMIENTO

Fenómeno «Algo» que nos afecte
Facultad de la Sensibilidad Intuiciones
Facultad del Entendimiento Conceptos

Las facultades (sensibilidad y entendimiento) son irreducti-
bles entre sí (la función que cada una cumple es específica y no
puede ser reemplazada por la otra) pero complementarias, puesto
que si falta cualquiera de ellas no hay conocimiento científico.
«Por la índole de nuestra naturaleza –dice Kant-, la intuición no
puede ser más que sensible, de tal suerte, que sólo contiene la
manera como somos afectados por los objetos. El entendimien-
to, al contrario, es la facultad de pensar el objeto de la intuición
sensible. Ninguna de estas propiedades es preferible a la otra.
Sin sensibilidad no nos serían dados los objetos, y sin entendi-
miento, ninguno sería pensado. Pensamientos sin contenido, son
vacíos; intuiciones sin conceptos son ciegas. De aquí que sea
tan importante y necesario sensibilizar los conceptos (es decir,
darles un objeto en la intuición), como hacer inteligibles las
intuiciones (someterlas a conceptos). Estas dos facultades o ca-
pacidades no pueden trocar sus funciones. El entendimiento no
puede percibir y los sentidos no pueden pensar cosa alguna.
Solamente cuando se unen, resulta el conocimiento. Lejos de
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confundir sus funciones importa separarlas y distinguirlas cuida-
dosamente»67.

3. f. Determinación de los elementos puros del conocimiento

Tanto en la sensibilidad como en el entendimiento hay ele-
mentos empíricos como elementos puros (no empíricos). Los
elementos empíricos son los que derivan de la experiencia. Los
elementos puros son las formas con que las facultades ordenan
los datos que proceden de la experiencia.

Las intuiciones empíricas son los contenidos de la sensibili-
dad, las sensaciones correspondientes a cada sentido. Las intui-
ciones son lo que Hume llamaba «impresiones sensibles». Son
siempre sensibles, singulares, presentes. Las intuiciones puras
son sólo dos: el espacio y el tiempo.

El espacio es la forma en que la sensibilidad ordena las intui-
ciones empíricas y se expresa en la sintaxis en términos como
los siguientes: «al lado de», «abajo de», «arriba de», «detrás de»,
«delante de», etc. La forma espacio se corresponde con lo que
Hume llamaba «asociación por contigüidad» pero, mientras que
para éste se trataba de una asociación de ideas en la imagina-
ción, para Kant se trata de una forma de ordenar las intuiciones
empíricas por la sensibilidad.

El tiempo es la otra forma en que la sensibilidad ordena sus
intuiciones empíricas y se expresa sintácticamente en giros como:
«después de», «antes de», «a continuación de», etc. La forma tiem-
po se corresponde con lo que Hume llamaba «asociación por
causa y efecto», con las mismas semejanzas y diferencias que
en el caso anterior.

Las intuiciones puras son formas de la sensibilidad y por lo
tanto, son subjetivas, pertenecen a la estructura de la facultad
sensible del sujeto. Espacio y tiempo no son cosas existentes, ni
tampoco relaciones entre cosas. Son subjetivas en el sentido de

67 Kant, I.: 1979, tomo 1, p. 202.
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que pertenecen a las formas de la sensibilidad con que el sujeto
recibe las impresiones del medio. Estas formas no varían de un
individuo a otro sino que son propias de todos los sujetos que
poseen estas capacidades, de todos los sujetos «racionales», o
como Kant lo llama, del «sujeto trascendental». Esto quiere decir
que todos los sujetos que tengan las mismas capacidades o fa-
cultades percibirán sus objetos de la misma manera, de acuerdo
a las mismas formas. Las diferencias que hay entre un individuo
y otro tienen que ver con el grado pero no con la capacidad. Así
como todos los ojos tienen la misma capacidad de ver y no
difiere la capacidad de un ojo a otro, así también las capacida-
des del conocimiento son las mismas en todos los individuos.
La forma universal está en el sujeto que conoce los fenómenos y
no en los fenómenos, así como la capacidad de ver está en el
ojo que mira y no en las cosas vistas. Un ojo puede ver más que
el otro, o más claramente que el otro, más lejos que el otro,
etc., pero todos los ojos tienen la capacidad de ver. Si son pues-
tos a ver las mismas cosas en las mismas condiciones, van a ver
exactamente lo mismo.

El entendimiento no es una facultad que tenga la capacidad
de proveer contenidos o material al conocimiento. Es, por lo
tanto, una facultad mediata, indirecta. El entendimiento es la
facultad de los conceptos. Los conceptos son funciones de enla-
ce o unidad, que carecen de contenido propio y en esto se dife-
rencian de las ideas innatas cartesianas. Kant dice que los con-
ceptos sin intuiciones son vacíos, que son nada más que modos
de ordenamiento o de enlace, pero que lo ordenado o enlazado
no es provisto por el entendimiento.

Los conceptos empíricos son los que provienen de una gene-
ralización de los datos de la experiencia. Se corresponden con lo
que Hume llamaba «ideas». Por ejemplo, los conceptos de «pe-
rro», de «animal», de «hombre», de «máquina», son empíricos. Los
conceptos puros son llamados por Kant, siguiendo a Aristóteles,
«categorías». «Categoría» quiere decir «predicación» o «atribución».
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Si las categorías son funciones puras de enlace, se podrían
encontrar todas las formas posibles de enlace, clasificando to-
das las formas posibles de predicación que hay en los juicios. A
cada forma posible de juicio le corresponderá una categoría (una
forma de enlace o unidad). Al clasificar todas las formas posi-
bles de juicios, se obtiene un total de doce, al que corresponde-
rán igual número de categorías. Por ejemplo, de acuerdo a la
cantidad de los sujetos enlazados en el predicado sólo hay tres
posibles clases de juicios: a) Aquellos donde el sujeto tiene un
miembro único: los juicios singulares. Por ejemplo: «Sócrates es
filósofo»; «este perro no muerde»; «mi sueldo es insuficiente». b)
Aquellos en los que el sujeto abarca la totalidad posible de suje-
tos: los juicios universales. Por ejemplo: «Todos los cuerpos se
atraen entre sí con una fuerza que es proporcional a su masa e
inversamente proporcional al cuadrado de sus distancias»; «to-
dos los hombres son mortales»; «todos los pobres están desespe-
rados». c) Aquellos en los que el sujeto incluye sólo una parte
de la totalidad: los particulares. Por ejemplo: «algunos mates ya
están lavados»; «pocos hombres son honrados»; «algunas muje-
res no son crueles». Como sólo hay tres sujetos posibles respec-
to a la cantidad en los juicios, habrá tres posibles funciones de
enlace o categorías: singularidad, totalidad, y particularidad.

Interesa destacar aquí dos categorías (substancia y causali-
dad), puesto que se han desarrollado como elementos del racio-
nalismo y del empirismo. Para Descartes, substancia y causali-
dad son ideas innatas; es decir, son ideas de la razón (universa-
les y necesarias) cuyo contenido es enteramente racional, por lo
que se puede prescindir de los sentidos para conocerlas. Para
Hume, substancia y causalidad son ideas; es decir, percepcio-
nes más débiles y menos vivaces, que derivan de nuestra expe-
riencia (particulares y contingentes), y que se sostienen en nues-
tra creencia por hábito o costumbre. Para Kant, substancia y
causalidad son categorías o conceptos puros a priori; es decir,
son formas del entendimiento, la manera con que el entendi-
miento ordena los datos que componen el material del conoci-
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miento suministrado por la sensibilidad. Los resultados del aná-
lisis pueden resumirse en el siguiente cuadro:

Intuiciones empíricas datos de los sentidos (materia)
puras espacio y tiempo (forma)

Conceptos empíricos generalización de la
experiencia (materia)

puros categorías (forma)

3. g. El idealismo y la revolución copernicana

Ya se puede responder a la pregunta «¿Cómo son posibles
los juicios sintéticos a priori?». Kant inicia la Introducción a la
Crítica de la razón pura diciendo que «si es verdad que todos
nuestros conocimientos comienzan con la experiencia, todos,
sin embargo, no proceden de ella...». Dado que todo el material
del conocimiento proviene de la experiencia sensible, es fácil-
mente comprensible que la mayor parte de los conocimientos
se desarrollen por medio de juicios sintéticos. Sin embargo, los
elementos puros del conocimiento no proceden de la experien-
cia, sino de la estructura de las facultades del sujeto.

Lo único que es posible conocer es aquello que puede afec-
tar la sensibilidad. No se puede conocer, por lo tanto, lo que las
cosas sean en sí mismas. Es decir, que aquello de las cosas que
no se amolde a las facultades del sujeto permanece incognosci-
ble y aquello que se conoce de las cosas es solamente lo que se
amolda a dichas facultades.

Kant muestra que hasta ahora todas las concepciones de la
ciencia habían supuesto que el sujeto se limita a reflejar en el
lenguaje, mediante sus facultades, lo que las cosas son. El racio-
nalismo, en tanto suponía que la estructura de la realidad es
racional, consideraba que la tarea de la ciencia es encontrar una
base firme e indudable, a partir de la cual se construye demos-
trativamente («a la manera de la geometría») el contenido com-
pleto de la razón. Este sistema de la razón no puede sino coinci-
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dir con la realidad, pues ésta es en sí misma racional. De este
modo, la capacidad racional del sujeto refleja (si mediante el
método es capaz de evitar el error y la contradicción) el orden
racional de lo real. El empirismo, por su parte, al sostener que
todas las ideas se derivan de las impresiones sensibles, caracte-
rizaba la función del sujeto en el conocimiento como un reflejo
de la experiencia en la que se origina.

Ambas posturas comparten el supuesto de «que todos nues-
tros conocimientos deben regularse por los objetos», que es el
objeto el que determina al sujeto en la relación de conocimien-
to. El papel del sujeto es meramente pasivo: refleja la realidad.
Se diferencian en que el racionalismo sostiene que el medio
más adecuado para reflejar una realidad esencialmente racional
es la razón, mientras que el empirismo sostiene que el medio
más adecuado es la experiencia.

Kant, por su parte, advierte que la existencia de juicios sinté-
ticos a priori sólo es posible si se supone que no es el objeto el
que determina al sujeto en la relación de conocimiento, sino al
contrario, el sujeto el que determina al objeto. ¿Qué quiere de-
cir que lo determina? Que las cosas sólo pueden ser objeto de
conocimiento en tanto se amoldan a las formas que el sujeto
tiene para conocer. Las cosas en sí mismas no son objetos ni
pueden serlo. Sólo es objeto aquello que se conforma con las
facultades del sujeto.

Así como Copérnico se dio cuenta de que si suponía que un
observador en la tierra estaba quieto o fijo, ciertos movimientos
de los astros eran inexplicables (puesto que deberían moverse
en círculos alrededor del observador, pero se «empecinaban»
en recorrer otros itinerarios) y que tales movimientos sólo se
podían explicar si se suponía que el observador también se
movía; así también Kant advierte, que para que los juicios sinté-
ticos a priori sean posibles, es necesario suponer que el sujeto
conforma a las cosas en objetos de conocimiento, no siendo un
mero reflejo, sino determinándolas a través de sus formas de
conocimiento.
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¿En qué consiste la revolución copernicana en el ámbito del
conocimiento? Es la búsqueda de las condiciones de posibili-
dad del conocimiento en el sujeto, que proyecta sus propias
exigencias sobre los objetos. El sujeto es activo68, pues constru-
ye el ámbito de la objetividad, el horizonte a partir del cual los
objetos se constituyan y puedan conformarse para ser conoci-
dos. Este ámbito de objetividad es posibilitado por las propias
estructuras del sujeto, que no se derivan de la experiencia, sino
que son a priori. El conjunto de estas estructuras es el sistema
de la razón pura.

Este resultado abre una revolución en la fundamentación de
la ciencia, en cuanto establece cuáles son los límites del conoci-
miento: sólo es posible conocer los fenómenos69. Dicho negati-
vamente: lo que las cosas sean en sí mismas es incognoscible;
aquello que está más allá de la experiencia posible es incognos-
cible; lo absoluto o incondicionado es incognoscible.

En consecuencia, Kant sostiene que no es posible conocer a
Dios, ni al alma, ni al mundo (como totalidad de cosas creadas),
porque estas cosas no pueden afectar nuestros sentidos. Kant no
está sosteniendo que no se pueda creer en Dios, sino que no puede
haber un conocimiento científico sobre Dios. Su interés no es com-
batir la fe, sino limitar las atribuciones de la razón, de manera que
el campo propio de la fe no sea invadido por la razón.

68 A diferencia de Hume, Kant sostiene que el sujeto de conocimiento es
activo, que pone un orden en lo que conoce, que conforma la experien-
cia. Sin embargo, el sujeto de conocimiento kantiano no produce o pone
los contenidos del conocimiento, que le son dados en la experiencia.
Sólo con Hegel y Marx se comenzará a vislumbrar la posibilidad de un
sujeto «activo», productor de la realidad que conoce, es decir, de un
sujeto histórico.

69 «Fenómeno» significa etimológicamente: «lo que aparece», «lo que se
manifiesta» [a nuestros sentidos].
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3. h. Idealismo y realismo

Se entiende por realismo toda postura en teoría del conoci-
miento que considera que hay una realidad exterior a la mente o
a las capacidades de conocimiento del sujeto y que la función de
este último se limita a reflejar tal realidad. En otros términos: es
toda concepción gnoseológica en la que la relación entre el suje-
to y el objeto está determinada por este último. Todas las concep-
ciones filosóficas de la antigüedad greco-romana (incluidos Pla-
tón y Aristóteles) y del medioevo cristiano son realistas, puesto
que dan por sentado que existe una realidad fuera de la mente.
Aristóteles llama a esta realidad «substancia», mientras que Platón
la llama «idea». También Descartes y Hume son realistas en este
sentido, puesto que creen que la ciencia no hace sino reflejar lo
real exterior a la mente (en el caso del primero: la estructura mis-
ma de la realidad que es racional; en el caso del segundo: todo el
saber se deriva de los datos de la experiencia).

Se entiende por idealismo, toda postura en gnoseología que
parte del supuesto contrario al caso anterior: no hay ninguna ob-
jetividad que no esté constituida por el sujeto. Esto no quiere
decir, que no exista nada fuera de las representaciones subjeti-
vas. El idealismo sostiene, entonces, que el sujeto determina al
objeto en la relación de conocimiento; que sólo es posible cono-
cer aquello que se amolda a las formas subjetivas de conocer.
Precisamente, esta postura se llama «idealista», porque sostiene
que es el pensamiento o idea lo que constituye a las cosas como
objetos de conocimiento (no como cosas en sí mismas). El idea-
lismo es la postura que sostiene que el sujeto es libre, autónomo
y que, por lo tanto, no depende de la cosa sino que la determina
en tanto la conoce. Todas las posturas idealistas son modernas.

¿Qué es lo que confiere validez a la ciencia desde la perspecti-
va kantiana? J. Samaja responde esta pregunta del modo siguiente:
«Hay en el sujeto de la ciencia un contenido previo, pero no está
puesto por Dios en el hombre (como lo propuso Descartes), ni es el
resultado empírico de inducciones; ni son meros hábitos meramente
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útiles. En el sujeto no hay «verdades» a priori pero hay, en cambio,
normas que regulan todo el conocimiento. En tanto reglas, no son
ni verdaderas ni falsas. Sencillamente, son. Constituyen el sistema
de normas que regulan la actividad sintetizadora del sujeto.

«Se puede determinar la validez de un juicio sintético a priori,
mostrando que se deduce de algunas de estas reglas supremas del
Yo.

«Ahora bien, ¿cómo se determina la validez de estas reglas?
Para que unas reglas legitimen una acción o un conocimiento, es
preciso -tal como lo ha establecido la Teoría Pura del Derecho- que
ellas estén sostenidas por una norma suprema cuya validez (cuya
aceptabilidad) sea incuestionada e incuestionable para ese sujeto
racional»70.

Las reglas del entendimiento se deducen de la noción de «yo
pienso» (a la que Kant llama «apercepción» y que Hegel llamará
«autoconciencia»). Toda síntesis es posible a partir de la síntesis
originaria de la apercepción: la conciencia de sí mismo es la unifi-
cación de la diversidad de la conciencia, que es lo que permite que
haya un «yo». No se trata de una substancia que unifique la diversi-
dad de los accidentes ni de un «yo» empírico o psicológico sino de
una actividad de apropiación de las diversas representaciones, por
la cual las representaciones se convierten en mías. El conocimien-
to teórico de la ciencia se funda sobre esta actividad propia del
sujeto trascendental, del sujeto libre71. Libertad no es sinónimo de
arbitrariedad sino lo opuesto a lo «natural» (lo que está sujeto a las
leyes de la naturaleza, lo determinado). El sujeto es libre no porque
carezca de leyes sino porque se las da a sí mismo.

¿Por qué el sujeto necesita darse una ley? Porque de lo contra-
rio no podría ejercer la libertad, ya que se destruiría en una lucha
con los otros. Como ya había mostrado el inglés Thomas Hobbes,

70 Samaja, J.: Epistemología y Metodología, Buenos Aires, Editorial Uni-
versitaria de Buenos Aires, 1993, pp. 62-3. Subrayado nuestro.

71 Si bien Kant distingue y separa rigurosamente el ámbito epistemológico
del ámbito moral, ambos se derivan del mismo sujeto «trascendental»,
libre y racional.
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la consecuencia necesaria de presuponer la arbitrariedad de los
individuos es la guerra de todos contra todos. Pero, a diferencia
de Hobbes, Kant no cree que la única manera de poner límites
(leyes) a la arbitrariedad sea la constitución de un poder exterior
(Estado), sino que piensa –siguiendo a Rousseau- que la libertad
consiste en darse a sí mismo la propia ley. No se trata de una ley
exterior sino interior, una ley que la Razón se da a sí misma autó-
nomamente. No es una ley coercitiva, meramente negativa, limi-
tativa, que impide, restringe o reprime, sino una ley positiva, inte-
grativa. No prescribe ningún contenido particular, sino que es
una ley formal universal. Tal es la ley moral.

4. La actualización del modelo crítico en el falsacionismo
de Karl Popper72

4. a. Planteamiento del problema: si ninguna hipótesis
científica sobre los hechos de la experiencia puede verifi-
carse ¿cuál es, entonces, la función de la ciencia?

En 1969 se publicó la ponencia de Karl Popper sobre La lógi-
ca de las ciencias sociales en la que el autor se propone sinteti-
zar en algunas tesis su postura en relación con el tema, partien-
do del supuesto de que los hombres pueden conocer pero tam-

72 Karl Raimund Popper nació en Viena en 1902. Estudió filosofía en la
Universidad de su ciudad natal, licenciándose en 1928. Se trasladó a
Nueva Zelanda huyendo de los nazis, dedicándose a la docencia desde
1937. Entre 1946 y 1969 dictó clases de lógica y, después, de metodolo-
gía, en la London School of Economics. Criticó los supuestos fundamen-
tales de la filosofía neopositivista del Círculo de Viena y desarrolló su
posición que sostenía que el objetivo de la ciencia no es verificar las
hipótesis, sino falsarlas. En 1934 publicó La lógica de la investigación
científica, en 1950 La sociedad abierta y sus enemigos y en 1957 La
miseria del historicismo. Posteriormente, publicó: El desarrollo del co-
nocimiento científico: conjeturas y refutaciones (1963), Conocimiento
objetivo (1972), Búsqueda sin término (1974) y Post Scriptum a la Lógi-
ca de la investigación científica (1982). La reina le concedió el título de
sir por sus logros académicos. Murió en Londres en 1994.
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bién que su capacidad es limitada y que no lo saben todo. Los
seres humanos sabemos muchas cosas importantes, útiles y pro-
fundas, tanto teóricas como prácticas, pero cuanto más avanza el
conocimiento, más problemas requieren de solución y, además,
«se nos impone la evidencia de que incluso allí donde creíamos
estar sobre suelo firme y seguro todo es, en realidad, inseguro y
vacilante»73. Es decir, si ha de haber alguna lógica del conoci-
miento, hay que suponer que hay conocimiento. Si el conoci-
miento fuese imposible, no habría tampoco lógica del conoci-
miento. Pero, además, para que haya algún progreso en el cono-
cimiento, habrá que suponer al mismo tiempo la ignorancia. No
sería posible el progreso en el conocimiento si lo supiéramos todo
como tampoco si lo ignorásemos todo. Cuando Popper afirma
que no sabemos nada, quiere decir que las hipótesis y las teorías
no pueden nunca ser justificadas racionalmente, no pueden ser
verificadas, «ni siquiera como probables»74. La ciencia aspira a un
conocimiento cierto, pero no es posible estar completamente se-
guros porque los seres humanos somos «falibles», porque nos
equivocamos (como muestra la experiencia) y porque ignoramos.
Un conocimiento cierto implicaría suprimir la ignorancia. A dife-
rencia del racionalismo, del positivismo y del empirismo lógico,
Popper sostiene que las ciencias empíricas no pueden garantizar
una verdad cierta en los conocimientos.

4. b. El método del ensayo y del error

En La lógica de la investigación científica, Popper plantea
las siguientes preguntas: «¿cuáles son estos «métodos de las cien-
cias empíricas»? Y, ¿a qué cosa llamamos «ciencia empírica»?»75.

73 Popper, K., et alia: La lógica de las ciencias sociales, México, Editorial
Grijalbo, 1978, p. 9.

74 Popper, K., et alia: 1978, p. 27.
75 Popper, K.: La Lógica de la Investigación Científica, Madrid, Editorial

Tecnos, 1967, p. 27.
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Como Kant en relación al empirismo de Hume, se propone ha-
cer una crítica de la lógica inductiva, a la que rechaza como
metodología de las ciencias empíricas.

J. Samaja advierte que «según Popper, la razón más impor-
tante por la que los empiristas defendieron el principio de in-
ducción, fue porque creyeron que la inferencia inductiva era la
única forma de establecer el vínculo con la experiencia y que
este vínculo constituía la diferencia esencial entre la ciencia y la
metafísica [saberes no científicos]. Dicho de otra manera, para
los empiristas la inducción constituía el principio de demarca-
ción (concluyente) entre ciencia y metafísica.

«Sin embargo, Popper piensa que esto no es así, de ninguna
manera:

«Mi principal razón para rechazar la lógica inductiva es pre-
cisamente que no proporciona un rasgo discriminador apropia-
do del carácter empírico, no metafísico, de un sistema teórico;
o, en otras palabras, que no proporciona un criterio de demar-
cación apropiado».

«¿Por qué la inducción no es un criterio adecuado de demar-
cación?

«Porque si se pretende que, para tener sentido, un enunciado
debe ser lógicamente reductible a proposiciones empíricas (a
proposiciones atómicas que describen hechos de la realidad),
entonces las mismas leyes científicas quedan descalificadas: ellas
son, precisamente, proposiciones universales y necesarias, no
reductibles a enunciados empíricos.

«Los positivistas, en sus ansias de aniquilar la metafísica, ani-
quilan juntamente con ella la ciencia natural. Pues tampoco las
leyes científicas pueden reducirse lógicamente a enunciados
elementales de experiencia»76.

Popper sostiene que «no existe un método científico en nin-
guno de [estos] tres sentidos: 1) No existe método para descu-
brir una teoría científica. 2) No existe método para cerciorarse

76 Samaja, J.: 1993, p. 88. Corchetes nuestros.
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de la verdad de una hipótesis científica, es decir, no existe mé-
todo de verificación. 3) No existe método para averiguar si una
hipótesis es probable o probablemente verdadera»77. El método
en la ciencia es una «discusión crítica de las teorías y concep-
ciones sobre el mundo».

Contra todos los intentos de apoyarse en las ideas de una
lógica inductiva, Popper propone la teoría del método deducti-
vo de contrastar (test)78, con la que da respuesta a la pregunta
por la ciencia empírica y su método. Ningún enunciado univer-
sal de la ciencia puede fundamentarse, justificarse o verificarse
a partir de razonamientos inductivos, puesto que no es posible
demostrar su verdad ni asignarle una probabilidad. Todos los
enunciados científicos son, en consecuencia, conjeturales o hi-
potéticos. El método científico no es un método de justificación
sino de prueba (test). El método científico es el camino que nos
conduce a ensayar una solución para los problemas. No obstan-
te, Popper piensa que la ciencia se define por su metodología,
que determina el objeto y las tradiciones a asumir, y organiza y
sistematiza el conjunto de enunciados científicos.

El modelo crítico se vale de un método de «conjeturas y refu-
taciones». Es posible representar este método en un esquema
simple, de la siguiente manera:

PI      TT      EE       PD. En este esquema, «PI» significa el pro-
blema o situación problemática inicial que se constituye como
punto de partida; «TT» significa la «teoría tentativa» que se pro-
pone con carácter de conjetura para responder a la situación
problemática; «EE» es el proceso de «eliminación de errores» y
consiste en «el examen crítico y riguroso de nuestra conjetu-
ra»79; y, finalmente, «PD» es la nueva situación problemática que
surge a partir del análisis crítico de la teoría tentativa, que a su
vez requerirá de la formulación de una nueva teoría. Puede pare-

   

77 Popper, Karl: Realismo y el Objetivo de la Ciencia, Madrid, Editorial
Tecnos, 1985, p. 46.

78 Popper, K.: 1967, p. 30.
79 Popper, K.: Conocimiento Objetivo, Madrid, Editorial Tecnos, p. 157.
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cer un contrasentido que el resultado obtenido a partir del intento
de dar respuesta a un problema sea otra situación problemática.
Esta característica del esquema popperiano del progreso científi-
co se desprende de que Popper no considera que le sea posible a
la ciencia establecer alguna verdad definitivamente. Por el con-
trario, considera que la ciencia consiste en un proceso cuyos ha-
llazgos son siempre provisorios y problemáticos.

Considera que se avanza pero sobre la base de refutaciones
que ponen al descubierto los aspectos negativos de ese progre-
so. Dice: «las teorías científicas son frecuentemente descartadas
por los experimentos, y es precisamente esta eliminación de las
teorías inadecuadas lo que constituye el verdadero vehículo del
progreso científico»80. El avance progresivo del hombre está ba-
sado en éxitos y errores. Sin embargo, existen fisuras por las
cuales se filtran efectos nocivos.

4. c. Contexto de descubrimiento y contexto de justificación

Popper señala que para definir su metodología es necesario
establecer una distinción entre la psicología del conocimiento
por un lado, y la lógica del conocimiento, por otro. Se toma así
distancia respecto del inductivismo que no sólo no tiene en cuen-
ta la diferenciación señalada sino que, además, requiere de cierta
psicología del conocimiento como fundamento de la inducción.
Esta distinción sigue vigente en la actualidad y constituye, con
alguna modificación, el conflicto de la distinción de contexto
de descubrimiento y contexto de justificación.

Ésta es una distinción entre el proceso psicológico que tiene
lugar cuando un científico imagina hipótesis o piensa nuevas
ideas y la argumentación lógica con la que se pretende demos-
trar que esas ideas están fundamentadas tanto lógica como em-
píricamente. El contexto de descubrimiento se ocupa de las co-
nexiones psicológicas entre los pensamientos, de las que no
necesariamente hay lógica; el contexto de justificación se ocu-
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pa solamente de las conexiones lógicas y de la determinación
de los hechos. El contexto de descubrimiento es descriptivo,
mientras que el contexto de justificación es, además, normati-
vo81. De acuerdo con lo anterior, se sostiene que el descubri-
miento de hipótesis no es competencia del método científico ni
de la epistemología.

Algunos autores hacen una distinción temporal, además de
lógica, entre ambos contextos: separan lo que sea que los cien-
tíficos hacen antes de tener sus hipótesis definitivamente formu-
ladas (descubrimiento) de la contrastación de dichas hipótesis
que ellos mismos u otros hacen después (justificación).

