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 L
Leer con atención. Son afirmaciones, conceptos o definiciones destacadas 
y sustanciales que aportan claves para la comprensión del tema que se 
desarrolla.

 P
Para reflexionar. Propone un diálogo con el material a través de preguntas, 
planteamiento de problemas, confrontaciones del tema con la realidad, 
ejemplos o cuestionamientos que alienten la autorreflexión.

 Texto aparte. Contiene citas de autor, pasajes que contextualicen el desa-
rrollo temático, estudio de casos, notas periodísticas, comentarios para for-
mular aclaraciones o profundizaciones.

 Pastilla.  Incorpora informaciones breves, complementarias o aclaratorias de 
algún término o frase del texto principal. El subrayado indica los términos a 
propósito de los cuales se incluye esa información asociada en el margen.

 C
Cita. Se diferencia de la palabra del autor de la Carpeta a través de la inser-
ción de comillas, para indicar claramente que se trata de otra voz que ingre-
sa al texto.

 Ejemplo. Se utiliza para ilustrar una definición o una afirmación del texto 
principal, con el objetivo de que se puedan fijar mejor los conceptos.

 A
Para ampliar. Extiende la explicación a distintos casos o textos como podrían 
ser los periodísticos o de otras fuentes.

 K
Actividades. Son ejercicios, investigaciones, encuestas, elaboración de cua-
dros, gráficos, resolución de guías de estudio, etcétera.

 S
Audio. Fragmentos de discursos, entrevistas, registro oral del profesor expli-
cando algún tema, etcétera.

 E
Audiovisual. Videos, documentales, conferencias, fragmentos de películas, 
entrevistas, grabaciones, etcétera.

 I
Imagen. Gráficos, esquemas, cuadros, figuras, dibujos, fotografías, etcétera.

 W
Recurso web. Links a sitios o páginas web que resulten una referencia den-
tro del campo disciplinario.

 O
Lec tu ra obli ga to ria. Textos completos, capítulos de libros, artículos y papers 
que se encuentran digitalizados en el aula virtual.

 R
Lectura recomendada. Bibliografía que no se considera obligatoria y a la que 
se puede recurrir para ampliar o profundizar algún tema.

 Código. Incorpora al material un determinado lenguaje de programación.

 
 Línea de tiempo. Se utiliza para comprender visualmente una sucesión cro-

nológica de hechos.

Íconos

N
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Introducción

No existe un libro que pueda sintetizar la historia del pensamiento filosófico; 
en ese sentido, esta carpeta de trabajo no será la excepción. Nuestro objetivo 
consiste en proponer una nueva mirada entre las tantas introducciones a la 
filosofía que se han hecho. Para ello, hemos prescindido de determinados 
temas y de ciertos autores, para dar lugar a otros nuevos clásicos; también 
hemos articulado los problemas en la historia sin que la filosofía se disuelva 
en ella o prescinda de ella. Nuestra perspectiva a lo largo del trabajo mezclará 
desarrollos sistemáticos e históricos, centrándose más en problemas que en 
autores. Nos ceñiremos al recorrido de tres ejes importantes tanto para la 
Filosofía como para las Ciencias Sociales. A partir de esos ejes se desenlaza 
tanto la explicación de las más importantes teorías filosóficas como de los 
problemas fundamentales del campo disciplinar. 

Los recorridos que se proponen en cada unidad tienen como objetivo ser 
puntos de partida (y de llegada) en los que se entrecrucen estos tres ejes, a 
saber: (i) la Filosofía y las rupturas y giros en el saber científico, (ii) la Filosofía 
y las rupturas y giros en el ámbito social y político, y (iii) la Filosofía y sus rup-
turas, giros y reorientaciones. Estas tres líneas de trabajo abren una gran can-
tidad de problematizaciones respecto de cómo se ha concebido el hombre, el 
conocimiento, la historia, el progreso, la razón, el lenguaje, la propiedad pri-
vada, la ciencia y la filosofía. 

Este material presenta cinco unidades temáticas en las cuales se abren 
diálogos teóricos entre los filósofos presentes del pasado y los filósofos con-
temporáneos. Nuestra primera unidad de trabajo tiene como tema la naturale-
za de la filosofía. Comienza realizando una presentación del campo disciplinar 
que brinda una caracterización provisional de “filosofía”, que, posteriormente, 
es problematizada al considerar las distintas orientaciones que se observan 
en ella. Su objetivo primordial es avanzar en una presentación problematiza-
dora de la naturaleza de la filosofía, valiéndonos de las consideraciones que 
se abren desde la filosofía de la filosofía.  Continúa caracterizando aspectos 
en torno a la argumentación filosófica y al tipo de problemas que se proponen 
en filosofía. Por último, aparece una breve identificación de las etapas de las 
filosofía y sus características primordiales.   

La segunda unidad tiene como tema principal la discusión filosófica respec-
to al conocimiento, el modo en que se obtiene y el modo en que se justifica. 
Allí se presentan las posiciones más representativas de los filósofos más influ-
yentes desde la antigüedad hasta el siglo XX, considerando el modo en que 
tales posiciones fueron influidas por dos de las revoluciones científicas más 
importantes: la copernicana y la darwiniana. Comienza con la presentación de 
la filosofía del conocimiento y de la naturaleza de Aristóteles, y el modo en que 
tal visión fue modificada en la revolución copernicana. Posteriomente, narra 
la forma  en que la revolución científica implicó modificaciones en cuanto a 
las instituciones relevantes en las que era impartido el saber, así como una 
revisión de la importancia del conocimiento técnico. Una vez planteado este 
panorama, se presentan las posiciones de tres de los filósofos modernos más 
influyentes: Descartes, Hume y Kant, considerando especialmente su filoso-
fía del conocimiento y su diferente relación con el conocimiento científico del 
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momento. Finalmente, se presenta la revolución darwiniana y su influencia en 
la filosofía, además de dos perspectivas del siglo XX: la del empirismo lógico 
–cercana al empirismo humeano– y la de Kuhn –en la que se da una relación 
entre la filosofía kantiana y la darwinista. 
La tercera unidad tiene por objeto analizar la Ilustración en tanto período 
complejo en el que se dan múltiples rupturas en los modos de entender y 
relacionarse con el mundo social y la naturaleza. Allí, la Ilustración se define 
de diversas maneras a través de los protagonistas de ese período, entre ellos, 
Mendelssohn y Kant, y de algunos que han recogido el legado de la Ilustración 
en el presente: Foucault y Habermas. En el análisis de este período consagra-
torio de la razón humana, se pone particular cuidado y detenimento en cómo 
decantaron las herencias y los legados de los modernos en los ilustrados y 
cúales fueron los cambios que se producen con este movimiento en la religión, 
la política, la filosofía y la ciencia. Hacia el final, se realiza un racconto de 
cuáles han sido algunas lecturas críticas a las que fue sometida la Ilustración 
(Horkheimer y Adorno) y cuáles han sido sus loables legados en lo político, 
social y filosófico.

La cuarta unidad avanza en derredor del capitalismo en tanto fénomeno que 
propone múltiples discusiones desde la filosofía social. Se aborda una teoría 
filosófica crítica del capitalismo como lo es el marxismo, y se examinan algu-
nas de las nuevas perspectivas a las que ha sido sometida aquella teoría en 
el terreno del marxismo analítico del siglo XX. Asimismo, se analiza la propie-
dad privada en tanto tema fundamental del capitalismo a partir de la filosofía 
de John Locke. La unidad continúa con la visión weberiana del surgimiento 
del capitalismo a partir del ethos de la ética protestante. Hacia el final, anali-
zamos dos temas capitales en torno al concepto central de la unidad: por un 
lado, la relación entre los derechos de propiedad y la redistribución estatal en 
la teoría de Nozick y, por otro, la igualación de oportunidades y de posiciones.   

Por último, la unidad final abre tres espacios de controversias propios de 
los giros y las reorientaciones que se dan en la filosofía durante el período 
contemporáneo: el giro lingüístico, la filosofía después de Auschwitz y la crítica 
posmoderna. Se analizan las implicancias del giro lingüístico y cómo esto mina 
los fundamentos filosóficos heredados por los modernos. Desde allí se anali-
za tanto el descentramiento del sujeto en la teoría de Heidegger como la con-
cepción de la historia discontinua en la teoría de Benjamin. En segundo lugar 
reaparece un nueva mirada crítica y radical de la Ilustración con Horkheimer y 
Adorno, y del totalitarismo con Arendt, quien nos propone pensar de un modo 
novedoso los límites y las derivas a las que está expuesta la filosofía. Hacia 
el final se analiza la posmodernidad y el declive de los grandes relatos, la 
sociedad disciplinaria y una búsqueda para repensar la sociedad democrática 
detectando qué queda en pie del proyecto moderno.    
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Objetivos del curso

 

Este curso se propone que los estudiantes:

 • Alcancen una visión sistemática de algunas de las principales teorías filosó-
ficas y de los problemas más importantes que se presentan en la historia 
del pensamiento dentro de la filosofía contemporánea.

 • Comprendan los fundamentos de la reflexión filosófica sobre los múltiples 
aspectos de la realidad desde una perspectiva sistemática y crítica.  

 • Se familiaricen y se reapropien de las diversas teorías, los modos de pro-
blematización y las herramientas conceptuales que brinda la disciplina. 

 • Diferencien la particularidad del conocimiento y la actividad filosófica frente 
a otras formas de conocimiento.

 • Reconozcan la importancia de los aportes de la filosofía a las demás áreas 
del conocimiento. 
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1

Filosofía acerca de la filosofía

Daniel Busdygan 
Alejandro Adan 

Objetivos 

 • Comprender las características principales de la disciplina.
 • Reconocer algunas de las dificultades que se abren en el momento de dar 

una definición última de la filosofía.
 • Comprender la importancia de la filosofía.
 • Aproximarse a las características de los problemas filosóficos.
 • Reconocer los periodos del pensamiento filosófico.

1.1. ¿Qué es eso que llamamos filosofía?

Quienes emprenden una introducción a la filosofía suelen enfrentarse con un 
primer gran interrogante: ¿qué es la filosofía? Como veremos a lo largo de este 
capítulo inicial, la respuesta a esa pregunta clave no es para nada sencilla. 
No obstante, entendemos necesario realizar un primer abordaje del problema 
de la definición de la filosofía en el que se puedan intuir los lineamientos 
generales de la disciplina.

En el momento de intentar responder la pregunta acerca de la filosofía pue-
den brindarse al menos dos estrategias. La primera de las estrategias para 
saber qué es la filosofía acude al modo en que los grandes pensadores carac-
terizaron la disciplina. Como la filosofía es lo que los filósofos hacen, será en 
los escritos filosóficos de ellos donde encontraremos la clave para desentra-
ñar el significado de la filosofía. La segunda estrategia para acercarnos a la 
filosofía es filosofando. Esta estrategia práctica pone en el centro de la escena 
a los problemas filosóficos y nos invita, por un lado, a que reconozcamos la 
importancia que pueden tener para nuestra vida y, por otro, a que experimen-
temos las dificultades que se presentan cuando pretendemos dar respuesta 
a una pregunta filosófica. Ambos abordajes conllevan dificultades, el primero 
por los desacuerdos que existen entre los filósofos en la definición de la dis-
ciplina, el segundo, por la complejidad misma de la empresa. Más allá de los 
resultados a los que lleguemos por una vía u otra, en ambos casos el objetivo 
final es brindarnos la posibilidad de aprehender el quehacer filosófico y el tipo 
de disciplina en particular en la que nos estamos iniciando.

Comenzaremos por el análisis de esta problemática. Para ello, considera-
remos una primera definición, intuitiva y provisional, y algunos problemas que 
allí se presentan. Veremos que en el momento de abrírsenos una puerta para 
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entender su significado, emergen aparejados algunos problemas filosóficos 
que dificultan arribar a una solución definitiva y con ello a una definición última. 

1.1.1. Una primera aproximación a la naturaleza de la filosofía

Cuando atendemos a la etimología de la palabra filosofía (gr. φιλοσοφια, 
lat. philosophía) vemos que es un sustantivo que nace de la conjunción de 
dos palabras griegas; φιλο (philo: amor, amistad) y σοφια (sofía: sabiduría). 
La etimología refiere al sentido de quien está cerca de la sabiduría, a una rela-
ción de amor o amistad con la sabiduría. Sin embargo, podemos preguntarnos 
muchas cosas que aquí no quedan claras a partir de los dos conceptos que 
componen la palabra: ¿cómo es la amistad o el amor a los que la etimología 
hace referencia? ¿En qué medida ese o esos sentidos que les dieron los 
griegos se han mantenido? ¿Es la sabiduría un saber de carácter personal y 
vital o es de tipo impersonal y objetivo? (Villoro, 1975). Lo que motiva estas 
preguntas entre muchas otras que pueden realizarse es la búsqueda de un 
fundamento para validar el significado. 

La etimología simple y llana que suele darse en forma de respuesta a la 
pregunta acerca de qué es la filosofía poco aclara sobre su naturaleza. Es evi-
dente que para poder captar el significado de la filosofía debemos seguir inda-
gando, introduciendo preguntas que develen el entramado de cuestiones allí 
dadas. Así pues, nos vemos de lleno en el quehacer filosófico. La respuesta 
a un interrogante filosófico nos abre la puerta a otros interrogantes, nos invi-
ta a filosofar. Abrir una reflexión filosófica es dar cuenta de una actitud, una 
motivación personal por la búsqueda de fundamentos. 

En el momento de habernos preguntado por la naturaleza de la filosofía, el 
acercamiento que nos abrió su etimología echó a andar otras preguntas que 
agudizan el asunto. El sentido del concepto “sabiduría” abre, al menos, un 
primer dilema. Sabiduría, por una parte, puede comprenderse como un ideal 
de conocimiento intersubjetivo, mientras que por otra, puede pensarse como 
una búsqueda personal e intransferible. También se abren polisemias y ambi-
güedades en referencia a lo que entendemos como amor o amistad: ¿qué es 
el amor?, ¿qué es la amistad? Muchas son las respuestas a estos interrogan-
tes. Revisar la respuesta etimológica nos abrió a nuevos problemas. Esa bús-
queda incesante, esa indagación permanente e insatisfecha, que nos impone 
nuevos interrogantes, nos coloca en el camino de la respuesta por el signifi-
cado de la filosofía: nos obliga a filosofar. Al filosofar arribaremos a una com-
prensión subjetiva del quehacer filosófico, puesto que habremos experimen-
tado en carne propia la filosofía. 

Brindemos una primera respuesta provisoria a esa pregunta que indaga 
acerca de la naturaleza de la filosofía. La filosofía es una actividad cognitiva 
que pretende hallar la manera correcta de pensar sobre el conjunto de las 
cosas y, a su vez, sobre los problemas que surgen en esa indagación. La inda-
gación filosófica es de suma importancia para nuestra vida y enfrentar sus 
interrogantes implica una gran dificultad. 
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LECTURA OBLIGATORIA

 O
Berlin, I. (2013), “El objeto de la filosofía”, en: Conceptos y catego-
rías, FCE, México, pp. 27-42.  

LEER CON ATENCIÓN

 L
La filosofía supone una actitud abierta a la libertad de pensar por 
nosotros mismos los problemas y ponerlos bajo la lupa de la razón. 
La filosofía pone en entredicho la trama de sentidos heredados, la 
validez de creencias y opiniones, y hasta la legitimidad de nuestras 
instituciones. Así es que esta actividad cognitiva se define por la bús-
queda de clarificación de las opiniones, las creencias, las preguntas 
que nos hacemos, de los supuestos sobre los que asentamos gran parte 
de nuestras convicciones y conocimientos, e incluso, de las palabras 
mismas con las que pensamos.  

El modo en el que se lleva adelante esa tarea de elucidación o desenmasca-
ramiento se basa siempre en justificaciones, es decir, ofreciéndose razones 
a favor o en contra de las tesis (posiciones) que se abracen o se den por 
supuestas. Así es que solo podremos establecer maneras más correctas 
de pensar las cosas si consideramos, analizamos y examinamos nuestras 
creencias, nuestros supuestos, opiniones y conocimientos, apoyándonos 
sobre fundamentos razonados y justificados. Asimismo, lo que se sostiene 
en filosofía siempre corre el riesgo de ser objetado, pero dicha objeción solo 
podrá hacernos cambiar de parecer o posición si ella misma está sostenida 
por razones atendibles y claramente identificables. Por otra parte, además 
de la fundamentación y justificación de nuestras posiciones, el ejercicio de la 
filosofía exige el atento examen de la consistencia del conjunto de proposi-
ciones que se analizan. Un conjunto de proposiciones es consistente cuando 
es posible afirmarlas simultáneamente como verdaderas. Indicar un conjunto 
de proposiciones que relevan un problema filosófico como inconsistente será 
la evidencia de su impropiedad y ofrecerá la posibilidad de establecer nuevas 
construcciones teóricas. 

 x
Una forma de tomar contacto con la actividad filosófica es observando, 
experimentado y reflexionando sobre el modo en el que los filósofos 
hacen filosofía. Veamos el siguiente caso.
Si nos preguntásemos, por ejemplo, “¿cuál es el significado de la vida?”, 
el accionar filosófico habitual es intentar clarificar la pregunta antes que 
darnos una respuesta (Hospers, 1980: 26). Y esto no es una evasiva pues, 
en cualquier ámbito del conocimiento solo hay respuestas claras si antes 
hubo preguntas claras. Ante esa pregunta, es preciso clarificar el concep-
to de “significado” que se utiliza en ella y para ello debemos examinar en 
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qué sentido se utiliza la palabra “significado” en la pregunta, ¿de forma 
designativa o de manera expresiva? Ciertamente, palabras como “silla”, 
“árbol”, “flor” o “gato” hacen referencia a ciertos significados y puede 
atribuirse a ellas una definición designativa, pero ¿puede atribuirse a “la 
vida” un significado en el mismo sentido que a las cosas mencionadas? 
Pareciera que no. Por otro lado, los cuadros, las películas o las cancio-
nes pueden abordarse desde un sentido expresivo, desde los sentimientos 
que nos inspiran en el momento de experimentarlos: ¿es en este senti-
do amplio y expresivo en el que se usa el término “significado” en este 
caso? ¿Es “la vida” comparable a los cuadros, las películas, etc.? Aclarar 
la pregunta es aclarar cómo entendemos el concepto de “significado”; a 
su vez, esto nos lleva a un terreno de análisis del lenguaje que entrecru-
zará aspectos semánticos y pragmáticos en los que se nos abrirán nuevos 
interrogantes acerca de cómo funciona el lenguaje en tanto representa-
ción de la realidad ¿En qué medida y cómo podemos acercarnos a una 
“respuesta verdadera” para nuestras preguntas, valiéndonos del lenguaje?
La filosofía como actividad busca que clarifiquemos el modo en el que 
pensamos. Permítasenos el siguiente juego reflexivo: que pensemos 
sobre la manera en la que pensamos las cosas, sobre todo las que pue-
den ser de mayor importancia para nosotros. 
Preguntarse por el significado de la vida parece un interrogante de la 
mayor importancia. Como puede verse, de no clarificarse la pregunta no 
podremos dar alguna buena respuesta; es más, no sabemos qué tipos de 
respuestas serían aceptables para aquella pregunta. Pero demos una vuel-
ta más sobre el ejemplo antes de dejarlo de lado. Por amor de la argu-
mentación pensemos que la pregunta por el significado de la vida sea 
aproblemática; ahora bien, ¿estaríamos en condiciones de responderla? 
Ciertamente, nos traería serios inconvenientes precisar cómo daremos 
tal respuesta, pues, puede ser que “la solución del enigma de la vida en 
el espacio y el tiempo [circunstancia de la que no podemos salir] resid[a] 
fuera del espacio y del tiempo” (Wittgenstein, 1997:179-181, §6.4312). 
Preguntémonos: ¿podría saberse racionalmente desde adentro de la vida 
cuál es el significado de ella o deberíamos permanecer escépticos a esa 
posibilidad? Si pudiéramos dar una respuesta positiva en términos racio-
nales, ¿cómo se accede desde la razón a conocer el sentido de la vida? ¿Es 
la filosofía o la religión la que debe responder este asunto? ¿Cómo sabre-
mos racionalmente cuándo hemos llegado a la respuesta correcta? ¿Cuál 
es el criterio para determinar que es correcta? ¿Es una o son múltiples las 
posibles respuestas correctas? ¿Cabe la posibilidad de que haya múltiples 
respuestas y de que estas no sean contradictorias entre sí?
Ya finalizado este apartado en el que presentamos simplemente el 
comienzo de un análisis, preguntamos: ¿podría darle respuesta racional 
a la pregunta sobre el significado de la vida sin antes haber respondido 
los interrogantes que surgieron a partir de su análisis? 

Como el ejemplo lo muestra, la actividad filosófica ejerce con la pregunta un 
análisis cuyo principal objetivo es pensar exhaustiva y claramente las cosas 
que más nos preocupan. Los filósofos se han preocupado por cuestiones tales 
como la mejor manera de vivir la vida, teorías sobre la verdad, cuál es la mejor 
forma de gobierno, qué es el conocimiento, la justicia, la libertad, el poder, 
el progreso, entre otras. Nuestro breve ejemplo no es solo una invitación a 
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comenzar a filosofar seriamente y a conocer, desde a dentro, de qué puede 
tratarse la filosofía sino que, además, intenta ilustrarnos sobre la manera en 
que los filósofos procuran realizar un análisis crítico riguroso tanto del lenguaje 
como de la estructura del pensamiento mismo. 

Cuando llevamos adelante esta actividad cognitiva en la que pretendemos 
hallar la manera correcta de pensar las cuestiones que más nos preocupan, lo 
hacemos examinando cuidadosamente muchos de los conceptos con los que 
acostumbramos pensar y sobre los que no solemos detenernos críticamente. 

LEER CON ATENCIÓN

 L
En este pensamiento crítico razonado, solo podremos encontrar esa 
manera correcta si volvemos nuestra atención hacia el modo en que se 
relacionan entre sí los conceptos que utilizamos, cuáles son las estruc-
turas lógicas de razonamiento que ponemos en juego cuando pensa-
mos y cuáles son los límites –cognitivos, culturales e históricos– que 
poseemos en tanto seres humanos. 

La actividad filosófica tiene un particular interés en revisar, pensar, examinar 
los presupuestos sobre los que se alzan nuestros conocimientos; al decir de 
René Descartes (1596-1650), los cimientos sobre los que se erige el edificio 
del conocimiento y el proceso por el que se lo construye. Es por ello que, 
cuando hacemos filosofía, debemos estar atentos a (a) si el conjunto de las 
proposiciones es consistente y (b) si está justificada esa visión del mundo 
–propia o ajena–. De nuestra actividad crítico-reflexiva surgirá alguna posición 
sobre el asunto que estemos tratando –o quizá más de una–, la cual deberá 
estar claramente justificada, es decir, sostenida sobre razones. Esa posición a 
la que se llegue puede ser objetada o reafirmada, pero siempre estará abierta 
al intercambio argumentativo en el juego filosófico. 

LEER CON ATENCIÓN

 L
Consiguientemente, en la actividad filosófica hay un doble movimien-
to: negativo y positivo. Por un lado, se deconstruye a través del aná-
lisis, poniendo en evidencia los supuestos injustificados de una posi-
ción que se analiza –y se nos libera de la ingenuidad de sostener una 
creencia de modo dogmático–. Por otro lado, se construyen respuestas 
que proponen, plantean algún tipo de saber que nos permita pensar 
el mundo de una forma en particular. 

Ciertamente, cualquier posible planteo que se dé o cualquier tesis a la que se 
arriba en el terreno filosófico están expuestos a la deconstrucción, al análisis 
crítico y a la reconstrucción que pueden hacer otros de ellos. 

Retornemos a la cuestión inicial que habíamos disparado al inicio de este 
apartado. A lo largo del texto, nos hemos acercado de un modo provisorio a 
una definición de la filosofía, pero la pregunta por la naturaleza de la filosofía 
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no queda respondida; aún resta darnos alguna definición acabada de qué es. 
Y esto se debe a que, en el momento de tomarnos en serio la pregunta, se 
abre una caja de Pandora con muchas otras preguntas filosóficas, las cuales 
deben ser respondidas si se quiere aprehender de un modo definitivo la natu-
raleza de la filosofía, a saber: ¿es la filosofía una actividad sin contenido o es 
una ciencia con un corpus de saber? ¿Es un tipo de saber que aspira a ser 
ciencia? ¿Es un tipo de saber subjetivo, provisional e intransferible? ¿Posee 
un método específico? ¿Se puede hablar de progreso en filosofía? 

Por cierto, la pregunta “¿qué es la filosofía?” nos llevó a problemas serios 
en el orden filosófico, que nos impiden asir fácilmente una definición definitiva 
de filosofía. Podría incluso pensarse que cualquier definición que se dé estará 
sujeta a objeciones y a nuevas miradas que nos sugieren la imposibilidad de 
dar una definición inobjetable. No obstante, veamos en la siguiente sección 
algunas definiciones de la filosofía que fueron dadas por filósofos importantes 
y juzguemos si alguna de ellas responde a la pregunta. 

 E

Examined Life (Vida examinada) es un gran documental de Zeigeist 
Film, dirigido por Astra Taylor, en el que algunos de los más impor-
tantes filósofos contemporáneos reflexionan sobre la filosofía y sus prin-
cipales problemas. 
<http://www.youtube.com/watch?v=D1RyVTMZJB8>

 K
1.
Luego de haber visto el documental, explicite al menos tres definicio-
nes sobre qué es la filosofía, según lo dicho por algunos de los filósofos 
que lo protagonizan. Asimismo, responda ¿para qué sirve la filosofía?

LECTURA RECOMENDADA

 R
Russell, B. (1912), Los problemas de la filosofía. Varias ediciones. Disponible en: 
http://www.enxarxa.com/biblioteca/RUSSELL%20Los%20problemas%20de%20
la%20filosofia.pdf 

  
 Nagel, T. (1995), ¿Qué significa todo esto? Una brevísima introducción a la filosofía, 

FCE, Buenos Aires.

 Blackburn, S. (1999), Pensar. Una incitación a la filosofía, Paidós, Barcelona. 

 Kenny, A. (2005). Breve historia de la filosofía Occidental, Paidós, Barcelona.   
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1.1.2. La filosofía se dice de muchas maneras 

Para responder a la pregunta “¿qué es la filosofía?”, podemos utilizar una 
estrategia en la que se revise una diversidad de definiciones sobre la filosofía 
dadas por prestigiosos filósofos a lo largo de distintos periodos y desde dife-
rentes concepciones. Recorramos, entonces, algunas de las definiciones de 
la filosofía que se ofrecieron. 

1. Los primeros que procuraron una definición de la filosofía fueron los grie-
gos del siglo VI antes de Cristo. Para ellos la filosofía constituye un cuer-
po de conocimientos racionalmente fundados cuyo contenido nos permite 
explicar la totalidad de la realidad. 

 C
Al filósofo le corresponde la posibilidad de especular sobre todo […] 

(Aristóteles, 2000c, Metafísica IV, 2: 1004). 

Lejos del mito, del arte y de la religión, la filosofía es ciencia universal; ciencia, 
porque es un saber inherentemente racional y universal porque nos permite 
dar cuenta del sentido de la realidad como totalidad. La razón de ser de esta 
ciencia no persigue objetivos pragmáticos, es desinteresada, es la búsqueda 
del saber por el saber mismo. Sócrates (470-399 a. C.) refrendará esta idea 
también en el orden práctico y sostendrá que 

 C
Una vida sin examen [filosófico] no vale la pena ser vivida (Platón, 2000: 

XXVIII).

A través de Sócrates, la filosofía griega toma para sí el apotegma délfico 
“conócete a ti mismo” y lo reinterpreta para repensar lo humano de modo 
racional. Conocernos a nosotros mismos implica llevar adelante (a) una actitud 
de asombro por lo dado, por lo ordinario que nos conduce a la búsqueda de 
la verdad y (b) nos somete a los interrogantes que la realidad nos presenta, 
buscando siempre darnos respuestas racionalmente justificadas. Al tiempo 
que un hombre, un ciudadano practica la filosofía, actualiza lo que para los 
clásicos era lo propio –lo específico– de lo humano: la razón. Por tanto, la defi-
nición entiende que la filosofía es una ciencia que tiene acceso al porqué de 
todas las cosas, no se queda simplemente con la experiencia sino que debe 
brindarnos una explicación racional sobre las causas, ir hasta los principios 
fundamentales.