4. d. La distinción entre la ciencia y la metafísica

Definir a la ciencia equivale a diferenciar los enunciados cien-
tíficos de los que no lo son. Se trata –dice Popper- de «encontrar
un criterio que nos permita distinguir entre las ciencias empíri-
cas, por un lado, y los sistemas «metafísicos», por otro»82. Sin
embargo, a diferencia de la concepción positivista que rechaza
los enunciados metafísicos, Popper advierte que «no puede ne-
garse que, así como ha habido ideas metafísicas que han puesto
una barrera al avance de la ciencia, han existido otras -tal el
atomismo especulativo- que la han ayudado»83.

El trabajo científico consiste en proponer soluciones a los
problemas planteados y ponerlas a prueba, es decir, criticarlas o
intentar refutarlas. En efecto, para Popper «las teorías científicas
se distinguen de los mitos simplemente en que pueden criticar-
se y en que están abiertas a modificación a la luz de las críti-
80 Popper, K.: 1992, p. 423
81 El ámbito de lo normativo es el ámbito del «deber ser». Sostener que una

metodología es normativa consiste en afirmar que la metodología no
«describe» los procedimientos que «de hecho» siguen los científicos, sino
enunciar los procedimientos que «deben» o «deberían» seguir para ase-
gurar la verdad de los resultados de su investigación.

82 Popper, K.: 1967, p. 3
83 Popper, K.: 1967, p. 38.
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cas»84. Lo que caracteriza a las teorías científicas no es que pue-
dan verificar sus afirmaciones, sino que están dispuestas a so-
meterse a la crítica, es decir, a los intentos de refutación. Los
ensayos de solución de los problemas son sistemas deductivos,
es decir, conjuntos de afirmaciones lógicamente coherentes lla-
mados «teorías». Una teoría es un ensayo de explicación. Todo
ensayo de solución de los problemas está sujeto a la crítica ra-
cional. Con esto se establece una demarcación precisa entre la
ciencia y los saberes no científicos: una proposición (ensayo de
solución de un problema o hipótesis) es científica sólo cuando
puede ser objetivamente criticada. «La llamada objetividad de
la ciencia –advierte Popper- radica en la objetividad del modelo
crítico; lo cual quiere decir, sobre todo, que no hay teoría que
esté liberada de la crítica, y que los medios lógicos de los que se
sirve la crítica -la categoría de la contradicción lógica- son obje-
tivos»85. Si una hipótesis es refutada, se desecha y se busca re-
emplazarla por otra más consistente. Si una hipótesis resiste el
intento de refutación, se la acepta provisionalmente, lo cual no
significa considerarla definitivamente verdadera.

El criterio de demarcación tiene que ser considerado como
«una propuesta para un acuerdo o convención»86 entre los miem-
bros de la comunidad científica87. El falsacionismo se propone
como una metodología científica y como criterio de cientificidad.

4. e. La objetividad del conocimiento científico

Popper rechaza el «naturalismo» o «método de las ciencias de
la naturaleza» que afirma que el conocimiento comienza con la

84 Popper, K.: 1985, p. 47.
85 Popper, K., et alia: 1978, p. 12.
86 Popper, K.: 1967, p. 37.
87 El convencionalismo o decisionismo popperiano consiste en admitir

provisionalmente ciertos «enunciados básicos» sin haber sido «contras-
tados», sobre la base de una decisión o acuerdo entre los miembros de
la comunidad científica.
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observación y la clasificación de los datos observados, avanzan-
do por un procedimiento inductivo hacia generalizaciones, leyes
y teorías, lo cual garantizaría la «objetividad», entendida como
«neutralidad valorativa». Según esta concepción naturalista o in-
ductivista, la ancha base empírica garantizaría la objetividad del
conocimiento y eliminaría cualquier valoración subjetiva que
pudiera interponerse prejuiciosamente al conocimiento científi-
co. El naturalismo o inductivismo pretende, además, ponerse como
modelo de todas las ciencias y, en consecuencia, de las ciencias
sociales. Según esta concepción, la objetividad en la ciencia se
basa en la objetividad del científico, la cual requiere que se elimi-
nen los compromisos valorativos y la parcialidad. El ideal de ob-
jetividad sería un observador no comprometido y totalmente ex-
terior al ámbito objetivo observado.

Lo que Popper considera erróneo en el naturalismo es su idea
de la objetividad científica, pues supone que la objetividad en la
ciencia depende de la objetividad del científico. Este supuesto
erróneo conduce a otra tesis igualmente errónea, que se deriva
de la anterior, y que afirma que el científico de la naturaleza, que
supuestamente tiene menos compromisos valorativos, es más
objetivo que el científico social.

A diferencia del naturalismo, para el falsacionismo de Popper la
objetividad en la ciencia no es asunto de los individuos. Sólo la
tradición crítica puede ser calificada de «objetividad científica». La
tradición crítica es la crítica recíproca de los trabajos en una comu-
nidad científica. Es, por lo tanto, un asunto social. La teoría de la
objetividad científica –dice Popper- «sólo puede ser explicada a
partir de categorías sociales como, por ejemplo, la de competencia
(tanto entre los diversos científicos como entre las diversas escue-
las), la de tradición (es decir, la tradición crítica), la de las institucio-
nes sociales (como, por ejemplo, publicaciones en periódicos opues-
tos o en editoriales entre las que hay establecida una auténtica
competencia, discusiones en congresos, etc.), la del poder estatal
(me refiero a la tolerancia política de la libre discusión)»88.

88 Popper, K., et alia: 1978, p. 18.
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No es posible, ni deseable, eliminar todos los factores subje-
tivos (como la pasión) en el conocimiento, pero sí es posible
distinguir y separar los intereses y valores científicos de los que
no lo son (extracientíficos). Para Popper, son intereses y valores
puramente científicos: la búsqueda de la verdad, la relevancia
del problema, la riqueza de los resultados, la fuerza explicativa
de las hipótesis, la sencillez y exactitud de las teorías. Los valo-
res e intereses no pueden ser eliminados total y definitivamente
de la investigación científica. Las pasiones, los prejuicios, los
gustos, las creencias y las convicciones están profundamente
arraigados en la naturaleza humana y no pueden ser suprimidos
sin eliminar también la humanidad del hombre. Incluso las
motivaciones y valoraciones estrictamente científicas como la
búsqueda de la verdad, están arraigadas en valoraciones extra-
científicas. La tarea de la crítica consiste en separarlas de los
problemas concernientes a la verdad propios de la ciencia. La
verdad científica es un ideal, es un modelo por el que se lucha,
y «al que acaso quepa considerar inalcanzable».

Para Popper la única objetividad científica posible es la que
resulta de la distinción entre los intereses y valores científicos y
los extracientíficos. El naturalismo se equivoca cuando identifi-
ca «objetividad» con «científico objetivo», porque el científico
objetivo, libre de prejuicios o de parcialidad es imposible. ¿Cómo
se podría pretender alcanzar una «neutralidad valorativa» si la
misma neutralidad es un valor? Es imposible obrar sin suponer
ciertos valores, ya sea suponer que la verdad es mejor que el
error o que la neutralidad es un valor que hay que perseguir.
Para Popper, la objetividad científica consiste en delimitar cier-
tos valores e ideales propios de la actividad científica respecto
de los que son extracientíficos mediante la crítica, y en el inten-
to de refutación de las pretensiones de verdad de las hipótesis.
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4. f. La lógica del conocimiento científico

Popper piensa que las ciencias sociales no son observacio-
nales, ni siquiera más observacionales que las ciencias de la
naturaleza. Todas las ciencias elaboran teorías que pretenden
resolver los problemas que se plantean a partir de una tradición,
es decir, a partir de ciertos conocimientos aceptados por cierta
comunidad científica. Para Popper, la tarea fundamental de la
ciencia social es describir, con la ayuda de teorías explicativas,
el entorno social humano.

En los razonamientos inductivos (contingentes) la verdad de
las premisas no garantiza la verdad de la conclusión, pero en los
razonamientos deductivos correctos o válidos la verdad de la
conclusión se infiere necesariamente de la verdad de las premi-
sas. En los razonamientos deductivos válidos, si las premisas
son verdaderas, entonces necesariamente la conclusión también
lo es. En la lógica deductiva se garantiza que la verdad de las
premisas se transfiera a la conclusión. Esta característica de la
deducción es, para Popper, funcional a la tarea crítica.

Como la lógica deductiva no puede, sin embargo, garantizar
la verdad de las primeras premisas, tampoco puede asegurar el
resultado último. Por esta razón, Popper sostiene que no es posi-
ble la validación89 del conocimiento científico, ya que aun cuan-
do se asegure la validez del procedimiento deductivo, siempre
será posible que las premisas de las que se ha partido sean falsas.
Sin embargo, advierte Popper, la deducción permite falsar las
premisas. Si en un razonamiento deductivo válido la conclusión
es falsa, entonces, es imposible que todas las premisas sean ver-
daderas. Un razonamiento deductivo válido con conclusión fal-
sa, contiene necesariamente al menos una premisa falsa.

«Este resultado trivial, pero de una importancia decisiva, -dice
Popper- puede ser igualmente expresado así: la lógica deducti-

89 La validación del conocimiento científico consiste en los procedimien-
tos de justificación y contrastación de hipótesis y teorías; procedimien-
tos que permiten decidir acerca de su valor de verdad, y su valor respec-
to del progreso de las ciencias.
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va no es tan sólo la teoría de la transferencia de la verdad de las
premisas a la conclusión, sino asimismo e inversamente la teo-
ría de la retransferencia, de la falsedad de la conclusión a por lo
menos una de las premisas»90. De acuerdo con lo anterior, la
lógica deductiva puede utilizarse como una teoría de la crítica
racional: cuando se muestra que de cierta hipótesis puesta a
prueba se desprenden consecuencias inaceptables, dicha hipó-
tesis resulta refutada.

La lógica deductiva, y con ella la teoría de la crítica racional,
supone un concepto de la verdad como una idea regulativa, es
decir, como un ideal al que se aspira aun cuando no se pueda
alcanzarlo o aun cuando no se pueda justificar racionalmente la
verdad alcanzada. De esta idea de verdad se desprende el con-
cepto de aproximación a la verdad. Una proposición puede ser
más próxima a la verdad que otra. Cuando de una proposición
se desprenden más consecuencias lógicas verdaderas y menos
consecuencias lógicas falsas que de otra, podemos decir que la
primera está más cerca de la verdad que la segunda.

4. g. La falsación

Al criterio verificacionista del naturalismo y del inductivis-
mo, que afirma que es posible determinar la verdad de un enun-
ciado científico, Popper le opone un criterio falsacionista o de
falsabilidad de los enunciados. Si bien nunca se puede estar
seguro de la verdad de un enunciado (verificabilidad), es posi-
ble probar que un enunciado es falso (falsabilidad). No es posi-
ble la verificación porque por más extensa que sea una enume-
ración de ciertos hechos o fenómenos empíricos, nunca puede
ser universal (incluir la totalidad de los casos posibles). Una ley
científica (dado que es siempre universal) no puede probarse
sobre la base de la experiencia, puesto que ésta siempre es par-
cial. Por ejemplo, si se quisiera verificar la hipótesis de que «to-

90 Popper, K., et alia: 1978, p. 21.
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dos los hombres son seres sociales», aun cuando se pudiese te-
ner datos de todos los hombres actualmente existentes -lo que
es improbable ya que siempre puede desconocerse alguno- no
se podría tenerlos de todos los que han existido en el pasado ni
de los que existirán en el futuro. En consecuencia, toda afirma-
ción sobre los hombres obtenida por inducción sobre la base de
la experiencia contendrá una información siempre parcial aun-
que pretenderá hacerla extensible para todos los casos posibles.
Por lo tanto, ninguna ley obtenida por inducción puede «verifi-
carse», ni se podrá estar ciertos de su verdad. Pero, siguiendo el
mismo ejemplo, bastará con que se encuentre un hombre no-
social para estar seguros de que el enunciado «todos los hom-
bres son seres sociales» es falso. Una teoría sobre los hechos
empíricos no puede ser verificada (demostrar su verdad) ni con-
firmada (asignarle una probabilidad), pero puede ser falsada.
Una hipótesis o teoría es falsable cuando se establece la posibi-
lidad de que sea refutada si un hecho o situación determinados
llegasen a ocurrir. En el ejemplo dado: la hipótesis de que «to-
dos los hombres son seres sociales» resultará falsa en caso de
que conozca un solo caso de un hombre no-social.

De lo anterior se desprende que no es lo mismo «falsable»
que «falsa» o «falsada». Con respecto a esta cuestión, Juan Sama-
ja aclara que la falsabibilidad (que una hipótesis o teoría sea
falsable) «sólo se refiere a la posibilidad de identificar cuáles
situaciones no deberán darse de ninguna manera si ella fuese
verdadera. O, por la vía positiva: cuáles situaciones en caso de
darse nos comprometen a abandonar la teoría, por resultar, de
ser el caso, incompatible con los datos de la experiencia.

«La posibilidad de la falsación de las hipótesis teóricas se
basa en el hecho de que una afirmación universal afirmativa
excluye la afirmación particular negativa. Así, si sostenemos
como hipótesis que «Todos los cisnes son blancos», esto excluye
la posibilidad de que sea verdadero el enunciado «Algún cisne
no es blanco» o «Este cisne no es blanco», de modo que si se
observara un cisne no-blanco, esta situación observacional fal-
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saría el pronóstico: «Si esto es un cisne -por hipótesis- debe ser
blanco»; en consecuencia, la hipótesis es falsa.

«Si bien el primer juicio («Todos los cisnes son blancos») no
es verificable, la conclusión deducida de él («Si esto es un cisne,
debe ser blanco») sí puede ser refutada. ¿En qué caso? Si se
llegara a observar un cisne no-blanco, dado que esta situación
observacional verificaría el juicio «Hay algunos cisnes que son
no blancos».

«Como se ve, la experiencia pierde, con esta epistemología,
cualquier papel constructivo, pero asume una función eminen-
temente regulativa o «selectiva» (en el mismo sentido en que el
medio biológico selecciona a los vivientes aptos para la vida)»91.

Dado que los enunciados tautológicos92 no son enunciados
empíricos, así como tampoco lo son los enunciados sobre lo
imaginario o ficticio, puesto que no se refieren a ningún ámbito
de la realidad observable, ni los primeros ni los segundos son
enunciados falsables. Tampoco son falsables las definiciones,
ya que sólo se refieren al significado de los términos, ni aque-
llos enunciados que sólo hacen referencia a lo posible (posibili-
dad lógica) con independencia de la existencia. Una hipótesis o
teoría irrefutable (no falsable) no pertenece a la ciencia empíri-
ca y, a la inversa, cuanto más audaz (más refutable, más impro-
bable) es una hipótesis o teoría, mejor, puesto que está más
expuesta a ser falsada. Para Popper, la falsabilidad no es un de-
fecto de las hipótesis o teorías, sino un mérito.

La pregunta de hasta qué punto es falsable una teoría no puede
ser contestada en términos absolutos, sino sólo relativamente a

91 Samaja, J.: 1993, p. 89.
92 «En retórica se llama «tautología» al nombre que recibe la repetición de

un mismo pensamiento en distintas formas. En lógica se llama tautolo-
gías a las fórmulas que son siempre verdaderas cualquiera que sea el
valor de verdad de los elementos componentes. El número de tautolo-
gías es infinito: las leyes de identidad, de contradicción y tercero exclui-
do, la ley de doble negación, las leyes de conmutación y de distribu-
ción, etc.» (Ferrater Mora, J.: Diccionario de Filosofía, Buenos Aires,
Editorial Sudamericana, 1993, p. 346).
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otras teorías. El falsacionismo confía en la competencia entre
teorías así como los economistas liberales confían en la
competencia en el mercado. Esta competencia entre teorías
rivales permite establecer grados de falsabilidad relativos, cuando
ambas se refieren a un mismo ámbito de realidad. Cuanto más
general sea una teoría, más falsable será, porque habrá más
oportunidades de encontrar hechos que no se comporten de la
manera en que es establecido por la teoría. En consecuencia,
entre dos hipótesis rivales que se refieran a un mismo ámbito de
fenómenos, el falsacionista preferirá la que abarque más
fenómenos, es decir, aquellos fenómenos que la hipótesis rival
no consideraba. Análogamente, cuanto más precisa es una teoría,
será más falsable, porque se podrá establecer como mayor claridad
cuándo un hecho está o no incluido en la hipótesis. En
consecuencia, entre dos hipótesis rivales que se refieran a un
mismo ámbito de objetos, el falsacionista preferirá la más precisa.
Por ejemplo, una hipótesis que explique el aumento de los índices
de desocupación en los países del hemisferio sur será más falsable
que una que los explique en América del Sur, y esta última será
más falsable que la que los explique solamente en la Argentina.
Así como el mercado premia el riesgo y la iniciativa, el
falsacionismo sostiene que son mejores las hipótesis o teorías más
audaces, generales y que estén más expuestas a ser falsadas.

Si una teoría es contrastada empíricamente y resiste la con-
trastación (si no es posible refutarla y supera con éxito la con-
frontación con la experiencia) adquiere el status de corroborada
o confirmada (aceptada, aunque sólo provisionalmente, pues
siempre es posible que llegue a ser falsada). La falsación permi-
te deshacerse de las hipótesis falsas; sin embargo, subsiste el
problema de cuándo es lícito aceptar un enunciado que no ha
podido ser falsado. En otras palabras: sobre qué bases se ha de
aceptar una teoría y qué criterios permitirán preferir una entre
varias hipótesis falsables (aunque no falsadas) rivales.

«Popper sostiene –dice Juan Samaja- que es posible disponer
de un criterio para seleccionar entre teorías adversarias: cuando
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entre ellas hay algunas más audaces, es decir, cuando afirman
un número mayor de situaciones que no deberán darse, en caso
de ser verdaderas, entonces diremos que tales teorías tienen
mayor contenido empírico.

«Veamos las siguientes hipótesis:
«[Ha] «El aumento de la tasa de alcoholismo en poblaciones

marginales es una función del aumento de algún tipo de trans-
formación en las condiciones de vida de la población».

«[Hb] «El aumento de la tasa de alcoholismo en poblaciones
marginales es una función positiva de la tasa de desocupación
de la población masculina».

«Las dos hipótesis enuncian una cierta relación entre una
variable independiente y otra dependiente: pero la [Ha] está
menos expuesta a ser falsada por los hechos. ¿Qué prohíbe la
[Ha]? Que las condiciones de vida no se hayan modificado en
algún sentido, si se ha producido, concretamente, un aumento
en la tasa de alcoholismo en L lugar.

«¿Qué prohíbe la [Hb]? Prohíbe que no haya aumentado la
tasa de desocupación de la población masculina si se ha produ-
cido... etc.

«Se comprende fácilmente que la primera hipótesis es muy
tímida. Casi no corre riesgo de ser falsa, porque es una situación
casi inevitable que «las condiciones de vida se estén modifican-
do en algún sentido». En cambio, la segunda hipótesis es mucho
más audaz porque señala específicamente cuál de todos los com-
ponentes de las condiciones de vida deberá haberse modificado
(la situación ocupacional de los hombres) y que esa modifica-
ción deberá ser en un sentido positivo (aumentar la tasa de des-
ocupación), etc.

«La teoría de Popper sostiene, entonces, que cuando una hi-
pótesis tiene más contenido empírico que otra y resulta igual-
mente «no falsada», entonces, decimos que ella (la de mayor
contenido) ha sido corroborada por la experiencia.

«En resumen,
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a. las teorías -según la tesis falsacionista- «no son nunca veri-
ficables empíricamente», pero

b. deben ser susceptibles de ser contrastadas en la experien-
cia (lo cual significa que deben ser identificables las situaciones
que la teoría prohíbe y que, en caso de darse, nos obligarán a
abandonarla como falsa); en consecuencia,

c. una teoría científica no puede ser seleccionada (como ver-
dadera) de una vez y para siempre; su «cientificidad» no consis-
tirá en ser verificada, sino en ser corroborada, lo cual quiere
decir que ha sobrevivido a una «selección en un sentido negati-
vo». Una selección que podía haberla refutado, dado el conte-
nido empírico de las conclusiones que se deducen de ella, pero
que al no hacerlo, nos la devuelve como una hipótesis «digna
de crédito»»93

Se ve, entonces, por qué Popper opone su criterio falsacionis-
ta al criterio verificacionista del positivismo lógico. No obstante,
hay todavía una razón de tipo lógico más fuerte que la distinción
entre verificar (demostrar que una teoría es verdadera) y falsar
(demostrar que es falsa). Y es este argumento de peso lógico el
que determina más fuertemente la decisión popperiana.

Existe, en lógica proposicional, una falacia de tipo formal
cuyo nombre es «falacia de afirmación del consecuente» que
consiste en aplicar erróneamente la regla de deducción del
modus ponens. En su versión semántica, la explicación del mo-
dus ponens y de la falacia correspondiente sería como sigue:

Dado un «enunciado condicional» (es decir, un enunciado
con la forma «si A entonces B», en el cual «A» se denomina «an-
tecedente» y «B», «consecuente»), si se sabe que este enunciado
completo es verdadero, y además se sabe que el antecedente
«A» es también verdadero, entonces es posible afirmar sin temor
a equivocarse que el consecuente «B» es verdadero. Esquemáti-
camente:

93 Samaja, J.: 1993, pp. 89-90.
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«Si [A] entonces [B]» es verdadero
«A» es verdadero
por lo tanto, «B» es verdadero

«Si [suelto la tiza] entonces [la tiza cae]» es verdadero
«[suelto la tiza]» es verdadero
por lo tanto, «[la tiza cae]» es verdadero

En cambio, si se sabe que el enunciado completo es verda-
dero y que el consecuente también es verdadero, no es posible
afirmar con certeza la verdad del antecedente. Es decir que la
forma o estructura del siguiente razonamiento es falaz (parece
correcto pero no lo es):

«Si [A] entonces [B]» es verdadero
«B» es verdadero
por lo tanto, «A» es verdadero

«Si [llueve] entonces [cae agua de arriba]», es verdadero
«[cae agua de arriba]», es verdadero
por lo tanto, «[llueve]» es verdadero

En efecto, teniendo esto en cuenta, si se supone (suposición
que, como ya se dijo, no es estrictamente sostenible) que «A» es
la hipótesis a contrastar y que «B» es la consecuencia observa-
cional94 deducida a partir de la hipótesis «A», entonces es claro
que el caso de la falacia de afirmación del consecuente coinci-
de con el caso en que la consecuencia observacional derivada
de la hipótesis resulta ser verdadera: afirmar, a partir de la ver-
dad de la consecuencia, la verdad de la hipótesis es formalmen-
te falazejemplificar.

Por ejemplo: compárese la teoría newtoniana de la gravedad
con la teoría aristotélica de los lugares naturales de los cuerpos.

94 Una «consecuencia observacional» es la conclusión de un razonamiento
deductivo que toma la hipótesis como premisa y que puede ser observa-
da en la experiencia.
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Si se toma como hipótesis la influencia de la gravedad sobre los
cuerpos en la tierra, se podrá extraer como consecuencia obser-
vacional que, si se suelta una tiza, ésta caerá. Soltamos la tiza, y
vemos que cae. De este modo, la consecuencia observacional
resultó ser verdadera, razón por la cual, ignorando la cuestión
lógica formal que se mencionó antes, se acepta la verdad de la
teoría de la gravedad.

Considérese ahora como hipótesis que los cuerpos cuya com-
posición contiene mayoritariamente el elemento tierra tienden a
moverse hacia el centro del universo (la Tierra). Una consecuen-
cia posible de esta teoría es que, si la composición de una tiza es
de esta naturaleza, entonces, al soltarla, caerá. Soltamos la tiza, y
cae. ¿Puede aceptarse también la verdad de esta hipótesis?

Existe otro razonamiento formalmente correcto denominado
modus tollens, que consiste en lo siguiente: «Si [A] entonces [B]»
es verdadero

[B] es falso
por lo tanto, [A] es falso

«Si [puedes ver] entonces [hay luz]» es verdadero
«[hay luz]» es falso
por lo tanto, «[puedes ver]» es falso

Retomando la analogía anterior, este razonamiento muestra
que si es el caso que, siendo «A» la hipótesis y «B» la consecuen-
cia observacional, si «B» resulta ser falsa, entonces también se
puede afirmar la falsedad de «A», es decir, de la hipótesis. Por
supuesto, esta afirmación de la falsedad tanto del enunciado
observacional derivado de la hipótesis como de esta misma, está
sujeta a reajustes en el sistema de experimentación o en las teo-
rías auxiliares o presupuestas que hayan concurrido en el proce-
so. Tal como Popper observa, las hipótesis y su contrastación
están siempre sujetas a «condiciones iniciales» que deben ser
tenidas en cuenta al juzgar los resultados del proceso de con-
trastación de las mismas.
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Volviendo por un momento a la analogía con el mercado,
téngase en cuenta que, para los liberales como Popper, la com-
petencia es el motor del progreso (es decir, del incremento de la
producción y del aumento de la riqueza); del mismo modo, para
el falsacionismo la competencia entre teorías rivales está en fun-
ción del progreso del conocimiento. La ciencia progresa elimi-
nando las teorías «improductivas» o «ineficientes» (aquellas que
llegan a ser falsadas a pesar de haber sido aceptadas durante
mucho tiempo o aquellas que son mejoradas por otras teorías
más generales o más audaces). «Los adelantos importantes [en
la ciencia] –dice A. Chalmers- vendrán marcados por la confir-
mación de las conjeturas audaces o por la falsación de las con-
jeturas prudentes. Los casos del primer tipo serán informativos y
constituirán una importante aportación al conocimiento científi-
co, simplemente porque señalan el descubrimiento de algo has-
ta entonces inaudito o considerado improbable. (...) Las falsa-
ciones de conjeturas prudentes son informativas porque esta-
blecen que lo que se considera sin más problemas verdadero es
en realidad falso»95.

A la luz de lo que se acaba de exponer, es posible precisar
en qué consiste una teoría científica empírica: es una teoría a
partir de la cual es posible deducir enunciados observacionales
que, eventualmente, demuestren la falsedad de dicha teoría (ade-
más de cumplir con los otros requerimientos estrictamente lógi-
cos que se enunciaron más arriba).

4. h. La demarcación entre la ciencia y la moral

Así como Kant se aferraba a la distinción y separación del
ámbito científico y del moral y metafísico, señalando que el
conocimiento se limita a los fenómenos y que la moral supone

95 Chalmers, A.: ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Una valoración de la
naturaleza y el estatuto de la ciencia y sus métodos, Buenos Aires, Siglo
XXI, quinta edición, 1987, p. 81.
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la libertad que trasciende los límites de lo que puede ser dado
en la experiencia, así también Popper distingue las leyes natura-
les, como la de gravitación, que rige los movimientos de los
planetas y la sucesión de las estaciones o las leyes de la termo-
dinámica, de las leyes normativas, como los mandatos o las pro-
hibiciones que regulan las conductas de los hombres como los
diez mandamientos o el código penal. Las primeras describen
una uniformidad estricta, invariable e inalterable, que no admi-
te excepciones, aunque pueden cumplirse (en cuyo caso la ley
es verdadera) o no cumplirse (en cuyo caso es falsa). Estas leyes
no están bajo el control del hombre. Las segundas, en cambio,
admiten que su cumplimiento pueda ser forzado o impedido,
no son ni verdaderas ni falsas, aunque quizá puedan considerar-
se justas o injustas, aceptables o inaceptables, buenas o malas.
Son variables y están bajo el control humano.

Para Popper, las sociedades cerradas o tribales se caracteri-
zan por un monismo ingenuo, que no distingue entre leyes na-
turales y leyes normativas. Las sociedades abiertas, en cambio,
se caracterizan por un dualismo crítico. La distinción entre unas
y otras se manifestó en Grecia en la oposición entre naturaleza
y convención. El dualismo crítico afirma que las leyes normati-
vas suponen la decisión o convención de observarlas o modifi-
carlas por parte del hombre. En este caso el hombre es respon-
sable moral por su cumplimiento o violación. «La naturaleza no
nos suministra ningún modelo [moral]. Somos nosotros quienes
imponemos nuestros patrones a la naturaleza y quienes introdu-
cimos, de este modo, la moral en el mundo natural, no obstante
el hecho de que formamos parte del mundo. Si bien somos pro-
ducto de la naturaleza, junto con la vida la naturaleza nos ha
dado la facultad de alterar el mundo, de prever y planear el
futuro y de tomar decisiones de largo alcance, de las cuales
somos moralmente responsables. Sin embargo, la responsabili-
dad, las decisiones, son cosas que entran en el mundo de la
naturaleza sólo con el advenimiento del hombre»96. Como cada

96 Popper, K.: 1992, p. 71.
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hecho natural puede dar lugar a distintas acciones y a diferentes
decisiones, la moral no está determinada por los hechos natura-
les, «las decisiones no pueden derivarse nunca de los hechos o
de su descripción». Esto no implica que no haya leyes naturales
en el ámbito de la sociedad. Popper afirma que hay leyes natu-
rales, como las de la economía, a las que llama leyes sociológi-
cas, pero el dualismo crítico insiste «en la imposibilidad de re-
ducir las decisiones o normas a hechos; por lo tanto, puede des-
cribírselo como un dualismo de hechos y decisiones»97. Hay le-
yes naturales en la sociedad pero también hay leyes normativas
de las que el hombre es el único responsable, en tanto puede
decidir adoptarlas o rechazarlas. El dualismo crítico se remonta
a Protágoras, quien «enseñó que la naturaleza no conoce nor-
mas y que su introducción se debe exclusivamente al hombre»98.

Las leyes naturales que rigen la sociedad son «tales como las
enunciadas por las modernas teorías económicas», las que per-
miten tener una norma para la acción, un plan, un modelo, un
diseño. No se trata de las leyes de la evolución o las de la natu-
raleza humana99. Según Popper, cuando Platón habla de natura-
leza hay que entender no las leyes naturales sino la esencia de
algo. «Naturaleza» significa algo semejante a Idea o Forma, es
«el poder o disposición original» de algo, lo innato, lo divino. «A
mi juicio -dice-, el holismo platónico se halla íntimamente rela-
cionado con el colectivismo tribal. Platón añoraba permanente-
mente la perdida unidad de la vida tribal»100.

5. Interés del modelo crítico

El modelo crítico nos enseña que la libertad y la razón están
íntimamente vinculadas entre sí. La razón ofrece un criterio tan-
to teórico (científico) como práctico (moral) para el juicio. En el

97 Popper, K.: 1992, p. 72.
98 Popper, K.: 1992, p. 75.
99 Cf. Popper, K.: 1992, p. 76.
100 Popper, K.: 1992, p. 87.
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ámbito teórico permite la justificación de las afirmaciones uni-
versales sobre los fenómenos o hechos de la experiencia o, en
la versión popperiana, la cientificidad y falsabilidad de las hipó-
tesis y teorías. En el ámbito jurídico y político proporciona un
criterio universal para fundamentar los derechos del hombre.
En ambos casos, el modelo crítico nos enseña a separarnos de la
experiencia para evaluar o criticar la experiencia. En las disci-
plinas de intervención, el modelo crítico proporciona una pauta
objetiva (en el sentido de abierta a las críticas racionales) para
fundamentar los derechos y juzgar las acciones, incluso más
allá de las convenciones o de las normas aceptadas.

Al relacionar la razón con la libertad, el modelo crítico des-
cubre lo que Hegel llama «el poder de lo negativo», es decir, la
capacidad de tomar distancia, de abstraerse del orden dado y
reordenar las cosas de acuerdo con las estructuras a priori de la
razón. A diferencia del racionalismo y del empirismo que supo-
nían que la realidad estaba ordenada en sí misma, el idealismo
crítico descubre el poder ilimitado de la razón para estructurar y
reestructurar todo lo que se le ponga enfrente (objeto). Hegel
observa que este descubrimiento se aplicó por primera vez en
la Revolución Francesa que reconstruyó completamente el or-
den social a partir de la razón.

6. Guía de preguntas

1. ¿Cuál es el problema del que parte el modelo crítico? 2.
¿Por qué los modelos anteriores no pueden responder a este
problema? 3. Defina y explique el concepto de «estado de natu-
raleza» para Rousseau. 4. ¿Qué es un razonamiento hipotético?
5. ¿Cuáles son los recursos metodológicos que Rousseau propo-
ne para conocer la naturaleza del hombre? 6. ¿Por dónde co-
mienza la ciencia? 7. ¿Qué críticas podría hacer al concepto
hobbesiano de «estado de naturaleza»? 8. ¿Cuáles son los rasgos
esenciales de la naturaleza del hombre? Defínalos y explíque-
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los. 9. Diferencie la desigualdad natural de la moral. 10. ¿Cuá-
les fueron los factores que condujeron a los hombres a salir del
estado de naturaleza y constituir las sociedades. 11. ¿Cuál es la
fuente de la desigualdad moral? 12. ¿Qué críticas podría hacer a
la propuesta de Rousseau? 13. ¿Cuál es el problema del que
parte Kant? 14. ¿Qué es un «problema»? 15. Según la concep-
ción tradicional, ¿qué es un juicio analítico? ¿qué es un juicio
sintético? 16. Defina y diferencie los conceptos de «forma» y
«contenido». 17. ¿Cuáles son las condiciones necesarias del co-
nocimiento científico? 18. Diferencie los elementos empíricos
de los puros en el conocimiento. 19. ¿A qué se llama la «revolu-
ción copernicana»? 20. Diferencie el idealismo del realismo. 21.
¿Por qué el progreso del conocimiento científico supone tanto
la ignorancia como el saber previos? 22. Describa el método de
ensayo y error. 23. Diferencie contexto de descubrimiento y
contexto de justificación. 24. ¿Cuál es el criterio de demarca-
ción entre la ciencia y la metafísica? 25. ¿Qué significa «objeti-
vidad científica»? Diferencie de la concepción naturalista. 26.
¿Qué significa «falsabilidad»? 27. ¿Cuándo un enunciado es fal-
sable? ¿Cuándo un enunciado es falso? 28.¿Cómo caracterizaría
a la naturaleza humana desde el modelo crítico?
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7. Mapa conceptual

[Rousseau] 
 
Desde dónde juzgar la injusticia de las desigualdades.   Necesidad de determinar la 
naturaleza humana.   ¿Cómo conocer fundadamente algo que no es empírico? 
 
        Amor de sí mismo 
Los cuatro rasgos distintivos de la naturaleza del hombre  Piedad 
        Capacidad de aprendizaje/razón 
        Conciencia de la libertad 
 
Naturaleza = igualdad =/= Sociedad = opresión  La propiedad = fuente de la desigualdad
 
 

El contrato social como respuesta a la opresión 
 [Kant] 
Cómo es posible una ciencia universal sobre los hechos de la experiencia? 
 
El problema: teoría de los juicios.  
 
La experiencia no fundamenta pero coincide con lo extraempírico. Forma y contenido 
 
 
Análisis del conocimiento: condiciones del conocimiento científico  
 
 
Determinación de los elementos puros.  La revolución copernicana y el idealismo. 

Idealismo y realismo. 
[Popper] 
Actualización del modelo crítico: Si no hay verificación ¿cuál es la función de la ciencia? 
 
 

El método de ensayo y error  Contexto de descubrimiento y contexto de justificación 
 

La diferencia ciencia / metafísica. La objetividad del conocimiento. 
La lógica del conocimiento científico 

 
 

La falsación 
Separación de ciencia y moral. 
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LECTURA Y ANÁLISIS DE TEXTOS

a. La naturaleza del hombre101

¿Qué experiencias serían necesarias para llegar a conocer al
hombre natural, y cuáles son los medios de realizar esas expe-
riencias en el seno de la sociedad?

[...] Dejando de lado, pues, todos los libros científicos que
no nos enseñan sino a ver a los hombres tales cual ellos se han
hecho102, y meditando sobre las primeras y más simples opera-
ciones del alma humana, creo percibir dos principios anterio-
res103 a la razón, uno de los cuales nos interesa vivamente para
bienestar nuestro y para la conservación de nosotros mismos104,
y el otro105 nos inspira una repugnancia natural a ver perecer o
sufrir a cualquier ser sensible, y principalmente a nuestros se-
mejantes. Del concurso y de la combinación que nuestro espíri-
tu es capaz de hacer de estos dos principios, sin que sea necesa-
rio hacer entrar ahí el de la sociabilidad106, es de donde me
parece que derivan todas las reglas del derecho natural; reglas
que la razón se ve luego forzada a restablecer sobre otros funda-

101 Rousseau, J. J.: Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigual-
dad entre los hombres, Alianza Editorial, Madrid, 1992, pp. 198-200.

102 Las observaciones y la experiencia no pueden distinguir lo natural de lo
cultural, lo universal de lo particular y por esta razón el método empírico
es inadecuado para resolver el problema que se ha planteado aquí.

103 «Anteriores» en el sentido de «no derivadas» de la razón.
104 Se trata del principio de autoconservación o amor a sí mismo.
105 Se trata del principio de la piedad o amor a los semejantes.
106 Rousseau se opone aquí a la tradición aristotélica que afirmaba que el

hombre es un ser naturalmente social. Este autor piensa que el hombre se
hace sociable por necesidad y por conveniencia, pero que no lo es natu-
ralmente.
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mentos107, cuando por sus desarrollos sucesivos termina por
ahogar a la naturaleza108.

De esta manera, no está uno obligado a hacer del hombre un
filósofo109 antes de hacerlo un hombre; sus deberes hacia el pró-
jimo no le son únicamente dictados por las tardías lecciones de
la sabiduría110; y mientras no oponga resistencia al impulso inte-
rior de la conmiseración111, jamás hará daño a otro hombre112,
ni siquiera a algún ser sensible, salvo en el caso legítimo en
que, hallándose en riesgo su conservación, está obligado a dar-
se preferencia a sí mismo. Por este medio se acaban también las
antiguas disputas sobre la participación de los animales en la
ley natural. Porque es evidente que, desprovistos de luces y de

107 Se refiere aquí a los filósofos racionalistas del derecho, que intentan,
mediante complicados razonamientos y sofismas, justificar las bases
legales que deben regir a las sociedades humanas.

108 Cuando se intenta justificar el derecho en la razón, se olvida que la
razón misma es un producto del desarrollo cultural y que muchas veces
resulta de una perversión o distorsión de la naturaleza.

109 Los racionalistas pretendían fundamentar los derechos naturales en la
razón. Rousseau advierte que en el estado natural las capacidades de la
razón sólo están en potencia, pero no se han desarrollado y, por lo
tanto, en el estado natural el hombre sería incapaz de comprender esa
justificación. Al derivar los derechos naturales fundamentales del senti-
miento natural, Rousseau muestra que la justificación racionalista es
innecesaria e incompleta. Es innecesaria porque basta con señalar su
fundamento en los sentimientos naturales; es incompleta porque al jus-
tificar los derechos en la razón deja al hombre que todavía no ha desa-
rrollado su razón sin los derechos fundamentales.

110 Los conocimientos racionales son generados sólo después de haber
salido del estado natural. El conocimiento, la ciencia y la sabiduría
suponen el lenguaje, la sociedad, la cultura y la historia. Rousseau piensa
que el hombre ya es hombre antes de que todas estas artes y ciencias
pudieran desarrollarse y desde que es hombre tiene derechos como
hombre.

111 Conmiseración, misericordia, piedad y solidaridad pueden ser tomados
como sinónimos.

112 Aquí Rousseau se opone a la teoría de Hobbes, que sostenía que el
hombre es naturalmente enemigo del hombre. Hobbes tenía razón al
señalar el deseo de autoconservación como un rasgo esencial de la
naturaleza humana, pero no pudo reconocer que también la «piedad» o
«conmiseración» lo es.
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libertad, no pueden reconocer esta ley; mas por parecerse en
algo a nuestra naturaleza por la sensibilidad de que están dota-
dos, es fácil creer que deben participar también del derecho
natural, y que el hombre está sujeto respecto a ellos a cierta
especie de deberes113. En efecto, parece que si estoy obligado a
no hacer ningún mal a mi semejante, es menos por ser un ser
razonable que por ser un ser sensible114: cualidad ésta que, sien-
do común al animal y al hombre, deba dar a aquél por lo menos
el derecho de no ser maltratado inútilmente por éste.

Este mismo estudio del hombre original, de sus verdaderas
necesidades, y de los principios fundamentales de sus deberes,
sigue siendo el único medio bueno que puede emplearse para
allanar ese tropel de dificultades que se presentan sobre el ori-
gen de la desigualdad moral115, sobre los verdaderos fundamen-
tos del cuerpo político, sobre los derechos recíprocos de sus
miembros y sobre otras mil cuestiones semejantes, tan impor-
tantes como mal esclarecidas.

Considerando la sociedad humana con mirada tranquila y
desinteresada116, no parece mostrar a primera vista más que la
violencia de los hombres poderosos y la opresión sobre los dé-
biles; el espíritu se revuelve117 contra la dureza de unos; uno se
ve llevado a deplorar la ceguera de los otros; y como nada hay
menos estable entre los hombres que esas relaciones exteriores

113 Todas las leyes (también las naturales) determinan derechos y deberes.
Los animales tienen derechos derivados de las leyes naturales, aunque
no tengan deberes, porque no pueden comprender esas leyes.

114 Nuevamente Rousseau cuestiona la teoría racionalista de los derechos
naturales porque no comprende que los sentimientos son una base su-
ficiente para fundamentar los derechos.

115 La desigualdad moral hace referencia a cualquier tipo de relación de
esclavitud, sumisión, dominación o mando natural.

116 Es decir, observando los hechos de la experiencia como pedía el mode-
lo inductivo como comienzo y base de la ciencia.

117 Siendo el dominio una condición antinatural, todo ser humano rechaza
tales situaciones. En el dominador se rechaza su «dureza», es decir, no
considerar al otro (dominado) como un ser sensible y libre. En el domi-
nado se rechaza su «ceguera», es decir, no darse cuenta de que su servi-
dumbre es indigna, humillante y vergonzosa.
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que con más frecuencia produce el azar que la sabiduría, y que
se llaman debilidad o potencia, riqueza o pobreza, las institu-
ciones humanas parecen fundadas al primer golpe de vista so-
bre montones de arena movediza118; sólo después de haber exa-
minado de cerca, sólo después de haber apartado el polvo y la
arena que rodean el edificio, se percibe la base inquebrantable
sobre la que se alza [la sociedad humana], y se aprende a respe-
tar sus fundamentos. Ahora bien sin el estudio serio del hombre,
de sus facultades naturales, y de sus desarrollos sucesivos, ja-
más se conseguirá hacer esas distinciones, ni separar en la ac-
tual constitución de las cosas lo que la voluntad divina ha hecho
de lo que el arte humano ha pretendido hacer119. Las investiga-
ciones políticas y morales a que da lugar la importante cuestión
que examino son, pues, útiles de todos modos, y la historia hi-
potética de los gobiernos es para el hombre una lección instruc-
tiva por todos los conceptos.

Guía de preguntas

1. ¿Cuáles son los dos principios fundamentales de la natura-
leza humana? 2. ¿Qué significaría «hacer del hombre un filósofo
antes de hacerlo un hombre»? 3. ¿En qué se fundamenta el «de-
recho» de los animales? 4. ¿Cuál es el fundamento de la socie-
dad? 5. ¿Por qué razón la «historia hipotética de los gobiernos»
es una lección instructiva?

118 Si, como pensaba Hobbes, la sociedad y el Estado se fundamentan en la
naturaleza competitiva y agresiva del hombre, entonces la paz y la se-
guridad serán siempre precarias e inestables, ya que la naturaleza anti-
social del hombre no podría suprimirse por ningún medio artificial (como
el Estado).

119 La «voluntad divina» ha creado el universo natural y, por esa razón,
Rousseau utiliza este giro para referirse a lo «natural» y diferenciarlo de
lo que «el arte humano ha pretendido hacer», es decir, de lo «cultural».
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b. La lógica de las ciencias sociales120

Sabemos gran cantidad de cosas121 -y no sólo detalles de du-
doso interés intelectual, sino sobre todo cosas de las que no
cabe subrayar únicamente su gran importancia práctica sino asi-
mismo el profundo conocimiento teorético122 y la asombrosa
comprensión del mundo que nos procuran.

Nuestra ignorancia123 es ilimitada y decepcionante. (...) A cada
paso que avanzamos y a cada problema que solucionamos no
solamente se nos descubren nuevos problemas pendientes de
solución, sino que se nos impone la evidencia de que incluso
allí donde creíamos estar sobre suelo firme y seguro todo es, en
realidad, inseguro y vacilante124.

La tarea (...) decisiva de toda teoría del conocimiento [o epis-
temología] es que (...) ilumine la relación existente entre nues-
tro conocimiento asombroso y en constante crecimiento y nues-
tra convicción -asimismo creciente- de que, en realidad no sa-
bemos nada125. Si se medita un poco, parece casi por completo

120 Popper, K.: «La lógica de las ciencias sociales», en Popper, K. et alia: La
lógica de las ciencias sociales, México, Editorial Grijalbo, 1978, pp. 9-27.

121 Popper establece desde el comienzo una verdad obvia: el conocimiento
es un hecho, «sabemos gran cantidad de cosas», aun cuando no se pueda
demostrar que lo que se sabe sea «verdadero». Esta afirmación servirá de
supuesto básico para establecer una concepción de la ciencia, que supo-
ne siempre de un saber anterior.

122 Tenemos conocimiento no sólo respecto de lo práctico y de los asuntos
cotidianos, sino también conocimientos «teoréticos» que proporcionan
una «comprensión del mundo», es decir, que funcionan, que no son con-
tradichos por los hechos.

123 Inmediatamente después de establecida la verdad del conocimiento, Popper
establece la verdad opuesta: no conocemos, ignoramos. Es decir, no sabe-
mos todo, ni siquiera podemos estar seguros de lo que creemos conocer. Por
eso dice que, a diferencia del conocimiento, la ignorancia es ilimitada.

124 La infinitud de la ignorancia hace continuamente presente lo limitado del
conocimiento desarrollado y lo inseguro de su fundamento.

125 Popper se hace eco de la conciencia de la ignorancia socrática: el desa-
rrollo de los conocimientos revela a cada paso la inmensidad de lo que
desconocemos. Si nuestro conocimiento de la realidad es siempre par-
cial y limitado, entonces, siempre puede ocurrir que lo que se cree ver-
dadero y cierto, resulte ser dudoso y falso, un error de perspectiva.
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evidente que la lógica del conocimiento haya de hundir sus raí-
ces en la tensión entre el conocimiento y la ignorancia. En la
medida en que quepa en absoluto hablar de que la ciencia o el
conocimiento comienzan en algún punto tiene validez lo siguien-
te: el conocimiento no comienza con percepciones u observa-
ción o con la recopilación de datos o de hechos126, sino con
problemas127.

En todos los casos, sin excepción, son el carácter y la cuali-
dad de los problemas128 -juntamente, desde luego, con la auda-
cia y la singularidad de la solución propuesta129- lo que determi-
na el valor o falta de valor del rendimiento científico.
a) El método de las ciencias sociales, al igual130 que el de las

ciencias naturales, radica en ensayar posibles soluciones para
sus problemas -es decir, para esos problemas en los que hun-
den sus raíces-. Se proponen y critican soluciones131. En el
caso de que un ensayo de solución no resulte accesible a la
crítica objetiva132, es preciso excluirlo por no científico, aun-
que acaso sólo provisionalmente.

126 Popper se opone al modelo empirista que sostiene que el conocimiento
y la ciencia comienzan con la percepción o la observación.

127 El problema es el punto de encuentro entre el saber y la ignorancia. Un
problema se suscita cuando algún hecho no se corresponde con lo que
suponemos que debería ocurrir de acuerdo con nuestro conocimiento
anterior. Esos hechos «anómalos» ponen un límite a lo que se cree co-
nocer y hacen manifiesto que hay «algo» que no se puede explicar, es
decir, que no se conoce.

128 Los problemas más interesantes son los más complejos, los que involu-
cran mayor cantidad de conocimientos previos.

129 Las hipótesis más interesantes son las más generales y las más precisas
o mejor definidas.

130 En este trabajo, Popper se esfuerza por hacer explícitos los rasgos co-
munes de las ciencias naturales y las ciencias sociales. Ambas parten
de problemas, ambas persiguen las respuestas (hipótesis) más intere-
santes a los problemas.

131 Las soluciones son hipotéticas, son propuestas o ensayos, cuyo rasgo
distintivo es que puedan ser sometidas a la crítica, es decir, a los inten-
tos de refutación o falsación.

132 Sólo son científicas aquellas hipótesis que pueden ser «objetivamente»
sometidas a la crítica. «Objetivamente» tiene el doble significado de
«contrastable con los hechos empíricos» y «públicamente».
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b) Si es accesible a una crítica objetiva, intentamos refutarlo;
porque toda crítica consiste en intentos de refutación.

c) Si un ensayo de solución [o hipótesis] es refutado133 por nues-
tra crítica, buscamos otro [ensayo o hipótesis].

d) Si resiste a la crítica, lo aceptamos provisionalmente [como
verdadero]134; y, desde luego, lo aceptamos principalmente
como digno de seguir siendo discutido y criticado135.

e) El método de la ciencia es, pues, el de la tentativa de solu-
ción, el del ensayo (o idea) de solución sometido al más es-
tricto control crítico136. No es sino una prolongación crítica
del método del ensayo y error.

f) La llamada «objetividad» de la ciencia radica en la objetivi-
dad del modelo crítico; lo cual quiere decir, sobre todo, que
no hay teoría que esté liberada de la crítica137, y que los me-
dios lógicos de los que se sirve la crítica -la categoría de la
contradicción lógica- son objetivos.

La única forma de justificación de nuestro conocimiento no
es sino provisional: radica en la crítica, o más exactamente, en
que nuestros ensayos de solución parezcan haber resistido has-
ta la fecha incluso nuestra crítica más acerada. No hay justifica-
ción positiva alguna que vaya más lejos de esto138. Nuestros

133 Una hipótesis puede ser refutada «lógicamente» cuando se señala alguna
incoherencia en los argumentos, y puede ser refutada «empíricamente»
cuando se señala algún hecho que contradice lo que afirma la hipótesis.

134 El que una hipótesis no haya podido ser refutada no prueba que sea verda-
dera, pero habilita para que sea tenida por verdadera «provisionalmente».

135 Nunca una hipótesis puede ser considerada como definitivamente verda-
dera porque nuestro conocimiento (a pesar de sus innegables avances)
nunca puede dejar de ser parcial y limitado. La actitud «dogmática», que
rehuye la crítica no puede ser considerada «científica» sino «metafísica».

136 Popper piensa que tanto en la ciencia como en la sociedad y en la política,
nadie puede considerarse en posesión de la verdad última y definitiva.
Consecuentemente, toda pretensión de verdad como toda propuesta de
gobierno tiene que ser sometida al control público

137 «objetividad» significa «control crítico». Cuantos más intentos de refutación
se hagan, más objetiva es una teoría.

138 Una hipótesis no puede ser «verificada» ni demostrativa ni empíricamente.
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ensayos de solución, sobre todo, no pueden revelarse como pro-
bables139 (en el sentido del cálculo de probabilidades).

Es de todo punto erróneo conjeturar que la objetividad de la
ciencia depende de la objetividad del científico140. Y es de todo
punto erróneo creer que el científico de la naturaleza es más
objetivo que el científico social. Lo que puede ser calificado de
objetividad científica radica única y exclusivamente en la tradi-
ción crítica. (...) La objetividad de la ciencia no es asunto indivi-
dual de los diversos científicos, sino el asunto social141 de su
crítica recíproca, de la amistosa-enemistosa división de trabajo
de los científicos. La teoría de la objetividad científica sólo pue-
de ser explicada a partir de categorías sociales como, por ejem-
plo, la de competencia (tanto entre los diversos científicos como
entre las diversas escuelas), la de tradición (es decir, la tradición
crítica), la de las instituciones sociales (como, por ejemplo, pu-
blicaciones en periódicos opuestos o en editoriales entre las que
hay establecida una auténtica competencia, discusiones en con-
gresos, etc.), la del poder estatal (me refiero a la tolerancia polí-
tica de la libre discusión)142. Es imposible excluir los intereses
extracientíficos143 de la investigación científica. (...) Lo que es
posible (...) [es] la diferenciación entre aquellos intereses que
no pertenecen a la búsqueda de la verdad y el interés puramen-
te científico por la verdad. (...) La pureza de la ciencia pura es
un ideal144, al que acaso quepa considerar inalcanzable, pero

139 Una hipótesis tampoco puede ser «verificada» probabilísticamente.
140 Popper se opone al empirismo que cree poder basar la ciencia en una

observación «objetiva», suprimiendo los rasgos «subjetivos» del obser-
vador, liberándolo de los «prejuicios».

141 Si la única objetiva que puede esperarse alcanzar es la que se deriva de
someter las hipótesis a la crítica pública, entonces, la objetividad es un
asunto social y no individual (como pensaban los empiristas).

142 Popper hace explícitas las condiciones sociales de la crítica (objetivi-
dad) científica.

143 Los «intereses extracientíficos» son los que los empiristas llamaban «pre-
juicios».

144 Es decir, es un modelo al que se tiende, aunque no pueda nunca ser
alcanzado definitivamente.
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por el que la crítica lucha y ha de luchar ininterrumpidamente.
(...) En lugar de exigir neutralidad valorativa exijamos como una
de las tareas más significativas de la crítica científica, la desvela-
ción de las confusiones de esferas de valor y la separación de
cuestiones concernientes a valores puramente científicos como
la verdad, la relevancia, la sencillez, etc., de problemas extra-
científicos.

La función más importante de la lógica puramente deductiva
es la de constituir un instrumento de la crítica. La lógica deduc-
tiva es la teoría de la validez del razonamiento lógico o de la
inferencia lógica. Una condición necesaria y decisiva para la
validez de una inferencia lógica es la siguiente: si las premisas
de un razonamiento válido son verdaderas, entonces la conclu-
sión ha de ser asimismo verdadera. Esto puede ser expresado
también así: la lógica deductiva es la teoría de la transferencia
de la verdad de las premisas a la conclusión. La lógica deducti-
va no es tan sólo la teoría de la transferencia de la verdad de las
premisas a la conclusión, sino asimismo e inversamente la teo-
ría de la retransferencia de la falsedad de la conclusión a por lo
menos una de las premisas. [La inaceptabilidad de las conse-
cuencias inferibles de una tesis implica que ésta es refutada].

Decimos que un enunciado es «verdadero» si coincide con
los hechos o si las cosas son tal y como él las representa. Éste es
el concepto absoluto u objetivo de la verdad, concepto que cada
uno de nosotros utiliza constantemente. El esquema lógico bási-
co de toda explicación radica, pues, en una inferencia lógica
deductiva, cuyas premisas están constituidas por la teoría y las
condiciones iniciales y cuya conclusión es el explicandum [lo
que se quiere explicar].