2. Muchos siglos más tarde René Descartes (1596-1650) dará su definición 
de filosofía comenzando por la etimología para después ponerla en un lugar 
privilegiado en relación con los demás saberes.
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 C
[…] Esta palabra ‘filosofía’ significa el estudio de la sabiduría y que por sabidu-

ría no se entiende solo la prudencia en el obrar, sino un perfecto conocimiento 

de todas las cosas que el hombre puede saber tanto para la conducta de su vi-

da como para la conserva ción de la salud y la invención de todas las artes; y 

que para que este conocimiento sea tal, es necesa rio deducirlo de las prime-

ras causas; de manera que, para aplicarse a adquirirlo –lo que propiamente se 

llama filosofar–, haya que comenzar por la investigación de estas primeras cau-

sas, es decir, de los principios; y que estos principios deben tener dos condi-

ciones: una, que sean tan claros y tan evidentes que el espíritu humano no 

pueda dudar de su verdad, cuando se aplica con atención a considerarlos; la 

otra, que de ellos dependa el conocimiento de las demás cosas de manera 

que puedan ser conocidos sin ellas, pero no a la inversa, Estas sin aquellos 

[…] (Descartes, 1980: 297).

Descartes nos llama a filosofar para hacernos de los conocimientos fundamen-
tales, de una verdad que guíe la prudencia. Para Descartes, la filosofía tiene la 
capacidad de llegar a verdades de las que todos los demás saberes dependen. 

3. Para Immanuel Kant (1724-1804), existen conjuntamente dos conceptos 
de la filosofía que no son más que polos de una tensión interna en la dis-
ciplina. Uno, la filosofía es ciencia de los principios y las leyes que rigen el 
entendimiento humano. En ese sentido, la filosofía es un sistema riguroso 
de conocimientos y nociones propias que son equivalentes a los de cual-
quier ciencia especializada (Schulbegrift), la filosofía es un saber al modo 
escolástico. Por otro lado, la filosofía es una actividad que plantea pregun-
tas sobre cuestiones universales inherentes a la condición humana y sus 
fines últimos (Weltbegriff) –las cuales quizá no puedan responderse–, un 
interrogarse cósmico sobre las grandes cuestiones del hombre. En todo 
caso Kant nos recuerda que: 

 C
[…] deber es de la filosofía el disipar los engaños producidos por la mala inte-

ligencia, aunque para ello no sea menester destruir las más queridas y encan-

tadoras ilusiones (Kant, 1984: 82-83). 

4. Bertrand Russell (1872-1970) nos dice que la filosofía, es una actividad 
que 

 C
aspira primordialmente al conocimiento… una clase de conocimiento que nos 

da la unidad y el sistema del cuerpo de las ciencias, y el que resulta del exa-

men crítico del fundamento de nuestras convicciones, prejuicios y creencias. 

Pero no se puede sostener que la filosofía haya obtenido un éxito realmente 

grande en su intento de proporcionar una respuesta concreta a estas cuestio-

nes (Russell, 1912: 75). 
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Para el filósofo inglés, si bien la filosofía no ha llegado a obtener conocimien-
tos comparables con los de las ciencias, aspira a llegar a ellos. Su valor 
reside, para el autor, en que la filosofía es una actividad racional más empa-
rentada con el encuentro con las incertidumbres en el conocimiento que con 
las certezas, un ejercicio en el que nos desfamiliarizamos de lo familiar, nos 
abrimos a preguntas analítico-críticas sobre nuestros conceptos, creencias y 
convicciones. 

5. Ludwig Wittgenstein (1889-1951) va más allá, y dice que 

 C
[…] La filosofía no es una doctrina, sino una actividad. Una obra filosófica 

consta esencialmente de aclaraciones […] 

La filosofía delimita el ámbito disputable de la ciencia natural 

(Wittgenstein, 1997: 67: §4.112, §4.113). 

En tal sentido, según el austriaco, no deberíamos entender a la filosofía como 
un sistema de conocimientos y menos como una ciencia. Por esto, para él, no 
existen verdades filosóficas. Al hacer filosofía subimos por una escalera que 
debemos arrojar después, al finalizar su recorrido (1997: 183: §6.54); para él 
la filosofía constituye una terapia que disuelve muchos problemas que se nos 
abren a partir de la naturaleza engañosa del lenguaje. Es un tipo de actividad 
peculiar que nos ayuda a “deshacer los nudos” que puede haber en nuestro 
pensamiento y que se vale del lenguaje mismo, esto es, no está provista de 
otro lenguaje con algún contenido propio. Es una actividad indispensable para 
delimitar los dominios de las ciencias naturales. 

6. Desde otra tradición filosófica, Michel Foucault (1962-1984) sostiene que 

 C
[…] después de Nietzsche, la filosofía tiene como tarea diagnosticar y no tratar 

más de decir una verdad que pueda valer para todos y para todos los tiempos 

[…] [el filósofo debe] […] realizar un diagnóstico del presente: decir lo que no-

sotros somos hoy y lo que significa, hoy, decir lo que somos. Este trabajo de 

excavación bajo nuestros pies caracteriza desde Nietzsche al pensamiento 

contemporáneo (Foucault, 1994: 606).

Este pensador contemporáneo nos invita a circunscribir a la filosofía como 
una reflexión situada, en la que estamos obligados a “excavar” en el suelo 
de certezas que pisamos. Ese trabajo no nos llevará a ninguna verdad última, 
Foucault nos alienta a no creer en las verdades porque detrás de ellas se 
encubre una historia de poder. Así, filosofía no es más que la reflexión del 
presente sobre un presente contingente. 

7. Max Horkheimer (1895-1973) señala que la filosofía es un saber crítico 
de lo que la sociedad nos dicta como metas, como proyectos personales. 
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 C
La filosofía descubre la contrariedad en la que están envueltos los hombres 

cuando, en su vida cotidiana, están obligados a aferrarse a ideas y conceptos 

aislados. […] es el intento metódico y perseverante de introducir la razón en el 

mundo; 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 (Horkheimer, 1974: 272).

8. Por otro lado, Gilles Deleuze (1925-1995) nos dice que la filosofía es “la 
disciplina que consiste en crear conceptos”. El filósofo es aquel que tiene 
el poder sobre los conceptos y la potencia de crearlos. El francés recuer-
da que 

 C
[fue] Nietzsche [quien] determinó la tarea de la filosofía cuando escribió ‘Los 

filósofos ya no deben darse por satisfechos con aceptar los conceptos que se 

les da para limitarse a limpiarlos y darles lustre sino que tienen que empezar 

por fabricarlos, plantearlos y convencer a los hombres de que recurran a ellos. 

Hasta ahora, en resumidas cuentas, cada cual confiaba en sus conceptos co-

mo en una dote milagrosa procedente de algún mundo igual de milagroso’, pe-

ro hay que sustituir la confianza por la desconfianza, y de lo que más tiene que 

desconfiar el filósofo es de los conceptos mientras no los haya creado él mis-

mo […] (Deleuze y Guattari, 1993: 11).

La filosofía, para Deleuze, tiene por propósito pensar críticamente y ser, por 
definición, contraria a su tiempo. En ella está la inutilidad a todo poder: no 
sirve para servir, sirve para manifestar la mediocridad. Nos dice, además, que: 

 C
Cuando alguien pregunta para qué sirve la filosofía, la respuesta deber ser 

agresiva ya que la pregunta se tiene por irónica y mordaz. La filosofía no sirve 

ni al Estado ni a la Iglesia […] No sirve a ningún poder establecido… sirve pa-

ra entristecer, la filosofía que no entristece o contraría a nadie no es filosofía. 

Sirve para detestar la estupidez, hace de la estupidez una cosa vergonzosa. 

Solo tiene este uso: denunciar la bajeza del pensamiento en todas sus formas 

(Deleuze, 1971: 149). 

9. Para Isaiah Berlin (1909-1997) la filosofía es un saber que se abre al aná-
lisis de los modos de pensar de su tiempo y que, luego, tiene el deber de 
pensarse a sí misma.

 C
La tarea de la filosofía […], consiste en desenterrar, en sacar a luz las catego-

rías y los modelos ocultos en función de los cuales piensan los seres huma-

nos (estos es, el uso que hacen de palabras, imágenes y otros símbolos) […] 

y, luego, en nivel todavía ‘más alto’, consiste en examinar la naturaleza de su 

propia actividad […] y sacar a la luz los modelos ocultos que actúan en esta 

actividad de segundo orden, filosófica (Berlin, 2013: 40-41).
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Conforme iban dándose anteriormente las definiciones, podía advertirse que 
en la filosofía hay algo fundamental: una actitud de develar, desenterrar o expli-
citar cuáles son los supuestos que están detrás de nuestros conocimientos, 
opiniones, modos de vida, formas de pensar, etc. La forma de hacerlo consiste 
en el ejercicio libre de la pregunta pertinente, la pregunta de la que difícilmente 
podemos escapar si queremos resolver el asunto en juego. 

Las preguntas filosóficas están surgiendo a medida que intentamos reflexio-
nar sobre la naturaleza de la filosofía. Estas nos invitan a que habilitemos una 
nueva mirada sobre lo que sabemos e incluso a que cambiemos la perspectiva 
desde donde lo hacemos. Cabe preguntarnos si efectivamente una de las defini-
ciones anteriores capta la definición de filosofía o si esa empresa es imposible. 
Ciertamente, tanto la respuesta positiva como negativa son harto problemáticas.

Aunque cada definición de la filosofía nos brinde un acercamiento a la com-
prensión de lo que es, ellas en conjunto son la evidencia del desacuerdo pro-
fundo que hay en esa materia. Las definiciones que presentamos no abordan 
la problemática desde una misma perspectiva y en muchos casos se oponen 
abiertamente. No hemos llegado más que a la suma de definiciones que, indu-
bitablemente, no van todas en el mismo sentido y, con frecuencia, son inco-
nexas. Parecería que la filosofía puede ser tanto una ciencia como no, una 
actividad terapéutica, política o hasta incluso artística. 

Si bien para saber qué es la filosofía podríamos simplemente dejarnos 
habitar por filosofías, filósofos y “filosofemas”, eso conlleva el riesgo de tra-
zar un mapa tan amplio como el territorio que se intenta retratar. Para no caer 
en ese error, ni hacer un recorte sesgado, es preciso buscar (provisoriamen-
te) alguna/s naturaleza/s de la filosofía, claro está, intentando evitar hacerlo 
desde una concepción determinada. En caso de no hacerse ese intento, no 
habría introducción más frustrante a un campo de saber que aquella que tiene 
en su letrero de entrada la leyenda: “Nadie pudo saber jamás qué es especí-
ficamente este lugar al que Ud. está entrando”.

 I

Relatividad (litografía, 1960), por Maurist Cornelis Escher 
Fuente: http://www.mcescher.com/ 
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 K
2.
a. Desarrolle cuáles son algunos de los denominadores comunes que 

aparecen en las definiciones de filosofía antes ofrecidas. 
b. ¿Qué analogía(s) puede establecer entre el cuadro de Escher y las 

definiciones de la filosofía dadas? 

1.2. El problema de la pregunta acerca de la filosofía

Toda introducción a la filosofía que evite ser sesgada, parcial o dogmática 
resulta una tarea complicada. Nuestra introducción, que comenzó con el 
enfrentamiento al interrogante acerca de la naturaleza de la filosofía, nos obli-
ga a seguir analizando con mayor profundidad qué es la filosofía. Desde algu-
nas tradiciones filosóficas se ha defendido la tesis de que la filosofía posee 
una sustancia similar a la de las ciencias; otras han sostenido que esta no 
constituye ninguna materia en particular sino más bien una actividad con par-
ticularidades precisas; asimismo, están quienes afirman que la filosofía debe 
pensarse en el terreno de la política más que en el terreno de las ciencias, o 
que quizá deba pensarse con similitud a la perspectiva reflexiva que el arte 
–i.e. poiesis– nos abre del mundo. Por ello, al plantearnos el interrogante “¿qué 
es la filosofía?”, no nos hicimos una pregunta fácil. Con aquella pregunta, nos 
acercamos y nos abrimos a un interrogante al que muchos filósofos de distin-
tas épocas han intentando dar alguna respuesta concluyente y sobre el cual, a 
pesar de los buenos intentos realizados por ellos, no existe desde dentro de la 
filosofía o del quehacer filosófico una respuesta definitiva, incontrovertible, en 
la que se dibujen con precisión los límites de lo que entendemos por filosofía.

1.2.1. La búsqueda de una definición entre las definiciones

El camino recorrido hasta aquí nos permite decir algo sobre la filosofía. 

LEER CON ATENCIÓN

 L
Que a lo largo de la historia de la filosofía se hayan dado varios sig-
nificados de ella y, en muchos casos, contrariándose entre sí, ya nos 
está dando ciertas referencias sobre este campo del saber: la filosofía 
posee una naturaleza polimorfa, abierta y dinámica. Esa naturaleza 
particular de la filosofía, ciertamente, no puede aprehenderse de un 
único modo.

   

Prueba de esto es que la historia de la filosofía ha concebido múltiples formas 
de ser y de hacer filosofía. En nuestros días subsisten y coexisten muchas 
tradiciones filosóficas diferentes, variados y disímiles estilos de escritura 
filosófica, distintos modos en los que la producción filosófica se institucio-
naliza y se canaliza, diversas formas de argumentación y de relación que las 
filosofías llevan adelante con otros campos del saber. Tamaña diversidad en 
la que se da la filosofía tiene un carácter tan dinámico que no solo impide que 
podamos encerrar a este tipo de saber o actividad en alguna de sus formas 
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en particular, sino que además evita que encontremos un conjunto de carac-
terísticas definitivo y definitorio. La filosofía alberga en su seno a pensadores 
y filosofías muy heterogéneas. Son manifestaciones de la filosofía las que se 
desarrollan en el estilo que va de Aristóteles, Descartes, Marx, Russell a Rawls 
como en el que va de Heráclito de Éfeso, Nietzsche, Heidegger a Benjamin. Lo 
que no es claro es determinar qué tienen estas manifestaciones en común.

Al mirar la historia de la filosofía podemos reconocer una multiplicidad de 
filosofías en la que, de hecho, convergen y divergen diversos vocabularios, fina-
lidades, métodos y estilos. En ella se abren significados en disputa, diversas 
formas de hacer y decir qué es la filosofía. Una investigación que intente defi-
nir la filosofía implica ahondar en el quehacer filosófico, en aquello que refleja 
sus múltiples caras. ¿Qué caracteriza a la filosofía? ¿Será acaso que hay filo-
sofías y no solo una filosofía? En cada caso ¿es una materia con un corpus 
de conocimientos o más bien una serie de actos de clarificación? 

1.2.2. La autorreflexión disciplinar

La filosofía es una disciplina que vuelve sobre sí misma, de la que ella misma 
es un contenido. La definición de la filosofía ha constituido todo un problema 
filosófico del cual en particular se ha encargado la perifilosofía, la “filoso-
fía de la filosofía” (Dilthey [1945], 1997), posteriormente denominada como 
“metafilosofía” (Lazerowitz [1940], 1963). La metafilosofía abre la indagación 
sobre la/s naturaleza/s de la filosofía, las características del lenguaje y del 
discurso filosófico, el contenido, si existen filosofías más que filosofía y cuál 
es su método.

La filosofía de la filosofía, o la metafilosofía, intenta responder: ¿para qué 
sirve la filosofía?, ¿progresan en algún sentido sus conocimientos, en el caso 
de tenerlos?, ¿existe/n los método/s filosófico/s?, ¿qué hace que un proble-
ma sea un problema filosófico?, etc. Está claro que esta disciplina filosófica 
se ha encargado de poner en discusión a la actividad filosófica, lo que signi-
fica ciertamente que la filosofía se ha vuelto sobre sí misma, ha generado un 
pensamiento reflexivo acerca de su quehacer, sus problemas y sus solucio-
nes. Con ello, algo más podemos decir sobre la filosofía: que ella es para sí 
un objeto de investigación propio. A propósito de este particular se podrían 
subrayar dos puntos. 

1. Esta capacidad autorreflexiva diferencia a la filosofía de otras formas de 
saber, pues, esta disciplina abre un campo problemático en el que ella 
misma es la que está siendo examinada, en el que se “(auto)plantea” cuá-
les son sus bordes, hurga en cuáles son sus propios fundamentos, investi-
ga cuál y cómo es su actividad, e indaga cuáles son su presente y su futu-
ro. Cuando la filosofía no está acompañada por la reflexión metafilosófica, 
corre el serio riesgo de convertirse en dogma. Por ello, la pregunta “¿qué es 
la filosofía?” no persigue un propósito sencillo, abre una búsqueda metafi-
losófica que en el momento de intentar dar las características definitorias y 
relacionales con otros saberes desencadena muchísimas preguntas cuyas 
respuestas en alguna medida redirigen y transforman a la filosofía misma 
desde su interior. Los resultados a los que se llega en la metafilosofía, la 
descripción que se hace de la filosofía misma, tienen un componente nor-
mativo, porque no solo se dice qué es, sino que simultáneamente se esta-
blece cómo debe ser. 

La filosofía toma la forma de un 
metalenguaje, es decir, un len-
guaje que se utiliza para analizar 
detalladamente a otro. A pesar de 
que el lenguaje de la metafiloso-
fía sea idéntico al de la filosofía 
sobre la que se habla, constitu-
ye un lenguaje de orden superior 
porque este tiene como propósito 
elucidar la estructura de la activi-
dad filosófica. Para resolver qué 
es la filosofía se precisa analizar-
la desde un nivel superior aunque 
también filosófico. ¿Podría ana-
lizarse la metafilosofía? ¿Podría 
haber metafilosofías?  

Richard Rorty (1967) fue quien 
dio mayor relevancia al término 
acuñado por Lazerowitz. A pesar 
de cierto consenso, este térmi-
no también suele utilizarse de 
modo muy diferente para referir-
se al fin de la filosofía. El prefijo 
griego meta puede leerse como 
“más allá” o “después de” y en 
ese sentido se ha tomado como 
sinónimo de posfilosofía.
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Manos dibujando (1948), Maurist Cornelis Escher.
Mientras que el papel está clavado, las manos se dibujan mutuamente, 
rompen con la planicie de la superficie y se despegan de la hoja.
Fuente: http://www.mcescher.com/

2. Entre muchos de los problemas que la filosofía trata –aquellos que induda-
blemente aparecen en su repertorio de asuntos y que serán objeto de exa-
men en esta carpeta– “la filosofía” cuenta como uno más de ellos. Pero 
el problema de caracterizar la disciplina filosófica no es un problema más 
como cualquier otro, y esto por al menos dos razones. 

 La primera de estas razones es que el problema de qué es la filosofía es 
autorreferencial necesariamente. Cuando se plantea la cuestión, se esta-
blece desde y hacia adentro de ella misma, en otras palabras, “[…] la filo-
sofía, para saber sobre sí misma, no puede recurrir a una mirada ajena, 
desde otra disciplina, solo puede recurrir a su propia imagen en el espejo. 
Ese espejo, devuelve, por cierto, tantas imágenes diferentes como filoso-
fías distintas se proyectan en él” (Nudler, 2010: 20). En alguna medida, 
para saber qué es la filosofía deberíamos situarnos adentro de la filosofía, 
no podemos esperar que la definición provenga de la física, la economía 
o del arte: ella solo puede recurrir a reflejarse en su propia mirada. Solo 
se sabe qué es la filosofía desde el interior de la filosofía. De este modo, 
en el momento de acercarnos a su definición, la filosofía parece habernos 
tendido algún tipo de sutil trampa, nos encontramos en alguno de sus labe-
rínticos territorios filosóficos sin habérnoslo propuesto. Esto no sucede con 
la física, por ejemplo, que bien se puede saber qué es sin tener que hacer 
física.

 La segunda razón es que el problema de la naturaleza de la filosofía no 
constituye un problema al que la filosofía pueda estar o elegir ser ajena, no 
es un problema de autorreferencialidad del que pueda desligarse fácilmen-
te un filósofo. Cierta característica analítico-crítica de la filosofía necesaria-
mente obliga a intentar resolver estos temas de su identidad, sus límites, 
su práctica, etc., y esa necesidad se funda sobre la naturaleza indagadora 
de la filosofía. 
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El efecto Droste, una clase de imagen recursiva que adquiere su nombre 
del diseño del envase de cacao en polvo de una de las marcas alimenti-
cias principales de Holanda. De Jan (Johannes) Musset. 
Fuente: <http://escherdroste.math.leidenuniv.nl/images/droste.jpg> 

Dado que la naturaleza de la filosofía constituye un serio tema-problema dentro 
de un gran repertorio de problemas filosóficos, ¿qué podemos precisar enton-
ces acerca de la filosofía? Siguiendo un consejo de Russell que sugiere mejor 
tener incertidumbres seguras que certidumbres inseguras, podemos decir que 
la naturaleza de la filosofía es racional, autorreflexiva, polimorfa, dinámica y 
cambiante. Las respuestas sobre la actividad filosófica van desde conside-
rarla una actividad científica que puede llegar a verdades hasta una actividad 
terapéutica sin contenido, una actividad política, poiética, moral e incluso un 
tipo de pensamiento análogo al pensar poético. En ese sentido, podemos 
realizar una categorización de cada una de estas orientaciones y determinar 
los denominadores comunes en cada caso. Evidentemente, es difícil aceptar 
o sintetizar todas las orientaciones dentro de una definición. Veamos cuáles 
son esas orientaciones u concepciones en las que se pueden desplegar los 
ejes de la filosofía. 

LECTURA RECOMENDADA

 R
Nudler, O. (2010), “Los problemas de la Filosofía de la filosofía”, en: “Filosofía de la 

filosofía”, Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, vol. 31, Trotta, Madrid, pp. 19-48.  
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3.
A partir del cuadro de Escher Manos dibujando, ¿qué vinculación puede 
establecer entre esa imagen y la tarea de la metafilosofía? 
Comparta sus conclusiones en el foro.

1.2.3. Concepciones de la filosofía 

El significado de filosofía parece poseer un carácter polisémico abordado y 
caracterizado de diversas formas desde distintas escuelas, concepciones, 
doctrinas, tradiciones o movimientos filosóficos. En ese sentido, si intentára-
mos una presentación que pretenda una demarcación definitiva y universal del 
significado, esa empresa parecería destinada al fracaso. Filósofos analíticos 
o continentales, escolásticos o marxistas, pragmáticos o positivistas lógicos, 
fenomenólogos, estructuralistas o posestructuralistas han dado explicaciones 
muchas veces encontradas sobre lo que significa la filosofía. En consecuencia, 
queda apuntar nuestra mirada hacia cuáles han sido las principales respues-
tas que se han dado al asunto y trazar a partir de allí ciertos ejes que nos 
permitan ver distintas orientaciones de la filosofía. En ese sentido podemos 
decir que hay dos concepciones u orientaciones acerca de la filosofía; (a) 
como ciencia; (b) como actividad –articulada con o complementaria del saber 
científico–. Las doctrinas filosóficas responden en algún punto de forma com-
pleta o parcial a las características que presentan en estas categorías puras, 
por ello, estas orientaciones pueden verse como modos de ser de la filosofía, 
excluyentes entre sí en algunos casos o con algún grado de recíproca comple-
mentariedad en otros. 

En sendas orientaciones, se plantean diversas caracterizaciones sobre tópi-
cos insertos en la pregunta por la definición: el/los objeto/s de estudio de la 
filosofía, su/s naturaleza/s, método/s, finalidad/es o función/es y modo/s de 
hacerse. Cada una de las orientaciones presentadas da diferentes respues-
tas o presenta ciertas notas relevantes sobre los cinco tópicos mencionados 
arriba. La manera en la que se definen esos tópicos en cada caso nos hablará 
no solo de la filosofía sino también de su relación con materias de diferentes 
campos del saber –científico o religioso– y de cuál es su valor social, político 
o personal, si por caso lo tuviera. 

La filosofía como ciencia

Quienes sustentan esta orientación cognoscitiva de la filosofía lo hacen sobre 
la base de dos postulados: “(I) la filosofía se distingue de las ciencias aunque 
está estrechamente relacionada con ellas; (II) en esa relación la filosofía tiene 
[…] una posición jerárquica en el corpus del saber” (Nudler, 2010: 24). Es así 
que la filosofía concebida como una ciencia o semejante a ella, se define como 
un saber: (a) teórico desinteresado, (b) objetivo (c) universal, (d) sistemático 
y metódico. 

La filosofía no es un medio para sino un fin en sí mismo. Posee rigurosidad 
analítica y conceptual al igual que toda ciencia, y cabe esperar que puedan 
darse ciertos avances en sus teorías a lo largo de la historia de la disciplina. 
La filosofía constituiría un corpus de conocimientos positivos en el que todo 
se sostiene porque: es evidente, es producto de una demostración a priori a 
partir de principios innegables, o ha sido verificado, aceptado o comprobado 
a posteriori siguiendo metódicamente algún proceso justificado. Pero la orien-
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tación cientista de la filosofía entiende que el conocimiento filosófico no solo 
se caracterizaría por poder desplegar rigurosidad conceptual, afirmaciones jus-
tificadas y reflexividad crítica, sino que además constituiría un tipo de conoci-
miento privilegiado en relación con las demás ciencias.

El saber filosófico no solo constituye el saber más general de todos los 
saberes sino que además es un tipo de saber sin supuestos, se funda a sí 
mismo (Villoro, 2006: 64-73), y poseería la capacidad de ser el fundamento de 
los demás conocimientos. La filosofía constituye una materia cuyo objeto de 
estudio son temas-problemas con un alto grado de generalidad; en ese senti-
do, se pregunta sobre la naturaleza (o estructura) de la realidad, la forma en 
la que conocemos, los fundamentos sobre los que yacen todas las verdades, 
cómo los entes están conectados, etcétera. 

A diferencia de las demás ciencias que solo aplican sobre parciales, el 
saber filosófico posee conocimientos que son de suma importancia en gene-
ral para la condición humana, conocimientos que guardan una relación profun-
da –aunque no evidentemente directa– con todos los valores, la política, las 
religiones, las culturas y los demás conocimientos de las ciencias. Así, esta 
materia constituye un conjunto de conocimientos que permiten hacerse de 
una rigurosa visión sinóptica en la que sus conceptos muestran la estructura 
de la realidad; se pretende desplegar un saber fundacional con justificaciones 
universalmente válidas que posean peso normativo. El objeto de estudio que 
tiene la filosofía le permite desplegar una visión sinóptica –que solo podría 
desplegar la filosofía (Nudler, 2010; Rorty, 1991)– obteniendo o dándose a 
sí misma la mayor jerarquía epistémica en relación con las demás formas de 
conocimientos.

Si hiciéramos una división de las ciencias por sus objetos de estudio e 
importancia en términos relacionales, la filosofía poseería un lugar cardinal, un 
estatuto teórico superior, en relación con los otros saberes. O bien madre de 
todas las ciencias (Aristóteles) o bien jueza escrutadora del conocimiento cien-
tíficamente posible (Kant), la filosofía puede ser aquella ciencia que tiene un 
acceso directo a un objeto de estudio que le entrega una visión sobre la tota-
lidad del saber, o bien aquella ciencia en la que se constituye un tipo de saber 
crítico de orden superior al de la ciencia (un conocimiento de segundo orden, 
es decir un conocimiento acerca del conocimiento). Son Platón y Aristóteles 
quienes nos legaron esta perspectiva de la filosofía como un saber riguroso 
sobre la totalidad, un tipo de saber en el que los filósofos se coronaron a sí 
mismos hace muchos siglos en el terreno de las ciencias.

Esta primera orientación sobre la naturaleza de la filosofía es quizá la más 
difundida entre las tres que presentaremos y, a su vez, la más discutida debi-
do a las pretensiones que ostenta y persigue tanto en el terreno epistémico 
como en el político. A lo largo de la historia del pensamiento muchas tradicio-
nes filosóficas han entendido y practicado la filosofía de esta forma, desde 
los orígenes de la filosofía en la Grecia clásica hasta el siglo XX en la fenome-
nología de Husserl, pasando por algunas de las más importantes doctrinas 
filosóficas de la Modernidad. A continuación ofrecemos algunos ejemplos sin 
que esto constituya una presentación exhaustiva de quienes abogaron por 
esta concepción de la filosofía.