Guía de preguntas

1. ¿Por qué la lógica del conocimiento hunde sus raíces en la
tensión entre el conocimiento y la ignorancia? 2. ¿Qué determi-
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na el valor del conocimiento científico? 3. ¿Por dónde comien-
za y por dónde no comienza el conocimiento científico? 4. ¿Con
qué se responde a los problemas y qué respuestas deben ex-
cluirse de la ciencia? 5. ¿En qué consiste la crítica? 6. ¿Cuál es el
método de la ciencia? 7. ¿En qué consiste la objetividad? 8.
¿Cómo se justifica la ciencia? 9. ¿Qué relación hay entre la ob-
jetividad y los valores e intereses? 10. ¿Cuál es la función de la
lógica en las ciencias? 11. ¿Qué es la verdad para la ciencia? 12.
¿Qué es una explicación?
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CAPÍTULO 5

EL TOTALITARISMO Y EL MODELO GENEALÓGICO

1. El planteamiento del problema: la historia de la verdad
como la historia del error más prolongado

Tanto Marx como Hegel partían de una evaluación positiva
del sentido de la historia. A pesar de los estancamientos y de las
regresiones, ambos pensaban que en la historia había un progre-
so, que se había avanzado desde la libertad de pocos hacia la
libertad de muchos o de todos, desde la sujeción a las fuerzas
naturales hacia el control de la naturaleza y la sociedad. Ambos
creían además que las realizaciones de su propia época podían
servir como criterio para juzgar el sentido de la historia universal.
En tanto sitúan al sujeto moderno europeo en la culminación del
proceso histórico, en el centro de gravedad del sentido de la his-
toria, ambas concepciones son euro céntricas. Nietzsche y
Foucault, por el contrario, parten de una evaluación negativa de
su propia época y de la convicción de que los males actuales no
pueden derivarse de causas recientes o inmediatas. Nietzsche se
opone a lo que considera los productos decadentes de la cultura
de su época: la mentalidad mercantilista y utilitaria de una socie-
dad en la que el hombre es reducido a una función; las institucio-
nes del Estado que sujetan a los hombres a las conveniencias e
intereses «políticos»; los periodistas, divulgadores y falsos artistas
que convierten a las masas en esclavos del sentido común, de las
modas y de la coyuntura del momento1. Foucault se ocupa de

1 Cf. Desiato, M.: Nietzsche, crítico de la postmodernidad, Caracas, Monte
Avila Editores, 1998, pp. 51-54.
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estudiar las formas de normalidad y anormalidad, de inclusión y
exclusión, de subordinación y sumisión en las sociedades «de-
mocráticas» posteriores a la Segunda Guerra Mundial, surgidas
de los ideales del liberalismo y la Ilustración. Le preocupan prin-
cipalmente las técnicas que han permitido «normalizar» y hacer
productivos a los individuos en las sociedades capitalistas desa-
rrolladas, como así también los mecanismos de «anormalización»
por los que se marca y separa a los diferentes: a los locos, a los
enfermos, a los criminales, a los rebeldes e insumisos.

Como Marx, Nietzsche2 evalúa negativamente la masificación,
la alienación y la uniformidad que caracterizan a los hombres de
su tiempo, llamándolos despectivamente «animales de rebaño».
A diferencia de Marx, no cree que del sentido que subyace a la
historia anterior se desprenda una fuerza crítica que haga prever
una superación. Por el contrario, Nietzsche extiende la sospecha
hacia toda la historia de la cultura occidental, sosteniendo que ha
sido un camino equivocado; que conforme se desarrolla la civili-
zación, el hombre se extravía cada vez más; que es preciso dete-
nerse y desandar el camino, desconfiando de todo lo que hasta
ahora se ha considerado como «santo», «bueno» y «verdadero».
Para Nietzsche la historia de la metafísica, entendida como la
historia de las búsquedas del sentido de lo que los hombres han
hecho, es «la historia de un error»3, un error tan prolongado que
casi ha eliminado la posibilidad de tomar la distancia necesaria
para que pueda ser percibido como tal.

2 Friedrich Nietzsche nació en Röcken (Alemania) en 1844. Estudió filolo-
gía clásica en las universidades de Bonn y Leipzig, obteniendo una cáte-
dra en la Universidad de Basilea, que tuvo que resignar pocos años des-
pués, por motivos de salud. La enfermedad le obligó a residir en diferen-
tes lugares buscando un clima más adecuado de acuerdo con la estación
del año. Su salud se fue deteriorando progresivamente, ocasionándole la
locura, que lo mantuvo recluido durante la última década de su vida. Sus
principales obras son: El nacimiento de la tragedia, La gaya ciencia, La
genealogía de la moral, Así habló Zaratustra, El ocaso de los ídolos y el
Anticristo. Murió en Weimar en 1900.

3 Nietzsche, F.: Crepúsculo de los ídolos, Madrid, Alianza Editorial, 1992,
p. 51.
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Marx había mostrado que todo lo que es (ente) se había con-
vertido en valor, que «todo lo efectivamente real se había desva-
necido en el aire», que «todo lo sagrado había sido profanado»4.
Nietzsche avanza un paso más, señalando cómo todos los valo-
res se han desvalorizado, cómo toda validez se ha vuelto inváli-
da, «cómo el «mundo verdadero» acabó convirtiéndose en una
fábula»5. Nietzsche llama nihilismo al proceso histórico del que
se derivan las consecuencias anteriores; proceso que tiene sus
orígenes en el comienzo de la filosofía griega, y aún antes, desde
que los hombres inventaron aquellos valores que ahora se han
desvalorizado, es decir, desde que se inventó la moral vigente. El
origen y paradigma de esta forma de pensamiento es Platón6, con
su concepción del mundo trascendente de las Ideas, con su apa-
sionada defensa del Bien como lo Uno, Inmóvil, Eterno, Bueno,
Bello, Verdadero. Él cree que, con Platón, el mundo sensible pierde
la condición de mundo «real» y «verdadero», en favor del mundo
inteligible de las ideas. Es decir, la realidad sensible se convierte
en una nada, deja de ser real. Esto delimita un primer momento
en la historia del nihilismo, momento que tiene su inicio en Pla-
tón y su culminación en Hegel. Con el transcurrir de la moderni-
dad, se desarrolló un segundo momento del nihilismo, en el cual
se niega realidad también al mundo de las ideas, como resultado
de lo cual nada es real, nada7 es verdadero. Dicho en otros térmi-
nos, todos los valores perdieron valor.

Desde la perspectiva de Nietzsche, toda la historia de la cultu-
ra desde Platón en adelante no es otra cosa que la historia del
nihilismo. ¿Qué significa nihilismo? Nietzsche responde: «que los
valores supremos se devalúan»8. Los valores supremos como Dios,

4 Marx, K.-Engels, F.: Manifiesto del partido comunista, Buenos Aires,
Editorial Anteo, 1985, p. 39.

5 Nietzsche, F.: 1992, p. 51.
6 Podría leerse el conjunto de la obra de Nietzsche como un intento de

«inversión» del pensamiento de Platón.
7 «Nihilismo» deriva de la palabra latina nihil que significa «nada».
8 Nietzsche, F.: La volonté de puissance, Paris, Gallimard, Volumen II, §

100 [P.-A. 1887 (XV, § 2)].
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las Ideas de Platón, lo verdadero, lo bueno, lo bello, los princi-
pios, los fundamentos, la Razón, el Hombre. Todo aquello que
ha regido o rige la vida humana ha perdido su valor y se ha hecho
sospechoso. No se trata de volver a la época en la que imperaban
aquellos valores y creencias, como quieren los moralistas y los
tradicionalistas, ni de recuperar la «verdadera» esencia del hom-
bre perdida en el proceso de alienación, como Marx y los socia-
listas. Tampoco se trata de remplazar los valores devaluados por
otros nuevos: no se trata de llenar el vacío con nuevos ideales. Se
trata de suprimir los valores devaluados, de eliminar el mundo
suprasensible de las ideas. La filosofía de la historia hegeliana
legitimaba el sentido de la historia sobre la base de una evalua-
ción positiva del presente, pero la evaluación negativa que Nie-
tzsche hace de la propia época redunda en un cuestionamiento y
relativización de aquel sentido. Lo que a los ojos de los hegelia-
nos aparecía como un desarrollo necesario, desde la perspectiva
nietzscheana se revela como un sentido [erróneo] entre otros infi-
nitos sentidos posibles.

También Foucault cuestiona la interpretación liberal e ilumi-
nista del sentido de la historia. La historia moderna, desde el triunfo
del iluminismo, no ha conducido -como se pretende- a la realiza-
ción de un sujeto libre sino a la conformación de un «sujeto suje-
tado». Las sociedades occidentales creyeron haber superado al
totalitarismo9 al derrotar al nazismo y al fascismo en la guerra,
pero no se han percatado del grado de sumisión al que se ha
llegado en las propias sociedades «democráticas». La panacea de
la sociedad capitalista, liberal y democrática no es –desde su pers-
pectiva- más que una ilusión falsa, mientras que la verdadera rea-
lidad es la total sujeción de los sujetos al sistema que ellos mis-
mos han contribuido a crear y conformar. La sociedad contempo-

9 Por «totalitarismo» se entiende toda forma de organización de la socie-
dad en la que el Estado no deja lugar a las libertades individuales y a la
esfera privada de la actividad económica. El fascismo, el nazismo, el
comunismo o los fundamentalismos son considerados totalitarios a dife-
rencia de las sociedades democráticas liberales.
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ránea realiza una suerte de «utopía negativa»10, cuya denuncia
fue efectuada por el arte11 y por la rebelión obrera y estudiantil
durante mayo de 196812.

2. La identificación radical de ser y valor como crítica del
esencialismo

Nietzsche evalúa la filosofía desde la moral, juzga el ser desde
el valor. Considera a las ideas y a los valores como signos o sínto-
mas13 de las formas de vida que las producen. El criterio de valor
10 «Utopía» significa «sin lugar», en el sentido de lo que no tiene realidad. Los

utopistas del siglo XVI imaginaban un modelo de sociedad y de Estado en el
que tuvieran solución los problemas y las deficiencias de su tiempo. Las
«utopías negativas» del siglo XX imaginan una sociedad y un Estado en los
que se desarrollan plenamente los males y las deficiencias (por eso: «nega-
tivas») que perciben insinuadas en su propia época y en las sociedades en
las que viven.

11 Las novelas de George Orwell o de Aldous Huxley, o las películas como
Brazil o Matrix pueden servir de ejemplos de las «utopías negativas». En la
quinta conferencia de La verdad y las formas jurídicas, dice Foucault irónica-
mente: «En realidad, hay dos especies de utopías: las utopías proletarias socia-
listas que gozan de la propiedad de no realizarse nunca, y las utopías capita-
listas que, desgraciadamente, tienden a realizarse con mucha frecuencia.»

12 Durante el mes de mayo de 1968 en Francia se extendió un movimiento de
protesta obrero-estudiantil que cuestionó la forma de vida de la sociedad
del siglo XX, puso al gobierno al borde del colapso y pretendió poner en
jaque al «sistema». Muchos intelectuales como Sartre o Foucault participa-
ron de los acontecimientos y tomaron esas luchas como el emergente de las
búsquedas de otra forma de pensar y de vivir. Algunas de las consignas
pintadas en las calles decían: «El aburrimiento es contrarrevolucionario».
«Seamos realistas, pidamos lo imposible». «No le pongas parches, la estruc-
tura está podrida». «No queremos un mundo donde la garantía de no morir
de hambre supone el riesgo de morir de aburrimiento». «El patrón te necesi-
ta, tú no necesitas al patrón.». «Están comprando tu felicidad. Róbala». «Las
paredes tienen orejas, vuestras orejas tienen paredes». «Me cago en la socie-
dad, pero ella me lo retribuye ampliamente». «Olviden todo lo aprendido y
comiencen a soñar».

13 «Los juicios de valor sobre la vida, en favor o en contra, no pueden, en defini-
tiva, ser verdaderos nunca: únicamente tienen valor como síntomas...» (Nie-
tzsche, F.: 1992, p. 38). «Para captar los signos de elevación y de decadencia
poseo un olfato más fino que el que hombre alguno haya tenido jamás...»
(Nietzsche, F.: Ecce Homo, Madrid, Alianza Editorial, 1980a, p. 21).
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es la vida misma, pero entendida como creación y superación,
no como adaptación o supervivencia. La historia de la filosofía es
la historia del nihilismo, es la historia en la que se han impuesto
los valores del resentimiento y de la venganza que debilitan, per-
vierten, atrofian y oprimen la vida activa, la vida fuerte, la vida
creadora, la vida que se inventa metas más altas. Nietzsche pien-
sa que los valores de la moral se han afirmado y se afirman contra
la vida, porque sólo aspiran a la adaptación y a la conservación,
mientras que lo propio de la vida es la creación. Desde esta «óp-
tica de la vida» examina las ideas como síntomas que denuncian
tendencias vitales (hacia la creación y la superación o hacia la
conservación y la decadencia).

Nietzsche escribe: «Necesitamos una crítica de los valores
morales, hay que poner alguna vez en entredicho el valor mismo
de esos valores»14. La crítica no se dirige a los valores sino al
«valor de los valores», a lo que hace valiosos a los valores. La
crítica en Kant se dirigía a las condiciones de posibilidad de la
razón y en Marx a las condiciones del modo de producción capi-
talista, Nietzsche apunta contra las condiciones que hacen posi-
ble los valores imperantes en su época, a las valoraciones, es
decir, a la voluntad que crea valores y a los tipos de voluntad. La
duda cartesiana ejercía la crítica preguntado ¿qué ocurriría si lo
que creemos verdadero no lo fuera? Nietzsche ejerce la crítica
sospechando de la dignidad de los valores, cuestionando la bon-
dad de lo bueno. Se pregunta: ¿Qué ocurriría si el considerado
«bueno» fuese menos valioso que el considerado «malo»? ¿Qué
ocurriría si el «bueno» sólo fuese un síntoma de decadencia y
degeneración, es decir, de una vida empobrecida y débil que ya
no es capaz de creación?

Para realizar la crítica –sigue Nietzsche- «se necesita tener
conocimiento de las condiciones y circunstancias de que aque-
llos [valores que hoy se consideran valiosos] surgieron, en las que
se desarrollaron y modificaron»15. Los valores, como las ideas o

14 Nietzsche, F.: Genealogía de la moral, Madrid, Alianza Editorial, 1980b, p. 23.
15 Ibídem.



INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS DE PENSAMIENTO ... | 231

los principios, son interpretados desde su perspectiva como «sínto-
mas», como «máscaras», como «malentendidos», que expresan vo-
luntades, fuerzas, modos de vivir de los hombres. Cuando se anali-
zan estos modos de existencia se descubre que, en última instan-
cia, se reducen a dos tipos: lo alto y lo bajo, lo noble y lo vil. Estos
dos tipos están separados por una distancia irreductible16.

Para Nietzsche la crítica se desarrolla siempre en un doble
movimiento: En primer lugar, muestra que toda pretendida reali-
dad esencial no es otra cosa que un valor y que todo valor remite
a una voluntad que valora, a una forma de valoración, a un tipo
de vida. Detrás del valor de los valores no hay otra cosa que
fuerzas y dominio contingente de unas fuerzas por otras. En se-
gundo lugar, investiga el comienzo de aquello que se señala como
la esencia, el fundamento o el principio. ¿De dónde provienen
estas supuestas esencias o valores? ¿En qué condiciones y cir-
cunstancias se ha llegado a valorar de esta manera? Se trata de un
método crítico antiesencialista, porque disuelve la pretensión de
eternidad y necesidad de las ideas, esencias o valores. Nietzsche
llama «genealogía» a este método crítico que permite develar el
comienzo oculto e inconfesable de los valores. Foucault utiliza el
mismo modelo para investigar el origen de las formas de castigo
vigentes en la segunda mitad del siglo XX o cómo se ha llegado a
determinar la verdad en los discursos científicos de la manera en
que se lo hace actualmente. A semejanza del modelo dialéctico,
el modelo genealógico se interesa por la historia, pero no conci-
be la historia como un proceso continuo, progresivo y necesario,
sino como un curso contingente y discontinuo. Para el modelo
genealógico es imposible superar el perspectivismo, es decir, la
inmersión del conocimiento en una época histórica y en una cul-
tura particulares, desde cuya perspectiva se vive, se hace y se
conoce. Si bien acepta la posibilidad de crear nuevos valores (es
decir, otra cultura y otra forma de vida), éstos no serán sino otra

16 «Al principio de la universalidad kantiana, así como al principio de la
semejanza, grato a los utilitaristas, Nietzsche opone el sentimiento de la
diferencia o de distancia» (Deleuze, G.: Nietzsche y la filosofía, Barce-
lona, Editorial Anagrama, 1971, pp. 7-9).
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época y otra cultura, es decir, otra perspectiva. A diferencia de la
dialéctica, el perspectivismo sostiene que no es posible alcanzar
un fin último en la historia ni una verdad universal y necesaria en
el conocimiento, sino que una perspectiva reemplaza y releva a
otra, pero ésta no es ni mejor ni más verdadera que la anterior.

3. Una teoría de las fuerzas

Nietzsche piensa la realidad como una pluralidad de fuerzas
con distintos sentidos y diferentes intensidades interactuando en
cada momento y en todos los lugares. La realidad es un conjunto
complejo en el que las fuerzas se relacionan, se conectan, se yux-
taponen y luchan entre sí conformando constelaciones. Una «cons-
telación» es un sistema inestable de fuerzas en relación. En última
instancia toda fuerza es «voluntad de poder», es decir, impulso a
la dominación, deseo de apropiación, búsqueda de explotación
de una parte de la realidad, creación de sentido y de valor17. No
son las cosas ni las esencias de las cosas la fuente del sentido sino
las fuerzas que se apoderan de las cosas y las significan.

¿Qué es lo que impulsa el movimiento de la realidad? ¿Cuál
es el motor del cambio? Hegel y Marx sostenían que lo negativo
es lo que produce los cambios y las transformaciones de la reali-
dad natural e histórica. Para Nietzsche existen dos sentidos bási-
cos en cualquier movimiento: uno es negativo18, reactivo, dege-
nerativo, decadente (venganza, resentimiento), en suma, unifor-
mización, igualación, pensamiento dialéctico19; el otro es afirma-

17 «Algo vivo quiere, antes que nada, dar libre curso a su fuerza –la vida
misma es voluntad de poder-. [...] La vida misma es esencialmente apro-
piación, ofensa, avasallamiento de lo que es extraño y más débil, opre-
sión, dureza, imposición de formas propias, anexión y al menos, en el
caso más suave, explotación» (Nietzsche, F.: Más allá del bien y del mal,
Madrid, Alianza Editorial, 1972, pp. 34 y 221-22).

18 En el sentido de partir de una negación, de un decir «no», de un negar, en
lugar de partir de una afirmación o de una autoafirmación.

19 La pregunta por el objeto de la dialéctica se contesta –para Nietzsche-
preguntando por el sujeto de la dialéctica: ¿qué desea el dialéctico? Y la
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tivo, activo, creativo, (gozo, autoafirmación), en suma, jerarquía,
sentimiento de la distancia y de la diferencia. En este último sen-
tido, la fuerza que domina o manda no niega a la fuerza domina-
da o subordinada, sino que «afirma su propia diferencia y goza de
esta diferencia»20. El problema de cuál es el objeto de la fuerza o
qué quiere una voluntad, Nietzsche lo responde así: «el placer de
saberse diferente». Toda fuerza busca afirmar su diferencia, afir-
marse a sí misma.

4. La genealogía de los valores: guerreros, sacerdotes y
esclavos rebelados

En la historia de la filosofía, las ideas platónicas, las esencias de
los pensadores medievales y los valores morales se consideran eter-
nos, inmutables, imperecederos, perfectos. Lo eterno no tiene na-
cimiento, ni muerte, ni cambio. Lo eterno es representado como
una esfera, lisa, pulida, sin manchas ni quebraduras, como se veían
las esferas celestes antes de la invención de los telescopios moder-
nos. Si se descubriese que algo considerado eterno surgió (nació,
comenzó a ser) en un momento determinado, antes del cual no era
o era otra cosa, entonces, es evidente que ese algo no es eterno ya
que antes de ser lo que ahora es, era otra cosa. La meta de la
genealogía es desentrañar, detrás del origen de un valor, su co-
mienzo oculto, bajo, innoble e, incluso, vergonzoso.

respuesta es: nada. La voluntad del dialéctico es una voluntad negativa
porque sólo quiere la nada. El pensador dialéctico es el síntoma de una
forma de vida agotada y decadente, que ya no puede afirmar su diferen-
cia, que ya no actúa, que ya no crea, sino que reacciona a las fuerzas que
le amenazan, que le ordenan o le dominan. «Sólo una fuerza así sitúa al
elemento negativo en primer plano en su relación con la otra, niega todo
lo que ella no es y hace de esta negación su propia esencia y el principio
de su existencia» (Deleuze, G.: 1971, pp. 17-20). Hegel más bien diría
que es una fuerza que niega toda otra fuerza que amenaza suprimir su
libertad (y no «todo lo que ella no es»).

20 Deleuze, G.: 1971, p. 17. «Yo contradigo –dice Nietzsche- como jamás se
ha contradicho, y, a pesar de ello, soy la antítesis de un espíritu que dice
no» (Nietzsche, F.: 1980a, p. 124).
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¿De dónde procede el valor de los valores? Los filósofos ingle-
ses de la época de la Ilustración (y, tras ellos, los utilitaristas) soste-
nían que la utilidad es la fuente del valor. Nietzsche, por el contra-
rio, sostiene que «fueron los «buenos» mismos, es decir, los nobles,
los poderosos, los hombres de posición superior y elevados senti-
mientos quienes se sintieron y se valoraron a sí mismos y a su obrar
como buenos, o sea como algo de primer rango, en contraposición
a todo lo bajo, abyecto, vulgar y plebeyo. Partiendo de este pa-
thos21 de la distancia es como se arrogaron el derecho de crear
valores, de acuñar nombres de valores»22. Es decir que el valor de
los valores proviene de un tipo de voluntad: de la voluntad noble,
fuerte, afirmativa. Esta voluntad se afirma a sí misma, se da valor a
sí misma, se considera a sí misma «buena», y por este mismo acto,
se diferencia y distancia de todo otro tipo de voluntad (mala). «El
pathos de la nobleza y de la distancia, el duradero y dominante
sentimiento global y radical de una especie superior dominadora
en su relación con una especie inferior, con un «abajo» -éste es el
[verdadero] origen de la antítesis «bueno» y «malo»»23.

El noble es el que dice: «yo soy bueno, y como yo soy bueno,
este otro que no vive como yo es malo». El otro (el plebeyo, el vul-
gar) es malo, como una afirmación más de la bondad del bueno,
como un efecto de su autoafirmación. La misma voluntad que hace
bueno al noble, hace malo al plebeyo. Hay plebeyos como una con-
secuencia necesaria de la existencia de los nobles. El noble no niega
al otro, al plebeyo o al esclavo, sino que se afirma a sí mismo como
diferente. A través de la diferencia el noble afirma su identidad.

21 «Pathos» es un término griego que significa «sentimiento», «afecto», «pa-
sión», «estado del alma», «carácter».

22 Nietzsche, F.: 1980b, p. 31.
23 Nietzsche, F.: 1980b, p. 32. «Cuando los dominadores son quienes de-

finen el concepto «bueno», son los estados anímicos elevados y orgullo-
sos los que son sentidos como aquello que distingue y que determina la
jerarquía. El hombre aristocrático separa de sí a aquellos seres en los
que se expresa lo contrario de tales estados elevados y orgullosos: los
desprecia. Obsérvese en seguida que en esta primera especie de moral
la antítesis «bueno» y «malo» es sinónima de «aristocrático» y «desprecia-
ble». (Nietzsche, F.: 1972, p. 223).
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Pero, si éste es el verdadero origen y fundamento de lo bueno
y lo malo, y si se considera que en el siglo XIX rigen valores
completamente opuestos a los de este origen, ¿dónde y cuándo
se ha iniciado la valoración actualmente vigente? ¿En qué condi-
ciones se ha producido esa funesta inversión de los valores, por
la cual el «bueno» se convirtió en «malvado» y el «malo» en «bue-
no»? Si sólo una voluntad fuerte y noble puede desarrollar el po-
der de crear valores, entonces, hay que buscar en esta misma
aristocracia el comienzo de la otra manera de valorar, de la inver-
sión primera de los valores originarios.

Para hacerlo es necesario tener en cuenta que dentro de la
estirpe superior de los nobles pronto tuvieron que diferenciarse
dos modos de existencia: el del guerrero-conquistador y el del
sacerdote-sabio. «Los juicios de valor caballeresco-aristocráticos
[de los guerreros] –dice Nietzsche- tienen como presupuesto una
constitución física poderosa, una salud floreciente, rica, incluso
desbordante, junto con lo que condiciona el mantenimiento de la
misma, es decir, la guerra, las aventuras, la caza, la danza, las
peleas y, en general, todo lo que la actividad fuerte, libre, regoci-
jada lleva consigo. En cambio, la manera noble-sacerdotal de
valorar tiene otros presupuestos: ¡las cosas les van muy mal cuan-
do aparece la guerra! [Los sacerdotes son los nobles más débiles,
aquellos que ya no pueden enfrentar el combate abierto porque
presienten su derrota.] Los sacerdotes son, como es sabido, los
enemigos más malvados -¿por qué? Porque son los más impoten-
tes. A causa de esa impotencia el odio crece en ellos hasta con-
vertirse en algo monstruoso y siniestro, en lo más espiritual y más
venenoso. [...Han sido los sacerdotes] los que, con una conse-
cuencia lógica aterradora, se han atrevido a invertir la identifica-
ción aristocrática de los valores (bueno = noble = poderoso =
bello = feliz = amado de Dios) y han mantenido con los dientes
del odio más abismal esa inversión, a saber, «¡los miserables son
los buenos; los pobres, los impotentes, los bajos son los únicos
buenos; los que sufren, los indigentes, los enfermos, los deformes
son también los únicos piadosos, los únicos benditos de Dios,
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únicamente para ellos existe bienaventuranza, -en cambio uste-
des, ustedes los nobles y violentos, ustedes son, por toda la eter-
nidad, los malvados, los crueles, los lascivos, los insaciables, los
ateos, y ustedes serán también eternamente desventurados, los
malditos y condenados!...»»24.

Con esta inversión de los valores generada por el modo de
vida sacerdotal se pusieron las condiciones y se dio comienzo a
la rebelión de los esclavos en la moral, la cual, después de un
largo proceso histórico, ha resultado vencedora, se ha hecho do-
minante, ocultando los valores originarios. Si bien llega a ser do-
minante, este modo de vida no logra revertir la inversión en la
que se origina. Aun siendo triunfadora, la moral de los esclavos
sigue fundándose en la negación, en el límite, en la impotencia:
es esencialmente reactiva, proviene del resentimiento.

«La rebelión de los esclavos en la moral –continúa Nietzsche-
comienza cuando el resentimiento mismo se vuelve creador y
engendra valores: el resentimiento de aquellos seres a quienes
les está vedada la auténtica reacción25, la reacción de la acción, y
que se desquitan únicamente con una venganza imaginaria. Mien-
tras que toda moral noble nace de un triunfante sí dicho a sí mis-
mo, la moral de los esclavos dice no, ya de antemano, a un «fue-
ra», a un «otro», a un «no-yo»; y ese «no» es lo que constituye su
acción creadora26. Esta inversión de la mirada que establece valo-
res –este necesario dirigirse hacia fuera en lugar de volverse ha-
cia sí- forma parte precisamente del resentimiento: para surgir, la
moral de los esclavos necesita siempre primero de un mundo
opuesto y externo, necesita, hablando fisiológicamente, de estí-
mulos exteriores para poder en absoluto actuar, -su acción es, de
raíz, reacción. Lo contrario ocurre en la manera noble de valorar:

24 Nietzsche, F.: 1980b, pp. 38-9. Corchetes nuestros.
25 La «auténtica reacción» es una acción que responde a otra acción autoafir-

mándose a sí misma, en cambio, la voluntad reactiva sólo reacciona a las
acciones de los otros. No es nunca una afirmación de sí sino negación del
otro.

26 La voluntad reactiva no es capaz de crear desde sí y sólo lo hace como
reacción a la acción del otro. Es reactiva por naturaleza, tiene origen en la
negación. Por esa razón supone siempre otra voluntad que activa la reacción.
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ésta actúa y brota espontáneamente, busca su opuesto tan sólo para
decirse sí a sí misma con mayor agradecimiento, con mayor júbilo,
-su concepto negativo, lo «bajo», «vulgar», «malo», es tan sólo un
pálido contraste, nacido más tarde, de su concepto básico positi-
vo»27. Desde el punto de vista del esclavo, la afirmación del noble
es invertida. El esclavo es el que dice: «El otro es malo, y como él es
malo, yo soy bueno». No se trata de un juego de palabras. Aquí se
parte de una definición negativa. El esclavo no se opone al otro
para afirmar su diferencia y su propio modo de ser; sino que el
esclavo se define a partir de una negación del otro. Es decir, prime-
ro dice que el otro es malo, y como el otro es malo, entonces él,
por contraposición, es el bueno. Con esta inversión se crea la mo-
ral que ha presidido la última parte de la historia28 humana: la moral
de los esclavos, de donde proviene todo nihilismo.

Al mostrar que los valores tienen un comienzo, se demuestra
que no son eternos: el señalamiento de su nacimiento es la crítica
que disuelve las esencias. Nietzsche condensa plásticamente el
otro origen de lo «bueno» (la inversión) en la fábula siguiente: «El
que los corderos guarden rencor a las grandes aves rapaces es
algo que no puede extrañar: sólo que no hay en esto motivo algu-
no para tomarle a mal a aquéllas el que arrebaten corderitos. Y
cuando los corderitos dicen entre sí «estas aves de rapiña son
malvadas; y quien es lo menos posible un ave de rapiña, sino más
bien su antítesis, un corderito, -¿no debería ser bueno?», nada hay
que objetar a este modo de establecer un ideal, excepto que las
aves rapaces mirarán hacia abajo con un poco de sorna y tal vez
se dirán: «Nosotras no estamos enfadadas en absoluto con esos
buenos corderos, incluso los amamos: no hay nada más sabroso

27 Nietzsche, F.: 1980b, p. 42-3. Cursivas del autor, subrayados y corche-
tes nuestros.

28 Se dice que la historia la escriben los vencedores. Si esto es así, toda la
historia ha sido contada desde la perspectiva de los valores [esclavos,
plebeyos] vencedores. Por este motivo, el modelo genealógico descon-
fía de la historia y trata de descubrir en ella las discontinuidades, las
rupturas, las incoherencias. Análogamente, el método psicoanalítico
desconfía de las racionalizaciones o explicaciones de la conciencia y
trata de descubrir los actos fallidos, los lapsus, los absurdos, etc..
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que un tierno cordero.» -Exigir de la fortaleza que no sea un que-
rer-dominar, un querer-sojuzgar, un querer-enseñorearse, una sed
de enemigos y de resistencias y de triunfos, es tan absurdo como
exigir de la debilidad que se exteriorice como fortaleza. Un quan-
tum [cantidad] de fuerza es justo un tal quantum [cantidad] de
pulsión, de voluntad, de actividad –más aún, no es nada más que
ese mismo pulsionar, ese mismo querer, ese mismo actuar, y, si
puede parecer otra cosa, ello se debe tan sólo a la seducción del
lenguaje (y de los errores radicales de la razón petrificados en el
lenguaje), el cual entiende y malentiende que todo hacer está
condicionado por un agente, por un «sujeto»». La estructuración
del lenguaje derivada del aristotelismo substancializa, esenciali-
za, subjetiviza la realidad, que –para Nietzsche- no es otra cosa
que una articulación de múltiples fuerzas o voluntades en rela-
ción. Ya se tuvo oportunidad de ver cómo el mismo Descartes
cayó seducido por el lenguaje substancializando el cogito: la afir-
mación «pienso, existo», derivó en «soy una cosa que piensa». Es
decir, la acción expresada en el verbo se convirtió en substancia
y en sujeto expresados en el sustantivo. Esta misma falsificación
se produce en la concepción vulgar, cuando se busca un «sujeto»
detrás del actuar. «Es decir, -sigue Nietzsche- del mismo modo
que el pueblo separa el rayo de su resplandor y concibe al segun-
do como un hacer, como la acción de un sujeto que se llama
rayo, así la moral del pueblo separa también la fortaleza de las
exteriorizaciones de la misma, como si detrás del fuerte hubiera
un sustrato indiferente, que fuera dueño de exteriorizar y, tam-
bién, de no exteriorizar fortaleza. Pero tal sustrato no existe; no
hay ningún «ser» detrás del hacer, del actuar, del devenir; el hacer
es todo. En el fondo el pueblo duplica el hacer; cuando piensa
que el rayo lanza un resplandor, esto equivale a un hacer-hacer:
el mismo acontecimiento lo pone primero como causa y luego,
una vez más, como efecto de aquélla. (...) Nada tiene de extraño
el que las reprimidas y ocultamente encendidas pasiones de la
venganza y del odio aprovechen en favor suyo esa creencia e
incluso, en el fondo, ninguna otra sostengan con mayor fervor
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que la de que el fuerte es libre de ser débil, y el ave de rapiña,
libre de ser cordero: -con ello conquistan, en efecto, para sí el
derecho de imputar29 al ave de rapiña ser ave de rapiña... (...)
«Nosotros los débiles somos desde luego débiles; conviene que
no hagamos nada para lo cual no somos bastante fuertes» -pero
esta amarga realidad de los hechos, esta inteligencia de ínfimo
rango, poseída incluso por los insectos se ha vestido, gracias a
ese arte de falsificación y a esa automendacidad propias de la
impotencia, con el esplendor de la virtud renunciadora, callada,
expectante, como si la debilidad misma del débil –es decir, su
esencia, su obrar, su entera, única, inevitable, indeleble realidad-
fuese un logro voluntario, algo querido, elegido, una acción, un
mérito»30. La acción se convierte en sujeto, el hecho se transmuta
en virtud, la impotencia en libertad.

La moral de los esclavos, la moral del rebaño es la más alta
perfección del espíritu de venganza. Nietzsche simboliza este
modo de vida con la imagen de las tarántulas, de los predicado-
res de igualdad, de los que claman por justicia31. A todos ellos
opone otra valoración, «pues a mí la justicia me dice así: «los
hombres no son iguales». ¡Y tampoco deben llegar a serlo!»32.
Pero el hecho es que la moral de los esclavos ha triunfado: «Hoy,
en efecto, las gentes pequeñas se han convertido en los señores:
todas ellas predican resignación y modestia y cordura y laboriosi-
dad y miramientos y el largo etcétera de las pequeñas virtudes
[como las que Franklin reclamaba para sí y para sus conciudada-
nos]. Lo que es de especie femenina, lo que procede de especie
servil y, en especial, la mezcolanza plebeya: eso quiere ahora
enseñorearse de todo destino del hombre»33.

29 La lógica de esta moral de los débiles es la culpabilización de los fuertes.
Toda acción, sólo por actuar, es culpable, es deudora, debe compensar al
impotente que no actúa. Cuanto mayor es la acción, mayor la culpa.

30 Nietzsche, F.: 1980b, pp. 52-3.
31 Subyace aquí la polémica con el iluminismo, el utilitarismo, el socialismo,

la democracia y el cristianismo y la concepción tradicional de justicia.
32 Nietzsche, F.: Así habló Zaratustra, Madrid, Alianza Editorial, 1983b, p.

153.
33 Nietzsche, F.: 1983b, p. 384. Cursivas del autor, subrayado nuestro.
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5. La voluntad de poder

Nietzsche piensa la realidad como un complejo entramado
de fuerzas que se relacionan, solidaria o conflictivamente, y cuyo
resultado articula una constelación o un destino. La realidad no
son las cosas, las substancias, las esencias o los «seres en sí», sino
la actividad, la acción, la fuerza y las relaciones entre las fuerzas,
es decir, el poder. Una fuerza se define por lo que puede34. «Cada
poder –dice Nietzsche- llega en cada momento hasta sus últimas
consecuencias. (...) Un quantum [cantidad] de poder se define
por la acción que ejerce y por la que resiste»35. Una fuerza es
poder, es dominación, pero también objeto sobre el que se ejerce
una dominación. Una fuerza es sujeto y objeto. Nietzsche llama
a la realidad «voluntad de poder» porque es una multiplicidad de
fuerzas que quieren dominar, que ejercen poder, que ejecutan lo
que pueden. «Querer no es un desear, simple aspiración, tenden-
cia a algo, sino que incluye en sí el mandar. Quien manda es
señor en cuanto que dispone con su saber sobre las posibilidades
de obrar; en el mandato se manda la realización de lo dispuesto y
planeado. En el mandato obedece el que manda, no sólo el que
ejecuta; obedece a ese disponer y poder disponer, y así se obede-
ce a sí mismo; mandar es superarse (obedecerse) a sí mismo, y es
más difícil que obedecer; sólo a quien no es capaz de obedecerse
a sí mismo hay que mandarle. «Lo que la voluntad quiere, no lo
quiere sólo como algo de que carece. Lo que la voluntad quiere
lo tiene ya. Pues lo que la voluntad quiere propiamente es su
querer. Su querer es lo querido. La voluntad se quiere a sí mis-
ma. Se trasciende a sí misma». Por eso puede decir Nietzsche:
«Querer es lo mismo que querer hacerse más fuerte, querer cre-
cer, y además querer los medios»»36. Nietzsche reinterpreta la
34 «No queráis nada por encima de vuestra capacidad: hay una falsedad

perversa en quienes quieren por encima de su capacidad» (Nietzsche, F.:
1983b, p. 386).

35 Citado por Savater, F.: Conocer Nietzsche y su obra, Barcelona, Editorial
Dopesa, 1977, p. 87.

36 Olasagasti, M.: Introducción a Heidegger, Madrid, Revista de Occidente,
1967, pp. 97-8.
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frase37 atribuida a Maquiavelo: el querer quiere también los me-
dios, es decir, los valores, la estimación. La voluntad quiere tam-
bién las condiciones de la conservación y el acrecentamiento del
poder. La voluntad de poder es voluntad que crea valores, pone
valores.

Las fuerzas son diferentes: tienen distinta intensidad, distinta
dirección. Pero más allá de sus diferencias cuantitativas, interesa
la diferencia jerárquica, la distancia. «El auténtico problema -dice
Deleuze- no se halla en la relación del querer con lo involuntario,
sino en la relación entre una voluntad que ordena y una voluntad
que obedece, y que obedece más o menos». Las fuerzas son des-
iguales: unas dominan y otras son dominadas, pero todas quieren
dominar, en todas se manifiesta la voluntad de poder38. «En todos
los lugares donde encontré seres vivos –escribe Nietzsche- en-
contré voluntad de poder; e incluso en la voluntad del que sirve
encontré voluntad de ser señor. [Querer significa querer ser se-
ñor] A que sirva al más fuerte, a eso persuádele al más débil su
voluntad, la cual quiere ser dueña de lo que es más débil todavía:
a ese solo placer no le gusta renunciar»39. Unas fuerzas dominan
y otras son dominadas, unas pueden más y otras menos. Toda
fuerza es dominante y dominada. Dominada en una relación,
dominante en otra, pero la cuestión fundamental para Nietzsche
no es la cantidad sino la cualidad o jerarquía de las fuerzas. ¿Es
noble o es vil? ¿Es alta o es baja? ¿Es afirmativa y creativa o es
reactiva y busca la autoconservación? ¿Acrecienta el poder o lo
debilita y envenena? No da igual cualquier tipo de fuerzas. Tam-
poco se piensa que la fuerza que triunfa sea «buena» y mejor.
¿Cuál es, entonces, el criterio de selección de las fuerzas? Nietzs-
che señala, con mayor frecuencia, los siguientes: fuerza/debili-
dad, actividad/reactividad, creatividad/resentimiento, sobreabun-
dancia/decadencia.

37 Se atribuye a Maquiavelo haber dicho que «el fin justifica los medios».
38 «Se le dan órdenes al que no sabe obedecerse a sí mismo. Así es la

especie de los vivientes». (Nietzsche, F.: 1983b, p. 170).
39 Nietzsche, F.: 1983b, p. 171. Corchetes nuestros.
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Como Maquiavelo, Hobbes, Hegel y Marx, Nietzsche piensa
que la vida es conflicto, lucha, enfrentamiento y guerra. A dife-
rencia de Hobbes y de Darwin, cree que la tendencia de la vida
no es la conservación o la adaptación sino el acrecentamiento
del poder. «Nietzsche siempre señala el carácter pasional de la
fuerza, el hecho de que en modo alguno se contenta tan sólo con
querer existir o conservarse, sino que aspira a dominar, a intensi-
ficarse, a crecer»40.

Escribe Nietzsche: «Y este misterio me ha confiado la vida
misma. «Mira, dijo, yo soy lo que tiene que superarse siempre a sí
mismo»»41. Es decir, la vida posee una tendencia a ascender. Lo
que más quiere la vida, su más ardiente deseo es crear algo por
encima de sí42. «Subir quiere la vida, y subiendo, superarse a sí
misma»43. Con el concepto de voluntad de poder «concibe Nie-
tzsche lo que hace tales a todas las cosas finitas y las mantiene en
movimiento en el antagonismo de la discordia y de la lucha»44.
Dice Nietzsche: «Muchas cosas tiene el viviente en más alto apre-
cio que la vida misma; pero en el apreciar mismo habla -¡la vo-
luntad de poder!»45

Hegel confiaba en que a través del movimiento impulsado
por lo negativo se arribase a la reconciliación de las escisiones
históricas. Marx cuestionaba la capacidad de la conciencia y de
la Idea para producir la superación y desplazaba su confianza
hacia la praxis, hacia la lucha y el trabajo de los hombres en
sociedad. Nietzsche, por su parte, sospecha de toda racionalidad
dialéctica, en la que percibe síntomas de la moral del rebaño, del
espíritu de venganza. Piensa que sólo el resurgimiento del mito,
fortalecido en la actividad artística, puede activar las fuerzas inte-
gradoras y revitalizadoras capaces de producir la creación de
nuevos valores tras la bajeza, la degradación, la fragmentación y

40 Savater, F.: 1977, p. 92.
41 Nietzsche, F.: 1983b, p. 171.
42 Cf. Nietzsche, F.: 1983b, pp. 61-2.
43 Nietzsche, F.: 1983b, p. 154.
44 Fink, E.: La filosofía de Nietzsche, Madrid, Alianza Editorial, 1976, p. 96.
45 Nietzsche, F.: 1983b, p. 172.
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la división extendidas por la sociedad de la competencia y la
revolución industrial. Para Nietzsche, como para Marx, la razón
es un instrumento46. Para el último es un instrumento de la praxis
y de la lucha de clases, para el primero es un instrumento de la
vida como voluntad de poder. Como los románticos, Nietzsche
confiaba en que la capacidad creadora de los grandes artistas (vo-
luntad de poder) podría «activar» las fuerzas vitales hacia una cul-
tura nueva, hacia un salto en la evolución.

6. Una genealogía del poder en las sociedades disciplinarias

Michel Foucault47 rescata el modelo genealógico nietzschea-
no a partir de un problema teórico y práctico específico: a co-
mienzos de la década de 1970, comenzó a colaborar con un gru-
po de intelectuales con el objetivo de mejorar las condiciones de
vida en las prisiones. El diálogo con los presos, con los guardia-
cárceles, con sus compañeros y con los profesionales que actúan
en las penitenciarías, lo condujeron a preguntarse cuándo y cómo
se había adoptado esa forma de castigo para los criminales. Los
avances de esta investigación fueron presentados en cinco confe-
rencias que se editaron con el nombre de La verdad y las formas
jurídicas48 y los resultados definitivos se publicaron algunos años
después en Vigilar y castigar49.

46 Cf. Nietzsche, F.: 1983b, p. 60.
47 Michel Foucault nació en Poitiers (Francia) en 1926 y murió en París en

1984, víctima del SIDA. Estudió filosofía occidental y psicología en la École
Normale Supérieure de París. Dirigió el departamento de filosofía de las
Universidades de Clermont-Ferrand y Vincennes durante la década de 1960.
A partir de 1970 fue catedrático del College de France donde realizó inves-
tigaciones alrededor de tres líneas temáticas centrales: la historia de las
ciencias, el poder y la constitución de las subjetividades. Entre sus obras se
destacan: Historia de la locura en la época clásica, Las palabras y las cosas,
La arqueología del saber, Vigilar y castigar e Historia de la sexualidad.

48 Foucault, M.: La verdad y las formas jurídicas, Editorial Gedisa, México,
1986.

49 Foucault, M.: Vigilar y castigar, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 1989.
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En la primera de las obras antes mencionadas, Foucault obser-
va que, hacia finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, se pro-
dujo una reforma y reorganización del sistema judicial y penal en
los diferentes países de Europa y del mundo. Con la difusión de
las ideas ilustradas, el triunfo de la Revolución Francesa y la reno-
vación de los códigos penales con Napoleón, los juristas y teóri-
cos del derecho concibieron reformas a las leyes con el fin de
adecuarlas a la nueva concepción del hombre y de la sociedad.
Teóricos del derecho como Beccaria, Bentham, Brissot o los re-
dactores de los códigos franceses de la época revolucionaria, se
propusieron como objetivo «humanizar» los castigos y regularizar
la acción del sistema judicial. Estos reformadores partieron de su
convicción en la fuerza de la razón. Aspiraban a desplazar el
lugar del castigo desde el cuerpo a la mente, suponiendo que,
por tratarse de seres racionales, los delincuentes podrían tomar
conciencia del mal que causaban sus actos, y así llegarían a co-
rregir los errores y reformar sus vidas.

Tres rasgos diferencian la nueva concepción de la ley, del cri-
men y del criminal de la que caracterizaba al sistema prerrevolu-
cionario del «Antiguo Régimen»:

1. Se deslinda el crimen del pecado, la ley penal de la ley
moral, el Estado de la religión. La infracción a la ley deja de tener
relación con la falta moral o religiosa. El crimen se define en
adelante como una infracción a la ley penal explícitamente esta-
blecida por el poder legislativo y efectivamente promulgada por
el poder político.

2. La ley penal debe representar lo que es útil para la sociedad
y no la voluntad de Dios o del Soberano Absoluto.

3. El crimen se define clara y simplemente como un daño
social, como una perturbación para el conjunto de la sociedad.
Consecuentemente, el criminal es definido como el que damnifi-
ca, el que perturba a la sociedad, el enemigo social, el que ha
roto el pacto social. De ello se deriva que la ley penal deba repa-
rar el daño causado a la sociedad e impedir que se cometan ma-
les semejantes en el futuro. Como consecuencia, se consideran
adecuados los siguientes tipos de castigo:
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a. El castigo ideal sería expulsar a las personas, exilarlas: la depor-
tación.

b. Aislamiento dentro de un espacio moral, psicológico público:
exclusión mediante la humillación y la vergüenza públicas.

c. Trabajo forzado para compensar el daño producido a la sociedad.
d. Pena del Talión: ojo por ojo, hacer que el daño no pueda ser

cometido nuevamente.

Foucault observa que la reforma del código penal nunca funcio-
nó de acuerdo con las previsiones teóricas de los reformadores. El
sistema de penalidades adoptado fue enteramente diferente del
proyectado. «No es que la práctica haya desmentido a la teoría –
aclara Foucault- sino que se desvió rápidamente de los principios
teóricos»50. Los tipos de castigo proyectados en la reforma de la
teoría fueron sustituidos por una pena: el encarcelamiento o pri-
sión, que surgió como una institución de hecho. También la legis-
lación penal sufrió una inflexión en la práctica: en lugar de señalar
lo socialmente útil, trató de ajustarse al individuo, surgiendo alega-
tos que destacaban las llamadas «circunstancias atenuantes». En la
práctica no se buscó la defensa de la sociedad sino «el control y la
reforma psicológica y moral de las actitudes y el comportamiento
de los individuos». Foucault señala que «toda la penalidad del siglo
XIX pasa a ser un control, no tanto sobre si lo que hacen los indivi-
duos está de acuerdo o no con la ley sino más bien al nivel de lo
que pueden hacer, son capaces de hacer, están dispuestos a hacer
o están a punto de hacer»51. En la práctica se construyó un sistema
preventivo contra la delincuencia, centrado alrededor del concep-
to de «peligrosidad», que hace referencia no a los actos efectivos
sino a las virtualidades del comportamiento individual. No se trata
de si los individuos han violado efectivamente la ley promulgada,
sino del peligro potencial de lo que están en condiciones de hacer.

50 A partir de estas observaciones, Foucault cree necesario revisar las con-
cepciones vigentes sobre las relaciones entre la teoría y la práctica. Cf.
Foucault, M.: Un diálogo sobre el poder, Alianza Editorial, Buenos Ai-
res, segunda edición, 1992b, pp. 7-12.

51 Foucault, M.: 1986, p. 97.
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Sobre esta base, la institución penal no podía quedar en ma-
nos de un poder judicial autónomo y pasó progresivamente a
manos de «una serie de poderes laterales», de toda una red de
instituciones de vigilancia y corrección que se encuentran al mar-
gen52 del poder judicial, como son la policía, para la vigilancia, y
las instituciones psicológicas, psiquiátricas, criminológicas, mé-
dicas y pedagógicas, para la corrección. La función de esta red
institucional es la de corregir virtualidades, adelantándose a los
hechos delictivos atacándolos antes de que se produzcan los crí-
menes. Foucault llama «poder disciplinario» o «panoptismo» a esta
red de poderes laterales de prevención y corrección y trata de
definir sus métodos y técnicas operativas.

7. El panóptico

«Entramos así -dice Foucault- en una edad que yo llamaría de
ortopedia social»53. Fue Jeremías Bentham quien definió y descri-
bió de manera precisa las formas de poder de estas sociedades en
el Panóptico, obra en la que se proyecta una forma arquitectóni-
ca concebida tanto para las prisiones, como para los hospitales,
las escuelas, los reformatorios, los hospicios o las fábricas.

Foucault describe el invento de Bentham de esta manera: «El
Panóptico era un sitio en forma de anillo en medio del cual había
un patio con una torre en el centro. El anillo estaba dividido en
pequeñas celdas que daban al interior y al exterior y en cada una

52 Contra las concepciones liberales y democráticas, que sostienen que la
independencia de los poderes del Estado garantiza los derechos y las liber-
tades de los individuos al poner límites al ejercicio del poder, Foucault
señala que se han creado estos poderes paralelos que se ejercen en las
particularidades y singularidades, donde el Estado y la Ley no llegaban.
Estos «micropoderes» no pueden ser controlados por los otros poderes del
Estado (porque son paralelos a ellos) ni por los individuos (que son produci-
dos por ellos y no tienen independencia respecto de ellos).

53 Foucault, M.: 1986, p. 98. «El exilio del leproso y la detención de la peste no
llevan consigo el mismo sueño político. El uno es el de una comunidad
pura, el otro el de una sociedad disciplinada» (Foucault, M.: 1989, p. 202).
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de esas pequeñas celdas había, según los objetivos de la institu-
ción, un niño aprendiendo a escribir, un obrero trabajando, un pri-
sionero expiando sus culpas, un loco actualizando su locura, etc..
En la torre central había un vigilante y como cada celda daba al
mismo tiempo al exterior y al interior, la mirada del vigilante podía
atravesar toda la celda; en ella no había ningún punto de sombra y,
por consiguiente, todo lo que el individuo hacía estaba expuesto a
la mirada de un vigilante que observaba a través de persianas, pos-
tigos semicerrados, de tal modo que podía ver todo sin que nadie,
a su vez, pudiera verlo»54. El panóptico es una forma arquitectónica
en la que cada cual «es visto, pero él no ve; es objeto de una infor-
mación, jamás sujeto de una comunicación»55. Se crea así la con-
ciencia de estar permanentemente bajo observación sin poder te-
ner certeza de ello. Se sabe que los otros tienen conocimiento de
qué está haciendo cada uno, qué trata de ocultar cada uno, sin que
estos sentimientos o estos pensamientos puedan ser comunicados
a los otros que están en la misma situación.

«El panóptico -dice Foucault- es una máquina de disociar la
pareja ver-ser visto: en el anillo periférico se es totalmente visto,
sin ver jamás; en la torre central, se ve todo, sin ser jamás visto»56.
Se establece así una institución en la que los más pequeños deta-
lles de la vida cotidiana de los individuos son observados, regis-
trados y reglamentados. El efecto mayor del panóptico es «inducir
en el detenido un estado consciente y permanente de visibilidad
que garantiza el funcionamiento automático del poder». El pa-
nóptico es una máquina, es un instrumento «técnico» que funcio-
na automáticamente y que es independiente de los sujetos. Se
podría decir que los sujetos quedan sujetados57 al lugar que ocu-
pan en la máquina: no importa quién sea el que esté allí, es el

54 Foucault, M.: 1986, p. 99.
55 Foucault, M.: 1989, p. 204.
56 Foucault, M.: 1989, p. 205.
57 Cf. Tzveibel, A.: «El poder en Foucault», Cuadernos de Investigación de

la Sociedad Filosófica Buenos Aires N°2, La Plata-Buenos Aires, Edicio-
nes Al Margen, Septiembre de 1996, pp. 91-108.
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lugar que ocupa, es la posición en el sistema lo que define qué
deba hacer y cómo deba comportarse58.

El panóptico logra -continúa diciendo Foucault- «hacer que la
vigilancia sea permanente en sus efectos, incluso si es disconti-
nua en su acción59. Que la perfección del poder tienda a volver
inútil la actualidad de su ejercicio; que este aparato arquitectóni-
co sea una máquina de crear y de sostener una relación de poder
independiente de aquel que lo ejerce; en suma, que los deteni-
dos se hallen insertos en una situación de poder de la que ellos
mismos son los portadores»60. Bentham ha sentado el principio
de que el poder debía ser visible e inverificable, para que pudiera
producir efectos permanentes (que los sujetos se comporten como
deben) aun cuando la vigilancia no sea continua. El panóptico
pone en acción un nuevo sistema de dominación, genera un nue-
vo tipo de poder, al que Foucault llama panoptismo o poder dis-
ciplinario. Se trata de un poder técnico, de una máquina, porque
funciona por sí solo, autónomamente, sin depender de los suje-
tos. Es un mecanismo que vuelve la fuerza de los mismos sujetos
contra sí mismos. Mejor dicho: es una técnica que direcciona las
fuerzas, torciéndolas hacia la mayor productividad y eficiencia,
sujetando a los sujetos a este objetivo. Para la perspectiva genea-
lógica de Foucault, entonces, los tipos de subjetividad resultan de

58 Las teorías políticas modernas pensaban que el poder dominaba por me-
dio de la ley y de la fuerza de represión. Foucault advierte que en las
sociedades democráticas se hace visible una forma de poder que se ejerce
no impidiendo ciertos deseos sino suscitando determinados deseos, ha-
ciendo desear. No se trata de que los hombres se vean sometidos a las
leyes y a la fuerza del Estado que las hace cumplir sino de los mecanismos
que producen ideales o paradigmas de lo deseable. Este poder es ejercido
más por los medios de comunicación, el marketing, las modas, las ideolo-
gías, los sistemas de información que por los gobiernos o el Estado. De
esta manera los hombres quedan sujetos a sus propios deseos, los que no
se generan desde sí sino desde el poder.

59 Es decir, no es necesario que se esté vigilando permanentemente, sino
que quienes son objeto de vigilancia sepan que es posible que los estén
vigilando. Ello solo produce un efecto de control a partir de la misma
conciencia del sujeto vigilado.

60 Foucault, M.: 1989, p. 204. Énfasis nuestro.
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la articulación de las fuerzas históricas contingentes. La historia
es, para Foucault como antes para la dialéctica, tanto el ámbito
de la alineación como el de la subjetivización.

El panoptismo es una forma de poder-saber que se apoya ya
no sobre la indagación (propia de las épocas premodernas) sino
sobre la vigilancia y sobre el examen. Se trata de establecer una
vigilancia sobre los individuos, que se extienda durante toda su
existencia, por alguien que ejerce sobre ellos un poder, y que,
porque ejerce ese poder, tiene la posibilidad de constituir un sa-
ber sobre aquellos a quienes vigila61. Se trata de saber si un indi-
viduo se conduce o no como debe, para lo cual se instituye una
norma que establece qué es normal y qué no lo es, qué se debe o
no hacer. Este saber que ejerce poder (poder-saber) da origen a
las ciencias humanas y sociales (criminología, psiquiatría, psico-
logía, sociología, pedagogía, asistencia social, etc.), que son la
base del poder disciplinario62.

Foucault analiza el sistema carcelario, pero no con el objeto
de encontrar una solución al problema de los delitos, sino «en la
medida en que se instituye un sistema de poder que puede trans-
ferirse a otras instituciones sociales y produce efectos por ser una
estructura nueva de dominación»63. Al esparcirse por todo el es-
pacio social, la máquina panóptica constituye un sistema de do-
minación que logra efectivizar en las sociedades democráticas lo
que ni los más audaces nazis o fascistas hubieran imaginado.