Tanto Platón como Aristóteles han sido precursores paradigmáticos de la 
orientación cientista en la antigüedad. Para ellos, la filosofía –dialéctica para 
Platón o filosofía primera (metafísica) para Aristóteles– constituye una mate-
ria que trata con proposiciones necesarias, es decir, aquellas que no pue-
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den ser de otra manera. Cualquier ciencia que no sea la filosofía es en algún 
punto desestimada por estudiar solo una fracción, un recorte, una parcialidad 
de la realidad; antónimamente, el filósofo poseería un punto de vista en el 
que puede visualizar (¿neutralmente?) la totalidad. En efecto, la filosofía es 
la reina de las ciencias, pues constituye una ciencia de los fundamentos últi-
mos de todo conocimiento y, en ese sentido, sería un tipo de saber ontológi-
camente anterior y jerárquicamente superior a cualquier otro. En palabras de 
Aristóteles:

 C
Hay una ciencia que estudia el ser en tanto ser y las condiciones que le son in-

trínsecas por sí mismo. Ella no se identifica con ninguna de las que tienen ob-

jeto particular, porque ninguna de las otras [ciencias] considera al ser en cuan-

to ser de manera universal, sino que recortando una cierta parte […] (2000c, 

IV, 1: 1003). 

[…] Lo que es objeto de ciencia es necesario […] (2000b, VI, 3: 1138). 

Creemos saber enteramente una cosa […] cuando creemos conocer la causa por 

la cual la cosa es (y conocer) que esta es precisamente la causa de ella y que 

no hay ninguna otra posibilidad de que sea de otra manera (2000a, I, 2: 71).

El grado sumo del saber es contemplar el porqué (2000a, I, 14: 79)

La filosofía primera es entonces para Aristóteles la ciencia contemplativa cuyo 
objeto de estudio es la naturaleza única del ente en tanto ente. Cabe resaltar 
esto último: no se ocupa del ente matemático o del físico, v.g. sino del ente 
en tanto ente. En la filosofía se elucidan los primeros principios y las primeras 
causas (Aristóteles, 2000c, I: 982a), se logra el acceso al porqué de todo. 
Desde esta visión, al filósofo “nada le es ajeno”, mientras que las demás 
ciencias se ocupan de objetos de estudio que constituyen en alguna medida 
un recorte, una parcela, de la realidad. Por ello, estas solo otorgan un saber 
provisorio, imperfecto o propedéutico. 

Esta perspectiva en la antigüedad enfatizó como objeto de la filosofía la 
“cuestión del ser”; sin embargo, a partir de esas investigaciones teóricas –
que produjeron un reconocido corpus textual– se llega a la definición de con-
ceptos morales, definiciones que por supuesto repercuten en el orden práctico 
de la polis y en la vida de los ciudadanos. La filosofía así es también la cien-
cia que puede dispensar una definición de lo bueno, lo justo, la mejor forma 
de gobierno y la óptima organización del Estado. A diferencia del modo en el 
que la religión puede llegar a estos conceptos normativos, la definición desde 
la filosofía se da a partir de la sistemática indagación racional. En definitiva, 
el legado de los clásicos pone a la indagación filosófica como aquella capaz 
de producir conocimientos que provean una unidad sistemática y fundacional 
para las demás ciencias, la moral y la política. 

Muchos siglos más tarde, al igual que en la época de los griegos, hubo 
muchas concepciones de la filosofía moderna que entendieron que la filoso-
fía tenía que (y debía) concebirse en esta orientación cognoscitiva. Pero no lo 
hicieron del modo en que la habían entendido los griegos, sino que cambiaron 
la perspectiva de análisis, giraron la mirada hacia la manera en que conoce-
mos cuando conocemos (giro epistemológico). Hacia los primeros momentos 
de la Modernidad, René Descartes vuelve la mirada de la filosofía hacia la sub-
jetividad y cambia con ello la perspectiva de los problemas filosóficos tal como 
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se venía dando; así, antepone la indagación acerca del conocimiento por sobre 
la cuestión del ser. Los filósofos modernos abogan por una refundación de la 
filosofía y, para ello, se alejan de la ontología aristotélico-tomista medieval, del 
silogismo como método de indagación, y del aprisionamiento en el que había 
caído la inquisición filosófica a manos de los escolásticos. 

La preocupación moderna por el cómo conocemos el mundo pone el énfa-
sis en la búsqueda de nuevos métodos para la filosofía como ciencia mater, 
pero atendiendo los avances de las matemáticas y las ciencias de la época. 
Para los filósofos modernos, el saber filosófico puede proporcionarnos cono-
cimientos certeros al igual que, o sin diferencia con, las ciencias naturales y 
las formales. El problema gnoseológico intenta encontrar la vía, el método, 
para el progreso de la razón y de los conocimientos filosóficos. Es la filoso-
fía cartesiana la que busca suministrar los conocimientos fundamentales –el 
punto “arquimédico”– sobre los cuales erigir todo “el edificio” del conocimien-
to científico, procurando su unidad. Porque, a su entender, la naturaleza de la 
filosofía está en dar cuenta de los fundamentos del conocimiento y del hom-
bre en tanto sujeto cognoscente. En tal sentido, la filosofía es ciencia de fun-
damentación absoluta. En un famoso pasaje del inicio de Meditaciones meta-
físicas, Descartes no oculta su ideal y aspiración fundacionalista y nos dice 
necesitar deshacerse 

 C
[…] de todas las opiniones que hasta entonces había creído y empezar entera-

mente de nuevo desde los fundamentos si quería establecer algo firme y cons-

tante en la ciencia (Descartes, 1967: 216). 

Para él, la filosofía posee este estatuto superior y la posibilidad de llegar a 
conocimientos certeros a través de un método: la duda cartesiana. Este ideal 
cartesiano de filosofía encontrará continuidad y nueva fuerza en el siglo XX 
con las Meditaciones cartesianas de Edmund Husserl, para quien también 
la filosofía constituye una ciencia rigurosa que guarda supremacía sobre las 
demás ciencias. 

Otros importantes pensadores como Bacon, Hobbes, Marx –visto este últi-
mo en su perspectiva más moderna–, entre otros, entendieron que la filoso-
fía es una ciencia que reúne, coordina y unifica los resultados de las demás 
ciencias particulares. Sin comprometerse completamente con el postulado 
que la posiciona en una jerarquía epistémica superior, en ella se da una con-
cepción del mundo que sistematiza u organiza aquello a lo que las ciencias 
han llegado. 

A partir de los avances en las ciencias naturales que comienzan en el siglo 
XVII y se fortalecen hacia el siglo XVIII, aparece una creciente degradación del 
tipo de saber que da la filosofía. Ciertamente, los logros palpables produci-
dos por las ciencias naturales se oponían a las interminables e infructuosas 
discusiones filosóficas. Particularmente, Kant corrió a la filosofía del lugar de 
proveedora de conocimientos fundamentales o de sintetizadora última, para 
ubicarla en su lugar de privilegio en tanto magistrada que dirime las condi-
ciones de posibilidad del conocimiento humano. A través de una crítica de la 
razón y de sus pretensiones teóricas, Kant establece la imposibilidad de llegar 
a determinados conocimientos a los que había aspirado tradicionalmente la 
filosofía –la metafísica en particular– y determina la potencialidad del enten-
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dimiento humano, y con ello, cuáles son los límites del conocimiento posible. 
Así la filosofía es una ciencia de lo a priori que determina cuáles son los lími-
tes de lo cognoscible. 

 K
4.
Realice un mapa conceptual con las características que posee la orienta-
ción cientista de la filosofía.

La filosofía como actividad 

Concebir a la filosofía como una actividad significa que esta constituye un ejer-
cicio crítico de análisis, una forma de examen o de elucidación del lenguaje, 
del conocimiento –sea este científico o en general– o del mundo. Desde esta 
concepción, la filosofía toma el significado de una empresa racional cuyo prin-
cipal objeto es la clarificación de nuestras ideas, de nuestros conceptos y las 
creencias con los que pensamos, y el modo o la manera en que lo hacemos. 
Por ello, la filosofía constituye una actividad de análisis de distintos problemas 
que pueden darse en las ciencias, el derecho, la política o en nuestro pensa-
miento. Así, ella disuelve problemas, desenreda nudos, y lo hace detectando, 
analizando dónde están algunos usos indebidos de términos o conceptos. 

Este tipo de actividad crítica abre un particular análisis sobre los elementos 
que están insertos en alguna problemática en particular y cuestiona lo obvio, 
indaga y explora posibilidades de resolución o disolución, poniendo especial 
atención en cómo se utiliza allí el lenguaje. Uno de los principales filósofos 
que defendió un modo de llevar adelante esta concepción de filosofía fue 
Wittgenstein, quien dice: 

 C
El objeto de la ‘filosofía’ es la clarificación lógica de los pensamientos. La filo-

sofía no es una doctrina, sino una actividad. Una obra filosófica consta esen-

cialmente de aclaraciones. El resultado de la filosofía no son ‘proposiciones fi-

losóficas’ sino el que las proposiciones lleguen a clarificarse. La filosofía debe 

clarificar y delimitar nítidamente los pensamientos, que de otro modo son, por 

así decirlo, turbio y borrosos (Wittgenstein, 1997: 65: § 4.112) 

Así, la filosofía se diferencia de la ciencia en tanto ningún conocimiento es 
filosófico y se concibe a sí misma como un hacer, sin otro contenido más que 
el de aclarar, elucidar el lenguaje y el pensamiento. Es más, esta actividad 
crítica carece de un lenguaje exclusivo o propio. Lejos de las aspiraciones del 
ideal cientista antes visto, no se pretende construir una doctrina filosófica 
en tanto sistema de proposiciones, puesto que la filosofía es una actividad 
de clarificación, depuración, refinamiento del pensamiento y de lo pensado; 
los problemas se resuelven clarificándolos o se disuelven mostrándonos las 
confusiones o los sinsentidos que se ocultan. Por esto, la función de la filoso-
fía es en alguna medida terapéutica, una cura de enfermedades (problemas 
filosóficos) que ella misma quizás haya creado. 

Dentro de esta orientación podemos preguntarnos: ¿cuál es el lugar que 
se le confiere a la filosofía en el corpus de las ciencias?
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 C
La filosofía no es ninguna de las ciencias naturales. (La palabra ‘filosofía’ ha 

de significar algo que está por arriba o por debajo, pero no junto a las ciencias 

naturales). […] delimita el ámbito disputable de la ciencia natural. (1997: 65: 

§4.111, §4.113).  

Esta orientación se desentiende de la filosofía como ciencia aunque no le 
quite importancia. Que el objeto de estudio de las ciencias naturales no sea 
el objeto de la filosofía no significa que esta no tenga vinculación alguna con 
el avance de las ciencias. A pesar de no ser sistemática y de no ser una doc-
trina, de no saberse bien si la filosofía está “por arriba” o “por abajo”, esta es 
sumamente importante para las ciencias en su trabajo de estar disputando y 
esclareciendo, aspectos que tienen que ver con los supuestos que en ellas se 
dan por válidos, incuestionables y “naturales”. La importancia de la filosofía 
como actividad se acrecienta sobre todo en tiempos en los que las ciencias 
poseen tensiones o disputas profundas entre doctrinas antagónicas y le es 
necesario revisar críticamente algunos de los conceptos fundamentales sobre 
los que se sustentan esas disciplinas. Asimismo, no solo para las ciencias es 
importante sino también para nosotros en la medida en que queramos pensar 
con mayor claridad. 

Vale resaltar que si bien la filosofía no es ciencia, es imprescindible para 
esta. La filosofía constituye un auxiliar crítico no solo del quehacer científico 
sino también del ámbito cultural y político (Nudler, 2003: 23 y ss.). A diferen-
cia de las posibles relaciones de ayudas teóricas o técnicas que existen entre 
las ciencias –como la biología con la genética o las matemáticas con la eco-
nomía–, la filosofía es un auxiliar inquisidor que, en algún sentido, hace suyos 
ciertos contenidos de otros y los cuestiona justificadamente, denuncia natura-
lizaciones indebidas en diferentes áreas de la realidad, pregunta sobre lo que 
no se espera que se pregunte, problematiza lo que el sentido común invisibi-
liza e intenta mostrar los sinsentidos donde los hay. La filosofía nos muestra 
las incertidumbres que no vemos.

Cuando atendemos a esta concepción de la filosofía como actividad, pode-
mos ver que tiene una cercanía mayor a la etimología de la palabra filosofía que 
la orientación cientista. Como vimos al inicio de la unidad, la etimología refiere 
al sentido de quien está cerca de la sabiduría, más no en ella; de quien traza 
una relación de amor o amistad con la sabiduría o el conocimiento, pero no de 
posesión. El filósofo por definición no es un sabio, no es alguien que posee o 
llegó a la verdad, sino más bien un buscador incansable, un amigo que trans-
forma, pues goza de la proximidad con la sabiduría, alguien que “tiende a” 
pero por definición no llega. El filósofo no es un científico que llega y entrega 
a otros la verdadera concepción del mundo, él está a la búsqueda. La filoso-
fía entendida como actividad registra algo que parece esencial en la filosofía: 
su permanente apertura. 

Atendiendo a la historia del concepto, mucho antes de la aparición de la 
palabra sustantivada se utilizó el verbo “filosofar” y la denominación de “filó-
sofo” para aquel que ejercía la actividad de búsqueda por disconformidad con 
lo dado (Ferrater Mora, 2001: 1270; Naishtat, 2003: 170). La filosofía en su 
orientación cognitiva podría llegar a ciertas verdades, más en su concepción 
como actividad está abierta, siempre tendiente a, es búsqueda constante. La 
filosofía como actividad analítico-crítica que carece de un corpus de conoci-
mientos positivos parece acoger el espíritu etimológico del concepto, en tanto 
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práctica de esclarecimiento constante de lo que tiene y da sentido, lo que 
puede y quiere ser conocido, y los dominios de las ciencias. 

1.2.4. La filosofía como crítica subversiva, deconstructiva o 
radical

Para caracterizar esta posición, existen varias propuestas filosóficas, todas 
ellas bastante disímiles entre sí, que se sirven de proponer a la filosofía 
como un modo de análisis que exige distintos tipos de transformación, en 
ocasiones, radical. Puede pensarse en varios tipos de filósofos: normales, 
reformadores y revolucionarios. Están quienes tienen como menester desa-
rrollar y resolver los problemas teóricos, prácticos o de aplicabilidad de una 
teoría dada por algún gran filósofo. Esos son los filósofos normales. Por otro 
lado, están quienes son fuertemente críticos e intentan reformas estructura-
les sobre las principales teorías filosóficas, encontrando así otras preguntas, 
nuevos argumentos y formas ingeniosas de replantear los asuntos. Esos son 
los filósofos reformadores. Por último, hay una clase de filósofos que no dis-
cuten en los mismos términos que lo hacen los anteriores y abren así nuevos 
lenguajes y formas de discursos, trastocan las reglas del juego y se vuelven 
objeto de atención cuidadosa de parte de los otros dos tipos de filósofos. Son 
creadores radicales (Rabossi, 2003: 92). 

Comencemos presentando esta última orientación con Karl Marx. Si bien 
pueden hacerse algunas lecturas razonables de la teoría de Marx como una 
teoría con orientación cientista, existe a partir de él una concepción renovado-
ra de la filosofía en tanto crítica que subvierte y transforma la realidad. En el 
momento en que él emite su Tesis XI sobre Feuerbach, la filosofía toda sufre 
una revolución: 

 C
Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos; de lo 

que se trata es de transformarlo (marx y engels, 1974: 668).

Esta tesis tiene un carácter performativo: lo que se dice coincide con el acto 
enunciativo. Con esto se entiende que la filosofía ya no es mera contempla-
ción, sino que su naturaleza está en su proyección transformadora; ella se 
proyecta en la práctica, siendo esta última condición constitutiva de ella. La 
filosofía se torna conscientemente entonces en un instrumento de acción 
política, en la realización de una práctica transformadora que deja de ser pen-
samiento filosófico meramente especulativo. Después de este llamamiento a 
la actividad terrenal, se produce un quiebre con lo que tradicionalmente se 
entendió y con lo que algunos siguieron entendiendo por filosofía. La filosofía 
es reflexión crítica para la praxis y desde la praxis; es el motor del cambio para 
y por la transformación social; lejos de una crítica filosófico especulativa, “el 
ser” en el que está interesado Marx ya no es “el ser en sí”, ni “el ser en tanto 
que producto meramente espiritual”. Para él, la filosofía está dirigida al ser 
constituido por la praxis humana, ese ser que es transformado y transformable 
por la actividad humana. La filosofía se inserta en la transformación real de lo 
real y se abre a las prácticas reales y realizables. 

Desde otras concepciones filosóficas que han seguido esta última orien-
tación, se piensa que la naturaleza de la filosofía se asemeja más al arte de 
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vanguardia y su capacidad, tanto sea para la búsqueda conceptual como para 
las construcciones conceptuales que se vuelven espejos críticos y transfor-
madores del presente. Pensada desde esta perspectiva, la filosofía, al igual 
que el arte, es una disposición tendiente a desacomodar lo acomodado, a 
subvertir lo reverenciado, a desarmar una cotidianeidad alienante. Lejos de 
lo que pretende la orientación cientista de la filosofía que subsume todo a la 
racionalidad, la filosofía debe estar abierta a la sensibilidad y a las emocio-
nes. Este tipo de reflexión crítica que se abre hacia, desde y para la cultura no 
es únicamente una actividad de interpretación o de análisis crítico de la reali-
dad, sino que también, en su acto de darse, constituye un acto de creación y 
de transformación. Deleuze por ejemplo nos decía que:

 C
La filosofía es el arte de formar, de inventar, de fabricar conceptos… El filósofo 

es el amigo del concepto, está en poder del concepto (Deleuze y guatari, 1993: 

12). 

El artista crea conceptos que describen, literaria, poética o metafóricamente 
nuestra representación del mundo, sin que ello mismo pretenda ser otra cosa 
más que un señalamiento. Esta perspectiva no pone a las teorías filosóficas 
en confrontación teórica entre sí, sino que se nutre de ellas como representa-
ciones, descripciones que nos permiten pensar la realidad de diversos modos. 
Aunque podemos trazar cierta analogía entre la filosofía y el arte, para muchos 
filósofos ambas actividades toman direcciones opuestas en un punto –i.e. con 
relación a su autolimitación–, pues el arte tiende a trascender todos sus lími-
tes y la filosofía busca en alguna medida encontrarlos, asentarlos, acotarlos. 

Por otro lado, para Heidegger la filosofía es un modo de pensar cuya forma 
de ser debería constituirse en analogía a la poesía. El filósofo se abre a la 
pregunta por el ser, a la búsqueda de un misterio, pero sin pretensión funda-
cional, al igual que lo hace el poeta. Heidegger entiende que está caduca, cul-
minada, la labor llevada adelante por los filósofos desde Aristóteles a la actua-
lidad y que la filosofía está llamada al retorno de las cuestiones planteadas 
por los presocráticos, al decir del alemán, “los pensadores esenciales”. Así, 
habla de la filosofía como la búsqueda de un pensamiento que nos reconcilie 
en la búsqueda del ser con el sentido del ser, y el ser se devela en el lengua-
je poético, no en el científico. Son los sentimientos y un lenguaje apropiado a 
estos lo que devela mejor el ser.

Por último, para Richard Rorty (1980), la filosofía debe emanciparse de 
aquella concepción constructiva y sistemática cuyo pensador paradigmático 
fue Kant. Lejos de ello, debe proponerse como disciplina terapéutica y edi-
ficante. Para él los paradigmas de esto lo encarnan filósofos como Dewey, 
Wittgenstein y el antes mencionado Heidegger. La búsqueda de un conoci-
miento objetivo de la realidad y de un enfoque racional es lo que caracteriza 
a la filosofía normal, él exhorta a combatir ese tipo de filosofía por una que 
se aproxime a los valores estéticos y se aleje de la epistemología que ocupó 
el centro de la escena filosófica. La filosofía edificante constituye un tipo de 
filosofía que se entiende en el espacio de las humanidades y tiene como pro-
pósito desmontar convenciones políticas y culturales. Para Rorty, el filósofo 
debe estar más del lado del hermeneuta que del epistemólogo, debe ser un 
cristalizador de varios discursos enfrentados más que la última palabra que 
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se emite en la cultura desde el altar de la razón. El filósofo es quien va encon-
trando las nuevas formas de diálogo y conversación entre tradiciones, cam-
bia la objetividad por intersubjetividad (solidaridad), abre el lenguaje a nuevas 
palabras y nuevos modos de pensar que nos acerquen más y mejor a la liber-
tad política y cultural.

 

1.2.5. Una (in)conclusión sobre el problema de la definición

La historia de la filosofía está caracterizada por cambios, giros y rupturas que 
se han venido dando desde siempre al interior del quehacer filosófico, sobre 
todo en el pasado siglo. Y esta dinámica de cambios no solo hace dificultosa 
la empresa de proponer una respuesta última y abarcadora sobre la naturaleza 
de la filosofía, sino que nos habla de los límites a los que podemos aspirar 
cuando queremos emprender tamaña empresa. Por ello, a diferencia de lo que 
ocurre con las ciencias, no cabe ser demasiado optimista acerca de encon-
trarnos con un único modo definitivo de saldar con claridad y precisión el sig-
nificado de la filosofía. La filosofía se dice (y se hace) en muchos sentidos. La 
existencia de disímiles formas de definir la filosofía a lo largo de las distintas 
tradiciones nos habla indirectamente de este complejo objeto de estudio. El 
pensamiento metafilosófico sobre la filosofía nos devuelve diversas imáge-
nes de filosofías más que una sola. Las principales tradiciones filosóficas, al 
momento de preguntarse qué es la filosofía, vieron imágenes muy distintas 
en el espejo acerca de lo que es la filosofía. 

Más allá de cuál sea la definición de filosofía o la orientación de esta más 
representativa de la disciplina, están los problemas filosóficos. Sin duda la 
historia de la filosofía es un amplio muestrario de múltiples problemas filosó-
ficos; algunos de ellos aún siguen vigentes y otros, o bien han sido tomados y 
respondidos por las ciencias, o bien han caído en desuso y quedaron circuns-
criptos a los intereses de sus épocas. Así pues, si la unidad de la filosofía 
difícilmente puede encontrarse en las definiciones plurales y en las diferen-
tes orientaciones en las que se despliegan las concepciones filosóficas, quizá 
puede hallarse en conjuntos de interrogantes filosóficos que recurrentemente 
se abren y se tratan en la filosofía. Por ello, preguntémonos: ¿cuáles son los 
problemas de la filosofía?, ¿qué hace que un problema sea filosófico? 

1.3. Los problemas de la filosofía 

Históricamente, han llegado hasta nosotros múltiples problemas filosóficos 
cuyos variados tratamientos se han ido sedimentando en diferentes momen-
tos sociales, políticos y culturales. Esos interrogantes exploraron y exploran 
los más variados asuntos que hacen a la condición humana y versan sobre: la 
existencia, el pensamiento, el lenguaje, el conocimiento, el poder, la felicidad, 
la verdad, el bien, la justicia, etcétera. 
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LECTURA RECOMENDADA

 R
Comesaña, M. (2003), “¿Para qué sirve la filosofía?”, en: Nudler, O. y Naishtat, F. 
(eds.), El filosofar hoy, Biblos, Buenos Aires, pp. 131-139.   

El conocimiento o la actividad filosófica se generan a partir de cuestiones 
universales directamente vinculadas con nuestra realidad, nuestras acciones 
y nuestra identidad personal. En su capacidad interrogativa, la filosofía libera 
preguntas inescindibles de la condición humana, las cuales surgen desde el 
asombro por lo dado –al decir de Platón–, por la admiración que brota a partir 
del entorno que nos rodea y de aquellas relaciones que establecemos con 
el mundo. Para el filósofo existe un conjunto de enigmas e interrogantes que 
debemos examinar cuidadosamente en algún momento de nuestra vida por 
medio de la razón.

 x
Es común que en el mundo algunos nazcan en familias económicamen-
te ricas y otros en familias muy pobres, unos sanos y otros con serias 
enfermedades congénitas. Es una cuestión de lotería social, por un lado, 
y natural, por otro. Ahora, piense por un momento que una persona 
muy querida de su familia fue desfavorecida por la lotería social, es decir, 
nació en un lugar muy pobre. Preguntémonos: ¿cuán justo es desviar 
desde el Estado recursos monetarios de los ciudadanos que más ganan 
para paliar esa desigualdad?, ¿es acaso justo que nadie más que los padres 
también muy pobres deban intentar intervenir –infructuosamente– ante 
esa desigualdad de base y pretendan que el nuevo niño tenga cierta igual-
dad de oportunidades? Con todo esto, podemos preguntarnos: ¿qué des-
igualdades son justas?, ¿cuál es el criterio para definir quiénes, por qué 
y cuánto dinero deberían poner los ciudadanos de la clase media para 
revertir las desigualdades injustas? A propósito de este problema, Sócra-
tes sostuvo que solo quienes han examinado filosóficamente qué es lo 
justo pueden actuar justamente. Esta posición conocida como el “inte-
lectualismo moral” sostiene que, en definitiva, la indagación filosófica 
es necesaria para poder saber cuál es la opción correcta, o bien por qué 
debe realizarse, o también si ya se realizó. Al volver nuestra mirada aten-
ta a la sociedad que nos rodea, esta puede hacernos preguntar: ¿cómo 
actuar justamente con los más desfavorecidos?, ¿quién debe hacerlo y 
por qué? La reflexión filosófica surge en la perdida de las certidumbres y 
es una mirada, o bien hacia el futuro, o bien hacia lo que hemos hecho 
en el pasado; en algún momento precisamos averiguar filosóficamente 
qué es lo justo y qué es el bien. 
Siguiendo con el ejemplo de la desigualdad social, el cientista político 
estaría ocupado por relevar índices, estadísticas y demás; en cambio, el 
filósofo está preocupado por aclarar ciertos conceptos básicos con los 
que pensamos el asunto: ¿qué se concibe como desigualdad?, ¿quién y 
por qué debe intervenir para reducirla?, ¿cuánto hay que intervenir?, 
¿qué legitima al interventor?, ¿qué determina lo correcto: las consecuen-
cias o ciertos deberes morales? Por otro lado, un antropólogo puede 
investigar, por ejemplo, “¿cómo las estructuras sociales determinan 
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ciertos valores de moral en los más desfavorecidos materialmente de 
algún grupo o zona en particular?”, pero el filósofo se preguntará “¿qué 
es el bien?, ¿qué es el mal?, ¿existe algo inherentemente bueno o malo?”. 
Asimismo, un gramático o un lingüista puede preocuparse por cómo se 
desarrollan nuevas palabras y construcciones gramaticales en determina-
dos grupos sociales, pero el filósofo estará interesado por definir de qué 
modo la estructura del lenguaje condiciona y determina lógicamente la 
comprensión humana de la realidad. Por último, un embriólogo puede 
investigar qué deficiencias puede haber en el desarrollo gestacional de 
un feto en una mujer que está deficientemente alimentada o que debe 
vivir en un suelo contaminado; desde la filosofía la pregunta será: “¿qué 
hace que un embrión o un feto se vuelva sujeto de derechos?, ¿cuándo 
un óvulo fecundado se vuelve persona?, ¿puede ser moralmente correcta 
la interrupción del embarazo?”. En todos los casos, la filosofía se valdrá 
de todos los aportes que se hagan desde las demás disciplinas, sin que 
estas lleguen a atender el tipo de cuestiones que desarrolla la filosofía.

Podemos afirmar que estamos ante un problema filosófico cuando: (a) no está 
claro dónde ni cómo debe buscarse su respuesta, (b) no está claro si posee 
alguna resolución y (c) su tratamiento podría llevarnos hacia una larga cadena 
de discusiones relacionadas con problemas de naturaleza similar a la de la 
cuestión principal. 

 x
Sigamos con ejemplos para ver cómo se dan sendos acápites en un caso 
en particular; para ello podemos valernos de nuestra problemática pre-
gunta inicial. Responder qué es la filosofía constituyó todo un proble-
ma filosófico en el que no está claro dónde debería estar la respuesta en 
caso de tenerla: ¿debería buscarse la respuesta en la historia de la filo-
sofía o debería ser ahistórica?, ¿podemos dar una respuesta al respecto 
que no esté circunscripta al lugar histórico al que pertenecemos o que 
trascienda una concepción filosófica en particular?, ¿se puede resolver 
ese problema de la definición desde la metafilosofía o es irresoluble?, 
¿cómo saber cuándo una metafilosofía es válida?, ¿cómo sabremos reco-
nocer que hemos llegado a la definición correcta o verdadera en el caso 
de que lleguemos?, ¿cuál es el criterio que utilizaremos para dicho reco-
nocimiento?, ¿cuándo puede afirmarse que uno conoce?, o mejor: ¿qué 
es conocer? Y así podríamos continuar. 

Las preguntas filosóficas constituyen interrogantes para los que no es evidente 
dónde hallarles respuestas. Claramente, son problemas que no pueden resol-
verse de modo empírico como sucede con las ciencias fácticas, o de modo 
analítico como sucede con las ciencias formales. Si nos preguntásemos por 
algún problema matemático, aunque su dificultad fuera muy grande, sabríamos 
dónde buscar la solución o cómo intentar hacerlo. Lo mismo sucede para aque-
llos problemas que son estrictamente empíricos; en caso de que no poseamos 
los medios para resolverlos, podríamos estimar qué datos deberían darse para 
su contrastación y qué medios deberíamos procurarnos para ello. Sin embar-
go, hay otro tipo de preguntas a las que concurren varias formas posibles de 
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darles respuestas y es complicado determinar cómo deben ser respondidas. 
Ciertamente, no encontramos elementos empíricos o formales que resuelvan 
preguntas problemas como ¿por qué existe todo y no más bien nada?, ¿cuál 
es el sentido de que exista el universo?, ¿existe el alma?, ¿qué es el hom-
bre?, ¿qué es el bien?, ¿cómo debemos vivir?, ¿qué es la justicia?, ¿qué es 
la democracia?, ¿hasta qué punto es legítima la intervención del Estado sobre 
la persona y sus bienes?, ¿quién/qué/cómo (se) decide un derecho? 

Responder a estos problemas es imprescindible para la toma de decisio-
nes individuales y colectivas. Si bien en la actividad filosófica existen elemen-
tos pertenecientes a las ciencias que permiten ahondar de mejor modo en las 
respuestas que se buscarán, sin embargo, no está en la ciencia la respuesta 
a las cuestiones filosóficas. 

Algunas concepciones filosóficas entienden que los problemas filosóficos 
son irresolubles por naturaleza. Pero a pesar de que podrían no tener solu-
ción no podrían obviarse. ¿Cómo podríamos vivir en democracia si no sabemos 
qué es la democracia? Al responder “¿qué es la democracia?” sabríamos qué 
implica la democracia: cuánta participación activa precisa; si va a estar guiada 
por razones, por gustos y preferencias, por el debate de ideas o por la votación 
que impongan los intereses de la mayoría; cuál será el freno a las mayorías, 
etc. La filosofía para ahondar en esta cuestión debe relacionarse con las cien-
cias sociales, con la psicología, la neurociencia, la antropología, las ciencias 
políticas, pero la indagación sobre los fundamentos que hacen a esa forma de 
gobierno solo le corresponde a la filosofía. No importa cuántos avances haya 
en las ciencias, nada nos dirán respecto de qué es la democracia.

A propósito del campo de problemas de la filosofía, Isaiah Berlin entiende 
que existe un campo dinámico de controversias que a veces comienzan siendo 
filosóficas, pero a las que luego las ciencias pueden darle resolución; y vice-
versa, las ciencias y sus desarrollos a veces nos abren nuevas preguntas y 
nuevos enigmas a los que la filosofía debe hacer frente. Pero, a pesar de que 
existe cierto terreno colindante entre cuestiones de la ciencia y la filosofía, 
esta posee preguntas que le son y le serán estrictamente propias. 

 C
La tarea perenne de los filósofos es la de examinar todo aquello que no parez-

ca poder sujetarse a los métodos de las ciencias o de la observación de todos 

los días; es decir, las categorías, los conceptos, modelos, maneras de pensar 

o de actuar y, en particular, las formas como chocan unos con otros, con vista 

a construir otros símbolos, sistemas de categorías, metáforas e imágenes me-

nos contradictorios y (aun cuando esto jamás puede lograrse plenamente) me-

nos pervertibles (Berlin, 2013: 42). 

Las preguntas filosóficas logran causar cierta perplejidad, pues suscitan un 
pensamiento sobre los elementos básicos con los que pensamos y, además, 
nos instan a reflexionar sobre –volvernos hacia– el modo en el que lo hace-
mos. Asimismo, nos obligan a construir, buscar, diseñar nuevos modos de 
ver y comprender el mundo, y de qué manera nos relacionamos con él. Los 
interrogantes filosóficos nos abren problemas difíciles o quizás imposibles de 
cerrar, nudos que tienen dos o más tesis encontradas; son problemas que no 
tienen solución irrebatible y esto los vuelve para muchos indeseables. Para 
cada problema existen muchos puntos de vistas, una pluralidad de posiciones 
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fundadas. Y, a menos que nos concibamos infalibles en el campo del conoci-
miento, lo diferente suele devolvernos interrogantes sobre aquello en lo que 
creemos y de lo que estamos convencidos. En una sociedad plural en la que 
coexisten diversas formas de creencias, difícilmente podamos ser indiferentes 
a las preguntas y a ciertos problemas filosóficos. Respecto de ellos, lo obvio 
deja de serlo, lo naturalizado se desnaturaliza y nos encontramos indudable-
mente más despojados de aquellas supuestas certezas con las que nos con-
ducimos diariamente en nuestra vida cotidiana. Cada sociedad en su tiempo 
se da algún espacio para pensar, desde sus circunstancias, las respuestas 
dadas a lo largo de la (y su) historia del pensamiento. 

1.4. Argumentos filosóficos

Las preguntas filosóficas que se formula el hombre suelen ofrecer más de una 
respuesta posible. Por ello, una explicación de cierta problemática se realiza 
desde cierta perspectiva teórica y representa una acción argumentativa. Para 
analizar correctamente este registro se vuelve necesario profundizar sobre las 
razones para sostener, fundamentar y justificar una posición en oposición a 
otras restantes. La práctica de la filosofía basada en procesos claros y gradua-
les de argumentación supone que esta puede ser transmitida a otros. En ese 
sentido, más allá del interés teórico en la adquisición de alguna verdad, con 
la exposición argumentativa se abre un marco de diálogo y reciprocidad en el 
que pueden darse construcciones y consensos dentro del campo filosófico. A 
través del proceso en el que se brindan argumentos filosóficos de modo pro-
positivo o crítico se busca disminuir o superar la racionalidad limitada de la 
comunidad filosófica o científica (Garreta Leclercq, 2010: 308-309).

Para gran parte de los filósofos, la exposición argumentativa constituye no 
solo la forma metodológica en la que debe llevarse adelante el proceder filo-
sófico sino que además esta permite dar cuenta de un rasgo específico del 
campo disciplinar. Si bien los modos de argumentación que podemos llamar 
propositivos o constructivos son y han sido de gran importancia para la histo-
ria de la filosofía, la orientación analítico-crítica del saber filosófico parece apo-
yarse más en aquellos que tienen una función refutatoria. Al decir de Stuart 
Mill (1806-1873), son los argumentos críticos aquellos que muestran la fal-
sedad de una posición, los que dan a conocer el espíritu de la filosofía. Para 
él, al censurar u obstaculizar este tipo de argumentos se comete “un robo” a 
las generaciones presentes y futuras, pues el conocimiento solo avanza en la 
medida en que se estimulen los acercamientos críticos sobre las formas por 
las que intentamos aproximarnos a una mejor comprensión del mundo (Mill, 
1980: 37).

A lo largo de la historia del pensamiento filosófico, la argumentación ha 
desempeñado un papel sumamente significativo y por ello encontraremos que 
hay una serie de argumentos filosóficos característicos y representativos de 
algunas concepciones filosóficas en particular. No obstante, sería equivoca-
do afirmar que existen estrategias exclusivas del campo filosófico. Del mismo 
modo, también sería equivocado sostener que todo proceder filosófico se ha 
caracterizado por la producción de argumentos acabados en los que se mues-
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tra con claridad qué debemos considerar como premisas y cuál es la conclu-
sión. Dentro de la filosofía podemos encontrar ciertas estrategias argumenta-
tivas recurrentes cuyas estructuras formales sería bueno caracterizar. 

Comencemos nuestro examen no sin antes elucidar algunos interrogan-
tes: ¿cuál es la función que preponderantemente cumplen los argumentos 
en filosofía? Podemos decir que los argumentos en filosofía brindan una fun-
ción propositiva o crítica. Existen dos características distintivas del quehacer 
filosófico: la detección y el análisis crítico de supuestos. Esta circunstancia 
se hace evidente si comparamos la filosofía con la matemática, en la que los 
supuestos se aceptan como dados o seguros. Pero más allá del accionar que 
se determine sobre los supuestos, pensar un argumento racional que no se 
sustente sobre algún supuesto es meramente una inconsistencia. La detec-
ción y el análisis crítico de supuestos nos brindan una visión más clara de la 
problematicidad que puede haber en ciertas tesis o en premisas que no pode-
mos sin más dar por verdaderas. La filosofía se ubica en un campo de bús-
queda que abre examen a todo aquello que está en nuestro conocimiento. Es 
por ello que la inquietud filosófica tiene un margen amplio de aplicación y la 
función de la argumentación estará relacionada directamente con esta carac-
terística ubicua de su accionar.

Por otra parte, la función argumentativa no implica solamente la revisión 
crítica de los supuestos sino que además tiene un carácter propositivo. A tra-
vés de la argumentación –aunque no solo por medio de esta vía–, los filósofos 
dan cuenta de teorías y conocimientos filosóficos. La argumentación tiene pro-
pósitos persuasivos intentando brindar del modo más eficaz posible razones 
para justificar por qué deben ser aceptadas ciertas tesis y otras rechazadas. 
De este modo, la actividad filosófica permite que nos acerquemos a sus con-
tenidos, que los hagamos propios y los expongamos al análisis. 

En la presente sección identificaremos un conjunto de estrategias argumen-
tativas de las cuales se valieron muchos pensadores en la tradición filosófica. 
En la historia de la filosofía encontramos no solamente una lista de argumen-
tos que usaron los filósofos para justificar sus posiciones como, por ejemplo, 
el caso de las paradojas de Zenón, las críticas de Aristóteles a la teoría de las 
ideas de Platón, la hipótesis del genio maligno de Descartes o los cerebros 
en una cubeta de Putnam, sino también un conjunto de estrategias amplias 
en las cuales pueden inscribirse estos argumentos y muchos otros. Nuestro 
objetivo será presentar una clasificación tradicional de esas estrategias filo-
sóficas. Dado que la filosofía es un territorio dinámico y creativo, una clasifi-
cación de sus argumentos a partir de sus estrategias comunes no podría ser 
exhaustiva y, menos aún, completa.

1.4.1 Los argumentos por regresión al infinito

Entre las estrategias clásicas de la argumentación filosófica, una de las más 
significativas la constituyen los argumentos por regresión al infinito o, en su 
denominación latina, regressio ad infinitum. 
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LEER CON ATENCIÓN

 L
Los argumentos por regresión indican un proceso que continúa sin 
final en la presentación de antecedentes para justificar determinada 
tesis. Tal señalamiento muestra la inadecuación de la tesis en cues-
tión, puesto que si hubiera una serie infinita de causas, entonces nada 
podría conocerse ni explicarse causalmente de modo completo y satis-
factorio. Si bien el uso de estos argumentos es de carácter refutatorio, 
también son la evidencia de una problemática de fondo en la justifi-
cación de la argumentación humana. 

Esta circunstancia problemática se pone de manifiesto en el famoso “trilema 
de Münchhausen”, en que se proponen las regresiones al infinito como una 
de tres soluciones, todas defectuosas, al problema de la justificación de una 
proposición. Según el trilema, cuando se ofrecen justificaciones para sostener 
cierta proposición, siendo el objetivo arribar a una certeza incontrovertible, 
será necesario pedir nuevas pruebas como respaldo de las justificaciones ofre-
cidas, como así también garantías de esas pruebas, etc. A este proceder se 
le abren tres alternativas, los llamados cuernos del trilema. El primer cuerno 
es el círculo vicioso (A se justifica por B, B se justifica por C, y C se justifica 
por A). El segundo cuerno sería cortar abruptamente la cadena de justificacio-
nes a partir de una intuición última, lo que representaría una transgresión al 
principio de razón suficiente (todo tiene una razón). El tercer y último cuerno 
sería el mencionado regreso al infinito. 

La forma básica de una regresión al infinito consiste en una sucesión de 
justificaciones sin fin: 

A se justifica por B, B por C, C por D… ad infinitum. 

En palabras de Aristóteles:

 C
[…] si no hay un primero en la serie, tampoco existe el que le sigue…Y no ha-

brá conocimiento, porque ¿cómo se podría pensar el infinito? (Aristóteles, 

2000c,  II, 2: 994)

 x
Un ejemplo clásico de esta estrategia argumentativa es aquel que Aristó-
teles llama “el argumento del tercer hombre” y que utiliza como refuta-
ción a la teoría de las ideas o formas platónicas. El problema se produ-
ce cuando se reflexiona sobre la relación entre las ideas y las entidades 
representadas. Según la teoría platónica, las cosas individuales son lo 
que son en la medida en que participan de o son semejantes a la idea 
que las determina. Por lo tanto, si alguien preguntara: ¿por qué Platón 
es hombre? La respuesta redundaría en afirmar que es tal porque partici-
pa de la idea de hombre. El argumento del tercer hombre señala que de 
esto se deduce que debería existir una nueva idea que remita al aspecto 
común entre las entidades semejantes y la idea de la que participan, así 
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que entre el hombre individual y la idea de hombre debería haber una 
idea de la semejanza entre las anteriores, pudiendo el proceso extender-
se hacia el infinito.

PARA AMPLIAR

 A
En la Enciclopedia Stanford online se analiza la problemática del 
argumento del tercer hombre tanto en Aristóteles como, curiosa-
mente, también aparece en el Parménides (132 a-b) de Platón (Pla-
tón, 2000b: 42-3).
h t tp : / /p l a t o . s t an fo rd . edu / en t r i e s /p l a t o -pa rmen ide s / 
#ThiManArg132>
 

Otro ejemplo interesante de esta estrategia la encontramos en el libro La lógi-
ca de la investigación científica, de Karl Popper (1902-1994). Popper refuta en 
dicho texto la tesis de que las hipótesis científicas podrían verificarse a partir 
de la experiencia (problema de la inducción). Uno de los argumentos en contra 
de la inducción tiene la forma de una regresión al infinito y se desarrolla de 
la siguiente manera:

 C
A partir de la obra de Hume debería haberse visto claramente que aparecen 

con facilidad incoherencias cuando se admite el principio de inducción; y tam-

bién que difícilmente pueden evitarse (si es que es posible tal cosa): ya que, a 

su vez, el principio de inducción tiene que ser un enunciado universal. Así 

pues, si intentamos afirmar que sabemos por experiencia que es verdadero, 

reaparecen de nuevo justamente los mismos problemas que motivaron su in-

troducción: para justificarlo tenemos que utilizar inferencias inductivas; para 

justificar estas hemos de suponer un principio de inducción de orden superior, 

y así sucesivamente. Por tanto, cae por su base el intento de fundamentar el 

principio de inducción en la experiencia ya que lleva, inevitablemente, a una re-

gresión infinita (Popper, 1980: 29).

 x
El problema del regreso al infinito es tradicional en la agenda del fun-
dacionalismo. Las teorías filosóficas fundacionalistas se han preocupa-
do primordialmente de evidenciar cuáles pueden ser los fundamentos 
sobre los que se levantan y sustentan las principales proposiciones de 
sus sistemas. Algunos desarrollos argumentativos en filosofía se han pre-
sentado en consonancia con una estructura deductiva, donde desde un 
conjunto de axiomas se realizan las demostraciones (como ocurre, por 
ejemplo, en la Ética de Spinoza). Ahora bien, aunque se parte de una 
serie de axiomas deductivamente, incluso si cada derivación dentro de 
un sistema dado se realizara de modo válido no podríamos estar ciertos 
del conjunto resultante y dicha filosofía podría estar equivocada porque 
nada asegura los puntos de partida. Los axiomas deben ser verdaderos y 
como no pueden ser inferidos de otros enunciados, deben tener un sta-
tus especial que permita establecerlos como punto de partida seguro. En 
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la historia de la filosofía muchos filósofos se preocuparon por determi-
nar en sus argumentaciones que sus primeros principios son de carácter 
autoevidente y, de ese modo, buscar consolidar de modo definitivo el 
punto de partida de la teoría. Ese es el caso del cogito cartesiano. Des-
cartes afirma: “Pienso luego existo”. Que “piensa” implica que “existe”. 
Ahora bien, para Descartes la negación de la premisa inicial implica 
una contradicción. Por ello concluye que su premisa es un enunciado 
“claro y distinto” que representa un modelo para establecer verdades o 
criterios de verdad.

A modo de cierre, es importante indicar que no todas las series infinitas 
pueden considerarse como defectuosas. Según Bradley (Infinite Regress 
Arguments, 2010), una serie infinita será objetable si y solo si la misma no 
existe o no sirve a los fines por los cuales fue postulada. En los ejemplos des-
tacados observamos que tanto la teoría de las ideas platónica como el recurso 
a un principio de inducción llevan a series infinitas defectuosas. Mientras, en 
cambio, afirmaciones como “para todo número primo dado existe otro número 
primo mayor que el primero” implican una serie infinita que no es de carácter 
objetable respecto de los parámetros formulados. 

 K
5.
Explique en qué sentido la afirmación “Todo lo existente ha sido crea-
do” podría implicar una regresión al infinito.

1.4.2. El método indirecto o la reducción al absurdo

Otra estrategia argumentativa tradicional en filosofía, aunque no exclusiva de 
su campo, es la reducción al absurdo o reductio ad absurdum. La misma suele 
indicar dos procesos diferentes de demostración: 

LEER CON ATENCIÓN

 L
Una  proposición A se comprueba a partir de considerar como pre-
misa a no-A y demostrar que desde no-A, en conjunción con otras 
premisas establecidas, se sigue o bien una contradicción, o bien una 
falsedad. 

Algunos autores distinguen la primera como una demostración por reductio ad 
impossibile, siendo que la contradicción no es posible en el mundo fáctico, y 
solo llaman a la segunda, de la que se deriva la falsedad, reductio ad absur-
dum. Compréndase que la contradicción constituye en sí misma tanto una 
imposibilidad como una falsedad. 

Esta estrategia argumentativa tiene larga data en la historia de la filosofía. 
Una prueba de ello es el elenchos socrático. Sócrates partía de una pregunta 
particular del tipo “¿qué es x?”, por ejemplo: “¿qué es la justicia?” o “¿qué 

http://www.virtual.unq.edu.ar


51

Filosofía  Daniel Busdygan -  Santiago Ginnobili

es la virtud?”. Y sobre la base de la respuesta que el interlocutor daba, él 
construía la refutación. En general el esquema del tratamiento socrático sería 
el siguiente: el interlocutor responde a la pregunta con una afirmación parti-
cular, llamémosla: A. Sócrates acuerda con el interlocutor la aceptación de 
ciertas premisas adicionales que son independientes de la tesis inicial, como 
podrían ser B y C. Luego Sócrates concluye que la aceptación de las premi-
sas adicionales implica una contradicción con A, y por lo tanto, estaríamos 
obligados a determinar A como refutada o a la aceptación de no A. Mediante 
esta estrategia, Sócrates lograba demostrarles a sus interlocutores que lo que 
creían saber certeramente no era así. Este procedimiento crítico de las ideas 
y las creencias de los otros no se complementaba con argumentaciones pro-
positivas en las que se diera la respuesta al problema buscado. Sin embargo, 
la refutación era el procedimiento que abría el terreno para el conocimiento, 
mostrando aquello que se ignoraba –pero que no se sabía que se ignoraba. 

Así pues, la refutación por el absurdo conlleva una transgresión al principio 
de no contradicción (i.e. “Nada puede ser y no ser a un mismo tiempo y a un 
mismo respecto”). El proceso argumentativo podría graficarse con el siguien-
te esquema arquetípico: 

[A] supuesto
B y no B  
Por lo tanto, no A

 x
Un ejemplo interesante lo encontramos en el diálogo platónico Euti-
frón en el que se examina una respuesta posible a la pregunta ¿qué es la 
piedad?

Eut. ––Es, ciertamente, pío lo que agrada a los dioses, y lo que no les 
agrada es impío.
Sóc. ––Perfectamente, Eutifrón; ahora has contestado como yo busca-
ba que contestaras. Si realmente es verdad, no lo sé aún, pero evidente-
mente tú vas a explicar que es verdad lo que dices.
Eut. ––Ciertamente.
Sóc. ––¡Ea! Examinemos lo que decimos. El acto agradable para los dio-
ses, y el hombre agradable para los dioses, es pío, el acto odioso para los 
dioses, y el hombre odioso para los dioses, es impío. No son la misma 
cosa, sino las cosas más opuestas, lo pío y lo impío. ¿No es así?
Eut. ––Así, ciertamente.
Sóc. ––¿Y nos parece que son palabras acertadas? 
Eut. ––Así lo creo, Sócrates; es, en efecto, lo que hemos dicho.
Sóc. ––¿No es cierto que también se ha dicho que los dioses forman par-
tidos, disputan unos con otros y tienen entre ellos enemistades?
Eut. ––En efecto, se ha dicho.
Sóc. ––¿Sobre qué asuntos produce enemistad e irritación la dispu-
ta? Examinémoslo. ¿Acaso si tú y yo disputamos acerca de cuál de dos 
números es mayor, la discusión sobre esto nos hace a nosotros enemigos 
y nos irrita uno contra otro, o bien recurriendo al cálculo nos pondría-
mos rápidamente de acuerdo sobre estos asuntos?
Eut. ––Sin duda.
Sóc. ––¿Y si disputáramos sobre lo mayor y lo menor, recurriríamos a 
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medirlo y, en seguida, abandonaríamos la discusión?
Eut. ––Así es.
Sóc. ––Y recurriendo a pesarlo, ¿no decidiríamos sobre lo más pesado 
y lo más ligero?
Eut. ––¿Cómo no?
Sóc. ––¿Al disputar sobre qué asunto y al no poder llegar a qué decisión, 
seríamos nosotros enemigos y nos irritaríamos uno con otro? Quizá no 
lo ves de momento, pero, al nombrarlo yo, piensa si esos asuntos son lo 
justo y lo injusto, lo bello y lo feo, lo bueno y lo malo. ¿Acaso no son 
estos los puntos sobre los que si disputáramos y no pudiéramos llegar a 
una decisión adecuada, nos haríamos enemigos, si llegábamos a ello, tú 
y yo y todos los demás hombres?
Eut. ––Ciertamente, esta es la disputa, Sócrates, y sobre esos temas.
Sóc. ––¿Y los dioses, Eutifrón, si realmente disputan, no disputarían 
por estos puntos?
Eut. ––Muy necesariamente.
Sóc. ––Luego también los dioses, noble Eutifrón, según tus palabras, 
unos consideran justas, bellas, feas, buenas o malas a unas cosas y otros 
consideran a otras; pues no se formarían partidos entre ellos, si no tuvie-
ran distinta opinión sobre estos temas. ¿No es así? 
Eut. ––Tienes razón.
Sóc. ––Por tanto, ¿las cosas que cada uno de ellos considera buenas y 
justas son las que ellos aman, y las que odian, las contrarias?
Eut. –– Ciertamente.
Sóc. ––Son las mismas cosas, según dices, las que unos consideran justas 
y otros, injustas; al discutir sobre ellas, forman partidos y luchan entre 
ellos. ¿No es así?
Eut. ––Así es.
Sóc. ––Luego, según parece, las mismas cosas son odiadas y amadas por 
los dioses y, por tanto, serían a la vez agradables y odiosas para los dioses.
Eut. ––Así parece.
Sóc. ––Así pues, con este razonamiento, Eutifrón, las mismas cosas 
serían pías e impías.
Eut. ––Es probable. 

(Platón, 2000a: 91-95, 6e 8b)

 K
6.
a. Sintetice cuáles son los argumentos que se presentan en el ejemplo 

anterior. 
b. Explicite cuáles son las tesis que defiende Sócrates y cuáles Eutifrón.

Al definir las cosas pías “como lo agradable a los dioses”, Eutifrón recae en 
la contradicción de que las mismas cosas, a un mismo tiempo, son pías y 
son impías. Por lo tanto, concluye Sócrates, no es el caso que las cosas pías 
sean lo que agrada a los dioses. 

Otra forma habitual de esquematizar la reducción al absurdo es el esquema 
clásico del modus tollendo tollens (modo que negando niega). El modus tollens 
tiene la siguiente estructura lógica:
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Si A entonces B
  No B  
Por lo tanto, no A

Esta estructura puede servir también para esquematizar el caso de Eutifrón: si 
las cosas pías son aquellas agradables a los dioses entonces los dioses no 
deberían disputar sobre ellas. Pero efectivamente hay fuertes disputas entre 
los dioses sobre ellas. Por lo tanto, las cosas pías no pueden ser aquellas 
que agradan a los dioses. 

 K
7.
Reconstruya a partir de ambos esquemas el siguiente argumento por 
reducción al absurdo perteneciente a Diógenes Laercio en Vida de filó-
sofos ilustres: 

“Pues si algo fuese bien o mal por naturaleza, debía ser para todos bien o 
mal, como la nieve es fría para todos; pero, contrariamente a eso, no existe 
bien o mal que sea común para todos; luego, no existe bien o mal por natu-
raleza... Pues la misma cosa es estimada un bien por uno (como el placer 
por Epicuro), un mal por otro (como por Antístenes): de ahí se derivará, 
pues, que la misma cosa es bien y mal” (Mondolfo, 2004: 211). 

1.4.3. Argumentos trascendentales

Los argumentos transcendentales se vinculan con la figura filosófica de 
Immanuel Kant, quien realizó una aplicación sistemática de esta estrategia, 
además de delinear sus principales características. 

En el contexto de la filosofía kantiana los argumentos trascendentales se 
aplican como modo de ofrecer una justificación de la validez objetiva de con-
ceptos (v.g. la causalidad). A su vez, estos argumentos están conectados 
directamente con la posibilidad de los llamados juicios sintéticos a priori y con 
la concepción de que el conocimiento se construye activamente en la percep-
ción del sujeto que conoce (véase Unidad 2). 

Los argumentos trascendentales son inferencias que se apoyan sobre cier-
tos elementos básicos. Por una parte, una proposición con evidencia incues-
tionable. Por otra, la evidencia de una condición necesaria para esa proposi-
ción inicial sustentada. De esto se sigue el siguiente esquema de argumento: 

A es una proposición con evidencia incuestionable
A es posible solo si B es la condición necesaria de A
Por lo tanto, B

 x
Consideremos el ejemplo arquetípico de argumento trascendental de 
Kant sobre la refutación del idealismo cartesiano: 
“La mera conciencia, pero empíricamente determinada, de mi propia 
existencia demuestra la existencia de los objetos en el espacio fuera de 
mí. Prueba: tengo conciencia de mi existencia, como determinada en 
el tiempo. Toda determinación de tiempo supone algo permanente en 
la percepción. Ese algo permanente, empero, no puede ser algo en mí, 
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porque precisamente mi existencia en el tiempo solo puede ser determi-
nada por ese algo permanente. Así pues la percepción de ese permanen-
te es posible solo por una cosa fuera de mí y no por la mera representa-
ción de una cosa fuera de mí. Por consiguiente la determinación de mi 
existencia en el tiempo es solo posible por la existencia de cosas reales, 
que yo percibo fuera de mí. Ahora bien, la conciencia en el tiempo está 
necesariamente unida a la conciencia de la posibilidad de esa determi-
nación de tiempo; así pues, está también necesariamente unida con la 
existencia de las cosas fuera de mí, como condición de la determina-
ción de tiempo; es decir, que la conciencia de mi propia existencia es al 
mismo tiempo una conciencia inmediata de la existencia de otras cosas 
fuera de mí” (Kant, 1996: 134-135).