«El Panóptico -señala Foucault- es la utopía de una sociedad y
un tipo de poder que es, en el fondo la sociedad que actualmente
61 En el cuento de Sartre titulado El muro hay un personaje (el médico

belga) que estudia a los condenados a muerte ejemplificando estos «sa-
beres» a los que se refiere Foucault.

62 John Stuart Mill y Alexis de Tocqueville habían alertado a sus contempo-
ráneos sobre el peligro de una nueva forma de dominio a la que llama-
ban «tiranía de la mayoría», que se estaba desarrollando entre ellos y
que expresa la misma preocupación que Foucault. También Marx, We-
ber, Lukács y los miembros de la Escuela de Frankfurt denuncian la ex-
tensión de una lógica de la dominación que se prolonga al conjunto de
la sociedad envolviéndola en su red.

63 Poster, M.: Foucault, marxismo e historia. Modo de producción versus
modo de información, Buenos Aires, Editorial Paidós, 1987, p. 148.
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conocemos64, utopía65 que efectivamente se realizó. Este tipo de
poder bien puede recibir el nombre de panoptismo»66. Se trata de
un poder del espíritu sobre el espíritu67, que tiene tres aspectos
«que constituyen una dimensión fundamental y característica de
las relaciones de poder que existen en nuestra sociedad»68: (1) se
ejerce sobre los individuos una forma de vigilancia continua, (2)
como control de castigo y recompensa, y (3) como corrección.

8. La función y los instrumentos del panoptismo

Las investigaciones de Foucault sobre el panoptismo o poder
disciplinario son, en cierto sentido, la continuación de los estu-
dios de John Stuart Mill y Alexis de Tocqueville sobre la injeren-
cia ilegítima del poder social en la esfera exclusiva de la libertad
individual. Foucault se pregunta cómo la medicina, la psiquiatría,
la sociología o la criminología han llegado a tener la autoridad
que se les confiere para decidir sobre cuestiones que debieran ser
privativas de los individuos como el vestido, la alimentación, los
sueños, el aseo y muchos otros. Si John Stuart Mill y Alexis de
Tocqueville denunciaban un «despotismo de las costumbres» o
«de las mayorías», Foucault se asombra de la dominación ejercida
por los «saberes» de los profesionales, los científicos y los técni-
cos, sobre los individuos.
64 Mientras que las teorías liberales habían defendido a las sociedades de-

mocráticas que respetaban los derechos y libertades de los individuos,
oponiéndose a las sociedades totalitarias (nazismo, fascismo, comunis-
mo, fundamentalismo) en las que el Estado interviene o controla también
la esfera privada, Foucault muestra que las primeras se han constituido
por el ejercicio de un poder tan «totalitario» como el de las segundas.

65 Foucault contrasta el significado de «utopía» como lo «sin lugar», «lo que
todavía no se realizó», con la sociedad actual que efectivamente realizó lo
que no estaba realizado.

66 Foucault, M.: 1986, p. 99. Énfasis nuestro.
67 No es una fuerza física que se ejerza sobre los cuerpos, como eran las

formas de castigo y represión características de las formaciones sociales
anteriores al siglo XVIII, sino una forma de poder que se ejerce sobre lo
espiritual, sobre las almas, sobre la mente o la conciencia de los hombres.

68 Foucault, M.: 1986, p. 117.



INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS DE PENSAMIENTO ... | 251

El poder disciplinario se ejerce de un doble modo: por un
lado, realiza una división binaria y una marcación (loco/no loco;
peligroso/inofensivo; anormal/normal); por otro lado, efectúa una
asignación coercitiva, una distribución diferencial (quién es; dón-
de debe estar; por qué caracterizarlo; cómo reconocerlo; cómo
ejercer sobre el individuo una vigilancia constante; etc.). Surge
así un conjunto de técnicas y de instituciones que se atribuyen la
tarea de medir, controlar y corregir a los anormales69.

La función principal del poder disciplinario es «enderezar con-
ductas», es decir, direccionar las fuerzas. Busca multiplicar y po-
tenciar las energías y usarlas provechosamente; persigue la efi-
ciencia y el beneficio, y para ello, «separa, analiza70, diferencia,
lleva sus procedimientos de descomposición hasta las singulari-
dades necesarias y suficientes». El poder disciplinario es «modes-
to, suspicaz, funciona según el modelo de una economía calcula-
da pero permanente». Es un poder que usa instrumentos simples,
como son: (a) la vigilancia jerárquica, (b) la sanción normalizado-
ra, (c) el examen.

(a) La vigilancia jerárquica es un «dispositivo que coacciona
por el juego de la mirada; un aparato en el que las técnicas que
permiten ver inducen efectos de poder»71. Desarrolla y construye
«observatorios» de la multiplicidad humana, cuyo modelo ideal
es el campamento militar, concebido como «el diagrama de un
poder que actúa por el efecto de una visibilidad general», cuyo
principio subyacente es «el encaje espacial de las vigilancias je-
rarquizadas». En el campamento militar, cada grupo es vigilado
por un cabo. Varios grupos son vigilados por el sargento. El con-
junto de los grupos constituye la compañía, que es vigilada por el
teniente, bajo la supervisión del capitán. Las distintas compañías
constituyen el regimiento, al mando del teniente coronel, etc.
Cuanto más se asciende en la jerarquía, mayor es la visibilidad.
Cuanto más se desciende en la jerarquía, mayor es el control.

69 Foucault, M.: 1989, p. 203.
70 «Contra la peste que es mezcla, la disciplina hace valer su poder que es

análisis» (Foucault, M.: 1989, p. 201).
71 Foucault, M.: 1989, p. 175.
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Se desarrolla entonces el problema de una arquitectura que
permita «un control interior, articulado y detallado -para hacer
visibles a quienes se encuentran dentro»; una arquitectura que
opere una transformación de las poblaciones: «obrar sobre aque-
llos a quienes abriga, [...] conducir hasta ellos los efectos del po-
der, ofrecerlos a un conocimiento, modificarlos»72. Desde esta
arquitectura se organizan el edificio de la prisión, el del hospital,
el de la escuela, el de la fábrica, etc..

Las instituciones disciplinarias han generado «un aparato de
observación, de registro y de encauzamiento de la conducta. (...)
El aparato disciplinario perfecto permitiría a una sola mirada ver-
lo todo permanentemente. Un punto central sería a la vez fuente
de luz que iluminara todo, y lugar de convergencia para todo lo
que debe ser sabido: ojo perfecto al cual nada se sustrae y centro
hacia el cual están vueltas todas las miradas»73. La mirada discipli-
naria ha tenido necesidad de relevos, de «descomponer sus ins-
tancias, pero para aumentar su función productora. Especificar la
vigilancia y hacerla funcional».

(b) La sanción normalizadora: Mientras que los teóricos libe-
rales como Hobbes y Locke pensaban que los silencios de la ley
abrían los espacios a las libertades civiles e individuales, Foucault
advierte que las disciplinas reticulan un espacio que las leyes
dejan vacío. Las normas disciplinarias establecen una «micro-pe-
nalidad del tiempo (retrasos, ausencias, interrupciones de tareas,
etc.), de la actividad (falta de atención, descuido, falta de celo),
de la manera de ser (descortesía, desobediencia), de la palabra
(charla, insolencia), del cuerpo (actitudes «incorrectas», gestos
impertinentes, suciedad), de la sexualidad (falta de recato, inde-
cencia). Al mismo tiempo se utiliza, como castigos, una serie de
procedimientos sutiles, que van desde el castigo físico leve, a
privaciones menores y a pequeñas humillaciones»74. Las inobser-
vancias y las desviaciones, todo lo que no se ajusta a las reglas,
compete a la penalidad disciplinaria. La función del castigo disci-
72 Foucault, M.: 1989, p. 177.
73 Foucault, M.: 1989, p. 178.
74 Foucault, M.: 1989, p. 183.
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plinario es esencialmente correctiva: reducir las desviaciones. Ya
no se trata de vengar la ley violada (como en los sistemas pre-
vios), sino de «su repetición, su insistencia redoblada», de modo
que «castigar es ejercitar», es sancionar pero también gratificar,
es penalización y recompensa.

La penalidad perfecta normaliza, tiene por función esencial
referirse a un conjunto de fenómenos observables, diferenciar a
unos individuos, jerarquizar, homogeneizar. A través de las disci-
plinas aparece el poder de la norma o del reglamento.

(c) El examen «combina las técnicas de la jerarquía que vigila
y las de la sanción que normaliza. Es una mirada normalizadora,
una vigilancia que permite calificar, clasificar y castigar»75. El exa-
men conlleva un mecanismo que sintetiza una forma de ejercicio
del poder con un tipo de formación del saber: 1) El examen in-
vierte la economía de la visibilidad en el ejercicio del poder: el
poder disciplinario «se ejerce haciéndose invisible; en cambio,
impone a aquellos a quienes somete un principio de visibilidad
obligatorio». Con la extensión de las instituciones disciplinarias
se inicia la época del examen infinito, porque todos los indivi-
duos son sometidos a un examen permanente, cualquiera sea la
función que ejerza. 2) El examen hace entrar también la indivi-
dualidad en un campo documental, en una red de escritura, ya
que todo examen queda documentado. 3) El examen hace de
cada individuo un «caso»: es el individuo tal como se le puede
describir, juzgar, medir, comparar con otros y esto en su indivi-
dualidad misma; y es también el individuo cuya conducta hay
que encauzar o corregir, a quien hay que clasificar, normalizar,
excluir, etc.. Con el examen cada cual recibe un estatuto de su
propia individualidad.

El panoptismo inicia una inversión del eje político de la indivi-
dualización, sustituyendo la individualidad del hombre memora-
ble (es decir, los grandes hombres, los que son tenidos como
modelo de los demás) por la del hombre calculable. Con el con-
cepto de calculabilidad Foucault retoma las problemáticas de la

75 Foucault, M.: 1989, p. 189.
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lógica de la dominación desarrolladas por Weber, Lukács y los
autores de la Escuela de Frankfurt76.

9. Genealogía de las sociedades disciplinarias

¿De qué manera se dio este proceso? ¿De dónde provienen
estos mecanismos de vigilancia? ¿A qué responden las técnicas
de control disciplinario? Foucault rastrea la historia del panoptis-
mo a través de los ejemplos de Inglaterra y Francia.

(a) El ejemplo de Inglaterra: 1) Primeramente surgieron en las
comunidades religiosas disidentes del anglicanismo (cuáqueros,
metodistas, etc.) grupos de autocontrol, una policía propia, con la
doble tarea de vigilar y asistir. Eran grupos espontáneos de vigi-
lancia, de origen, funcionamiento e ideología profundamente re-
ligiosos. 2) Luego, emergieron unas asociaciones, relacionadas
con las anteriores, aunque situadas a una cierta distancia. Foucault
cita como ejemplo la «Sociedad para la Reforma de las Maneras»,
que se proponía hacer respetar el domingo, impedir el juego, las
borracheras, reprimir la prostitución, el adulterio, las imprecacio-
nes y blasfemias, etc.. Se trataba de «impedir que la clase más
baja y vil se aprovechara de los jóvenes sin experiencia para arran-
carles su dinero». Otro ejemplo es la «Sociedad para la supresión
del vicio», que tenía por finalidad hacer respetar el domingo, im-
pedir la circulación de libros licenciosos y obscenos, mandar a
cerrar las casas de juego y de prostitución. 3) Luego, aparecieron
grupos de autodefensa de carácter paramilitar, ligados a los secto-
res más acomodados de la burguesía y la aristocracia, surgidos

76 Sin embargo, como advierte M. Poster: «Foucault se abstiene de comen-
tar la semejanza del panóptico con el conocimiento infinito del Dios
cristiano. Tampoco señala su semejanza con el concepto freudiano de
superyó como control interno de los deseos inconscientes. Una analo-
gía todavía más estrecha, que Foucault no percibe, es la existente entre
el panóptico y el sistema de control computarizado de los individuos
que se da en el capitalismo avanzado» (Poster, M.: Foucault, marxismo e
historia. Modo de producción versus modo de información, Buenos Ai-
res, Editorial Paidós, 1987, pp. 142-3).
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como respuesta a las primeras grandes agitaciones sociales, con
la función de hacer imperar el orden. 4) Finalmente, aparecen
agrupaciones propiamente económicas: policías privadas, orga-
nizadas por las grandes compañías para defender sus stocks, sus
mercancías y barcos anclados en el puerto. Estas sociedades res-
pondían a una necesidad demográfica, a una transformación eco-
nómica y a una nueva situación política.

A lo largo de esta historia se da un triple desplazamiento:
a) Inicialmente eran grupos provenientes de los sectores popula-

res, que se reunían con el propósito de establecer el orden
entre ellos, como medio de escapar al poder político (que con-
taba con el instrumento de la legislación penal a su favor). Re-
forzar los controles y las penalidades internas era una manera
de escapar a la penalidad del estado y de los sectores domi-
nantes. Paulatinamente, los grupos se irán componiendo o sien-
do alentados por personajes de la aristocracia y de las clases
acomodadas, que les darán un nuevo contenido. «Se produce
así un desplazamiento social que indica claramente cómo la
empresa de reforma moral deja de ser una autodefensa penal
para convertirse en un refuerzo del poder de la autoridad pe-
nal misma»77.

b) El segundo desplazamiento se efectúa desde la defensa de un
orden moral independiente de la ley hacia el refuerzo de la
moral por la ley. Mientras que en un comienzo el grupo trata-
ba de hacer reinar un orden moral diferente de la ley que per-
mitiese a los individuos escapar a sus efectos, luego son los
mismos grupos controlados por aristócratas y personas de la
clase dominante los que se dan como objetivo obtener del poder
político nuevas leyes que ratificaran ese esfuerzo moral.

c) Al final, el control moral pasa a ser ejercido por las mismas
clases altas, que detentan el poder político, sobre las capas
más bajas y pobres, «de quienes explotan sobre quienes son
explotados». Hay una estatización progresiva del control, que
se desplaza de la autodefensa a instrumento de poder.

77 Foucault, M.: 1986, p. 105.
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(b) El ejemplo de Francia: A diferencia de Inglaterra, a media-
dos del siglo XVIII en Francia hay una monarquía absoluta, cuyo
aparato de Estado se apoya en un instrumento judicial clásico (par-
lamentos, cortes, etc.) y un instrumento para-judicial (la policía),
que contaba con el recurso a las lettres-de-cachet (cartas de encar-
celamiento). Éstas eran una orden del rey referida a una persona a
título individual, por la que se le obligaba a hacer alguna cosa, la
mayoría de las veces un castigo. La lettre-de-cachet, que comienza
siendo un instrumento arbitrario y terrible del poder soberano, co-
mienza a ser solicitada por los grupos, comunidades, familias o
individuos, como medios de control sobre sí mismos o sobre los
individuos que componían a los mismos grupos, generando una
especie de «contrapoder». Foucault advierte que las solicitudes de
las lettres por parte de los grupos respondían a tres tipos de con-
ductas «desordenadas»: inmoralidad, conductas religiosas peligro-
sas o disidentes, y conflictos laborales.

La prisión, como forma de castigo, tiene su origen en las solici-
tudes de las lettre-de-cachet, y es allí también donde se genera la
idea de que la penalidad tiene por función corregir un comporta-
miento y no solamente responder a la infracción de una ley. «La
idea de una penalidad que intenta corregir metiendo en prisión a la
gente –dice Foucault- es una idea policial, nacida paralelamente a
la justicia, fuera de ella, en una práctica de los controles sociales, o
en un sistema de intercambio entre la demanda del grupo y el
ejercicio del poder»78.

En resumen: «En Inglaterra los grupos, para escapar al derecho
penal, crearon para sí mismos unos instrumentos de control que
fueron finalmente confiscados por el poder central. En Francia,
donde la estructura del poder político era diferente, los instrumen-
tos estatales establecidos en el siglo XVII por el poder real para
controlar a la aristocracia, la burguesía y los rebeldes, fueron em-
pleados de abajo hacia arriba por los grupos sociales»79. La intui-
ción central de Foucault, que está a la base de sus hipótesis en

78 Foucault, M.: 1986, p. 111.
79 Foucault, M.: 1986, p. 111-12.
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estos trabajos, es que en las condiciones de la revolución industrial
se generó un tipo de entramado de relaciones entre los hombres,
ajeno al ejercicio de la justicia, que se extendió por todo el tejido
social conteniendo, limitando, corrigiendo y direccionando el ejer-
cicio de las libertades individuales y sociales.

Para comprender por qué los mecanismos de control se desvia-
ron, hay que considerar la nueva forma que asumió la producción.
En primer lugar, se dio una creciente inversión dirigida a acumular
capital, que ya no es pura y simplemente monetario (fortuna o tie-
rras) sino «mercancías, stocks, máquinas, oficinas, materias primas,
mercancías en tránsito y expedición», que están «directamente ex-
puestas a la depredación» (robo de barcos, saqueo de almacenes,
pillaje en las oficinas). «El gran problema del poder en esta época
es instaurar mecanismos de control que permitan la protección de
esta nueva forma material de la fortuna». En segundo lugar, el par-
celamiento de tierras expuso a los propietarios a la depredación.
«En consecuencia, puede decirse que la nueva distribución espa-
cial y social de la riqueza industrial y agrícola hizo necesarios nue-
vos controles sociales a finales del siglo XVIII»80.

10. Cómo funciona y para qué sirve el panoptismo al nivel de
la existencia individual

Tomando como modelo ejemplar un reglamento de una «fábri-
ca-prisión», Foucault ensaya la hipótesis de que este tipo de institu-
ciones, lejos de ser excepcional, estaba muy extendido a comien-
zos del siglo XIX. «La fábrica-prisión -dice- se realizó efectivamente
y no sólo en la industria sino en una serie de instituciones que
surgen en esta misma época y que, en el fondo, respondían a los
mismos modelos y principios de funcionamiento; instituciones de
tipo pedagógico tales como las escuelas, los orfanatos, los centros
de formación; instituciones correccionales como la prisión o el
reformatorio; instituciones que son a un tiempo correccionales y

80 Foucault, M.: 1986, p. 114.
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terapéuticas como el hospital, el hospital psiquiátrico»81. Pronto se
vio que estas instituciones no eran viables desde el punto de vista
económico, por su estructura rígida y su pesada carga, por lo que
terminaron desapareciendo, pero no sin que antes se organizaran
técnicas «de internación, reclusión y fijación de la clase obrera». Se
crearon las ciudades obreras, las cajas de ahorro y las cooperativas
de asistencia, como un intento por fijar a la población obrera en el
cuerpo mismo del aparato de producción.

La reclusión moderna -señala Foucault- «es una combinación
del control moral y social nacido en Inglaterra y la institución pro-
piamente francesa y estatal de la reclusión en un local, un edificio,
una institución, en un espacio cerrado»82. En el nuevo sistema pue-
den consignarse las siguientes novedades: (1) Mientras que origi-
nariamente la pertenencia de un individuo a un grupo lo hacía
pasible de vigilancia por el propio grupo, en el siglo XIX son las
estructuras de vigilancia las que al convocar a los individuos, al
integrarlos, los constituirán secundariamente como grupo. (2) En el
siglo XIX, las instituciones de encierro no tienen por función ex-
cluir, sino «fijar a los individuos» a un aparato de normalización:
inclusión por secuestro. (3) Mientras que en el siglo XVIII el control
es extra-estatal (en Inglaterra) o estatal (en Francia), en el siglo XIX,
aparece algo «mucho más blando y rico, una serie de instituciones
que no se puede decir con exactitud si son estatales o extraestata-
les. (...) Lo verdaderamente nuevo e interesante es, en realidad, el
hecho de que el Estado y aquello que no es estatal se confunden, se
entrecruzan dentro de estas instituciones»: una red institucional de
secuestro infraestatal.

Foucault se pregunta: ¿Cuál es la función de las disciplinas?
¿Para qué sirven las instituciones de secuestro? Desde su perspec-
tiva, la sociedad se explica refiriendo los hechos a una misma es-
tructura, determinando los hechos por sus funciones en la estructu-
ra. Las disciplinas cumplen tres funciones principales:
(1) La primera función de las instituciones de encierro es explotar

la totalidad del tiempo de los individuos. En la sociedad feudal
81 Foucault, M.: 1986, p. 124.
82 Foucault, M.: 1986, p. 126.
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el poder se ejercía por localización: las gentes pertenecían a un
lugar y tenían que tributar con una parte de lo producido para el
mantenimiento de ese lugar (feudo). Sólo una parte del tiempo
está dedicada al trabajo y sólo una parte (mayor o menor) de los
productos del trabajo son tributados a los señores. En la socie-
dad moderna, los hombres colocan todo su tiempo de existen-
cia a disposición de la sociedad, en función del aparato de pro-
ducción. La formación de la sociedad industrial requirió dos
condiciones necesarias: (a) que el tiempo de los hombres sea
llevado al mercado y ofrecido a los compradores, quienes, a su
vez, lo cambiarán por un salario; y (b) que la totalidad del tiem-
po se transforme en tiempo de trabajo.

(2) La segunda función consiste en «hacer que el cuerpo de los
hombres se convierta en fuerza de trabajo», en controlar los cuer-
pos de los individuos. «Hay algo muy curioso en estas institucio-
nes -observa Foucault- y es que, si aparentemente son todas es-
pecializadas, su funcionamiento supone una disciplina general
de la existencia que supera ampliamente las finalidades para las
que fueron creadas». Por ejemplo, si la finalidad de la escuela es
el aprendizaje de los conocimientos, ¿por qué el aseo o la salu-
bridad o la sexualidad son objetos de corrección y castigo? En
realidad -señala Foucault- se trata de «controlar, formar, valori-
zar, según un determinado sistema el cuerpo del individuo»83. El
cuerpo se convierte en algo que debe ser formado, reformado,
corregido.

(3) La tercera función de este tipo de instituciones de secuestro
consiste en la creación de un nuevo y curioso tipo de poder que
integra a los individuos en la producción: un micro-poder poli-
morfo y polivalente, al mismo tiempo económico, político,
judicial y epistemológico84.

83 Foucault, M.: 1986, p. 133.
84 El poder epistemológico está constituido por un saber tecnológico y un

saber de observación Este poder epistemológico, paradigmáticamente
expresado en el taylorismo, es concebido por Drucker como la fuente
última de la revolución productiva desde finales del siglo pasado hasta
mediados de este siglo. Cf. Drucker, P.: La sociedad poscapitalista, Bue-
nos Aires, Editorial Sudamericana, 1993.
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En resumen, dice Foucault, se trata de «que el tiempo de vida
se convierta en tiempo de trabajo, que éste a su vez se transforme
en fuerza de trabajo y que la fuerza de trabajo pase a ser fuerza
productiva; todo esto es posible por el juego de una serie de ins-
tituciones que se definen como instituciones de secuestro»85.

11. Conclusiones de la investigación sobre la genealogía
de las sociedades disciplinarias

11. a. Las instituciones de secuestro como forma simbólica
de la sociedad

La prisión se impuso porque es la forma ejemplar, concentrada,
simbólica de la sociedad: es su imagen invertida, porque se pre-
senta como el lugar donde están los que no gozan de libertad, una
imagen transformada en amenaza, porque se manifiesta como el
castigo para los que violan la ley y no respetan las libertades de los
otros. «La prisión se absuelve de ser tal [amenaza] -observa Foucault-
porque se asemeja al resto y al mismo tiempo absuelve a las demás
instituciones de ser prisiones porque se presenta como válida úni-
camente para quienes cometieron una falta»86. La prisión es un sím-
bolo doble: por un lado dice: «Yo soy necesaria para castigar a los
criminales, a los que no pueden vivir como hombres libres entre
hombres libres y por eso han sido privados de su libertad. Ustedes,
en cambio, son libres porque no están presos». Por otro lado dice:
«No soy un «mal», porque hago lo mismo que hacen todas las otras
instituciones sociales». De este modo la prisión se justifica a sí mis-
ma al tiempo que justifica a la sociedad.

Las prisiones son, en suma, un autoengaño de las sociedades
«libres»: su existencia alienta la falsa conciencia de la libertad de
los que no están en prisión. La realidad es que ningún individuo
escapa a los sucesivos procesos de normalización.

85 Foucault, M.: 1986, p. 133.
86 Foucault, M.: 1986, p. 137. Corchetes nuestros.
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11. b. La crítica del concepto de trabajo y la primacía de
lo político

Los resultados de esta investigación muestran que los marxistas
y las teorías de la alienación se equivocan cuando suponen que el
trabajo es la esencia del hombre87, porque -argumenta Foucault-
«para que los hombres sean efectivamente colocados en el trabajo
y ligados a él es necesaria una operación o una serie de operacio-
nes complejas por las que los hombres se encuentran realmente,
no de una manera analítica sino sintética88, vinculados al aparato
de producción para el que trabajan. Para que la esencia del hom-
bre pueda representarse como trabajo se necesita [previamente] la
operación o la síntesis operada por un poder político»89.

El análisis del marxismo simplifica la realidad al suponer que
el sistema capitalista es el que aliena al hombre transformando al
trabajo en plusvalía. El sistema capitalista penetró más profunda-
mente todavía en nuestra existencia elaborando un conjunto de
técnicas políticas, técnicas de poder, por las que el hombre se
encuentra ligado al trabajo, por las que el cuerpo y el tiempo de
los hombres se convierten en tiempo de trabajo y fuerza de traba-
jo y pueden ser efectivamente utilizados para transformarse en
plusvalía. Para que existiese plusvalía fue preciso que hubiera
antes un «micropoder», un poder político microscópico, capilar,

87 Cf. Poster, M.: 1987, pp. 114 ss.
88 «Analizar» significa «separar» algo complejo en sus elementos más sim-

ples. «Sintetizar» significa «juntar», «unificar» o «articular» elementos di-
versos en una misma estructura o sistema. Si el trabajo fuera la esencia del
hombre, la organización productiva de la sociedad sería una derivación
necesaria de aquella esencia y podría conocerse aquella esencia median-
te el mero análisis de la estructura social. Pero Foucault advierte que la
organización de la sociedad moderna ha sido posible por la aplicación de
una técnica de poder que deriva de ciertas prácticas históricas específicas
y contingentes que se fueron generando hacia fines del siglo XVIII y que
no se registraron en esa misma articulación con anterioridad. Los análisis
marxistas yerran al no tener en cuenta que la organización de la sociedad
capitalista supone una síntesis  previa (una articulación de elementos di-
versos en una máquina) efectivizada por el poder disciplinario.

89 Foucault, M.: 1986, p. 138. Corchetes nuestros.
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capaz de fijar a los hombres al aparato de producción. «La liga-
zón del hombre con el trabajo -insiste Foucault- es sintética, polí-
tica; es una ligazón operada por el poder».

Como Nietzsche, Foucault piensa que el poder es fundamen-
talmente creativo y no represivo o limitativo. Cree que las tecno-
logías de poder no surgen solamente ni exclusivamente del Esta-
do como creen los liberales y los marxistas sino de una multiplici-
dad de lugares: en las articulaciones90. La explotación económica
supone una previa dominación política, aunque ésta no se conci-
ba ya como derivada del Estado o del orden jurídico. Juan Carlos
Gorlier señala que «las sociedades contemporáneas se caracteri-
zan por la aparición de nuevas formas de dominación que se
combinan con las estudiadas por el marxismo tradicional (repre-
sión violenta y explotación económica). Estas nuevas formas son
productivas, no represivas, suelen ser dispersas e invisibles y cu-
bren cada vez más ámbitos de la vida social»91. También Mark
Poster advierte la falencia de las teorías del poder vigentes hasta
entonces: «La forma de dominación característica del capitalismo
avanzado no es la explotación [marxismo], ni la alienación [mar-
xismo occidental], ni la represión [liberalismo], ni la anomia [so-
ciología de Durkheim], ni la conducta disfuncional [sociología
estructural-funcionalista]. Es una nueva pauta de control social
que está encastrada en la práctica en varios y numerosos puntos
del campo social, formando una constelación de estructuras que
está a la vez en todas partes y en ninguna»92.