Podríamos considerar el esquema propuesto inicialmente respecto de la 
propuesta kantiana de una manera simplificada. El argumento propone la 
siguiente situación. Consideremos que A es la posibilidad de emitir juicios 
sobre el orden temporal de nuestros estados mentales. Y B será que existen 
objetos externos a nuestros estados mentales. El esquema resultante sería 
el siguiente:

1. Tenemos la posibilidad de emitir juicios sobre el orden temporal de nues-
tros estados mentales.

2. La posibilidad de emitir dichos juicios es factible solo si existen objetos 
externos a nuestros estados mentales.

3. Por lo tanto, existen objetos externos a nuestros estados mentales.

En caso de ser efectivo el argumento quedaría refutada la posición escéptica 
que sostiene que no podemos conocer si existe un mundo más allá de nuestra 
percepción. La problemática sobre los argumentos trascendentales radica en 
que pretenden derivar una conclusión respecto del modo en que las cosas 
son a partir de una proposición que pensamos representa el mundo. Muchas 
son las posibles soluciones para esta problemática apoyatura, pero ninguna 
es aceptada de manera unánime y sin controversias. 

 K
8.
Realice una reconstrucción del argumento “Pienso, luego existo” de 
acuerdo con la estructura básica del argumento trascendental.
Comparta sus conclusiones en el foro.

PARA AMPLIAR

 A
Para ampliar, véase: 
<http://plato.stanford.edu/entries/transcendental-arguments/>  
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1.4.4. Experimentos mentales

Otra estrategia interesante para poner a prueba ideas y situaciones problemá-
ticas, y que ha tenido mucho arraigo en la filosofía, pero también en las cien-
cias, es la construcción de experimentos mentales. En un experimento mental 
(Gedankenexperimenten) se presenta una situación hipotética o imaginaria 
que sirve para evaluar consecuencias y puede usarse tanto con finalidades 
justificatorias como refutatorias. 

En el momento de plantearse un experimento mental, este nos presenta 
un escenario en el que se presentan las condiciones significativamente rele-
vantes para evaluar la verdad o la falsedad, lo adecuado o inadecuado de 
una tesis, una hipótesis o de una teoría que intenta dar cuenta de cómo es el 
mundo o de cómo debería ser. Por ello, estos dispositivos pueden ser útiles 
en tanto se muestran como evidencia que puede servir para construir o afirmar 
ciertas tesis como también para demostrar la inaceptabilidad de otras. Es así 
que los experimentos pueden ser clasificados como destructivos o construc-
tivos según cuál sea la función para la que fue creado. 

Este recurso argumentativo constituye no solo una forma de evaluación de 
una tesis sino también una forma de incrementar el conocimiento. Las con-
clusiones o las implicaciones que pueden obtenerse se realizan de manera a 
priori. Sin la necesidad de evidencia empírica, los experimentos mentales no 
requieren más que la imaginación y la predisposición a explorar intuitivamen-
te los cursos de acción posibles que pueden presentarse. Estas estrategias 
argumentativas no precisan de la experiencia para aumentar nuestros conoci-
mientos sobre la realidad. Es así que, mediante los experimentos mentales, 
la filosofía avanza para devastar tesis e hipótesis contraargumentando. Por 
último, al estar presentados como desafíos intelectuales, permiten explicitar 
de modo claro cuáles son las tesis que se suscitan en algún tema-problema 
en particular. Los experimentos mentales pueden ser clasificados en (a) fac-
tivos y (b) evaluativos o conceptuales (Garreta Leclercq, 2010: 302). En el 
primer caso se pretende responder a la pregunta ¿qué hubiera pasado si…? 
Este tipo de experimentos tiende a tener por objeto cuestiones científicas (v.g. 
¿qué pasaría si pudiese enviar a uno de dos gemelos a un viaje largo por las 
estrellas mientras el otro queda en la tierra?, ¿cuál sería más viejo?) En el otro 
caso, la pregunta es ¿cómo deberíamos describir o evaluar el resultado al que 
llegamos? Este es el tipo de experimento propiamente filosófico.

 x
Un caso clásico es el experimento del genio maligno que nos propone 
Descartes en las Meditaciones metafísicas. La introducción de este expe-
rimento determina la posibilidad de construir la primera verdad en el 
sistema cartesiano y por ello tiene un valor estratégico justificatorio 
fundamental en sus meditaciones. Pero, a su vez, implica un refuerzo 
de abandono de los sentidos como medio para acceder al conocimien-
to. Una revisión de este argumento se realiza en el famoso experimento 
mental de Hilary Putnam de “los cerebros en una cubeta”. La formula-
ción del problema por Putnam es la siguiente:
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 C
En lugar de tener solo un cerebro en la cubeta, podemos imaginar que todos 

los seres humanos, o todos los seres con sensaciones, son cerebros en la cu-

beta (o sistemas nerviosos en la cubeta en el caso en el que seres con solo 

sistemas nerviosos cuenten como seres con sensaciones). ¿Por supuesto, el 

científico malvado tendría que estar fuera o no? Tal vez no haya ningún científi-

co maligno, tal vez, aunque parezca absurdo, el universo sea una gigantesca 

maquinaria automática que atiende una cubeta llena de cerebros y de siste-

mas nerviosos. Ahora supongamos que esta maquinaria automática está pro-

gramada para darnos a todos una alucinación colectiva en lugar de un cierto 

número de alucinaciones aisladas. Así, cuando parece que te hablo a ti, es a ti 

a quien le parece estar oyendo mis palabras... Ahora quiero hacer una pregun-

ta que parecerá muy tonta y obvia (al menos para algunas personas, incluyen-

do algunos filósofos muy sofisticados), pero que nos llevará a verdaderas pro-

fundidades filosóficas con cierta rapidez. Supongamos que toda esta historia 

fuera realmente verdadera, ¿podríamos, si fuéramos cerebros en la cubeta de 

este modo, decir o pensar que lo somos? (Putnam, 2006).

El interés de Putnam por el experimento tiene que ver con analizar y subrayar 
las diferencias entre dos perspectivas filosóficas particulares: el externalismo 
y el internalismo. La problemática que se pone de manifiesto es la siguiente: 
¿de qué cosas consta el mundo? Para el externalista, o realista metafísico, 
existen objetos independientemente de la mente. Para la posición internalista, 
sin embargo, esa pregunta solamente podrá formularse en el interior de una 
teoría: no hay una correspondencia con “estados de cosas” independientes 
de la mente. 

La finalidad del experimento es refutatoria, en este caso, puesto que para 
Putnam no hay tal cosa como cerebros en una cubeta. Una evidencia que 
aboga en favor de esta conclusión es la posibilidad de pensar incoheren-
cias. Para Putnam debe operarse una relación causal entre la “proferencia” 
del hablante y aquello proferido. Eso claramente no ocurre con la afirmación 
“somos cerebros en una cubeta” y, por lo tanto, no representa un mundo 
posible. Pero el debate sobre la pertinencia de dicho experimento permane-
ce abierto. 

Otro experimento mental famoso, con finalidad refutatoria, lo propone 
el filósofo John Searle y es llamado “el argumento de la habitación china”. 
Searle se vale de esta estrategia para refutar la tesis de que las máquinas 
pueden pensar y también la validez del Test de Turing. Este test ofrecido por 
Alan Turing sostiene que una persona –que está impedida de ver quién le res-
ponde a sus preguntas– no podría distinguir entre las respuestas que da otra 
persona y las de una máquina inteligente. No poder distinguir la máquina del 
ser humano sería la evidencia, para Turing, de que la inteligencia artificial ha 
alcanzado la humana ¿Pero la realización del test asegura dicho resultado? 
Searle presenta su argumento de la siguiente manera: 

 C
Imagine un hablante nativo de inglés que no conoce el chino encerrado en una 

habitación llena de cajas de símbolos chinos (una base de datos), junto con un 

libro de instrucciones para la manipulación de los símbolos (el programa). 

Imagine que la gente fuera de la sala envía en otros símbolos chinos que, des-

conocidos para la persona en la habitación, son preguntas en chino (la entra-

http://www.virtual.unq.edu.ar


57

Filosofía  Daniel Busdygan -  Santiago Ginnobili

da). E imagine que al seguir las instrucciones en el programa el hombre en la 

habitación es capaz de pasar símbolos chinos que son respuestas correctas a 

las preguntas (de la salida). El programa permite a la persona en la habitación 

pasar el Test de Turing como si comprendiera el chino, pero no entiende una 

palabra de chino (Searle, 1999). 

Es importante introducir, para concluir, algunas consideraciones sobre la pro-
puesta de Searle. La conclusión del autor es que las máquinas que manipulan 
los símbolos no tienen una comprensión de ellos. De esto se sigue que el 
humano que realiza la traducción no comprende realmente el idioma chino, 
sino que simplemente manipula los símbolos. A su vez, el Test de Turing no 
serviría para dirimir si una máquina está pensando o no. Puesto que, indepen-
dientemente del resultado, la manipulación de los símbolos aludida es diferen-
te de la capacidad de pensar. El presente argumento puede pensarse como 
una reducción al absurdo de una posición fuerte respecto de la Inteligencia 
Artificial (IA). Si la posición fuerte de IA es verdadera, entonces debería haber 
un programa para traducir chino que comprenda el chino. Pero un programa 
podría traducir palabras del chino sin comprenderlo. Por lo tanto, la posición 
fuerte de IA es falsa. Algunos autores contra argumentan que, si bien el huma-
no no comprende el chino, el sistema completo compuesto por la habitación, 
el diccionario y la persona implica una comprensión del chino. Como se puede 
observar el debate, también en este caso, permanece abierto. 

LECTURA RECOMENDADA

 R
Garreta Leclercq, M. (2010), “Argumentos filosóficos”, en Nudler, O. (ed.), 
“Filosofía de la filosofía”, Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, vol. 31, Trotta, 
Madrid, pp. 283-314.  

1.5. Filosofía analítica versus filosofía continental

Una tradición filosófica constituye un conjunto orgánico de conceptos, tanto 
teóricos como prácticos, que refieren en algún sentido al mundo, a la reali-
dad, y nos dan una visión de ella. Una tradición filosófica puede estar nutrida 
de diversas concepciones filosóficas que debaten, dialogan entre sí a partir 
de compartir ciertos ejes como ser problemas, preguntas, estilos, métodos 
e instituciones. Una concepción filosófica nos otorga una visión del mundo y 
desarrolla un lenguaje terminológico particular en el que se abordan, jerarqui-
zan y sistematizan algunos problemas o ciertos aspectos del mundo, v.g. la 
verdad, el conocimiento, la sociedad, el hombre, etcétera. 

Así, ese conjunto orgánico de conceptos que desarrolla una tradición, 
establece formas de pensar, modos y estilos de abordajes de los problemas, 
métodos de análisis y elucidación. Puede advertirse que todo esto, dentro de 
una tradición, está sujeto a cuestionamientos –internos o externos– a partir 
de sucesos y cuestiones que se abren en cada época; en ese sentido, las 
concepciones deben dar cuenta de diferentes experiencias que se van sus-
citando a lo largo de la historia y están sujetas a exigencias que pueden pro-
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vocar modificaciones parciales o generales en sus constituciones teóricas. 
Asimismo, una tradición filosófica suele convivir, discutir –en alguna medida– 
y disputar hegemonía con otras.

Se suele hacer en los ámbitos académicos una tajante distinción entre filo-
sofías analíticas y continentales. Si bien son harto discutibles tales nomen-
clatura y escisión, estas han ordenado en el campo filosófico dos tradiciones 
distintas que proporcionan diferentes formas de hacer (y de ser de la) filoso-
fía; formas identitarias que se fueron institucionalizando en revistas especia-
lizadas, publicaciones, departamentos, universidades y eventos académicos. 
Las filosofías se han dividido a raíz de sus objetos de estudios, sus metodo-
logías, el canon de autores al que responden y que deben ser leídos, las ins-
tituciones que financian sus investigaciones, entre otros asuntos. El diálogo, 
las discusiones o los cruces entre analíticos y continentales suelen ser, en el 
mejor de los casos, muy poco fluidos. Caractericemos sendas líneas (quizá 
paralelas) del quehacer filosófico. 

En principio debemos referirnos brevemente a las categorías “analíticos” 
y “continentales”. Bernard Williams nos habla de cuán desafortunadas son 
aquellas etiquetas, pues, “primeramente, implican una clasificación cruzada 
entre lo metodológico y lo geográfico; es como distinguir entre autos japone-
ses y de tracción delantera. […] por añadidura, […] algunas de las más impor-
tantes influencias originales sobre filosofía analítica provienen del mundo de 
habla germánica” (Williams, 2011: 223). De hecho estas categorías o etique-
tas no indican claramente aquello que intentan representar, que no es otra 
cosa que una imagen de lo que la filosofía es y debería ser. 

Para la tradición de la filosofía analítica, la práctica de la disciplina se carac-
teriza por su aspiración a la precisión y la rigurosidad conceptual, siendo así 
que se presta especial importancia a la argumentación. En tal sentido, esto 
da cuenta de un estilo, no de un programa ni de un conjunto de concepciones 
que tengan acuerdos filosóficos sustantivos que vayan más allá de la fuerza 
de la argumentación. Desde esta perspectiva se entiende que la metodolo-
gía filosófica no solo es preponderantemente argumentativa sino que además 
debe atender (cuidadosamente) a la historia de la filosofía y a los argumen-
tos que se han vertido allí. En algunos puntos, la filosofía analítica se sirve 
del modo de proceder, escribir y publicar de las ciencias naturales. Pero esto 
puede ser problemático al menos por tres cuestiones, primeramente, porque 
la división del trabajo que se puede hacer en ciencias no es válida para el 
quehacer filosófico –como vimos una visión sinóptica es para el filósofo por 
lo menos un desiderátum–; segundo, si la escritura en ciencias naturales no 
debe preocuparse por el estilo expresivo sino por la verdad, en la filosofía 
deben preocuparnos ambas: no es suficiente que algo sea verdadero sino 
que además debe parecer verdadero; tercero, las ciencias pueden desempol-
var las teorías superadas con motivaciones históricas, la filosofía debe estar 
constantemente atenta a cuáles han sido las tesis filosóficas sostenidas y 
cómo han sido defendidas. Para la filosofía, los clásicos y los filósofos meno-
res de cada época no deberían tomarse como ornamentos culturales de eru-
dición, olvidándose cuánto pueden aportar sus enfoques a pensar críticamen-
te los problemas del presente. Ciertas obras clásicas de la filosofía recobran 
importancia por los núcleos argumentales que proponen y las implicaciones 
que desde allí se desatan. 

Los analíticos pretenden desarrollar un tipo de filosofía, clara, precisa, con 
argumentación cuidada, pulida y sólida. En términos profesionales, este modo 

Para que exista pensamiento filo-
sófico es condición necesaria que 
haya un clima social, político y 
cultural de pluralismo y toleran-
cia. Estas condiciones estuvieron 
dadas en Grecia, cuna de la filoso-
fía, para que puedan desarrollarse 
diversos sistemas filosóficos que 
ponían entre paréntesis al mito 
como forma del pensar y daban 
lugar a la razón.
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de hacer filosofía permitiría una fluida y cooperativa circulación del conocimien-
to filosófico, pues, a pesar del nivel de abstracción con el que se trabaje, se 
busca que nada quede encriptado, obscuro o ambiguo. En esta metodología 
de investigación es común que aparezca la profesionalización especializada 
en ciertas áreas o ciertos temas. Con respecto al tratamiento de los proble-
mas filosóficos, estos suelen ser discutidos tal como la tradición los provee, 
claro está, extremando los análisis en cada caso. La forma de comunicar las 
producciones filosóficas es preponderantemente el paper, en el que a través 
de las citas rigurosas se da cuenta constantemente de quién, cuándo y dónde 
ha trabajado especialmente el tema sobre el que se avanza. 

Opuestamente, la filosofía continental entiende que el modo de comuni-
cación de la producción filosófica está mejor contenido en la forma de ensa-
yos o de libros. El caso es que la filosofía, según entienden, se ocupa de lo 
humanamente universal y que no pueden trazarse demasiadas divisiones. La 
filosofía continental aporta una mirada crítica en perspectiva de la cultura, la 
historia y el devenir. Por ello, no está preocupada en la cita rigurosa, reitera-
da, que suele abundar en los buenos papers, su interés está centrado en abrir 
un aporte a la cultura ex toto, no a la cultura académica o profesionalizada. 
Para algunos continentales, los analíticos se ocupan en demasía por ciertos 
problemas irrelevantes de forma exhaustiva y departamentalizada. Desde este 
estilo filosófico puede a veces parecer oscuro y sin demasiada precisión cuál 
es la metodología de trabajo adoptada, el programa a desarrollar o, es más, 
cómo están sistematizados algunos de los conceptos centrales con los que 
se trabaja. Para los continentales, tampoco existe algún método para expli-
citar así, pues valen tanto los aforismos sin conexión sistemática como las 
metáforas abiertas, los neologismos, las genealogías, las arqueologías, las 
etimologías, entre otros recursos. Aquí, desde la crítica a la cultura, se con-
cede suma importancia a las reconstrucciones históricas, universales o de la 
microhistoria, a las interpretaciones, a las voces perdidas, a las exégesis de 
libros sagrados; por supuesto, no a los libros directamente. 

Como hemos advertido en la sección sobre argumentación, no sería correc-
to sostener que todo proceder filosófico se caracteriza por la producción de 
argumentos acabados en los que se expongan claramente premisas y con-
clusiones o en los que se discuta ampliamente la validez estructural de la 
metodología. Existen recursos y procedimientos metodológicos usuales en 
filosofía que se caracterizan por no seguir estructuras argumentativas rígidas 
o claramente sistematizables, sino más bien un procedimiento abierto y más 
emparentado con la crítica cultural, la resignificación de eventos, las redes-
cripción del pasado y la reconstrucción de las historias. Estos modos de pro-
cedimiento, lejos están del explícito cuidado por la rigurosidad argumentativa 
o la detección de inferencias erróneas, pues su preocupación central se enfo-
ca en apreciar nuevos modos de pensar y de comprender el mundo, abrién-
dose a lenguajes no proposicionales, valiéndose del uso de la metáfora y la 
literatura. En ellos se busca visualizar la presentación de momentos, relacio-
nes o episodios históricos en los que se han activado ciertas falsas certezas, 
donde se han legitimado instituciones y determinadas formas de discursos. 
Tanto la genealogía como la arqueología abren una mirada metodológica en 
esta perspectiva, vuelven a los hechos históricos, pero de un modo significa-
tivamente diferente con el quehacer de los historiadores. Veamos brevemen-
te en detalle a cada una. 
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Por un lado, la genealogía es la búsqueda de la emergencia de las cosas, 
v.g. el poder, el capitalismo, la verdad, etc., pero no la búsqueda de su origen. 
El método genealógico no refiere a una búsqueda del origen donde se dé algu-
na esencia inmóvil, sino a lo contingente, lo accidental, aquello que hubiera 
podido darse de otro modo. Lo central no está, entonces, en el origen sino en 
su emergencia, en las condiciones de posibilidad de su proveniencia. Para la 
genealogía vale un principio de exterioridad que sostiene que el análisis de 
todo discurso se debe hacer a partir de las condiciones externas de aparición. 
Hacer genealogía implica un tipo particular de descripciones –antiesencialis-
ta– de los comienzos y las sucesiones que se van dando. Foucault sostiene 
que “la parte genealógica del análisis se concentra […] en las series de forma-
ción efectiva del discurso, trata de aprehenderlo en su poder de afirmación. Y 
entiendo con ello no un poder de constituir dominios de objetos, a propósito 
de los cuales se podrá afirmar o negar las proposiciones verdaderas o falsas” 
(1986: 71-72). En cierta medida, es un tipo de crítica anticiencia, o una forma 
de metacrítica del saber científico. Para ello, el genealogista otorga particular 
importancia a los discursos, eventos y saberes que puedan ser considerados 
laterales, marginales o discontinuos. Asimismo, inscribe ese discurso en hori-
zontalidad con los otros, sin pretensión de verdad última. 

PARA REFLEXIONAR

 P
¿En qué medida la metodología genealógica no es una sumatoria de 
pequeñas reductio ad absurdum que nos lleva a un escepticismo gene-
ralizado? ¿Puede haber alguna forma de reductio ad absurdum que 
desautorice cualquier valor de verdad como parece querer hacerlo la 
genealogía? 

Por otro lado, la arqueología se ocupa de las condiciones de posibilidad del 
saber mismo, de las maneras de problematizar que se van dando sobre cada 
tema en distintas épocas. La arqueología no pone el acento en el surgimiento 
ni en la aparición sino en la repetición, en la regularidad de ciertas formas 
de discursividad. Aquí también debemos aclarar, como lo hemos hecho en el 
anterior caso, que este recurso busca diferenciarse tanto de las explicaciones 
causales entre eventos (estructuralismo) como del análisis interpretativo. Así, 
este acercamiento pretende desacomodar los modos únicos de entender(nos 
en y con) el presente y el pasado mostrando las formaciones discursivas sobre 
las que se monta el conocimiento. La arqueología busca abrir horizontes que 
señalen las rupturas, esto es, las transformaciones de formas discursivas que 
poseen cierta regularidad. 

Para finalizar, como bien advertimos en el inicio del apartado, “analíticos” 
y “continentales” no son etiquetas suficientemente claras que nos permitan 
ubicar a cualquier pensador de la historia de la filosofía; por ejemplo, bien se 
han hecho lecturas de Aristóteles desde una y otra tradición. 
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 K
9.
Realice un cuadro comparativo entre sendos estilos de filosofía. 

1.6. Las etapas de la filosofía

Es tradicional dividir la historia de la filosofía occidental en cuatro etapas: 
la filosofía antigua, la filosofía medieval, la filosofía moderna y la filosofía 
contemporánea. Sin embargo, como toda división esquemática, refleja cierta 
arbitrariedad, no siempre hay acuerdo entre los expertos para determinar el 
comienzo o incluso el final de cierto periodo. También se suma la complejidad 
de dar cuenta de los rasgos generales de estos periodos extensos, compara-
ble a la de dar cuenta del Zeitgeist (el espíritu de la época) de cada uno. ¿Qué 
nos puede asegurar que esa empresa es siquiera posible? Más allá de estas 
dificultades, establecer una clasificación por épocas puede resultar de utilidad 
para construir un mapa general de la disciplina, que se irá enriqueciendo y 
adquiriendo sentido (o perdiéndolo definitivamente) con las profundizaciones 
individuales posteriores. 

1.6.1. La filosofía antigua

La categoría “filosofía antigua” abarca la reflexión de un conjunto de pensa-
dores greco-romanos en un intervalo de aproximadamente 1000 años, desde 
el 600 a. C. con Tales de Mileto y los llamados presocráticos, prolongándose 
hasta los neoplatónicos tardíos de mediados del primer milenio posterior. 
Es frecuente dividir este intervalo amplio en cuatro periodos principales: el 
periodo presocrático, la llamada época clásica, el periodo helenístico de fuerte 
influencia aristotélica y, por último, el periodo neoplatónico, atravesado por el 
cristianismo durante la época imperial. 

Comenzaremos nuestro análisis desde la llamada época clásica, que abar-
ca los siglos V y IV a. C. Los filósofos más destacados de esta etapa fueron 
principalmente Platón (427-347 a. C.) y Aristóteles (384-322 a. C.). El recono-
cimiento de estos pensadores no solamente radica en la naturaleza superior 
de su trabajo filosófico, de gran influencia posterior, sino que, además, sirvie-
ron y fueron de gran importancia para reconstruir la filosofía antecedente cuyo 
comienzo se recupera desde el siglo VI a. C.

 Tanto Platón como Aristóteles, cada uno con su estilo, hicieron reconstruc-
ciones de la tradición anterior. En principio, a ellos se les debe –pero principal-
mente a Aristóteles– el haberse preocupado por dar una historia de la filosofía 
de quienes los antecedieron. Son ellos quienes trazan una reconstrucción del 
periodo naturalista o cosmológico (siglos V y VI a. C.) en el que la preocupación 
de los presocráticos estaba centrada en responder cómo surge el cosmos y 
cuáles son las fuerzas que allí intervienen. Platón, por una parte, resume en 
El sofista las posiciones ontológicas anteriores como monistas, dualistas o 
pluralistas, como así también el compromiso de estas con el mundo sensible 
o la realidad inteligible. Aristóteles, por otra parte, recupera en la tradición 
previa los rastros confundidos de cuatro formas de explicación que se corres-
ponden con su teoría de las causas: la causa material, la formal, la causa efi-
ciente y la final. Ambos contribuyeron también a la reconstrucción de la figu-
ra central de Sócrates (470-399 a. C.), cuya profunda reflexión ética y cuyo 
escepticismo constructivo sirvieron para delimitar el método filosófico poste-
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rior. Con Sócrates y los sofistas, la filosofía abre sus cuestiones a problemas 
humanos, dando así inicio al periodo antropológico o humanista. Sirvan estas 
pocas líneas simplemente para indicar algunos de los aportes, entre tantos 
otros, que estos pensadores ofrecieron al intentar captar aspectos filosóficos 
valiosos del pensamiento filosófico. 

Muchos han sido los elementos de la reflexión presocrática que reconocie-
ron los clásicos, pero, sin embargo, no solo ellos han encontrado la riqueza de 
las reflexiones de aquellos primeros pensadores. Por ejemplo, los intereses de 
Parménides (540-470 a. C.) y de Heráclito (535-475 a. C.) hacia las relaciones 
entre el lenguaje, el pensamiento y el mundo han sido producto de fructuosas 
controversias, y sus ideas han sido resignificadas hasta el presente, v.g. por 
Nietzsche y Heidegger. Las preocupaciones de Parménides sobre los límites 
de lo pensable y lo decible o los aforismos de Heráclito sobre el carácter con-
tradictorio de la verdad han seguido siendo un manantial del que se han nutri-
do múltiples doctrinas filosóficas y muchos filósofos a lo largo de la historia.

 E

Recomendamos ver el documental sobre Heráclito y Parménides, pre-
sentado en el marco del programa Filósofos, de Canal (á).
<http://www.youtube.com/watch?v=7kP2y6ST1KY&list=PLN1BfBY
gA1E2VXgi6MdD5ubAl-20-2reG>

El pensamiento de Platón y Aristóteles y sus preocupaciones tuvieron gran 
influencia en pensadores posteriores que, sin embargo, desarrollaron líneas 
de reflexión originales. Primeramente, es importante mencionar las escuelas 
filosóficas del llamado periodo helenístico (desde el siglo III hasta el I a. C.) 
entre las que se cuentan los desarrollos filosóficos del estoicismo, el epicu-
reísmo y el escepticismo. Entre los neoplatónicos podemos destacar, entre 
otros, a Plotino (205-270), autor de Las Enéadas, y Agustín de Hipona (354-
430), de gran influencia posterior en la época medieval. Por otra parte, es inte-
resante destacar a comentadores de Aristóteles como Simplicio (490-560), 
quien intentó conciliar las filosofías de Platón y Aristóteles y, en especial, de 
Juan Filópono (490-566), quien desarrolló comentarios sobre muchas de las 
obras de Aristóteles con gran influencia en la oración. 

Es interesante intentar trazar temas y delimitar líneas de pensamiento 
comunes en estos 1000 años de filosofía. Los temas centrales de esta etapa 
son: el estatus ontológico de elementos no perceptibles como, por ejemplo, 
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los números, los dioses o los universales, la búsqueda de las causas de la 
generación y la corrupción, el análisis y la evaluación de patrones de razo-
namiento, la preocupación por determinar la naturaleza humana y las condi-
ciones para una vida buena y la centralidad del concepto de justicia para la 
comprensión de la naturaleza de los sistemas políticos, entre otros. Estas 
inquietudes filosóficas sirvieron para formar disciplinas filosóficas y campos 
de reflexión como la ontología (estudio de lo que es), la gnoseología (estudio 
del conocimiento), la lógica (estudio de la inferencia válida), la ética (estudio 
de la moral) y la filosofía política (estudio de los fundamentos de lo político). 
Además, determinaron figuras cruciales de una metodología filosófica como 
son la mentalidad abierta y sin dogmatismos sobre los problemas, y la con-
cepción del progreso racional a través de la argumentación y el debate.
 

LECTURA RECOMENDADA

 R
Mondolfo, R. (2004) [1942], El pensamiento antiguo, Losada, Buenos Aires.

 

 E

Recomendamos el documental del filósofo Alain de Botton, Filosofía: 
una guía para la felicidad, capítulos: “Epicuro y la felicidad” y “Sócrates 
y la autoconfianza”.
<http://www.youtube.com/watch?v=j4bX6B27t5E>
<http://www.youtube.com/watch?v=S24FxdvfOko>

1.6.2. La filosofía medieval

La llegada del cristianismo en los últimos años de la filosofía antigua propi-
ció un periodo religioso en el que comenzaron a desplegarse algunas de las 
características principales de la filosofía medieval. Ese periodo coincide con 
la época cristiana, en la que comenzó a desarrollarse un pensamiento que 
tenía como propósito explicar los dogmas religiosos a partir de las catego-
rías filosóficas precedentes o bien impugnándolas o bien reinterpretándolas. 
La doctrina cristiana fue objeto de persecuciones hasta el año 313 cuando 
Constantino promulgó la libertad religiosa; setenta años después se volvió 
religión oficial y comenzó un periodo hegemónico en el que la filosofía quedó 
por siglos sujetada. El hito histórico con el que suele marcarse el pasaje de 
Antigüedad a la Edad Media es la caída del imperio romano, hecho vivenciado 
por Agustín de Hipona (354-430). 
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La influencia de Agustín de Hipona sobre la filosofía medieval fue profun-
da y fundamental. Asimismo, sus aportes teológicos fueron de vital importan-
cia para el desarrollo de los basamentos de una filosofía cristiana, esto a tal 
punto que le ha valido, al interior del dogma, su santificación. La motivación 
central de la filosofía medieval compartida por Agustín, era comprender el fenó-
meno del cristianismo. Agustín, que había reflexionado sobre la elucidación 
de conceptos centrales de la cristiandad como la creación, el bien y el mal, la 
eternidad, el tiempo y Dios de manera sistemática, representaba un modelo de 
reflexión inevitable. En términos filosóficos la llamada Baja Edad Media no se 
caracterizó por un desarrollo de los distintos ámbitos de la filosofía a los que 
ya habían dado apertura los griegos. No es hasta la llegada del Renacimiento 
carolingio, a fines del siglo VIII y principios del siglo IX, que se dio un resur-
gimiento cultural en el que puede resaltarse la talla del filósofo Juan Escoto 
Eriúgena (810-877). Este pensador concibió que razón y fe permiten acceder 
al conocimiento verdadero, pero la primera debe prevalecer en caso de con-
tienda entre ambas. Ejemplo del sujetamiento al que estaba expuesta la filo-
sofía, podemos decir que aquella posición le valió la acusación de hereje, de 
modo que aunque estuviera la inquietud hacia el equilibrio entre razón y fe, no 
existía demasiada libertad para expresar todas las posiciones. 

Algunos siglos después, Anselmo de Canterbury (1033-1109) ilustra esta 
inquietud transversal a partir de su famosa frase fides quaerens intellectum 
(la fe que busca comprenderse mediante la razón). Gran parte del programa 
de los pensadores es, entonces, demostrar que la cristiandad no era incom-
patible con la filosofía, o sea, con aquello que puede demostrarse a partir de 
la razón. Sin embargo, el papel de la filosofía queda relegado a oficiar como 
mera sirviente de la fe y, en caso de oponerse en ciertas cuestiones, es sim-
plemente rechazada.

 La obra de Aristóteles, acompañada con importantes comentarios, llega 
al mundo occidental a partir de pensadores musulmanes como Avicena (980-
1037) y Averroes (1126-1198) con una influencia crucial. Este hecho acaeci-
do en el siglo XII permite hacer un distingo entre la Baja y la Alta Edad Media. 
Surge entonces la necesidad intelectual de reconciliar la filosofía aristotéli-
ca con los dogmas cristianos. Tomás de Aquino (1224-1274) es el principal 
representante de esa orientación. Una tensión, por ejemplo, se producía con 
la tesis aristotélica de la eternidad del mundo, puesto que contradecía abier-
tamente el Génesis. Alberto el Grande (1193-1206) consideraba que en este 
punto Aristóteles estaba equivocado y que la doctrina del comienzo del mundo 
podría ser comprobada. Otros autores evadían la problemática, considerando 
que Aristóteles no afirmaba la tesis como propia, sino como una tesis mera-
mente posible. En ese sentido, el pensamiento aristotélico se mantenía com-
patible con los dogmas de la cristiandad. Tomás, por su parte, sostenía que 
“el mundo es eterno” no es filosóficamente demostrable. 

Las doctrinas aristotélicas generaron controversias en varios sectores, par-
ticularmente, al interior de nuevas instituciones educativas que surgen en el 
siglo XIII, las universidades. En esos contextos escolares surge la escolástica, 
entendida como una forma de abordar y resolver los problemas que se tra-
taban en esos contextos. En este periodo, la rigurosidad analítica de los tex-
tos, sagrados y no sagrados, permite un avance en la gramática como campo. 

Otro de los debates más famosos de la Edad Media lo propició la llamada 
disputa de los universales. La controversia giraba en torno a la posición realis-
ta o platónica que sostenía que los universales tenían una existencia separada 
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como las formas o ideas platónicas, y la de los nominalistas como Guillermo 
de Ockham (1280-1347), que sostenían que los universales en tanto con-
ceptos son predicables de las cosas, pero solo ellas tienen una existencia 
separada. Una versión interesante de este debate tenía que ver con la exis-
tencia de valores. ¿Qué es la virtud? ¿Qué es la bondad? ¿Dios nos ordena 
realizar ciertos actos porque son buenos o la bondad de un acto radica en el 
hecho de que Dios lo ha ordenado? Si nos inclinamos por el primer disyunto 
estamos sosteniendo una posición realista, que considera los conceptos uni-
versales como reales; en cambio, si nos inclinamos por el segundo disyunto 
entonces avalamos una posición nominalista, que atribuye existencia solo a 
los particulares. 

Como se pone de manifiesto en la totalidad de los debates mencionados, 
el tema central de este periodo es la teología. El lugar de la filosofía se encua-
dra en la controversia entre la razón y la fe, comprendida como la posibilidad o 
imposibilidad de reconciliar la razón con la fe. En esta controversia se encon-
traron diferentes posiciones. Agustín de Hipona, al igual que Anselmo, defien-
de el cristianismo como la verdadera filosofía y, en ese sentido, encuentran 
una continuidad entre la fe y la razón. Esta posición queda caracterizada en 
las frases agustinianas Crede ut intelligas (creo para comprender), Intellige ut 
credas (comprendo para creer). Otra de las posiciones sobresalientes en esta 
controversia fue la de Tomás de Aquino, quien separa el conocimiento basa-
do en la fe (conocimiento sobrenatural) del conocimiento basado en la razón 
(conocimiento natural), pero indica que estos conocimientos no son incompa-
tibles en la medida en que los dos dependen de Dios. Durante esta época, la 
filosofía pierde su lugar de privilegio en la reflexión humana y deviene, simple-
mente, en ancilla theologiae (se subordina a la especulación religiosa). 

Hacia finales del siglo XIV, la fractura entre razón y fe queda evidenciada de 
tal modo que se comienzan a comprender como ámbitos autónomos, comen-
zándose a dibujar nuevos horizontes para el desarrollo de la razón. Asimismo, 
en este siglo comienzan a aparecer pensadores del humanismo, como 
Petrarca (1304-1374), que exhortan a renacer las ideas de la antigüedad para 
dejar atrás la Edad Oscura signada como una época de decadencia cultural. 

LECTURA RECOMENDADA

 R
Le Goff, J. (1993), Los intelectuales en la Edad Media, Gedisa, Barcelona.  

1.6.3. El periodo moderno

La transición al periodo moderno se da a partir del periodo histórico conocido 
como Renacimiento, el cual puede situarse entre los siglos XV y XVI. El renacer 
de la cultura que se da en esos tiempos revaloriza a los artistas y filósofos 
clásicos de la antigüedad, dando con ello un crecimiento exponencial a las 
humanidades, las artes y la ciencia. En la transición a la Modernidad apare-
cen importantes desarrollos y cambios al interior de las ciencias naturales, la 
astronomía, la filosofía política y particularmente en la religión cristiana. A lo 
largo de estos tiempos y en adelante, la filosofía estará nutrida cada vez más 

http://www.virtual.unq.edu.ar


 

66

Filosofía  Daniel Busdygan -  Santiago Ginnobili

de un ámbito de discusión, difusión y crecimiento que llega hasta nuestros 
días. El Renacimiento no solo da paso a la Modernidad, sino que marca un 
horizonte de compromiso con las actividades intelectuales. Suele discutirse en 
qué medida el Renacimiento termina y comienza la Modernidad, si por caso el 
Renacimiento no es un periodo dentro de la Modernidad propiamente dicha. 
Apelando a las convenciones, la Modernidad suele situarse en 1453, con la 
caída del Imperio de Occidente, y culmina con la Revolución francesa. 

El periodo moderno en filosofía se caracteriza por el reconocimiento de la 
autonomía del hombre en el plano cognoscitivo. Ícono de esta etapa es la bús-
queda de René Descartes (1596-1650) de un conocimiento seguro, a salvo 
de las dudas escépticas. Esta etapa de la filosofía está signada por la bús-
queda de fundamentos en torno al conocimiento, el poder político y la histo-
ria. Avanzados los primeros siglos de la era moderna, irrumpe la Ilustración 
en el siglo XVIII, época sobre la cuál nos detendremos de modo pormenoriza-
do en la Unidad 3.

Con gran parte de los filósofos de era moderna la crítica se abre hacia los 
clásicos, los modelos explicativos de la física, la fundamentación de las cien-
cias y el conocimiento. Los clásicos habían tomado a todo rasgo de la percep-
ción como una “verdad absoluta” (Dotti, 1994), dándose con ello un sistema 
de creencias equivocado. Tanto la comunidad como el lugar propio del hombre 
y la finalidad en la naturaleza son ejemplos de un paradigma que será profun-
damente discutido. La filosofía clásica concibió tanto la politicidad como algo 
innato en el hombre y un modelo ontoteleológico organizado que los modernos 
objetaron en muchas direcciones. Surgen el iusnaturalismo y la tentativa de 
fundamentar la obediencia política. Asimismo aparecen ideas que irán ensan-
chando su cauce a lo largo de las discusiones en la filosofía social y política, 
a saber, el poder de la razón, la igualdad entre los hombres y la libertad. 

La Ilustración fue un movimiento muy prolífico que afectó a todas las ciuda-
des europeas en todas las esferas de la vida y del pensamiento (en la Unidad 
3 ahondaremos en una pormenorizada caracterización de este periodo). La 
ilustración contrasta con la supersticiosa oscuridad que supuestamente carac-
terizaba al periodo medieval. Immanuel Kant identificaba los ideales de esta 
época con la frase ¡Sapere aude! (atrévete a saber). Las ideas centrales de 
este periodo son: el hombre es por naturaleza racional, la razón es la capaci-
dad central del ser humano, tanto el hombre como la humanidad pueden pro-
gresar infinitamente hacia la perfección, los hombres son iguales en tanto a 
la razón y por ello deben ser iguales ante la ley y el respeto de su libertad; las 
creencias deben justificarse sobre la base de la razón. 

El ideario de la Ilustración puede considerarse como ahistórico. Siendo que 
los hombres son iguales en naturaleza, las diferencias entre ellos son acci-
dentales y en cierta medida dispensables. Sin embargo, tuvo una considera-
ble influencia en el campo de la historiografía. Voltaire, quien acuña el con-
cepto de filosofía de la historia, concebía la historia como la lucha progresiva 
del hombre hacia la cultura racional. 

Es complejo establecer con precisión el final de esta etapa. Suele incluir-
se en su desarrollo un movimiento reflexivo y crítico sobre los preceptos men-
cionados. Hay múltiples hechos históricos que suelen indicar la ruptura de la 
época. Algunos autores la identifican con la Revolución francesa (1789) que, 
si bien establecía por una parte los ideales de libertad, igualdad y fraternidad 
propios del Iluminismo, también servía contradictoriamente para reafirmar 
el nacionalismo y posibilitar las diferencias entre las naciones soberanas. 
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Revisiones similares pueden realizarse sobre las revoluciones independentis-
tas americanas, las revoluciones burguesas (1820), las nacionalistas (1830) o 
sobre las revoluciones obreras en Europa (1848). Otros identifican el corte de 
esta etapa con la muerte de Georg Hegel (1770-1831). Es importante indicar 
que algunos autores, como Zygmunt Bauman (1925), sostienen que la concep-
ción del mundo iniciada en la Modernidad, de algún modo, aún sigue vigente. 

1.6.4. Periodo contemporáneo

El periodo contemporáneo se extiende desde finales del siglo XIX hasta nues-
tros días. Si bien nos ocuparemos de él detenidamente en la Unidad 4 pre-
sentaremos algunos ejes. En este periodo se abre una gran cantidad de giros 
y rupturas en la filosofía, posibilitando múltiples abordajes. El siglo XX es el 
escenario de grandes sucesos histórico-políticos que ponen en cuestión el 
ideario de la Ilustración. Las ideas de progreso, fundamento, sujeto, verdad, 
etc., comienzan a desvanecerse conforme avanzaron las grandes guerras 
mundiales, las bombas atómicas, los desastres ecológicos, el terrorismo, el 
totalitarismo, el capitalismo global, los medios de comunicación, la clonación, 
entre otros sucesos. La novedad que se abría en la Modernidad en el campo 
de la ciencia, la política y la historia aparece ahora enmohecida. Los nuevos 
sucesos abren el interrogante acerca de si ha culminado la Modernidad y está 
comenzando un nuevo periodo o bien si el proyecto moderno aún se encuentra 
inacabado.

La filosofía contemporánea está signada por la caída del sujeto moderno 
preponderantemente racional, autónomo, que puede autoperfeccionarse pro-
gresivamente. Una de las grandes críticas que se yerguen sobre la Modernidad 
pone su acento sobre la razón como discurso globalizador. Entre los ataques 
que se han alzado sobre la razón, uno de los más imponentes lo lleva adelan-
te Sigmund Freud (1856-1939) con su teoría psicoanalítica. Dicha teoría se 
apoya sobre una premisa fundamental que afirma que la mayor parte de nues-
tra vida mental, sea de pensamiento, volición o sentimiento, es inconsciente. 
La posibilidad de lo inconsciente marca un duro límite sobre el programa de 
la razón en tanto discurso globalizador. El desarrollo de la psicología y de las 
neurociencias ha seguido abriendo esta idea de varios modos, mostrándonos 
estas cuánto pesan en y cómo influyen las emociones y las pasiones en la 
vida social y política. 

La filosofía contemporánea hereda la fuerza de la incredulidad nietzschea-
na acerca de los valores de la cultura y hace suya, en parte, la crítica radical 
a toda verdad que no se entienda desde la perspectiva del poder. Nietzsche 
(1844-1900) expone su rechazo a todo valor absoluto o a cualquier orden obje-
tivo en la parábola del loco, aquel que se atreve a desenmascararle a su comu-
nidad un estado de cosas no admitido: “Dios ha muerto. Dios sigue muerto. Y 
nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podríamos reconfortarnos, los asesinos de 
todos los asesinos? El más santo y el más poderoso que el mundo ha poseí-
do se ha desangrado bajo nuestros cuchillos: ¿quién limpiará esta sangre de 
nosotros? ¿Qué agua nos limpiará? ¿Qué rito expiatorio, qué juegos sagrados 
deberíamos inventar? ¿No es la grandeza de este hecho demasiado grande 
para nosotros? ¿Debemos aparecer dignos de ella?” (La gaya ciencia, sección 
125). La muerte de Dios representa el rechazo de la creencia en una objetivi-
dad, de una ley moral universal que se ejerce sobre todos los individuos. Esa 
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incredulidad abre en la posmodernidad una época de fragmentación y plura-
lismo. Asimismo, para Michel Foucault (1926-1984) esa crítica puede exten-
derse aún más allá de Dios como concepto y aplicarse al hombre mismo. Para 
Foucault, el sujeto epistemológico cartesiano no es ya quien está en el cen-
tro de la realidad ni es quien alcanza a dominarla. No hay un sujeto dado, no 
existe ese testigo privilegiado de la realidad, sino que se construye a partir de 
las estructuras sociales e históricas que determinan tramas de poder, con-
tingentes, disruptivas. Así como se indicaba la muerte de Dios en Nietzsche, 
también Foucault indica la muerte del hombre. 

La crítica del sujeto como centro de conocimiento se encuentra también 
relacionada con el lenguaje y he allí una ruptura radical que se da en el siglo 
pasado y que ha sido caracterizada como el giro lingüístico. Uno de los puntos 
de referencia comunes en la época contemporánea es, principalmente, el lla-
mado giro lingüístico, el cual se incorpora de modos muy variados en todas las 
disciplinas filosóficas y en las diferentes concepciones que las trasuntan. El 
lenguaje toma un lugar central en el análisis de problemas filosóficos en tanto 
conformador de la realidad y del sujeto. Nuestro conocimiento del mundo es 
lingüístico, no factual, es decir, no se da que nuestro conocimiento realice una 
descripción de las características y de relaciones de los objetos físicos y men-
tales que pertenecen a una realidad objetiva desde un lenguaje transparente. 
Como no podemos hablar de la realidad ni de los sujetos fuera del lenguaje 
sino que, más bien, el lenguaje es la condición de posibilidad de la construc-
ción de estos discursos, se comprende que la idea cartesiana de sujeto no 
puede pensarse sino en relación con el lenguaje y como fenómeno del mismo.

El conjunto de estos autores representativos comparte entonces, en sus 
análisis, una revisión crítica de las diferentes dimensiones del lenguaje que 
se llevará adelante desde distintas perspectivas teóricas. Referentes en este 
sentido y con sustanciales diferencias metodológicas serán autores como 
Bertrand Russell (1872-1970) que, apoyado en su teoría de las descripcio-
nes, propone un análisis lógico que consiste en la sustitución de formas ver-
bales confusas por formas claras y lógicamente precisas; Ludwig Wittgenstein 
(1889-1951), que ofrece dos análisis diferentes en relación con el lenguaje: en 
primer lugar el análisis del significado como figura, donde el lenguaje consis-
te en proposiciones que figuran el mundo y, en segundo lugar, los juegos del 
lenguaje como la diversidad de formas en que el lenguaje funciona como una 
actividad interpersonal; tampoco podemos dejar de mencionar otros pensado-
res relevantes como Rudolf Carnap (1891-1970), John Austin (1911-1960), 
George Moore (1873-1958), Willard Van Orman Quine (1908-2000), Hillary 
Putnam (1936), Richard Rorty (1931-2007), etc., con importantes aportes a 
la comprensión de la problemática del lenguaje. En adición al giro lingüístico y 
como una profundización del mismo, algunos autores indican también un giro 
hermenéutico entendido como la interpretación diacrónica del lenguaje en el 
marco histórico y sociocultural. Podemos destacar en esta línea de profundiza-
ción autores como Martín Heidegger (1889-1976), Paul Ricoeur (1913-2005) 
y Hans Georg Gadamer (1900-2002). 

Algunos autores, como Jean-François Lyotard (1924-1998), identifican 
esta etapa como el periodo posmoderno. En La condición posmoderna (1979), 
Lyotard definía el posmodernismo como una época de “incredulidad respecto 
de los grandes metarrelatos”. Con esto se refería a los grandes relatos de la 
Modernidad en tanto portadores de un sentido único y universal, que están 
dados en términos de lógicas cohesionadoras de la vida de las personas. Para 
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Lyotard, ejemplos de esos relatos totalizadores son aquellos que brindan las 
religiones, la política, las ciencias e incluso ciertas filosofías. El fin de los gran-
des relatos abre el camino para investigar, reflotar y pensar los relatos débiles, 
los mínimos, que fueron desplazados por no ser funcionales a los ejes cardina-
les que trazaban los relatos hegemónicos. Se abre un clima de incredulidad y 
sospecha sobre todo relato que tenga pretensiones totalizantes, absolutistas. 

Con la caída de estos relatos absolutos se encuentra lo que Gianni Vattimo 
(1936) llama “el fin de la historia”. La historia era entendida como teleología, 
otro modo de discurso globalizador propio de la Modernidad. Pero la razón tam-
bién, según Vattimo, es insuficiente para comprender el devenir de la historia, 
lo que se manifiesta en los permanentes conflictos de racionalidad. La histo-
ria no parece tener un fin dado como afirmaban los grandes sistemas de la 
Modernidad. Al problematizar el sentido teleológico de la historia que atribuía 
la Modernidad, Vattimo entiende que se traza el fin mismo de dicha época y 
se impone la visión de la historia como final.

Hasta aquí este recorrido incompleto; este sobrevolar sobre algunos de los 
desarrollos filosóficos más destacados tiene por objeto presentar un panora-
ma renovado y complejo que nos exhibe el periodo contemporáneo. Las crí-
ticas y rupturas, la crisis del sistema de representación, las múltiples bifur-
caciones que ha tomado la filosofía nos abren el interrogante radical sobre 
la naturaleza de esta disciplina. Un interrogante indisoluble cuya vigencia se 
hace presente ahora más que nunca. Llegar a desentrañar la naturaleza de la 
filosofía y su búsqueda es una tarea tan compleja y profunda como necesaria.

LECTURA RECOMENDADA

 R
Villacañas, J. (2001), Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía. La filosofía del siglo XX, 
vol. 23, Trotta, Madrid.  
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2

Revoluciones científicas y filosofía

Santiago Ginnobili
Luis Robledo

Christián Carman
Christián Riopa

Objetivos

 • Comprender la influencia de la historia de la ciencia en el pensamiento 
filosófico.

 • Examinar la cosmovisión y la teoría aristotélica del conocimiento. 
 • Considerar las diferentes posiciones de los filósofos modernos Descartes, 

Hume y Kant respecto del conocimiento. 
 • Reconocer algunas de las principales influencias de las discusiones de los 

filósofos modernos sobre algunas posiciones contemporáneas. 

2.1. Revolución científica en la física y ruptura con la 
tradición aristotélico-ptolemaica 

LECTURA OBLIGATORIA

 O
Candel Sanmartín, M. (1997), “Aristóteles y el sistema de saber”, 
en Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía. Historia de la filosofía 
antigua, Trotta, Madrid, pp. 217-249. 

El problema del cambio y de la permanencia preocupó a los filósofos desde 
el comienzo mismo de la filosofía. Vemos (es un dato de experiencia) que las 
cosas cambian continuamente: la rosa hoy florece y mañana se marchita, 
ahora hay luz y en unos instantes ya no, hoy estoy vivo y mañana no, etc.; y, sin 
embargo, necesitamos que haya cierta permanencia en la realidad para poder 
hablar de conocimiento: si todo cambia ¿qué es lo que conozco? Si conozco 
una realidad en un determinado momento, pero esa realidad ha cambiado, 
entonces ya no la conozco más. Asimismo, en todo cambio hay un sujeto del 
cambio, algo que no cambia, que permanece estable por debajo del cambio. 
Aunque parezca paradójico: aquello que cambia es lo que permanece estable 
durante todo el cambio. Así, cuando una manzana cambia de verde a roja, la 
manzana, que es lo que cambia, no ha cambiando en cuanto manzana. La 
manzana, lo estable, es el sujeto del cambio. 
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Los primeros filósofos (llamados también físicos o cosmólogos) buscaban 
algo permanente que estuviera detrás de todos los cambios, que permanecie-
ra y se encontrara presente en toda la realidad. Buscaban un principio (“arjé” 
en griego) de todas las cosas. Así, Tales de Mileto (624-546 a. C.) conside-
ró que el agua era el arjé, Anaximandro (611-546 a. C.) “lo indeterminado” 
o “lo infinito” (en griego: tò àpeiron) y Anaxímenes (586-546 a. C.), el aire. 
Otros autores, frente a la dificultad de conciliar cambio y permanencia, deci-
dieron optar por uno y negar el otro. Tal es el caso de Heráclito (535-470 a. 
C.) y Parménides (540-470 a. C.). El primero negó la estabilidad llegando a 
afirmar que “todo cambia”. Parménides, en cambio, dirá que cuando los sen-
tidos nos muestran que las cosas cambian, simplemente nos están engañan-
do, las cosas no pueden cambiar porque todo cambio implica un dejar de ser 
algo para pasar a ser otra cosa y “el ser es y no puede dejar de ser y el no ser 
no es y no puede empezar a ser”, por lo tanto es contradictorio. 

Platón (427-347 a. C.) fue uno de los filósofos que más ha influido en la 
cultura occidental. ¿Qué solución da Platón al problema del cambio y la perma-
nencia? Digamos, un poco simplísimamente, que evita el conflicto dándole a 
cada uno un mundo propio. Por un lado, existe un mundo sensible acerca del 
que Heráclito tendría razón: en él todo cambia, nada permanece, los sentidos 
nos pueden engañar y no hay verdadero conocimiento. Por otro lado, existe 
también el mundo inteligible, y Parménides tendría razón: un mundo que no 
es perceptible por los sentidos, sino que se capta con el intelecto; allí todo 
es perfecto, inmutable, allí puede haber conocimiento y ciencia. Platón sos-
tiene que los objetos del mundo sensible son efecto de los del mundo inte-
ligible y los imitan imperfectamente. Lo que en el mundo inteligible es uno y 
perfecto, aquí es múltiple e imperfecto. Así, la idea perfecta de triángulo que 
habita en el mundo inteligible es imitada en el mundo sensible por innumera-
bles triángulos imperfectos. Las causas hay que buscarlas, por lo tanto, en 
el mundo inteligible. 

 E

Recomendamos el documental sobre Platón, presentado en el marco del 
programa Filósofos, de Canal (á). 
<http://www.youtube.com/watch?v=9NK7BN9ijRA&index=4&list=PLN1B
fBYgA1E2VXgi6MdD5ubAl-20-2reG>
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Aristóteles fue el más importante e influyente de los discípulos de Platón. Se 
podría decir que la filosofía de Aristóteles consiste en readecuar la filosofía 
de Platón de modo que el mundo inteligible no tenga una existencia separa-
da, sino que forme parte del mundo sensible. En Aristóteles, las causas ya 
no habitarán un mundo lejano. Forman parte de este mundo que es, al mismo 
tiempo, inteligible y sensible. 

 I

Aristóteles (384-322 a. C.) según Rembrandt

De acuerdo con él, pueden distinguirse cuatro tipos distintos de causas. 
Leamos con atención el siguiente texto de Aristóteles.

 C
Hechas estas distinciones, tenemos que examinar las causas, cuáles y cuán-

tas son. […] Se dice que es causa (1) aquel constitutivo interno de lo que algo 

está hecho, como por ejemplo, el bronce respecto de la estatua o la plata res-

pecto de la copa […] En otro sentido (2) es la forma o el modelo, esto es, la 

definición de la esencia y sus géneros (como la causa de una octava es la rela-

ción del dos al uno, y en general el número), y las partes de la definición. En 

otro sentido (3) es el principio primero de donde proviene el cambio o el repo-

so, como el que quiere algo es causa, como es también causa el padre respec-

to de su hijo, y en general el que hace algo respecto de lo hecho, y lo que hace 

cambiar algo respecto de lo cambiado. Y en otro sentido (4) causa es el fin, es-

to es, aquello para lo cual es algo, por ejemplo, el pasear respecto de la salud. 