Se ha comparado el trabajo de Foucault sobre la historia de la
prisión con la obra de Georg Rusche y Otto Kirchheimer (Castigo
y estructura social) quienes, desde una perspectiva marxista, es-
cribieron una historia del sistema carcelario y explicaron su fun-
cionamiento como correspondencia con el desarrollo económi-

90 Cf. Poster, M.: 1987, p. 146.
91 Gorlier, J. C.: «El lado oscuro de la protesta social: perspectivas teóricas,

metodología y técnicas de investigación, estudios de caso», en Cuader-
nos de Investigación de la Sociedad Filosófica Buenos Aires, N°4, La
Plata-Buenos Aires, Ediciones Al Margen, 1998, p. 27.

92 Poster, M.: 1987, p. 114. Corchetes y Énfasis nuestro.
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co capitalista. Foucault no cree, como los autores citados y los
marxistas en general, que se puedan reducir las distintas prácticas
sociales históricas a lo que ocurre al nivel de la economía o la
producción. Quiere analizar «el sistema carcelario no en cuanto
solución al problema del delito [ya que ni siquiera se pueden
reducir las tasas de reincidencia] sino en la medida en que institu-
ye un sistema de poder que puede transferirse a otras institucio-
nes sociales y produce efectos por ser una estructura nueva de
dominación»93. No afirma que los cambios en el sistema jurídico
no tengan relación con los cambios económicos94, sino que los
primeros no están determinados por los segundos. Como dice
Poster: «Foucault considera que el marxismo es insuficiente. El
arsenal de categorías del marxismo no permite ir más allá del
modo de producción para hacer inteligibles las formas de domi-
nación que emergen en otros puntos del espacio social, así como
no permite reconocer estas formas de dominación como concep-
tualmente distintas de las relaciones de producción»95.

12. Interés del modelo genealógico

La genealogía ha incentivado los intentos de «pensar de otro
modo» el conjunto de la realidad. Frente a la hegemonía que el
pensamiento ilustrado fue ejerciendo en el pensamiento occiden-
tal a partir del siglo XVIII, la genealogía abrió un panorama nuevo
que podría ser resumido en los rasgos siguientes:

93 Poster, M.: 1987, p. 148.
94 Al contrario, en diversos lugares muestra la conexión entre unos y otros:

Cf. Foucault, M.: 1989, pp. 89 y 221; 1986, pp. 103-4.
95 Poster, M.: 1987, p. 150. En las páginas siguientes de esta obra se da

cuenta de dos obras de autores marxistas en las que se avanza respecto
de los resultados de Vigilar y castigar. Es particularmente interesante la
reseña del libro de Patricia O’Brien en el que se estudian las diferencias
de sexo y edad en el interior de las prisiones (que no había sido tenida
en cuenta por Foucault).
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12. a. Diferencia versus homogeneidad, discontinuidad
versus progreso

Nietzsche y Foucault rechazan tanto el modelo hegeliano como
el marxista al considerar que ni el Estado moderno ni el modo de
producción capitalista constituyen el centro totalizador de la histo-
ria. «La Historia (con H mayúscula) -observa Ernesto Laclau- no era
un objeto válido de discurso porque no correspondía a ningún ob-
jeto unificado a priori96. Lo único que tendríamos es la sucesión
discontinua de los bloques hegemónicos, que no está gobernada
por ninguna lógica racionalmente aprehensible -ni teleológica, ni
dialéctica ni causal»97. El modelo genealógico no quiere, sin em-
bargo, renunciar a la crítica. Para ello adopta la táctica nietzschea-
na que consiste mostrar la diferencia entre una época y la anterior
o la siguiente, evidenciando la historicidad de las condiciones que
se creían «naturales». No se preocupa -como los modelos anterio-
res, incluido el dialéctico- por las relaciones, las conexiones y las
causas, sino por desconexiones y las discontinuidades98. Los rela-
tos históricos de Nietzsche o Foucault resultan fragmentarios, inco-
nexos y en buena medida arbitrarios. Escudriñan en el pasado «ol-
vidado» hasta encontrar el momento en que las prácticas dominan-
tes, que llegaron a ser legitimadas y naturalizadas, se vuelven ridí-
culas o absurdas. Aun cuando no están dispuestos a renunciar a la
crítica, no creen que ella implique una defensa del hombre como
sujeto racional. Por ejemplo, Foucault, a diferencia de la postura
ilustrada, no quiere mostrar la «irracionalidad» del sistema penal
premoderno contraponiéndolo a la «racionalidad» del moderno, ni

96 Es decir, no se considera que haya un sentido objetivo en la historia más
allá de las articulaciones contingentes que resultan de las prácticas par-
ciales, locales y fragmentarias. No hay una «teleología» natural, como
pensaban los antiguos, o sobrenatural, como pensaban, los cristianos.
Tampoco hay una «causalidad» mecánica, como pensaban los iluminis-
tas, o un sentido «dialéctico», como pensaban Hegel y Marx.

97 Laclau, E.: Emancipación y diferencia, Buenos Aires, Editorial Ariel, 1996,
p. 203.

98 Esta preocupación por las desconexiones y las discontinuidades empa-
renta al modelo genealógico con el psicoanálisis.
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la «irracionalidad» de las sociedades disciplinarias en contraposi-
ción a la «racionalidad» de algún sistema pasado. En cambio, se
propone demostrar que «dentro de sus propias premisas, [cada sis-
tema histórico] tiene sentido y es coherente». Con ello, busca seña-
lar la historicidad de los sistemas (particularmente del actual) y su-
primir su pretensión de legitimidad, la que se sostiene por contras-
te con la «irracionalidad» y «barbarie» del pasado. La genealogía
pone de manifiesto la finitud del sistema moderno y la arbitrarie-
dad de su aspiración exclusiva a la racionalidad.

En opinión de M. Poster, Foucault coincide en su propósito con
el materialismo dialéctico al mostrar plausiblemente la historici-
dad de la institución penal moderna. Pero, mientras que en Marx
se halla implícita la apelación a la razón, en Foucault la crítica se
basa en la pura mostración de la diferencia. Tanto los marxistas
como los liberales parten del supuesto de la racionalidad del siste-
ma moderno desde la cual se legitiman sus propias posiciones y se
descalifica todo otro sistema como bárbaro e irracional. Al mostrar
la coherencia y «racionalidad» de otros sistemas, Foucault puede
poner en cuestión la supuesta superioridad racional de la forma de
vida en las sociedades liberales occidentales99. Foucault presenta
su investigación como estrictamente histórica y, de esta forma, si-
gue las tradiciones dialéctica y hermenéutica que sostienen que
tanto el sujeto como el objeto del conocimiento científico están
socialmente condicionados100.

En su investigación histórica, el modelo genealógico retoma la
oposición nietzscheana entre «origen» e «invención». Mientras que
la idea de origen remite a una esencia eterna que sería el fundamen-
to de toda existencia y cambio históricos, la idea de invención hace
referencia a un comienzo histórico. Así, la ciencia y el conocimien-
to, como el sujeto en el que se basan, no tienen un origen sino que
han sido inventadas «debido a oscuras relaciones de poder»101.

99 Cf. Poster, M.: 1987, p. 109.
100 Cf. Foucault, M.: 1986, pp. 13-4.
101 Foucault, M.: 1986, p. 21.
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12. b. Una reelaboración de la teoría del sujeto

En La verdad y las formas jurídicas, Foucault atribuye a la «prác-
tica y teoría» del psicoanálisis la profunda modificación de la con-
cepción del sujeto vigente en el pensamiento occidental desde
Descartes y Kant102. Pero advierte que la teoría del sujeto no ha
sido revisada en otras áreas, singularmente en la teoría del cono-
cimiento o en la epistemología. Se trata de mostrar no sólo cómo
el sujeto de conocimiento no es algo que esté dado definitiva-
mente ni aquello a partir de lo cual la verdad se da en la histo-
ria103, sino cómo este sujeto se ha constituido en la historia. «La
dominación reviste actualmente la forma de la combinación de
una estructura de conocimiento y poder, que no es externa al
sujeto, pero que es ininteligible desde la perspectiva de éste»104.

13. Guía de preguntas

1. ¿Cuál es la evaluación que Nietzsche hace de su época y a
qué causas remite esa situación? Compare con evaluación que
hacen Hegel y Marx. 2. ¿A qué se llama «metafísica»? ¿Por qué la
historia de la metafísica es la historia de un error? ¿Por qué ese
error es difícil de percibirse? 3. ¿Qué es el «nihilismo»? 4. Defina
qué entiende Nietzsche por «vida», «moral» y «valoración». 5. ¿Cuál
es el criterio de valoración que debe reemplazar a la moral? 6.
¿Cuáles son las condiciones de la crítica? 7. Defina y explique los
dos tipos básicos de vida. 8. Explique el doble movimiento de la
crítica de los valores. 9. ¿Qué es la genealogía? 10. Explique la
teoría de las fuerzas y diferencie de la concepción dialéctica. 11.

102 Curiosamente, Foucault no menciona el marxismo como antecedente de
esta transformación de la teoría del sujeto, ni, lo que es más curioso toda-
vía, a Nietzsche.

103 «La historia sin discontinuidad -dice Foucault- es el correlato necesario de
la función fundante del sujeto» Foucault, M.: The Archeology of Knowled-
ge, New York, Pantheon, 1972, p. 144; citado por Poster, M.: 1987, p. 111.

104 Poster, M.: 1987, p. 115.
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Describa los dos orígenes de los valores. 12. Explique el segundo
origen de los valores mediante la fábula de los corderos y las aves
de rapiña. 13. ¿Cuál es la crítica de Nietzsche a la idea de subs-
tancia? Relaciónela con la crítica de Hume a la idea de substan-
cia. 14. Explique el concepto de «voluntad de poder». 15. Según
la investigación de Foucault ¿qué rasgos caracterizan a la ley, al
crimen y al criminal en la reforma del código penal del siglo XVIII?
16. ¿Qué ocurrió efectivamente en la práctica? 17. ¿Qué es el
panóptico? 18. ¿Qué es el panoptismo y cómo funciona? 19. ¿Qué
consecuencias tiene el panoptismo al nivel de la existencia indi-
vidual? 20. ¿Cuáles son los instrumentos del poder disciplinario?
21. ¿Cómo se produjo históricamente el panoptismo? Diferencie
el proceso inglés del francés. 22. ¿Qué desplazamientos del po-
der se fueron dando en estos procesos? 23. ¿Cuáles son las fun-
ciones de las disciplinas? 24. ¿Qué conclusiones extrae Foucault
de su investigación? 25. ¿Cuáles son los avances del modelo ge-
nealógico?
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14. Mapa conceptual

Evaluación negativa de la época Historia de un error   invención de la moral 
 
     Desvalorización de todos los valores = nihilismo 
 
Ideas y valores = síntomas de las formas de vida     creación 
          superación 
       criterio de valor = crítica 
 
Moral 
  Valores contrarios a la vida  sospecha sobre el valor de los valores 
          Genealogía 
  activo  Formas de vida  reactivo 
 

Alto     Bajo 
  Noble     Vil 
  bueno      malo  

 poderoso    débil 
bello     feo 
feliz     desdichado 
amado de Dios    olvidado por Dios 

 
    Inversión sacerdotal  
 

Resentimiento, venganza = creación de la moral 
 
Vida  voluntad de poder  autoafirmación 

creación 
      dominación 
 
 
Teoría   Criminal = enemigo social = teoría de la peligrosidad 
  Ley  penal =/= moral 
    Útil a la sociedad 

Castigos Deportación, Aislamiento moral, Trabajo forzado, Ley del 
Talión 

 
Práctica Criminal = anormal 
  Peligrosidad Virtual 
  Castigo = prisión 
 
Panóptico  Panoptismo = poder disciplinario Vigilancia 
        Control 
        Corrección  
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LECTURA Y ANÁLISIS DE TEXTOS

a. La desvalorización de los valores fundamentales105

Este problema del valor de la compasión y de la moral de la
compasión106 (—yo soy un adversario del vergonzoso reblandeci-
miento moderno de los sentimientos107—) parece ser en un pri-
mer momento tan sólo un asunto aislado, un signo de interroga-
ción solitario108; mas a quien se detenga en esto una vez y apren-
da a hacer preguntas109 aquí, le sucederá lo que me sucedió a mí:
—se le abre una perspectiva nueva e inmensa, se apodera de él,
como un vértigo110, una nueva posibilidad, surgen toda suerte de
desconfianzas, de suspicacias, de miedos, vacila la fe en la moral,
en toda moral111, —finalmente se deja oír una nueva exigencia.
105 Bajo este título se reproducen dos textos de distintas obras de Nietzsche

sobre el mismo tema. En la nota al pie al final de cada fragmento se en-
cuentran las referencias bibliográficas.

106 La moral de la compasión hace referencia a los valores extendidos en la anti-
güedad por el cristianismo y en la modernidad por Rousseau y el iluminismo.

107 La moral de la compasión o, como se verá más adelante, la moral de
esclavos, encuentra en la modernidad su culminación, a partir de la deca-
dencia iniciada por la filosofía platónica y universalizada por el cristianis-
mo. Sus valores son la compasión, la protección de los más débiles en su
debilidad, la paciencia, la humildad, tal como se enumeran un poco más
abajo. De ahí que Nietzsche critique a la modernidad por sus sentimientos
«reblandecidos».

108 Inicialmente parece tratarse de una cuestión acotada, específica, particular
o excepcional, pero el modelo genealógico muestra que bajo la clara su-
perficie se oculta un océano turbio.

109 «Aprender a hacer preguntas» es indagar por el origen, por el comienzo,
más allá de las respuestas aceptadas y aparentemente claras que se han
dado a la cuestión.

110 Las preguntas por el origen generan este «vértigo» porque disuelven la
sensación de seguridad que se sostiene en el conocimiento de las pretendi-
das esencias o valores inmutables.

111 Esta vacilación e inseguridad respecto de «toda moral» se deriva de la diso-
lución de lo que se ha considerado un valor fundamental, es decir, de la
conciencia de que ningún valor «vale por sí».
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Enunciémosla: necesitamos una crítica de los valores morales, hay
que poner alguna vez en entredicho el valor mismo de esos valo-
res112 —y para esto se necesita tener conocimiento de las condicio-
nes y circunstancias de que aquéllos surgieron113, en las que se
desarrollaron y modificaron (la moral como consecuencia114, como
síntoma115, como máscara116, como tartufería117, como enfermedad,
como malentendido; pero también la moral como causa, como
medicina, como estímulo, como freno, como veneno118), un cono-
cimiento que hasta ahora ni ha existido ni tampoco se lo ha siquie-
ra deseado119. Se tomaba el valor de esos «valores» como algo dado,

112 En otras palabras, no se trata de preguntar quién es «bueno» y quién es
«malvado», desde la moral de la compasión, sino de preguntar por el valor
mismo de los valores, preguntar por el valor de la moral. Así se daría lugar
a una crítica de la moral, esto es, así sería investigar las condiciones en las
que la moral —y la moral de la compasión en particular— ha echado raíces
en la voluntad. Haciendo una analogía con términos marxianos, una críti-
ca de la moral se propone «desentrañar su secreto».

113 En esto consiste el modelo genealógico: hacer manifiestas las circunstan-
cias a partir de las cuales «algo» (en este caso: la moral de la compasión)
surgió, indagar las condiciones que hicieron posible que «algo» comenza-
se a existir (en este caso: que estos valores comenzaran a ser valorados).

114 No como algo que vale por sí mismo, sino como lo que deriva su valor de
otra cosa (de la voluntad).

115 «Síntoma» es una señal o una expresión de algo que está en otro lado. El
valor es un síntoma de la voluntad, de un tipo de voluntad.

116 La máscara muestra algo y, al mismo tiempo, oculta algo, engaña.
117 Moralismo hipócrita.
118 Por una parte, los valores morales no son absolutos, es decir, no son puntos

de partida que no requieren de fundamentación o que no se derivan a su
vez de alguna otra cosa. El objeto de la genealogía de la moral es, precisa-
mente, sacar a la luz de dónde se derivan los valores morales. Y, observa
Nietzsche, la misma nos lleva a la debilidad, el pesimismo, el nihilismo
como fuerza a partir de la cual se inventa una moral. De ahí que la moral
sea «síntoma» o «consecuencia». Por otra parte, los valores morales se han
presentado a sí mismos como un antídoto de la misma debilidad, del mis-
mo pesimismo y del mismo nihilismo de los que se derivan. Es de esperar,
por tanto, que no combatan el nihilismo sino que lo refuercen. De ahí la
desconfianza que Nietzsche exige respecto de los valores morales, cuya
consecuencia es la tipificación del fragmento que sigue a continuación.

119 El modelo genealógico hace hincapié en las condiciones no racionales
del conocimiento y de la verdad: en los sentimientos, deseos, pasiones,
voluntad, etc.



INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS DE PENSAMIENTO ... | 271

real y efectivo, situado más allá de toda duda120; hasta ahora no se
ha dudado ni vacilado lo más mínimo en considerar que el «bue-
no»121 es superior en valor a «el malvado», superior en valor en el
sentido de ser favorable, útil, provechosos para el hombre como
tal122 (incluido el futuro del hombre). ¿Qué ocurriría si la verdad
fuera lo contrario?123 ¿Qué ocurriría si en el «bueno» hubiese tam-
bién un síntoma de retroceso, y asimismo un peligro, una seduc-
ción, un veneno, un narcótico, y que por causa de esto el presente
viviese tal vez a costa del futuro124? ¿Viviese quizá de manera más
cómoda, menos peligrosa, pero también con un estilo inferior, de
modo más bajo?125... ¿De tal manera que justamente la moral fuese
culpable de que jamás se alcanzasen una potencialidad y una
magnificencia sumas, en sí posibles, del tipo hombre126? ¿De tal
manera que justamente la moral fuese el peligro de los peligros?...127

***

En mi peregrinación a través de las numerosas morales128, más
delicadas y más groseras, que hasta ahora han dominado o conti-
120 Desde el triunfo del cristianismo el valor de la compasión se da por senta-

do, resulta «obvio» y parece absurdo y descabellado ponerlo en cuestión.
121 «Bueno» entendido como sinónimo de «compasivo», «misericorde», «soli-

dario».
122 Es decir, para la «naturaleza» humana, para la esencia humana.
123 La genealogía ejerce la crítica mediante la sospecha.
124 El futuro, para Nietzsche, significa la superación de la moral y el tipo de

hombre que resultará de tal superación.
125 Todo cambia si no se juzga a la moral desde los valores «obvios» de la

compasión y se la evalúa a partir del criterio de lo alto y lo bajo, lo superior
y lo inferior. Nietzsche no cree que haya que evaluar la vida desde los
valores sino el valor de los valores desde la perspectiva de la vida entendi-
da como creación, superación, crecimiento, poder.

126 Es decir, que la voluntad resulte debilitada en su totalidad y todas sus
manifestaciones contribuyan a reafirmarla en su debilidad, en la acepta-
ción sumisa de la moral dada, en lugar de afirmarla en su potencia creado-
ra de nuevos valores, en su fortaleza.

127 Nietzsche, F.: La genealogía de la moral, Prólogo, 6, Madrid, Alianza Edi-
torial, 1972, pp. 23-4.

128 Es decir, en las sucesivas investigaciones sobre el problema del valor de
los valores.
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núan dominando en la tierra, he encontrado ciertos rasgos que se
repiten juntos y que se coligan entre sí de modo regular: hasta
que por fin se me han revelado dos tipos básicos129, y se ha pues-
to de relieve una diferencia fundamental. Hay una moral de se-
ñores y una moral de esclavos; —me apresuro a añadir que en
todas las culturas más altas y más mezcladas aparecen también
intentos de mediación entre ambas morales, y que con mayor
frecuencia aún aparecen la confusión de las mismas y su recípro-
co malentendido, y hasta a veces una ruda yuxtaposición entre
ellas— incluso en el mismo hombre, dentro de una sola alma130.
Las diferenciaciones morales de los valores han surgido o bien
entre una especie dominante, la cual adquirió conciencia, con un
sentimiento de bienestar, de su diferencia frente a la especie do-
minada —o bien entre los dominados, los esclavos y los subordi-
nados de todo grado131. En el primer caso, cuando los dominado-
res son quienes definen el concepto «bueno», son los estados aní-
micos elevados y orgullosos los que son sentidos como aquello
que distingue y que determina la jerarquía132. El hombre aristo-
crático separa de sí aquellos seres en los que se expresa lo contra-

129 Cuando se habla de «tipos básicos» no hay que confundirlos con grupos histó-
ricos, sociales o siquiera individuales. En consecuencia, no deben ser entendi-
dos como generalizaciones empíricas. Por el contrario, ambos se derivan de
una misma potencia valorativa de la vida que Nietzsche denomina voluntad:
en el caso de la moral de esclavos se trata de una valoración pesimista de la
vida, mientras que la moral de señores constituye una valoración afirmativa de
la misma. Esta última, por su parte, es la que se sigue del siguiente supuesto
teórico de la filosofía nietzscheana: la vida tiende a superarse.

130 Esta observación corrobora que los tipos morales no se dan en estado
«puro» y pueden presentarse como tendencias dentro de un mismo grupo o
cultura como en un mismo individuo.

131 La moral de los señores se identifica con los grupos o individuos dominan-
tes y la moral de los esclavos se identifica con los dominados.

132 En otras palabras, este tipo de moral se caracteriza por ser afirmativa, es
decir, por valorar —dar valor— o jerarquizar a partir de sí. Por el contrario,
veremos que la moral de esclavos se caracteriza por establecer una jerar-
quía valorativa a partir del otro y, en particular, por establecer la valoración
de «bueno» respecto de sí mismo como una derivación de la malevolencia
del otro, es decir, del tipo moral aristocrático.
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rio de tales estados elevados y orgullosos: los desprecia133. Ob-
sérvese enseguida que en esta primera especie de moral la antíte-
sis «bueno» y «malo» es sinónima de «aristocrático» y «desprecia-
ble»134: —la antítesis «bueno» y «malvado» es de otra proceden-
cia135. El despreciado, el cobarde, el miedoso, el mezquino, el
que piensa en la estrecha utilidad; también el desconfiado de
mirada servil, el que se rebaja a sí mismo, la especie canina de
hombre que se deja maltratar, el adulador que pordiosea, sobre
todo el mentiroso: —creencia fundamental de todos los aristócra-
tas es que el pueblo vulgar es mentiroso. «Nosotros los veraces»136

—éste es el nombre que se daban a sí mismos los nobles en la
antigua Grecia. (...) La especie aristocrática de hombre se siente a
sí misma como determinadora de los valores, no tiene necesidad
de dejarse autorizar, su juicio es «lo que me es perjudicial a mí es
perjudicial en sí», sabe que ella es la que otorga dignidad en abso-
luta a las cosas, ella es creadora de valores137. Todo lo que cono-
ce que hay en ella misma lo honra: semejante moral es autoglori-
ficación. En primer plano se encuentran el sentimiento de la ple-
nitud, del poder que quiere desbordarse, la felicidad de la tensión
elevada, la conciencia de una riqueza que quisiera regalar y re-

133 «Despreciar» es lo contrario de «apreciar», de «valorar», «dar valor».
134 En su Genealogía de la moral, Nietzsche intenta mostrar que la etimología

de los conceptos «bueno» y «malo» permite corroborar su parentesco con
el par «aristocrático» y «despreciable». Cfr. Nietzsche, F.: Genealogía de la
moral, Tratado Primero 5, Madrid, Alianza Editorial, 1972, pp. 34 y ss.

135 La «procedencia» de este último par —«bueno» y «malvado»— es eminente-
mente moral y, en particular, de la moral de los esclavos, mientras que no
es posible decir lo mismo del par anterior —«bueno» y «malo». «Malo» es lo
que se diferencia de un hombre cuando la valoración es afirmativa, cuan-
do parte de sí mismo; en cambio, «malvado» es aquél ante cuya fuerza el
débil se siente amenazado, temeroso, atropellado.

136 Esta analogía entre la moral débil y la moral aristocrática, de un lado, y el
mentiroso y el veraz, del otro, puede entenderse del siguiente modo: así
como la verdad se fundamenta por sí misma, el fuerte es la fuente de sus
valoraciones, aun de su valoración de sí mismo como bueno; por el con-
trario, así como la mentira es siempre relativa a la verdad, el débil conside-
ra su bondad por oposición a la malevolencia del fuerte.

137 El rasgo distintivo de la voluntad noble es la creación de valores, la crea-
ción de sentido.
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partir138: —también el hombre aristocrático socorre al desgracia-
do, pero no, o casi no, por compasión, sino más bien por un
impulso engendrado por el exceso de poder139. El hombre aris-
tocrático honra en sí mismo al poderoso, también al poderoso
que tiene poder sobre él, que es diestro en hablar y en callar,
que se complace en ser riguroso y duro consigo mismo y siente
veneración por todo lo riguroso y duro140.

[...] Las cosas ocurren de modo distinto en el segundo tipo de
moral, la moral de esclavos. Suponiendo que los atropellados,
los oprimidos, los dolientes, los serviles, los inseguros y cansa-
dos de sí mismos moralicen: ¿cuál será el carácter común de sus
valoraciones morales? Probablemente, se expresará aquí una sus-
picacia pesimista frente a la entera situación del hombre141, tal
vez una condena del hombre, así como de la situación del mis-
mo. La mirada del esclavo no ve con buenos ojos las virtudes
del poderoso: esta mirada posee escepticismo y desconfianza,

138 He aquí el supuesto de la tendencia de la vida a superarse. Nótese que no
es un supuesto exclusivo de nuestro filósofo sino que responde, en parte, a
lo que podemos llamar un clima de época. También hacia el final del siglo
XIX, Guyau se refiere a la naturaleza en los siguientes términos: «La planta
no puede impedir su florecimiento. Algunas veces, florecer, para ella, es
morir. ¡No importa, la savia sube siempre!» A partir de estas palabras, Kro-
potkin, quien lo cita, concluye: «La vida no puede mantenerse sino a con-
dición de esparcirse», Kropotkin, P.: La moral anarquista, Barcelona, Ola-
ñeta Editor, 1977, p. 47.

139 Sólo los débiles y los esclavos actúan tratando de satisfacer sus «necesida-
des», es decir, sus carencias, sus faltas. Los fuertes y nobles lo hacen como
un desborde de fuerza o de poder. No tienen «necesidades», no son «nece-
sitados», sino que el exceso de fuerza los desborda.

140 Esto último muestra que el hombre aristocrático no es un «malvado», como
podría sugerir en primera instancia cierta debilidad moral. La diferencia
que no obstante establece Nietzsche aquí consiste en que la inclinación a
favorecer a los débiles no se debe derivar la compasión, es decir, de la
debilidad propia —que sólo multiplica la debilidad ajena—, sino de la
propia fortaleza que persigue y promueve la fortaleza a su alrededor. Mues-
tra, también, que valorar a partir de sí mismo no implica no ser capaz de
reconocer aquello que está por arriba de sí en la jerarquía valorativa.

141 El miserable tiende a culpar a la especie de su debilidad, tiende a responsa-
bilizar al otro por lo que él no hace.
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es sutil142 en su desconfianza frente a todo lo «bueno» que allí es hon-
rado —quisiera convencerse de que la misma felicidad no es allí au-
téntica. A la inversa, las propiedades que sirven para aliviar la existen-
cia de quienes sufren son puestas de relieve e inundadas de luz: es a la
compasión, a la mano afable y socorredora, al corazón cálido, a la
paciencia, a la diligencia, a la humildad, a la amabilidad a lo que aquí
se honra, pues estas son aquí las propiedades más útiles y casi los
únicos medios para soportar la presión de la existencia143. La moral de
esclavos es, en lo esencial, una moral de la utilidad. Aquí reside el
hogar donde tuvo su génesis aquella famosa antítesis «bueno» y «mal-
vado»: —se considera que del mal forman parte el poder y la peligrosi-
dad, así como una cierta terribilidad y una sutilidad y fortaleza que no
permiten que aparezca el desprecio. Así, pues, según la moral de los
esclavos, el «malvado» inspira temor; según la moral de señores, es
cabalmente el «bueno» el que inspira y quiere inspirar temor, mientras
que el hombre «malo» es sentido como despreciable144. La antítesis

142 Nietzsche suele atribuir la sutileza como rasgo característico de la debili-
dad, que recurre al disfraz, al engaño, a las «telas de araña», únicas armas
que puede oponer a la fuerza afirmativa para debilitarla, dado que no pue-
de oponer a ella su propia fuerza. En el § 7 del Tratado primero de La
genealogía de la moral, Nietzsche sostiene que los enemigos más «malva-
dos» lo son por ser los más «impotentes»: «A causa de esa impotencia el
odio crece en ellos hasta convertirse en algo monstruoso y siniestro, en lo
más espiritual y más venenoso» (Nietzsche, F.:1980b, p. 39).