Pues ¿por qué paseamos? A lo que respondemos: para estar sanos, y al decir 

esto creemos haber indicado la causa. Y también cualquier cosa que, siendo 

movida por otra cosa, llega a ser un medio respecto del fin, como el adelgazar, 

la purgación, los fármacos y los instrumentos quirúrgicos llegan a ser medios 

con respecto a la salud. Todas estas cosas son para un fin y se diferencian en-

tre sí en que unas son actividades y otras, instrumentos. Tales son, pues, los 

sentidos en que se dice de algo que es causa. […] Así pues, todas las causas 

que hemos mencionado se reducen manifiestamente a cuatro clases 

(Aristóteles, 1995: 140-144).
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Si deseamos explicar, por ejemplo, una estatua de bronce, deberemos pre-
guntarnos cuatro cosas: ¿de qué está hecha la estatua? y la respuesta será 
el bronce (causa material), ¿qué es lo que hace que sea una estatua? y la 
respuesta será la forma de estatua (causa formal), ¿cómo se ha hecho o quién 
ha hecho la estatua? y la respuesta será el escultor (causa eficiente); y ¿por 
qué el escultor hizo la estatua? o ¿para qué existe la estatua? y la respuesta 
podrá ser para honrar un prócer o para manifestar belleza (causa final). Es 
posible distinguir entre causas intrínsecas o inmanentes, que causan al efecto 
formando parte de él y causas extrínsecas, que causan al efecto desde fuera.

En la estatua, o artefactos como una mesa, las causas intrínsecas son la 
material y la formal. La causa material es aquello de lo que se hace el efecto 
(la causa material de la estatua de bronce es el bronce). La causa formal es 
lo que hace que la cosa sea lo que es y no otra cosa (la de la estatua es la 
forma que el escultor le imprime). Las causas extrínsecas son la eficiente y la 
final. La causa eficiente es el agente que imprime la forma en la materia. Es 
la que “hace el efecto” (en la estatua es el escultor, que vemos que se distin-
gue realmente del efecto, la estatua). La causa final es aquello por lo cual el 
agente obra, el fin que se propone el agente al realizar su obra. Suele distin-
guirse entre el fin del agente y el fin de la obra que podrían no coincidir. El fin 
de una obra de arte es la expresión de belleza, pero el del artista puede muy 
bien ser cualquier otro.

Por otra parte, en cambios naturales, por ejemplo en el desarrollo de un 
organismo por el cual este se transforma en un adulto, la causa final es inma-
nente o intrínseca. El fin del objeto es, justamente, llegar a una etapa adulta. 
Es importante señalar que, en este caso, los fines no son conscientes, como 
en el caso de la estatua cuyos fines provenían de las metas conscientes del 
escultor. La naturaleza, sostiene Aristóteles, no delibera. 

Es muy importante destacar la primacía que tiene en Aristóteles la causa 
final. Si no tiene un fin, el agente (la causa eficiente) no obra y si la causa efi-
ciente no obra, la materia y la forma no se unen y el efecto no se produce. Por 
lo tanto, la causa final en Aristóteles es la primera de las causas o, incluso, es 
la causa de las causas porque las otras no son causas si ella no causa. Así, 
en las explicaciones aristotélicas, la causa final tiene un papel fundamental. 

Aristóteles puede explicar todo tipo de cambio apelando a sus cuatro cau-
sas. En primer lugar, distingue dos tipos de cambios que le permitirán estable-
cer la estructura de las entidades que pueblan el universo. Hay cambios más 
accidentales y cambios más radicales. Cuando una manzana cambia de color, 
lo que cambia, dice Aristóteles, es el color de la manzana y lo que permane-
ce, el sujeto del cambio, es la manzana. Al color de la manzana, Aristóteles lo 
llamará accidente y lo definirá como aquello que es en otro. Nadie ve un color 
solo, siempre se ve un color en algo, un color de algo. Así, son accidentes los 
colores, las virtudes, las temperaturas, los tamaños, etc.: todo aquello que exis-
te en otro. Mientras que la manzana sí existe en sí misma. Lo que existe en sí 
mismo y soporta a los accidentes es llamado por Aristóteles sustancia. Así, un 
perro, un hombre, un árbol, una mesa serán sustancias, mientras que el tama-
ño de un perro, la solidaridad de un hombre, el color de un árbol o la dureza de 
una mesa serán accidentes. Toda la realidad, dice Aristóteles, está compuesta 
de sustancias y accidentes. Los accidentes manifiestan la sustancia y la sus-
tancia soporta, sostiene, a los accidentes. También existen los cambios sus-
tanciales, aquellos más radicales en los que se destruye no ya un accidente, 
sino la sustancia misma, como cuando se quema un papel o se muere un perro. 
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El mundo, según Aristóteles, está poblado de sustancias. Las sustancias, 
tienen una materia y una forma. Materia y forma se encuentran inextricable-
mente únicas en las sustancias, y solo es posible separarlas en un proceso 
mental. Las causas materiales y formales antes mencionadas apuntan a estos 
dos aspectos de la sustancia. Para entender hasta qué punto las ideas de 
Platón influyeron en Aristóteles, es importante resaltar que cuando Aristóteles 
habla de forma, no se refiere a la forma geométrica del objeto, sino a lo que 
hace que el objeto sea lo que es. Por ponerlo en términos sencillos, la forma 
de un organismo vivo, por ejemplo, es lo que hace que ese organismo sea lo 
que es, por ejemplo, un perro. Las formas aristotélicas se parecen en muchos 
aspectos a las ideas platónicas. Son inmutables e incorruptibles (lo que hace 
que un perro sea un perro no cambia con el tiempo, aunque el perro sí cam-
bie) y, además, son aquello que conocemos. Como decíamos, la diferencia 
fundamental consiste en que las formas son parte de las sustancias que for-
man este mundo, no habitan un mundo diferente al nuestro. 

¿Cómo puede ser que las formas no cambien si las sustancias sí cambian? 
Pues bien, Aristóteles propone la idea de que las formas pueden poseerse en 
acto o en potencia. Un objeto posee una forma en acto cuando muestra esa 
forma. Un objeto posee una forma en potencia, cuando no se tiene en acto, 
pero en cualquier momento podría actualizarse. En el ejemplo de la estatua, el 
trozo de mármol tiene la forma de la estatua en potencia. Cuando la obra está 
terminada, la forma de la estatua se actualiza, la posee en acto. Un cachorro 
posee la forma de perro en potencia. En su crecimiento, la forma de perro se 
irá actualizando. Nótese que estos modos de hablar son completamente dife-
rentes a los actuales. Volveremos sobre este punto más adelante (en el apar-
tado 2.5). Este es el modo en que Aristóteles compatibiliza la idea platónica 
de que solo es posible conocer objetos que no cambian con la posibilidad de 
conocer el mundo sensible.

 Como hemos visto, las causas finales permiten explicar con relativa faci-
lidad todos los cambios y en particular el de los seres vivos: un animal, por 
ejemplo, corre para atrapar a su presa, atrapa a su presa para alimentarse, 
se alimenta para mantenerse con vida y seguir creciendo, y sigue creciendo 
para alcanzar su madurez, que es su fin último y la plenitud de su forma. Pero 
las causas finales no solo sirven para explicar las acciones de los seres vivos, 
sino también su misma estructura: una jirafa tiene cuello largo para poder 
alcanzar la copa de los árboles, un carnívoro tiene dientes caninos para poder 
desgarrar a su presa, los seres humanos tenemos cejas para cuidar nuestros 
ojos del sudor de nuestras frentes, etcétera.

Pero Aristóteles también aplica las causas finales para explicar cambios 
físicos, por ejemplo, el movimiento de los cuerpos aquí en la Tierra: ¿porqué 
los cuerpos caen? ¿Acaso es su fin estar abajo? ¡Exacto! Según Aristóteles, 
hay que distinguir dos regiones dentro del universo que analógicamente reme-
moran los mundos sensible e inteligible de Platón. Una región supralunar en 
la que habitan los astros: el Sol, la Luna, las estrellas y los planetas. Estos 
astros tienen naturaleza divina, son perfectamente esféricos y están hechos 
de una sustancia perfecta e imperecedera: el éter. Para los griegos, los seres 
perfectos no pueden cambiar porque todo cambio implica o que se adquiere 
o que se pierde una perfección. Pero si se la pierde ya no es más perfecto 
y si se la adquiere, antes no lo era. En todo caso, si se les debe atribuir un 
tipo de movimiento, porque vemos en el cielo que los astros se mueven, solo 
puede ser un movimiento circular y uniforme. En cierto sentido, el movimiento 

El devenir en Aristóteles es enten-
dido como ese inestable equili-
brio entre materia y forma, acto y 
potencia. Estas nociones permiten 
brindar una solución al problema 
de la concepción platónica del ser 
y, consecuentemente, también a 
la de Parménides y Heráclito. En 
la propuesta de Aristóteles “ser” y 
“no ser” dejan de concebirse como 
términos absolutos y pasan a pen-
sarse como términos relativos.
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circular es el menos cambiante de los cambios porque aunque el objeto cam-
bie de lugar, nunca cambia realmente porque siempre vuelve al mismo lugar. 
Así, mediante movimientos circulares y uniformes, o mediante combinación de 
ellos, los griegos lograban dar cuenta del movimiento aparente de los astros.

Aquí abajo, en el mundo sublunar, las cosas son distintas, más parecidas 
al mundo sensible de Platón. Hay cambio y corrupción, las cosas no están 
compuestas de un único elemento, sino de cuatro: tierra, aire, fuego y agua. 
Estos elementos tienen un único movimiento natural por el que buscan alcan-
zar su lugar natural como a su fin. Este lugar natural de los elementos es el 
centro del universo. Naturalmente, se acomodarán en él, estando los más gra-
ves (los más pesados) más cerca y los más livianos, más lejos. Así, comen-
zando desde el centro del universo hacia afuera, primero estará la tierra (el 
elemento más pesado), luego el agua, luego el aire y luego el fuego (el más 
liviano). Según la proporción de estos elementos en la composición de cada 
sustancia, ella buscará su lugar natural. Solo podrá ser impedida de alcanzar-
lo mediante algún tipo de movimiento violento, es decir, contra la naturaleza, 
ejercido por otra sustancia. Por ejemplo, supongamos que tengo una piedra 
en mi mano. Ella, mayormente compuesta del elemento tierra, buscará su fin: 
su lugar natural en el centro del universo. Ahora que la sostengo en el aire, 
está más lejos del centro de lo que debería estar, por eso ella tiende al cen-
tro del universo. Mientras la sostengo, ella no se mueve porque yo estoy ejer-
ciendo un movimiento violento que la frena, pero apenas la dejo en libertad, 
ella “cae”, es decir, se dirige en línea recta hacia su fin, el centro del univer-
so, hasta que nuevamente el piso la frena. De la misma manera, una burbuja 
de aire sumergida en agua subirá, es decir, se alejará del centro del universo 
hasta alcanzar su lugar natural, más lejos del centro que el agua, que es más 
grave que ella, pero más cerca que el fuego, que es más liviano. Esto explica 
también por qué el aire caliente sube: es más liviano que el aire frío, porque 
tiene un mayor componente del elemento fuego.

 I

El modelo geocéntrico del universo, de acuerdo con el cosmógrafo y 
cartógrafo portugués Bartolomeu Velho. 

Mediante su teoría del lugar natural, Aristóteles logra explicar no solo los 

Salvo indicación, las imágenes de 
esta unidad fueron tomadas de 
<http://en.wikipedia.org/wiki/> 
y <http://es.wikipedia.org/wiki/>.
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movimientos de los cuerpos en el mundo sublunar, sino, incluso, por qué la 
Tierra está en el centro del universo, por qué no se mueve y por qué es esfé-
rica. En efecto: puesto que todos los cuerpos sublunares tienden a ubicarse 
en el centro del universo, estos irán formando una esfera alrededor de él que, 
por supuesto, no se moverá, puesto que está en su lugar natural. La Tierra, 
o sus elementos, podrían sin duda alejarse del centro del universo bajo el 
efecto de una fuerza violenta, pero apenas esta cesara, inmediatamente la 
Tierra correría hacia su lugar natural, el centro del universo. Es, sin duda, una 
teoría con un alto poder explicativo.

Hay que tener presente que, para Aristóteles y para el mundo griego en 
general, los mundos sublunar y supralunar eran ámbitos totalmente distintos, 
regidos por leyes absolutamente distintas. A nosotros, posnewtonianos, nos 
cuesta imaginarlo, pero la diferencia entre ellos era mucho más grande que la 
de un simple cambio de lugar. Es, tal vez, la diferencia que podría existir para 
nosotros entre el mundo físico y el mundo emocional o psíquico; los dos exis-
ten, pero jamás pretenderíamos aplicar las mismas leyes a ambos: los senti-
mientos no pesan, ni caen acelerados por la gravedad; son ámbitos distintos, 
con leyes distintas. Así, era inconcebible para el mundo griego que una misma 
ley pudiera aplicarse tanto a la Luna y al Sol como a una piedra que cae. En 
resumen, el mundo aristotélico podría resumirse en estos cinco principios: 

1. primacía de las causas finales; 
2. una física sublunar regida fundamentalmente por la idea de lugar natural; 
3. un mundo supralunar compuesto de astros divinos, perfectos e 

incorruptibles;
4. una física supralunar regida fundamentalmente por movimientos circulares 

y uniformes, y 
5. una división absoluta entre ambas regiones. 

Esta concepción dominaría durante los siglos venideros hasta que, a partir 
del siglo XVI, como veremos, los cuatro principios comenzaran a ser discuti-
dos y revisados. 

Es importante recalcar que la visión del mundo supralunar, tal como fue plasmada en los 
escritos de Aristóteles, no fue la que se volvería dominante durante los siglos venideros. En 
particular, Ptolomeo (100-170 d. C.) introduciría ciertas modificaciones al modo en que en 
el sistema aristotélico se explicaban los movimientos planetarios. La explicación de Aristóte-
les tenía un carácter cualitativo, es decir, no permitía predecir las posiciones particulares de 
los planetas. Ptolomeo introdujo ciertas modificaciones y herramientas geométricas que, sin 
romper con la idea de que los movimientos de los planetas debían reducirse a movimientos 
circulares y uniformes, permitieron que la astronomía del momento se volviera un instru-
mento predictivo poderoso. En el sistema de Aristóteles se utilizaba el sistema de Eudoxo, 
en el que los movimientos de los planetas se explicaban apelando a esferas concéntricas. 
Ptolomeo utilizaba epiciclos y deferentes (combinaciones de círculos), excéntricas (la órbita 
del planeta podría encontrarse desplazada de la posición de la Tierra) y ecuantes (la veloci-
dad del planeta no era uniforme medida desde el centro del deferente, ni desde la Tierra, 
pero sí desde otro punto). 

Ptolomeo (100-170 d. C.). 
Retrato medieval
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 E

Recomendamos el documental sobre Aristóteles, presentado en el marco 
del programa Filósofos, de Canal (á).
<https://www.youtube.com/watch?v=RXFrldR4zdk&list=PLN1BfBYg
A1E2VXgi6MdD5ubAl-20-2reG&index=7>

En primer lugar, en 1543 se publica la obra de Nicolás Copérnico (1473-1543), 
justo en el año de su muerte, titulada De Revolutionibus Orbium Coelestium, en 
la que el astrónomo propone el heliocentrismo: la Tierra no sería ya el centro 
del universo, sino un planeta más que, como los otros, gira en torno al Sol. 
Como hemos visto, que la Tierra se trasladara por el universo es una noción 
absolutamente antiaristotélica. Si la Tierra gira naturalmente, ya no tiene 
cabida la idea de un lugar natural que se identifica con el centro del universo; 
así cae el segundo principio. 

 I

Copérnico (1473-1543), por Jan Matejko

Galileo Galilei (1564-1642) ha sido uno de los protagonistas principales de 
la revolución copernicana. Entre sus grandes contribuciones en su lucha por 
superar la física aristotélica está, sin dudas, la utilización del telescopio para 
observar el cielo. Así pudo probar que la Luna tenía cráteres y valles, y que 
el Sol posee manchas, observaciones estas que mostraban sin duda que los 

Galileo Galilei (1564-1642), 
por Justus Sustermans
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astros no eran esferas perfectas, como suponía la física aristotélica, des-
truyendo así el tercer principio. Galileo, al igual que Copérnico, aceptaba el 
heliocentrismo, pero, también como Copérnico, seguía sosteniendo que los 
astros se mueven en órbitas perfectamente esféricas. 

 I

Ilustración de las fases de la Luna elaborada por Galileo

Hubo que esperar un poco más para que Johannes Kepler se atreviera a pos-
tular que los planetas no giran en órbitas circulares y a velocidades constan-
tes alrededor del Sol, sino en órbitas elípticas y con velocidades no uniformes, 
de acuerdo a sus famosas leyes. Con esto, se abandonaba también el cuar-
to principio aristotélico que, como hemos visto, estaba mucho más arraigado 
que los anteriores.

Pero fue sin duda Isaac Newton quien dio el golpe definitivo a la concepción 
aristotélica, a través de su mecánica clásica. En ella, Newton lograba expli-
car con el mismo principio por qué un cuerpo cae hacia el centro de la Tierra 
y por qué un planeta gira en torno al Sol; es decir, Newton logra unificar los 
dos mundos, el mundo sublunar y el supralunar, bajo una misma física, lo que 
para el mundo griego era inconcebible. Pero además, la mecánica newtoniana 
no apelaba a causas finales. Todas sus explicaciones presuponen la actua-
ción de fuerzas, como la fuerza de gravedad, y todas sus explicaciones apelan 
únicamente a causas eficientes. Las explicaciones a través de la causa final 
perdían así su primacía, al menos en el marco de la física y la astronomía.

LECTURA RECOMENDADA

 R
Toulmin, S. y Goodfield, J. (1973), La trama de los cielos, Salvat, Barcelona.

  

 

Johannes Kepler (1571-1630), 
autor desconocido.

 

Isaac Newton (1642-1727), 
por Sir Godfrey Kneller
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 E
Cosmos es una serie televisiva de 1980 escrita por Carl Sagan, Ann Dru-
yan y Steven Soter, con la meta principal de comunicar la ciencia y su 
historia a la sociedad. El tercer capítulo de la serie ofrece un relato de la 
revolución copernicana. Se titula “La armonía de los mundos”. Tam-
bién es recomendable la nueva edición de la serie, estrenada en 2014.

<http://youtu.be/UKVikiVqA70?list=UUu90U4qHWuIzL3ppp4WXlXw>

2.2. La clausura de la escolástica y la apertura de 
centros y modos desescolarizados de producción de 
conocimiento 

El nacimiento de la ciencia moderna es un fenómeno histórico complejo que 
no puede circunscribirse a un único lugar en Europa. Si pensamos en algunos 
de los principales autores, nos encontramos con un claro ejemplo de ello: 
Copérnico era polaco, Harvey y Newton eran ingleses, Descartes, Fermat y 
Pascal eran franceses, Tycho Brahe era danés, Paracelso, Kepler y Leibniz 
alemanes, Huygens holandés, Galileo, Torricelli y Malpighi italianos. Este 
hecho es concurrente con otro que quizá hoy en día, por la manera en que se 
produce y desarrolla el conocimiento, no deja de ser llamativo. Si bien es cierto 
que la mayoría de los autores mencionados estudiaron en una universidad, 
la ciencia moderna no nació en el contexto de las universidades, sino que la 
mayoría de ellos produjo conocimiento científico sin el “auspicio” de ninguna 
universidad. Esto se debió principalmente a que las instituciones universitarias 
estaban influenciadas por la enseñanza filosófica propia de la Edad Media, la 
escolástica, que intentaba hacer compatible el dogma cristiano con la filoso-
fía griega, y procuraba un acuerdo entre razón y fe. Al estar las universidades 
controladas por la religión, la ciencia moderna se desarrolló principalmente 
fuera de ellas y, en la mayoría de los casos, enfrentada a ellas.

El término ‘escolástica’ es usado comúnmente para referirse al pensamien-
to filosófico de la Edad Media. En sentido estricto, hace referencia a la filoso-
fía cristiana que en dicho período histórico se desarrolló con el propósito de 
adaptar la filosofía –platónica primero y luego la aristotélica– al cristianismo. 
Literalmente, el término hace referencia a la filosofía de la “escuela”, lugar 
donde el saber era impartido. Si bien en los primeros años de la Edad Media 
se denominó scholasticus al maestro de artes liberales, más tarde se le llamó 
así al docente de filosofía o teología que, al principio, impartía sus lecciones 
en la escuela del claustro o de la catedral y, posteriormente, en la universidad.
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LEER CON ATENCIÓN

 L
Fundamentalmente, la escolástica buscaba la comprensión de la ver-
dad revelada a través del ejercicio de la actividad racional. A través 
del uso de una filosofía neoplatónica o aristotélica buscaba dotar al 
dogma cristiano de una fortaleza que le sirviera para afrontar la incre-
dulidad o la herejía. No puede considerarse a la escolástica como una 
filosofía autónoma, como lo fue la filosofía griega, sino como una 
práctica que llama a la tradición filosófica o religiosa en la que se basa 
como una auctoritas. 

Este “criterio de autoridad” o apelación a la autoridad era suficiente para zan-
jar cualquier discusión, el “magister dixit” (lo dijo el maestro), en referencia a 
la filosofía aristotélica, era uno de los argumentos más fuertes que se podía 
sostener frente a algún problema a tratar. Este tipo de argumentación se cana-
lizaba en los dos tipos de enseñanza de la Edad Media, esto es, en la lectio, 
que consistía en el comentario de un texto, y en la disputatio, que consistía 
en el examen de un problema a través de la discusión de los argumentos en 
pro y en contra. 

Una característica muy importante que cobrará un papel central en el poste-
rior desarrollo del pensamiento es el florecimiento y el crecimiento de las ciu-
dades por toda Europa. Las ciudades, lugares en donde las personas comen-
zaban a vivir, no eran espacios donde únicamente se daba un intercambio 
comercial, sino que eran verdaderos centros de intercambios intelectuales. 
En ese intercambio intelectual que se produce entre las culturas cristiana, 
bizantina, árabe y hebrea se gesta el ambiente propicio que da lugar a la filo-
sofía medieval. En ese contexto nacieron las universidades y surge la noción 
del “intelectual” que, en los siglos XII y XIII, era considerado como un ciuda-
dano más que ejerce una labor específica, la de transmitir y desarrollar las 
“artes liberales”.

En los siglos XII y XIII comienzan a establecerse las universidades, tanto en 
Bolonia y Oxford como en París. Este fenómeno durará hasta el siglo XV aproxi-
madamente, época en que ya se encuentran extendidas por toda Europa. 
Establecidas las universidades en las ciudades europeas, van incrementan-
do el reconocimiento social, ya que constituyen el lugar por excelencia donde 
se cultiva el saber. La universidad adquiere un estatus diferente al de las 
escuelas monásticas o catedrales, pues en ellas se lleva adelante un estudio 
general basado en la autoridad del papa o del emperador. Ellos son quienes 
licencian, autorizan a profesores para que puedan enseñar. Curiosamente, 
el concepto de licenciado, que hoy en día nuestra cultura aún usa, proviene 
de allí. Este hecho no es menor, ya que juntamente con la adopción del latín 
como la legítima lengua culta, la docencia se profesionaliza, haciendo de las 
universidades un lugar de intercambio y circulación cultural, donde las ideas 
se expanden rápidamente. El método escolástico, basado en la lectio y la dis-
putatio, marcará el camino intelectual de la Europa de esos siglos. Es casi 
imposible entender el posterior pensamiento moderno sin comprender a qué 
pensamiento se enfrentaba, a esta concepción medieval del saber. 

En este contexto surge un hecho fundamental para el posterior desarro-
llo de la ciencia moderna. Los que hasta esos momentos eran instrumentos, 
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aparatos curiosos construidos para el entretenimiento, comienzan a ser, en 
muchos casos y para los hombres de ciencia, instrumentos a los que se les 
da una confianza que revolucionará el pensamiento moderno. Inventado por 
los mecánicos y despreciado por la ciencia oficial, el telescopio es para Galileo 
en 1609 una herramienta esencial. Este instrumento, como tantos otros, sur-
gió de la práctica de los mecánicos, artesanos holandeses, aún desprecia-
da en el mundo medieval y ubicada en un nivel muy por debajo de la teoría y 
de la vida “intelectual” cultivadas en las universidades. Pero fue utilizado por 
Galileo con un objetivo muy distinto al que podía esperarse en esos tiempos 
de un instrumento de este tipo, esto es, el entretenimiento o el uso militar. 
Galileo lo transforma en un instrumento científico, otorgándole confianza y pen-
sándolo no como un instrumento que “deforma” la realidad, sino que poten-
cia la visión de esta.

 I

Galileo enseñando al dux de Venecia el uso del telescopio. Fresco de 
Giuseppe Bertini (1825–1898). 
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LEER CON ATENCIÓN

 L
La introducción de instrumentos en la ciencia no fue un aconteci-
miento que se produjera de una manera directa y sencilla. Implicaba 
dejar de lado un punto de vista antropocéntrico que consideraba al 
ojo humano como un criterio de conocimiento.  

El proceso que llevó a la aceptación de estos instrumentos en la ciencia 
implicó, a su vez, la defensa de las artes mecánicas respecto de la acusa-
ción de ser actividades indignas. Comenzaba el lento proceso que llevaría a 
desvincular la cultura y el conocimiento de las artes liberales, y a acercarlos 
a la técnica, entendida como práctica, a la producción de conocimiento. Con 
ello, comenzaba a dejarse de lado esa concepción tan arraigada que, desde 
la antigüedad clásica, distinguía entre el conocer y el hacer.

El artesano, así, pasa a tener un papel importante dentro de la esfera del 
conocimiento; deja de ser simplemente alguien que se dedica a “cuestiones 
menores”, esto es, a cuestiones prácticas, y pasa a ser una figura importan-
te en la sociedad, por ejemplo, el depositario de traducciones a “lengua vul-
gar” de los textos clásicos. En el siglo XVI este tipo de traducciones se dirige 
casi exclusivamente a las clases artesanales. Este hecho acerca a los arte-
sanos a las obras de Euclides, Arquímedes, Vitrubio, y les permite encontrar 
un tratamiento de las cuestiones prácticas y una respuesta a sus interrogan-
tes. Los artesanos entran así en contacto con toda una cultura humanística 
rica en tratados técnicos, manuales y reflexiones sobre el trabajo de artistas 
y mecánicos.

Lentamente, empiezan a surgir lugares donde se produce conocimiento y 
cultura. Los conventos y las universidades ya no son los lugares exclusivos 
para la producción del saber. El nuevo saber, más relacionado con el diseño 
de máquinas –ya sean bélicas, de transporte, de construcción de canales, de 
extracción en las minas, etc.– pasa a estar relacionado con los ingenieros y 
artistas que, poco a poco, van ganando una posición de prestigio tan impor-
tante como la del profesor universitario, del astrónomo de la corte o del mago.

No se puede entender la revolución científica moderna sin comprender la 
constitución de una nueva forma del saber que, a diferencia del saber medie-
val, no solo tiene en cuenta la teoría, sino su unión indisoluble con la práctica. 

LEER CON ATENCIÓN

 L
La unión entre ciencia y técnica da lugar a un nuevo sujeto del cono-
cimiento, muy distinto del profesor universitario que comentaba los 
textos del pasado, del mago o del astrólogo, que se encuadraban den-
tro de una concepción del conocimiento individualista y privada. Da 
lugar a un saber público, controlable, que está en relación con la prác-
tica, con la experiencia. Así, se da una retroalimentación entre esta 
concepción del conocimiento y su relación con la praxis, y el desa-
rrollo de instrumentos cada vez más precisos que consolidan el expe-
rimento como una nueva forma de control del saber.
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Como se mencionó anteriormente, este desarrollo de un nuevo tipo de saber 
no se produce en los centros oficiales de enseñanza, esto es, en las univer-
sidades. Estas dejan de ser el único lugar donde se elabora la cultura, pasan 
paulatinamente a ser “viejas instituciones del saber”. Las artes liberales, 
concebidas como el trabajo intelectual, producidas en el contexto de esas 
universidades, ya no se conciben como superiores a las artes mecánicas. 
Estas últimas dejan de considerarse viles, por el hecho de estar en contacto 
con la materia, en tanto trabajo servil propio de clases inferiores. Comienza a 
desaparecer ese antagonismo entre el trabajo intelectual y la práctica, entre 
la reflexión y el hacer, y esta anulación de tal separación, al implicar una 
unión entre teoría y práctica, genera un nuevo tipo de “científico”, una suerte 
de punto equidistante entre el artesano, el ingeniero, el técnico, el arquitecto 
y el sabio, que paulatinamente va haciendo descansar el saber sobre una 
práctica de control experimental. El experimento no es otra cosa que un hacer, 
una comprobación empírica que, por medio de operaciones manuales y un 
desarrollo instrumental, de a poco se erige como una suerte de tribunal del 
conocimiento. Pero este tipo de vinculación entre teoría y praxis no hubiese 
podido gestarse en el contexto “oficial” de las universidades. Tuvo que encon-
trar otro camino, por fuera de los centros de enseñanza. Para ser científico ya 
no se requeriría el latín o la matemática, ni un conocimiento profundo de los 
libros, ni de una cátedra universitaria. 