143 Tal como se observó más arriba, la moral de esclavos «socorre» a la debili-
dad mediante su propia debilidad, perpetuando así el predominio de lo
débil e imposibilitando su fortalecimiento. De ahí que, por su parte, la
existencia no sea afirmada sino «soportada».

144 He aquí, pues, la inversión: el aristócrata respeta a los hombres fuertes
cuando los reconoce —a los «buenos»— y, por oposición, considera des-
preciable —«mala»— la debilidad; mientras que el esclavo considera «mal-
vado» a quien teme y, en consecuencia, se atribuye a sí mismo el bien. Esta
inversión es posible, por otra parte, ya que la debilidad no es totalmente
incapaz de «crear»: «La rebelión de los esclavos en la moral comienza
cuando el resentimiento mismo se vuelve creador y engendra valores: el
resentimiento de aquellos seres a quienes les está vedada la auténtica reac-
ción, la reacción de la acción, y que se desquitan únicamente con una
venganza imaginaria. Mientras que toda moral noble nace de un triunfante
sí dicho a sí mismo, la moral de los esclavos dice no, ya de antemano, a un
«fuerte, a un «otro», a un «no-yo»; y ese no es lo que constituye su acción
creadora» (Nietzsche, F: 1980b, Tratado primero, 10, pp. 42-3 y ss.).
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llega a su cumbre cuando, de acuerdo con la conciencia propia
de la moral de esclavos, un soplo de menosprecio acaba por ad-
herirse también al «bueno» de esa moral —menosprecio que pue-
de ser ligero y benévolo—, porque, dentro del modo de pensar
de los esclavos el bueno tiene que ser en todo caso un hombre no
peligroso145: es bonachón, fácil de engañar, acaso un poco estúpi-
do, un buen hombre. En todos los lugares en que la moral de
esclavos consigue la preponderancia, el idioma muestra una ten-
dencia a aproximar entre sí las palabras «bueno» y «estúpido»146.

Guía de preguntas

1. Enuncie la pregunta que, según Nietzsche plantea el pro-
blema moral desde una perspectiva nueva y más amplia. ¿Qué es
lo novedoso en esta pregunta? ¿Cuál es el alcance de sus conse-
cuencias? 2. ¿Cuáles son los dos tipos morales que Nietzsche
encuentra en su investigación? ¿Responden éstos a tipos de per-
sonas que haya conocido? 3. Señale y explique los rasgos princi-
pales de la «moral de señores». ¿Qué significado tienen en esta
moral «bueno» y «malo»?

b. Las prácticas del micropoder147

Si uno quiere explorar ciertas realidades profundas de una
sociedad, puede atisbar a través de una ventana maravillosa: me

145 En otras palabras, el hombre «bueno» en su máxima expresión debe ser
débil entre los débiles; cualquier manifestación de fortaleza por su parte lo
pondría en cuestión en su carácter de bueno. Pero esto, paradójicamente,
genera la situación a la que Nietzsche se refiere aquí: la bondad termina
siendo debilidad suprema, es decir, estupidez y, en consecuencia, aun los
débiles terminan despreciando la debilidad tanto como temen la fortaleza.

146 Nietzsche, F.: Más allá del bien y del mal, Madrid, Alianza Editorial, 1983,
pp. 222-6.

147 Karsz, S.: Explicar la «normalidad», diario Clarín, 13/08/85, sección Opi-
nión.
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refiero a los trabajadores sociales. El trabajo social, una actividad
ejercida por asistentes sociales, educadores y reeducadores, psi-
copedagogos, y otros, tiene poca «imagen» y escasos salarios. [...]
Los mismos trabajadores suelen experimentar cierto malestar por
las condiciones en que se desenvuelve su tarea.

Sin embargo, disponen de un poder real, efectivo, contunden-
te, casi insospechable. Intervienen en escuelas, fábricas, oficinas,
obras sociales y municipalidades, esto es, en un vasto espectro de
la vida pública y privada de millones de personas. Pueden pre-
sentarse en una familia para controlar cómo son tratados los ni-
ños, cuáles son las relaciones entre los cónyuges o con los veci-
nos, y tomar -o hacer tomar- medidas de envergadura. Por ejem-
plo, hacer ubicar a los menores en una institución pública o en
una familia de adopción.

Los informes de los trabajadores sociales orientan ciertas deci-
siones judiciales importantes: tenencia de niños en caso de divor-
cios litigiosos, declaración jurídica de insanidad; internación obli-
gatoria en instituciones psiquiátricas o puesta en libertad vigilada
de drogadictos; obtención o suspensión (en Francia148) de subsi-
dios del Estado para alquilar viviendas. El aborto, legalizado en-
tre los franceses, implica obligatoriamente que la mujer tenga
una entrevista previa con, por ejemplo, una asistente social.

Depreciación, por un lado; poder real, por el otro. Mal paga-
dos, hiperactivos, inquietos, los trabajadores sociales ocupan po-
siciones clave en los más diversos ámbitos. Esta paradoja explica
la verdadera pasión que un filósofo-sociólogo149 puede sentir por
el trabajo social. Es una actividad plagada de sorpresas.

Las fronteras imaginarias: Los trabajadores sociales se ocu-
pan de personas «discapacitadas», familias «con dificultades», ni-
ños con «problemas escolares» o «maltratados», comunidades con-
frontadas a «problemas de urbanización, salud u otros», desocu-
pados, «madres solteras», ancianos «carenciados», etcétera. Todas
las situaciones tienen un común denominador: son problemáti-

148 Hace referencia a Francia porque el autor del artículo es francés.
149 Son los títulos académicos del autor del artículo.
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cas, es decir, que plantean problemas porque quienes las viven no
pueden o no quieren ajustarse a ciertos modelos sociales conside-
rados normales, necesarios y humanos.

Justamente, se llama trabajo social porque jamás se ocupa de
cuestiones puramente personales, de pareja o de comunidad, sino
siempre de cuestiones sociales y generales singularizadas en una
persona, en una pareja o en una comunidad. Un problema de pare-
ja involucra por lo menos a dos personas, pero también a las fami-
lias respectivas, a los amigos y allegados, a cuestiones de dinero y
de pertenencia y, más aún, a los ideales de pareja «normal/anor-
mal», a la idea de amor, a los modelos de fidelidad, sexualidad,
goce y demás. La gente se une y se separa por razones que jamás
se reducen a su sola subjetividad150.

El trabajo social prueba todos los días que hay personas que
tienen problemas, pero que no existen problemas personales pro-
vocados y susceptibles de ser resueltos por un solo individuo. Este,
precisamente, el individuo, es más bien uno de los representantes
singulares de tendencias y corrientes que están en toda la socie-
dad.

Estos modelos e ideales no son sólo exteriores a las personas.
No son simplemente un entorno. Son también internos, íntimos,
privados. ¿No es, acaso, esto que Freud llama «súperyo»? El autori-
tarismo, por ejemplo, es tanto una posición política como una po-
sición paternal o maternal. Se juega en la Cámara de Diputados
pero también en la cámara nupcial.

El trabajo social prueba todos los días la relativa inconsistencia
de separar lo «público» de lo «privado», lo «colectivo» de lo «indivi-
dual», la «teoría» y la «práctica». Constantemente rompe los tabi-
ques erigidos por las ciencias sociales y humanas entre lo psíquico
y lo social, lo sexual y lo ideológico, lo económico y lo imaginario.
Es un dispositivo transdisciplinario151.

150 Se trata en todos los casos de problemas en las relaciones sociales, nunca
de cuestiones individuales o singulares.

151 Un dispositivo es una trama de relaciones de fuerza. Es transdisciplinario
cuando conecta y atraviesa una multiplicidad de disciplinas o saberes.
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[...] Allí reside el poder real del trabajo social. Se ejerce a través
de problemas de salud, vivienda o empleo, pero ni unos ni otros
son su objetivo último. Cualquiera que sea el tipo de sociedad que
exploremos, el trabajo social no puede resolver los problemas, sino
cuanto más aliviarlos. El trabajo social actúa sobre los modelos de
vida y de comportamiento puestos en juego a raíz de un problema
de salud. No se ocupa tampoco del empleo sino del carácter «fatal»
o «histórico» del empleo y la desocupación. A propósito de las con-
diciones de la existencia, examina las ideas por las cuales la gente
soporta y no soporta más dichas condiciones de existencia.

Cabría pensar, entonces, que el trabajo social surge de una ima-
gen depreciada porque, a su manera, los trabajadores sociales -
lúcidos o autoengañados- dicen todo el tiempo que en la medicina
hay más que el cuerpo, que en el derecho hay más que la ley, que
en la escuela hay más que conocimientos y diplomas, que en la
familia hay más que amor y educación.

Normal y anormal: [...] Pero un niño de quien se dice que tiene
«problemas escolares» no se distingue sólo porque a los 10 ó 12
años aún no sabe leer ni escribir o porque es demasiado turbulento
en clase. Ese niño dice algo precioso que hay que atreverse a escu-
char: dice que ha sido designado para que se sepa que la escuela
puede no enseñar en absoluto y el hecho de que haya tanta indisci-
plina nos interroga sobre los fundamentos mismos de la disciplina
reinante. Un niño que duerme al fondo de la clase no sólo no
escucha la lección del día sino que además denuncia las virtudes
soporíferas del maestro. Un niño que tiene problemas escolares
«dice» que la escuela tiene problemas infantiles.

 [...] Lo que el trabajo social prueba todo el tiempo [es]: que lo
que se llama «anormal» es el reverso simétrico de lo que se cree
«normal», la cara oculta de la luna. Oscura pero no necesariamente
apagada. Lo «anormal» puede explicarse. Pero lo «normal», también.
Ni uno ni otro caen del cielo, y de ambos uno puede ocuparse.

¿No será entonces, que el trabajo social está depreciado por-
que para cada uno de nosotros -gente «normal»- resulta difícil y a
menudo inquietante apreciar qué es lo que sostiene nuestra vida?
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Guía de preguntas

(1) Según el autor, ¿qué es un Trabajador Social, cómo opera y
cuál es el denominador común de las situaciones que lo ocupan?
(2) ¿En qué se manifiesta el «poder real» de los trabajadores socia-
les? (3) ¿Por qué no se justifica la separación existente entre lo
público y lo privado, entre lo colectivo y lo individual, la teoría y
la práctica? (4) ¿Qué relación establece el autor entre lo normal y
lo anormal? (5) Analice las relaciones normalidad-anormalidad
en la película Hombre mirando al sudeste.

c. Las sociedades de control152

I. Historia

Foucault situó las sociedades disciplinarias en los siglos XVIII
y XIX: estas sociedades alcanzan su apogeo a principios del XX, y
proceden a la organización de los grandes espacios de encierro.
El individuo no deja de pasar de un espacio cerrado a otro, cada
uno con sus leyes: primero la familia, después la escuela («acá ya
no estás en tu casa»), después el cuartel («acá ya no estás en la
escuela»), después la fábrica, de tanto en tanto el hospital, y even-
tualmente la prisión, que es el lugar de encierro por excelencia.
Es la prisión la que sirve de modelo analógico.

[...] Foucault analizó muy bien el proyecto ideal de los lugares
de encierro, particularmente visible en la fábrica: concentrar, re-
partir en el espacio, ordenar en el tiempo, componer en el espa-
cio-tiempo una fuerza productiva cuyo efecto debe ser superior a
la suma de las fuerzas elementales. Pero lo que Foucault también
sabía era la brevedad del modelo: sucedía a las sociedades de
soberanía153, cuyo objetivo y funciones eran muy otros (recaudar
152 Deleuze, G.: Pourparlers, Revista Babel, Buenos Aires, No 21, diciem-

bre de 1990.
153 Las sociedades de soberanía son los estados nacionales modernos, con-

ceptualizados por Hobbes y el jusnaturalismo, cuyo orden social se cons-
tituye sobre la base del soberano que concentra la fuerza y el derecho.
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más que organizar la producción, decidir la muerte más que ad-
ministrar la vida); la transición se hizo progresivamente, y Napo-
león parecía operar la gran conversión de una sociedad a otra154.
Pero las disciplinas a su vez sufrirán una crisis, en beneficio de
nuevas fuerzas que se irían instalando lentamente, y que se preci-
pitarían tras la segunda guerra mundial155: las sociedades discipli-
narias eran lo que ya no éramos, lo que dejábamos de ser.

Estamos en una crisis generalizada de todos los lugares de
encierro: prisión, hospital, fábrica, escuela, familia. La familia es
un «interior» en crisis como todos los interiores, escolares, profe-
sionales, etc. Los ministros competentes no han dejado de anun-
ciar reformas supuestamente necesarias. Reformar la escuela, re-
formar la industria, el hospital, el ejército, la prisión; pero todos
saben que estas instituciones están terminadas, a más o menos
corto plazo156. Sólo se trata de administrar su agonía y de ocupar
a la gente hasta la instalación de las nuevas fuerzas que están
golpeando la puerta. Son las sociedades de control las que están
reemplazando a las sociedades disciplinarias.

«Control» es el nombre que Burroughs propone para designar
al nuevo monstruo, y que Foucault reconocía como nuestro futu-
ro próximo. Paul Virilio no deja de analizar las formas ultrarrápi-
das de control al aire libre, que reemplazan a las viejas discipli-
nas que operan en la duración de un sistema cerrado157. No se
trata de invocar las producciones farmacéuticas extraordinarias,
las formaciones nucleares, las manipulaciones genéticas, aunque
estén destinadas a intervenir en el proceso158. No se trata de pre-
154 El imperio napoleónico se desarrolla a finales del siglo XVIII y comienzos

del siglo XIX.
155 A partir de la mitad del siglo XX se produce una nueva transición de las

sociedades disciplinarias a una nueva forma de organización social, a la
que Deleuze llama «sociedades de control».

156 Se trata de una crisis terminal, porque ya no logran cumplir el fin para el
que fueron creadas (corregir, normalizar), aunque todavía no están total-
mente definidas las formas de organización social las reemplazarán.

157 La disciplina es cerrada y lenta, el control es muy rápido y abierto.
158 Ninguna de estas técnicas ni de los descubrimientos físicos, químicos,

biológicos o genéticos son las causas explicativas del orden que se está
formando, aunque todos intervienen en su conformación.
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guntar cuál régimen es más duro, o más tolerable, ya que en cada
uno de ellos se enfrentan las liberaciones y las servidumbres159.
Por ejemplo, en la crisis del hospital como lugar de encierro, la
sectorización, los hospitales de día, la atención a domicilio pu-
dieron marcar al principio nuevas libertades, pero participan tam-
bién de mecanismos de control que rivalizan con los más duros
encierros. No se trata de temer o de esperar, sino de buscar nue-
vas armas160.

II. Lógica

Los diferentes internados o espacios de encierro por los cuales
pasa el individuo son variables independientes: se supone que
uno empieza desde cero cada vez, y el lenguaje común de todos
esos lugares existe, pero es analógico. Mientras que los diferen-
tes aparatos de control son variaciones inseparables, que forman
un sistema progresivo de geometría variable cuyo lenguaje es
numérico (lo cual no necesariamente significa binario). Los en-
cierros son moldes, módulos distintos, pero los controles son
modulaciones, como un molde autodeformante que cambiaría
continuamente, de un momento al otro, o como un tamiz cuya
malla cambiaría de un punto al otro161. Esto se ve bien en la cues-
tión de los salarios: la fábrica era un cuerpo que llevaba a sus
fuerzas interiores a un punto de equilibrio: lo más alto posible
para la producción, lo más bajo posible para los salarios; pero, en
la sociedad de control, la empresa ha reemplazado a la fábrica, y

159 Como Foucault, Deleuze piensa que cada sistema social tiene su régi-
men de verdad y de valor, por lo que resulta inadecuado evaluar o veri-
ficar un sistema a partir de los criterios del otro.

160 Así como cada sistema define sus criterios de verdad y de valor, así
también cada uno tiene sus propios puntos de vulnerabilidad, sus pro-
pias deficiencias y debilidades. Para combatir un sistema hay que cons-
truir las armas que permitan atacar esos puntos, pues las viejas armas
resultan obsoletas e inadecuadas para enfrentar a un nuevo enemigo.

161 Las disciplinas son discontinuas y analógicas, son moldes fijos, el con-
trol continuo y numérico, son modulaciones variables.
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la empresa es un alma, un gas162. Sin duda la fábrica ya conocía el
sistema de primas, pero la empresa se esfuerza más profunda-
mente por imponer una modulación de cada salario, en estados
de perpetua metaestabilidad que pasan por desafíos, concursos y
coloquios extremadamente cómicos. Si los juegos televisados más
idiotas tienen tanto éxito es porque expresan adecuadamente la
situación de empresa. La fábrica constituía a los individuos en
cuerpos, por la doble ventaja del patrón que vigilaba a cada ele-
mento en la masa, y de los sindicatos que movilizaban una masa
de resistencia; pero la empresa no cesa de introducir una rivali-
dad inexplicable como sana emulación, excelente motivación que
opone a los individuos entre ellos y atraviesa a cada uno, divi-
diéndolo en sí mismo. El principio modular del «salario al mérito»
no ha dejado de tentar a la propia educación nacional: en efecto,
así como la empresa reemplaza a la fábrica, la formación perma-
nente tiende a reemplazar a la escuela, y la evaluación continua
al examen. Lo cual constituye el medio más seguro para librar la
escuela a la empresa.

En las sociedades de disciplina siempre se estaba empezando
de nuevo (de la escuela al cuartel, del cuartel a la fábrica), mien-
tras que en las sociedades de control nunca se termina nada: la
empresa, la formación, el servicio son los estados metaestables163

y coexistentes de una misma modulación, como un deformador
universal. Kafka164, que se instalaba ya en la bisagra entre ambos
tipos de sociedad, describió en El Proceso las formas jurídicas
más terribles: el sobreseimiento aparente de las sociedades disci-
162 A diferencia de la fábrica, la empresa no tiene un lugar o un territorio sino

que, como el alma, no ocupa lugar alguno y como el gas se expande o se
contrae sin estar arraigado a un territorio.

163 Los estados metaestables o equilibrio inestable componen un sistema elás-
tico en el que todos los elementos y las relaciones se rehacen y redefinen
permanentemente modificando así el conjunto. Si la fábrica garantizaba
un «escalafón» y una «jerarquía» fija, la empresa se reordena permanente-
mente y ningún elemento tiene su lugar o su función asignadas estable-
mente.

164 El escritor Franz Kafka nació en Praga, que en ese entonces pertenecía al
Imperio Austro-Húngaro, en 1883 y murió en 1924. En sus novelas descri-
bió el nuevo sistema que se anunciaba.
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plinarias (entre dos encierros), la moratoria ilimitada de las socie-
dades de control (en variación continua), son dos modos de vida
jurídica muy diferentes, y si nuestro derecho está dubitativo, en
su propia crisis, es porque estamos dejando uno de ellos para
entrar en el otro. Las sociedades disciplinarias tienen dos polos:
la firma, que indica el individuo, y el número de matrícula, que
indica su posición en una masa. Porque las disciplinas nunca vie-
ron incompatibilidad entre ambos, y porque el poder es al mismo
tiempo masificador e individualizador165, es decir que constituye
en cuerpo166 a aquellos sobre los que se ejerce, y moldea la indi-
vidualidad de cada miembro del cuerpo. (...) En las sociedades de
control, por el contrario, lo esencial no es ya una firma o un nú-
mero, sino una cifra: la cifra es una contraseña, mientras que las
sociedades disciplinarias son reglamentadas por consignas (tanto
desde el punto de vista de la integración como desde el de la
resistencia). El lenguaje numérico de la información está hecho
de cifras que marcan el acceso a la información, o el rechazo. Ya
no nos encontramos ante el par masa-individuo. Los individuos
se han convertido en «dividuos», y las masas, en muestras, datos,
mercados o bancos167. Tal vez sea el dinero lo que mejor exprese
la diferencia entre las dos sociedades, puesto que la disciplina
siempre se remitió a monedas moldeadas que encerraban oro
como número patrón, mientras que el control refiere a intercam-
bios flotantes, modulaciones que hacen intervenir como cifra un
porcentaje de diferentes monedas de muestra168. El viejo topo
monetario es el animal de los lugares de encierro, pero la ser-
piente es el de las sociedades de control. Hemos pasado de un
animal al otro, del topo a la serpiente, en el régimen en el que
vivimos, pero también en nuestra forma de vivir y en nuestras
165 Individuo y masa son las dos caras del mismo sistema disciplinario, como

fábricas y sindicatos.
166 «Constituye en cuerpo», es decir, hace que se definan como fuerza pro-

ductiva.
167 La contraposición individuo-masa es reemplazada por la contraposición

dividuos-mercados/bancos de datos.
168 Si con la moneda todavía había un patrón oro, un molde fijo, con las

cifras hay cotizaciones, siempre fluctuantes.
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relaciones con los demás. El hombre de las disciplinas era un
productor discontinuo de energía169, pero el hombre del control
es más bien ondulatorio, en órbita sobre un haz continuo. Por
todas partes, el surf ha reemplazado a los viejos deportes.

Es fácil hacer corresponder a cada sociedad distintos tipos de
máquinas, no porque las máquinas sean determinantes sino por-
que expresan las formas sociales capaces de crearlas y utilizarlas.
Las viejas sociedades de soberanía manejaban máquinas simples,
palancas, poleas, relojes; pero las sociedades disciplinarias re-
cientes se equipaban con máquinas energéticas, con el peligro
pasivo de la entropía y el peligro activo del sabotaje; las socieda-
des de control operan sobre máquinas de tercer tipo, máquinas
informáticas y ordenadores cuyo peligro pasivo es el ruido y el
activo la piratería o la introducción de virus. Es una evolución
tecnológica pero, más profundamente aún, una mutación del ca-
pitalismo. Una mutación ya bien conocida, que puede resumirse
así: el capitalismo del siglo XIX es de concentración, para la pro-
ducción, y de propiedad. Erige pues la fábrica en lugar de encie-
rro, siendo el capitalista el dueño de los medios de producción,
pero también eventualmente propietario de otros lugares conce-
bidos por analogía (la casa familiar del obrero, la escuela). En
cuanto al mercado, es conquistado ya por especialización, ya por
colonización, ya por baja de los costos de producción. Pero, en la
situación actual, el capitalismo ya no se basa en la producción,
que relega frecuentemente a la periferia del tercer mundo, inclu-
so bajo las formas complejas de la textil, la metalurgia o el petró-
leo. Es un capitalismo de superproducción. Ya no compra mate-
rias primas y vende productos terminados: compra productos ter-
minados, o monta piezas. Lo que quiere vender son servicios, y
lo que quiere comprar son acciones. Ya no es un capitalismo para
la producción, sino para el producto, es decir para la venta y para
el mercado. Así, es esencialmente dispersivo, y la fábrica ha cedi-
do su lugar a la empresa. La familia, la escuela, el ejército, la
fábrica ya no son lugares analógicos distintos que convergen ha-

169 Fuerza productiva.
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cia un propietario, Estado o potencia privada, sino las figuras ci-
fradas, deformables y transformables, de una misma empresa que
sólo tiene administradores. Incluso el arte ha abandonado los lu-
gares cerrados para entrar en los circuitos abiertos de la banca.
Las conquistas de mercado se hacen por temas de control y no ya
por formación de disciplina, por fijación de cotizaciones más aún
que por baja de costos, por transformación del producto más que
por especialización de producción. El servicio de venta se ha con-
vertido en el centro o el «alma» de la empresa. Se nos enseña que
las empresas tienen alma, lo cual es sin duda la noticia más terro-
rífica del mundo. El marketing es ahora el instrumento de control
social, y forma la raza impúdica de nuestros amos. El control es a
corto plazo y de rotación rápida, pero también continuo e ilimita-
do, mientras que la disciplina era de larga duración, infinita y
discontinua. El hombre ya no es el hombre encerrado, sino el
hombre endeudado. Es cierto que el capitalismo ha guardado como
constante la extrema miseria de tres cuartas partes de la humani-
dad: demasiado pobres para la deuda, demasiado numerosos para
el encierro: el control no sólo tendrá que enfrentarse con la disi-
pación de las fronteras, sino también con las explosiones de vi-
llas-miseria y guetos.

III. Programa

No es necesaria la ciencia ficción para concebir un mecanis-
mo de control que señale a cada instante la posición de un ele-
mento en un lugar abierto, animal en una reserva, hombre en una
empresa (collar electrónico). Félix Guattari imaginaba una ciu-
dad en la que cada uno podía salir de su departamento, su calle,
su barrio, gracias a su tarjeta electrónica (dividual) que abría tal o
cual barrera; pero también la tarjeta podía no ser aceptada tal día,
o entre determinadas horas: lo que importa no es la barrera, sino
el ordenador que señala la posición de cada uno, lícita o ilícita, y
opera una modulación universal.
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El estudio socio-técnico de los mecanismos de control, capta-
dos en su aurora, debería ser categorial y describir lo que está
instalándose en vez de los espacios de encierro disciplinarios,
cuya crisis todos anuncian. Puede ser que viejos medios, toma-
dos de las sociedades de soberanía, vuelvan a la escena, pero con
las adaptaciones necesarias. Lo que importa es que estamos al
principio de algo. En el régimen de las prisiones: la búsqueda de
penas de «sustitución», al menos para la pequeña delincuencia, y
la 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, el
abandono concomitante de toda investigación en la Universidad,
la introducción de la «empresa» en todos los niveles de escolari-
dad. En el régimen de los hospitales: la nueva medicina «sin mé-
dico ni enfermo» que diferencia a los enfermos potenciales y las
personas de riesgo, que no muestra, como se suele decir, un pro-
greso hacia la individualización, sino que sustituye el cuerpo in-
dividual 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 instituciones, es decir la instalación progresiva y dis-
persa de un nuevo régimen de dominación. Una de las preguntas
más importantes concierne a la inaptitud de los sindicatos: vincu-
lados durante toda su historia a la lucha contra las disciplinas o en
los lugares de encierro (¿podrán adaptarse o dejarán su lugar a
nuevas formas de resistencia contra las sociedades de control?).
¿Podemos desde ya captar los esbozos de esas formas futuras,
capaces de atacar las maravillas del marketing? Muchos jóvenes
reclaman extrañamente ser «motivados», piden más cursos, más
formación permanente: a ellos corresponde descubrir para qué
se los usa, como sus mayores descubrieron no sin esfuerzo la
finalidad de las disciplinas. Los anillos de una serpiente son aún
más complicados que los agujeros de una topera.
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Guía de preguntas

1. Compare el primer párrafo de este texto con la descripción
que hace Foucault de las funciones del panoptismo. 2. Compare
el segundo y tercer párrafos del texto con el esquema de Kuhn
sobre el progreso en la historia de la ciencia. 3. ¿Por qué afirma
Deleuze que los cambios tecnológicos («las producciones farma-
céuticas extraordinarias, las formaciones nucleares, las manipula-
ciones genéticas») no son la causa de la crisis? 4. Compare el
régimen de libertad y servidumbre del que habla Deleuze con el
régimen de verdad de Foucault. 5. ¿Por qué dice que «no se trata
de temer o de esperar, sino de buscar nuevas armas»? 6. ¿Qué
diferencias señala Deleuze entre los espacios de encierro y los
aparatos de control? Explíquelas.