La necesidad de encontrar, para el fomento de la nueva concepción del 
saber, espacios que propicien intercambios intelectuales y prácticos, y que 
escapen al control que aún se ejercía en las universidades, lleva a que se 
gesten academias y sociedades científicas abiertas a todos: profesores, expe-
rimentadores, artesanos y aficionados. Estos nuevos lugares contribuyeron 
a la difusión de la “nueva filosofía” a través de los libros, cartas privadas, 
actas, publicaciones periódicas, etc. Todos los espacios en donde se produ-
cía el conocimiento, ya sean talleres, museos, lugares de discusión y labora-
torios, nacieron y se desarrollaron enfrentados a las universidades y por fuera 
de ellas.

Varios son los ejemplos de estos lugares no escolarizados que, por fuera 
de la enseñanza oficial universitaria eclesiástica, se desarrollaron impulsan-
do la progresiva consolidación de la ciencia moderna. En 1603 se funda en 
Roma, por fuera de la enseñanza universitaria, la Accademia dei Lincei, de la 
mano del príncipe Federico Cesi. Dicha academia se erigió con el fin de con-
templar todo el universo de la naturaleza; por ello contaba con un gabinete de 
historia natural, una biblioteca y un jardín botánico. La vida de esta academia, 
de la que formó parte Galileo, tiene una interrupción en 1651, para retomar 
posteriormente en 1847. 

No obstante, cuando se habla de la revolución científica del siglo XVII quizá 
sean tres los ejemplos que se suelen citar principalmente: la Academia del 
Cimento, la Royal Society de Londres y la Académie des Sciences de París, 
todas ellas surgidas en la década que va de mediados de los años cincuenta 
a mediados de los sesenta. Estos tres casos representan, para buena parte 
de la historia de la ciencia, sociedades que canalizan los ideales científicos en 
conjunción con intereses prácticos que caracterizan a la nueva ciencia moder-
na. Sin embargo, conviene tener presente que para muchos historiadores sería 
un error considerar una linealidad, un único camino en el proceso de institu-
cionalización de la ciencia moderna dado por estas tres sociedades, puesto 
que el trayecto recorrido y los fines que perseguían todas ellas eran distintos.
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Es Leopoldo de Toscana, príncipe y también discípulo de Galileo, quien en 
1657 funda la “Academia del Cimento” o “Academia del Experimento” bajo el 
lema “probando y volviendo a probar”. De esta academia formaban parte los 
académicos Cándido y Paolo del Buono, Antonio Uliva, Carlo Rinaldini, Giovanni 
y Alfonso Borelli, Vicenzo Viviani, Alessandro Maisili, cuyas investigaciones se 
basaban en el amplio espectro de las ciencias naturales, pasando por la botá-
nica hasta la óptica, la mecánica y la meteorología entre otras, y hasta por la 
construcción de instrumentos que en la actualidad pueden encontrase en el 
Museo de Historia de la Ciencia, en Florencia, Italia.

Por otro lado, la Royal Society de Londres propuso un lenguaje natural y de 
“expresiones positivas”, nacido de encuentros de un grupo perteneciente a 
la filosofía experimental. La pretensión estaba en que este lenguaje se acer-
cara lo más posible al de un artesano, comerciante, o campesino más que al 
utilizado por un filósofo para dar cuenta de las obras de la naturaleza. Así, la 
Royal Society hacía referencia al lenguaje de las ciencias, a la matemática, 
fisiología o mecánica, etc., y su fundamento residía en la prueba de los hechos 
y no en la autoridad de un pensador. Puesto en palabras del propio Newton, 
“contra los hechos no se puede discutir”; esto era lo que sostenían los miem-
bros de la Royal Society de Londres. En 1665 se inician las publicaciones de 
las actas de la sociedad que se siguen realizando hasta la actualidad. Las 
Philosophical Transactions –así llamadas estas publicaciones– son el primer 
ejemplo de publicaciones periódicas con intereses por temas científicos. Eran 
una clara invitación a que otros investiguen y experimenten nuevas cosas, y 
que integren una suerte de comunidad científica donde la divulgación recípro-
ca entre sus miembros sea un fuerte estímulo de desarrollo.

Por último, la anteriormente mencionada Academia de las Ciencias de 
París se constituyó a partir del interés del ministro Colbert, bajo el reinado 
de Luis XIV, en cuya biblioteca se llevaron a cabo las primeras reuniones, en 
1666. Un famoso Memorándum perteneciente a Christian Huygens expresa 
claramente el espíritu baconiano detrás del proyecto, haciendo referencia a 
que la ocupación mental y más útil de los miembros de la academia consiste 
en dedicarse a la historia natural, según el plan de Bacon. Esta institución, 
quizá una de las más famosas, apoya claramente su interés por el desarrollo 
y la difusión de la historia natural, de la física, la química y las matemáticas. 
A estas reuniones de la academia asistían, entre otros, Blondel, Descartes, 
Picart, Pascal y Gassendi. 
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 I

Luis XIV en la Academia en 1671. Grabado de Sébastien Le Clerc

Cabe mencionar que ya un año antes de su fundación, en 1665, se logra finan-
ciar la publicación científica Le Journal des Savants, que perseguía el objetivo 
de dar un resumen de los libros que eran publicados en Europa, e incluía, 
además, bibliografías de los autores más destacados en materia científica y 
filosófica. Muchos son los autores reconocidos en la historia de la ciencia que 
han pasado por esta academia. Simplemente, y a manera de ejemplo, cabe 
mencionar como uno de los miembros destacados en el siglo XVIII a Lavoisier, 
padre de la química moderna y descubridor del oxígeno que, en 1772, envió 
un sobre sellado con los resultados de sus observaciones, dejando constancia 
por este medio de que había sido el primero en descubrir el principio químico 
de la combustión. 

Así pues, a través de estos lugares “no escolarizados”, de sus publicacio-
nes, de sus reuniones, se desarrolló la ciencia moderna; a través de entender 
que el conocimiento no puede ser otra cosa que la unión entre teoría y prác-
tica. De esta manera, el camino del conocimiento encontró su rumbo enfren-
tándose a los centros oficiales de enseñanza y alejándose de ellos y del saber 
que en ese momento era impartido y controlado desde las universidades.
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LECTURA RECOMENDADA

 R
Le Goff, J. (1998), “Prefacio” y “Prólogo”, en Rossi, P., El nacimiento de la ciencia 
moderna en Europa, Crítica, Barcelona, pp. 8-16.

2.3. La fundamentación filosófica de la “nueva física”: 
racionalismo cartesiano y empirismo 

La historia de la filosofía está atravesada desde sus mismos comienzos por el 
debate entre racionalistas y empiristas. Se trata de dos perspectivas alterna-
tivas y en competencia acerca de la naturaleza del conocimiento, que ofrecen 
respuestas contrapuestas a una pregunta fundamental: ¿Cuál es la facultad 
de la mente responsable en mayor (o única) medida de la obtención de genui-
no conocimiento? Los así llamados “racionalistas” creen que es la razón, 
entendida como aquella facultad que se ocupa del pensar sin auxilio de los 
sentidos, la que ejercitamos especialmente cuando hacemos matemática y 
que es capaz de determinar la verdad de algunas afirmaciones sin necesidad 
de observar el mundo.

No es necesario hacer ninguna observación para llegar a convencernos de 
que los enunciados “3 + 2 = 5” y “la suma de los ángulos interiores de un 
triángulo es igual a dos rectos” son verdaderos. Otro ejemplo: no es necesa-
rio hacer ninguna investigación adicional ni tener conocimientos de geografía 
para saber con total certeza que el enunciado “si Las Pircas está al norte de 
Chajarata, entonces Chajarata está al sur de Las Pircas” también es verda-
dero. Estos tres enunciados los conoce todo aquel que entiende el lenguaje y 
está en uso de sus facultades, y los conoce sin necesidad de utilizar sus sen-
tidos. Su conocimiento es, por tanto, en la terminología filosófica, a priori, es 
decir, independiente de cualquier experiencia. Los denominados “empiristas” 
(del griego empeiría, que significa experiencia) creen que la fuente de genuino 
conocimiento es la sensibilidad, la facultad que administra la información pro-
veniente de los sentidos. Al contrario de los racionalistas, están inspirados en 
las ciencias naturales, a las que toman como modelo, y son escépticos acer-
ca de los productos de la especulación filosófica llevada adelante sin auxilio 
de la experiencia. La forma de conocer a partir de la observación empírica se 
la denomina a posteriori y, por extensión, también se denomina de este modo 
a las afirmaciones así conocidas.

LECTURA RECOMENDADA

 R
Hessen, J. (2006), Teoría del conocimiento, Losada, Buenos Aires, cap. 2.  
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2.3.1. Descartes

LECTURA OBLIGATORIA

 O
Descartes, R. (1980), Meditaciones 1 y 2, en Meditaciones metafí-
sicas y otros textos, Gredos, Madrid, pp. 15-30. 
 

René Descartes fue un conspicuo representante del racionalismo, eminente 
matemático y científico, creador de la geometría analítica (de ahí que los 
famosos ejes cartesianos lleven su nombre) y, según algunos, el padre de la 
filosofía moderna. 

Proyecto filosófico: física mecanicista unificada con fundamentos 
metafísicos 

Descartes estaba convencido de la verdad del copernicanismo y, como Galileo, 
buscaba elaborar un sistema completo de física que permitiera explicar el 
comportamiento de la naturaleza tanto en el ámbito terrestre (o “sublunar”) 
como en los cielos. Creía, por tanto, que la todavía hegemónica filosofía natu-
ral aristotélica, que tomaba por real y digno de explicación lo que el hombre 
común puede observar a simple vista y pretendía hacerlo a partir de los con-
ceptos de materia y forma, debía ser descartada en favor de un nuevo enfoque 
mecanicista. Tal enfoque debía explicar los fenómenos naturales, incluyendo 
las cualidades aristotélicas, a partir de una materia formada por corpúscu-
los inobservables por su pequeñez y cuyas propiedades geométricas, como 
tamaño, forma y movimiento permitirían dar cuenta de todas las propiedades 
observables. Pero, a diferencia de Galileo, Descartes creía en la prioridad 
explicativa de la metafísica sobre todas las demás ramas del saber y quería, 
por tanto, encontrar los principios metafísicos de los cuales se deducen las 
leyes fundamentales de la naturaleza. 

En 1633 Descartes suspendió la publicación de su tratado completo de físi-
ca titulado El mundo y decidió elaborar y publicar primero un tratado de meta-
física que apareció finalmente en 1641 bajo el título Meditaciones metafísicas 
y que, según el autor, contenía los fundamentos metafísicos de los cuales 
se derivaban los principios de su sistema físico. La razón de este cambio de 
planes es que en 1633 la Iglesia condenó a Galileo por su defensa del coper-
nicanismo, y Descartes consideró que si lograba que los teólogos aceptaran 
primero su metafísica eminentemente cristiana y de inspiración agustiniana, 
luego no podrían rechazar los principios físicos derivados de ella aunque impli-
caran el movimiento de la Tierra. 

Así, la física de Descartes es racionalista y da prioridad al conocimiento a prio-
ri en el estudio de la naturaleza en dos sentidos: por un lado, en la misma línea 
que muchos de sus contemporáneos, cree que las propiedades fundamentales 
de la naturaleza son tratables matemáticamente; y por otro, cree que las leyes 
fundamentales pueden ser inferidas por el puro razonamiento a partir de princi-
pios metafísicos que también se conocen a priori. Las Meditaciones metafísicas 
finalmente trascendieron las pretensiones del autor y se convirtieron en una obra 
revolucionaria para la historia de la filosofía por inaugurar un giro en la reflexión 
filosófica hacia el sujeto que luego sería profundizado por pensadores posteriores.

René Descartes (1596-1650), 
por Frans Hals
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Las Meditaciones

A primera vista, las Meditaciones se presentan como un tratado de epistemo-
logía, cuyo propósito es refundar todo el conocimiento a partir de unas bases 
suficientemente sólidas como para asegurar que nunca hubiera que dar mar-
cha atrás en las ciencias. 

LEER CON ATENCIÓN

 L
Descartes se propone dudar de todo aquello que no sea absolutamen-
te cierto e indudable, y lo que resista toda duda, incorporarlo a los 
principios fundamentales. Suele decirse que esta duda cartesiana es 
(a) metódica, porque no estaría alentada por un sincero escepticis-
mo, sino que es utilizada como instrumento para hallar las verdades 
ciertas e indudables, (b) hiperbólica, porque llega a dudar de creen-
cias que tenemos por muy seguras y lo hace a partir de razones que 
llegan a ser extremas. 

  

Así, en la primera meditación, Descartes encuentra razones para dudar de 
todas sus creencias basadas en los sentidos y también de sus creencias 
racionales o a priori, como las matemáticas, por ejemplo. Las razones para 
dudar de las creencias sensoriales son dos. Por un lado, (a) el argumento 
del error observa que todos hemos tenido experiencia alguna vez de haber 
confiado en lo que los sentidos nos muestran y de haber comprobado más 
tarde que estábamos engañados, especialmente acerca de cosas que son 
poco perceptibles o remotas, como al ver una columna octogonal de lejos y 
percibirla como cilíndrica. Se concluye entonces que no es posible confiar en 
los sentidos en ningún caso de percepción similar. Pero, algunas de nuestras 
creencias sensoriales, como las que tienen que ver con la percepción de 
nuestro propio cuerpo y su estado, son mucho más confiables y el argumento 
anterior no alcanza para dudar de ellas. Entonces se propone (b) el argumento 
del sueño, el cual señala que a veces tenemos sueños tan vívidos y verosí-
miles que no hallamos en ellos nada que nos revele que estamos soñando, 
como cuando, por ejemplo, sentimos que estamos cayendo y en realidad 
estamos acostados. Se sigue de allí que, para cualquier sensación, incluso 
las de nuestros propios cuerpos, no hay evidencia que nos permita decidir si 
ella es verídica o se trata de un sueño así y, por tanto, debemos suspender 
nuestra creencia. Pero la duda no se detiene aquí y, de manera realmente 
original, Descartes la extiende también a sus creencias racionales a través 
del (c) argumento del genio maligno, que postula la existencia de un genio 
suficientemente poderoso como para inducirnos pensamientos como “3 + 
2 = 5” y hacernos sentir muy seguros acerca de ellos aunque sean falsos. 
Obviamente, se trata de una hipótesis descabellada, pero no contando con 
evidencia que permita desecharla hay que conceder que estas creencias no 
son suficientemente seguras y caen también.

Este escepticismo encuentra su límite en la segunda meditación, en la 
que Descartes se pregunta si acaso él no es nada y encuentra que, aun bajo 
la hipótesis de la existencia del genio maligno, la afirmación “yo pienso, yo 
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existo” se le presenta como verdadera e imposible de dudar, pues, ¿cómo 
podría ser engañado por el genio maligno acerca de cualquier cosa a menos 
que él fuera algo? Ser engañado supone el pensar, de modo que aún bajo la 
sospecha de un engaño sistemático, puede estar seguro de que él piensa y 
existe. Dice el autor:

 C
Ya estoy persuadido de que nada hay en el mundo; ni cielo, ni tierra, ni espíri-

tus, ni cuerpos, ¿y no estoy asimismo persuadido de que yo tampoco existo? 

Pues no: si yo estoy persuadido de algo, o meramente si pienso algo, es por-

que yo soy. Cierto que hay no sé qué engañador todopoderoso y astutísimo, 

que emplea toda su industria en burlarme. Pero entonces no cabe duda de 

que, si me engaña, es que yo soy; y, engáñeme cuanto quiera, nunca podrá ha-

cer que yo no sea nada, mientras yo esté pensando que soy algo. De manera 

que, tras pensarlo bien y examinarlo todo cuidadosamente, resulta que es pre-

ciso concluir y dar como cosa cierta que esta proposición: “yo soy”, “yo exis-

to”, es necesariamente verdadera, cuantas veces la pronuncio o la concibo en 

mi espíritu (Descartes, 1977, 2ª. meditación: 24). 

Esta creencia indudable es llamada “el cogito cartesiano” (cogito en latín sig-
nifica “pienso”) y constituye el conocimiento fundamental, el primero y el más 
seguro de todos. Pero, además de conocer que piensa y existe, Descartes 
encuentra que sabe con igual certeza que es una cosa que piensa o sustancia 
pensante, es decir, una mente, y conoce además qué es lo que piensa, tiene 
acceso al contenido de ese pensar, sean esos pensamientos verídicos o no. 
Por haber hallado este punto de partida es que suele a veces decirse que 
Descartes descubre y pone al sujeto en el foco del pensamiento filosófico.

Formulación del cogito (no inferencial vs. discurso)

La formulación del cogito en el pasaje anterior difiere de su más famosa formulación en el 
Discurso del método (Descartes, 1983) y los Principios de Filosofía (Descartes, 1995), donde 
Descartes dice “pienso, luego existo” (cogito ergo sum). La ausencia de la expresión conse-
cuencial “luego” es tomada por algunos comentadores como una omisión intencionada 
de Descartes con el fin de desalentar una lectura inferencial, según la cual mi existencia es 
deducida de mi pensamiento. En respuesta a una objeción hecha por un comentador del 
texto, Descartes insiste en que no se trata de un silogismo, pues en ese caso la fuerza de la 
inferencia dependería de la aceptabilidad de otro principio que estableciera que todo lo que 
piensa existe. Sin embargo, en respuesta a otra objeción Descartes señala que “yo existo” 
puede inferirse de “yo pienso”, pero no de otras acciones mías, pues no puedo estar igual-
mente seguro de estas.

Al tiempo que encuentra su primer objeto de conocimiento, a saber, él mismo 
como mente, Descartes descubre que se conoce a través del entendimiento, 
facultad diferente de la imaginación, la que trabaja con el material provisto por 
los sentidos. Se trata de una captación directa del entendimiento o intuición 
intelectual, del mismo tipo que se tiene cuando se reflexiona sobre objetos y 
propiedades matemáticas. Estas intuiciones tienen un rasgo distintivo que se 
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encuentra en el cogito: se presentan al pensamiento con claridad y distinción, 
es decir, como evidentemente verdaderas, y Descartes cree que puede tomar 
estos rasgos como criterio de verdad, a saber, que todo lo que pensamos clara 
y distintamente es verdadero.

Asimismo, en la segunda meditación, Descartes reconoce que las cosas 
materiales, los cuerpos, constituyen un tipo de cosa o sustancia cualitati-
vamente diferente de la mente, pues mientras que el atributo o propiedad 
esencial de esta es el pensar, el atributo de los cuerpos es tener extensión 
o volumen. Al propio tiempo, reflexionando acerca de un trozo de cera que es 
calentado, y a pesar de sufrir por ello el cambio de todas sus propiedades 
observables (las que interesaban al filósofo aristotélico), sigue no obstante 
siendo el mismo objeto, Descartes establece que, aunque la existencia de 
los cuerpos aún está en duda, se muestra que para conocerlos es más útil el 
intelecto (o entendimiento), porque reconoce la cera como la misma de antes, 
que la imaginación, que la muestra bajo una apariencia completamente dife-
rente. Así lo dice Descartes:

 C
Pues bien, ¿qué es esa cera, solo concebible por medio del entendimiento? 

Sin duda, es la misma que veo, toco e imagino; la misma que desde el princi-

pio juzgaba yo conocer. Pero lo que se trata aquí de notar es que su percep-

ción, o la acción por cuyo medio la percibimos, no es una visión, un tacto o una 

imaginación, y no lo ha sido nunca, aunque así lo pareciera antes, sino solo 

una inspección del espíritu, la cual puede ser imperfecta y confusa, como lo 

era antes [cuando la pensaba a partir de las sensaciones], o bien clara y dis-

tinta, como lo es ahora, según atienda menos o más a las cosas que están en 

ella y de las que consta (Descartes, 1977, 2ª. meditación: 29).

Pero hay que advertir que la claridad y la distinción no pueden tomarse aún 
como criterio de verdad, pues la hipótesis del genio maligno justamente arroja 
dudas sobre estas creencias evidentes, por lo cual la recuperación del conoci-
miento a priori requiere refutar esta hipótesis. Para ello, Descartes demuestra 
la existencia de Dios en la meditación tercera, ya que si existe ese Dios bueno 
y todopoderoso, no puede Él permitir que exista el genio maligno que nos con-
vierte en víctimas de engaño sistemático. Esta demostración parte de aquello 
que conozco: mi mente y sus pensamientos, entre los cuales encuentro una 
idea de Dios que por su contenido no podría haber sido causada por nada ni 
nadie más que el propio Dios. 

La tercera meditación presenta también la teoría cartesiana de las ideas, 
lo que hoy denominamos “conceptos”, es decir, las representaciones de las 
cosas en nuestra mente. Según Descartes, las ideas son de tres tipos según 
su origen, las hay (i) innatas, las que tienen su origen en la propia mente, 
(ii) adventicias, que vienen de causas externas a la mente, como las imáge-
nes sensoriales, y, por último, (iii) facticias, las que son creadas por la pro-
pia mente a partir de otras ideas, como las ideas de centauro o de sirena. 
Las ideas innatas, entre las cuales destacan (a) la de la sustancia pensante 
infinita (Dios), (b) la de la sustancia pensante finita (yo, el cogito) y (c) la de 
sustancia extensa (los cuerpos) entendida en general, son las responsables 
de nuestro conocimiento a priori, tanto el matemático como el metafísico, de 
modo muy similar a la reminiscencia platónica.

Se discute mucho la corrección 
de esta argumentación, que 
tiene toda la apariencia de ser 
circular, ya que Descartes reco-
noce que la hipótesis del genio 
maligno pone bajo sospecha el 
conocimiento racional, es decir, 
nuestros pensamientos claros y 
distintos. Pero para demostrar la 
existencia de Dios y así restaurar 
la confianza en estos pensamien-
tos, Descartes debe hacer uso 
precisamente de ellos. 
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Refutada entonces la hipótesis del genio maligno a partir de la existencia 
de Dios, en la cuarta meditación Descartes prueba que todo lo que percibimos 
clara y distintamente es verdadero, es decir, Dios nos ha dado en el intelec-
to una facultad que, bien utilizada siempre nos proveerá conocimiento cierto, 
estableciendo así la primacía del conocimiento racional. 

La quinta meditación analiza la esencia de la sustancia extensa y encuentra 
que las propiedades que le corresponden en cuanto la podemos pensar con 
claridad y distinción son largo, ancho, profundidad, tamaño, forma, posición 
y movimiento, todas ellas propiedades matemáticas y cuyo conocimiento se 
presenta al mismo tiempo como un recuerdo y como trascendiendo lo que la 
experiencia podría enseñar. En la misma meditación ofrece una demostración 
adicional de la existencia de Dios, que esta vez es inferida a partir de la esen-
cia de Dios como ser perfecto que pensamos clara y distintamente.

Finalmente, la sexta meditación, luego de insistir acerca de la diferencia 
cualitativa entre mente y cuerpo, y de la distinción entre intelecto e imagina-
ción, prueba la existencia de los cuerpos en tanto que causas de las ideas de 
cosas corporales presentes en la imaginación y restaura el conocimiento sen-
sorial, aunque siempre con menor grado de confiabilidad que el conocimiento 
puramente racional. Así lo expresa Descartes:

 C
Pues bien: no siendo Dios falaz, es del todo manifiesto que no me envía esas 

ideas [las de las cualidades sensibles de los cuerpos] inmediatamente por sí 

mismo, ni tampoco por la mediación de alguna criatura, en la cual la realidad 

de dichas ideas no esté contenida formalmente, sino solo eminentemente. 

Pues, no habiéndome dado ninguna facultad para conocer que eso es así (si-

no, por el contrario, una fortísima inclinación a creer que las ideas me son en-

viadas por las cosas corpóreas), mal se entendería cómo puede no ser falaz, si 

en efecto esas ideas fuesen producidas por otras causas diversas de las co-

sas corpóreas. Y, por lo tanto, debe reconocerse que existen cosas corpóreas. 

Sin embargo, acaso no sean tal y como las percibimos por medio de los senti-

dos, pues este modo de percibir es a menudo oscuro y confuso; empero, hay 

que reconocer, al menos, que todas las cosas que entiendo con claridad y dis-

tinción, es decir —hablando en general—, todas las cosas que son objeto de 

la geometría especulativa están realmente en los cuerpos. Y por lo que atañe 

a las demás cosas que, o bien son solo particulares (por ejemplo, que el sol 

tenga tal tamaño y tal figura), o bien son concebidas con menor claridad y dis-

tinción (como la luz, el sonido, el dolor y otras semejantes), es verdad que, aun 

siendo muy dudosas e inciertas, con todo eso, creo poder concluir que poseo 

los medios para conocerlas con certeza, supuesto que Dios no es falaz, y que, 

por consiguiente, no ha podido ocurrir que exista alguna falsedad en mis opi-

niones sin que me haya sido otorgada a la vez alguna facultad para corregirla 

(Descartes, 1977, 6ª. meditación: 67).

LECTURA RECOMENDADA

 R
Lamanna, E. P. (1979), Historia de la Filosofía. De Descartes a Kant, Hachette S.A., 
Buenos Aires, cap. 2.1.  
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 W
Stanford Encyclopedia of Philosophy
<http://plato.stanford.edu/entries/descartes/>

 E

Recomendamos el documental sobre Descartes, presentado en el marco 
del programa Filósofos, de Canal (á).
<https://www.youtube.com/watch?v=CKuKnKX7q9k&index=16&lis
t=PLN1BfBYgA1E2VXgi6MdD5ubAl-20-2reG>

 K
1.
Responda las siguientes preguntas apelando, además de a este material, 
a la bibliografía obligatoria pertinente:

a. ¿Cuáles son los dos cimientos a los que Descartes va a aplicar su 
duda? 

b. ¿Por qué esta duda es metódica?
c. Señale las distintas razones por las que las diferentes formas por las 

que podríamos adquirir conocimiento no son confiables.
d. ¿En qué es lo único en que un dios engañador no podría engañar? 

Y, por lo tanto, ¿cuál es el enunciado que servirá de fundamento a 
todo el sistema cartesiano? 

e. ¿Por qué el pensamiento es lo único esencial al yo y en qué consiste 
el pensamiento?

2.3.2. Hume

LECTURA OBLIGATORIA

 O
Hume D. (1998), Investigación sobre el conocimiento humano, Altaya, 
Barcelona, secs. 2-4.
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David Hume, filósofo escocés, fue uno de los más famosos en escribir en 
lengua inglesa y uno de los representantes más conspicuos del empirismo. 
Sus obras filosóficas más célebres son el Tratado de la naturaleza humana 
(1739), de tres volúmenes: “Del entendimiento”, “De las pasiones” y “De la 
moral”, y la Investigación sobre el entendimiento humano (1748), que preten-
de presentar de modo más eficaz los puntos centrales de los dos primeros 
volúmenes del Tratado. 

Proyecto filosófico: ciencia de la naturaleza 

Hume fue un agudo y decidido crítico del racionalismo y sus pretensiones de 
tener conocimiento a priori acerca de la realidad. En consecuencia, fue un 
crítico acérrimo de la metafísica. Su proyecto filosófico, realizado en el Tratado 
y expresado en el subtítulo de la obra era el de “introducir el método expe-
rimental en los temas morales”. Hay que tener en cuenta que, en la época, 
“moral” refiere a todo lo relacionado con la naturaleza humana y no solo a 
la ética, de modo que debemos entender que su pretensión es introducir los 
métodos experimentales tan exitosos en “filosofía natural” de la época en la 
“filosofía moral”, es decir, en el estudio de la naturaleza humana. Así, muchos 
ven a Hume como el padre de la moderna psicología empírica y de la corriente 
naturalista en filosofía, que pretende establecer un continuo metodológico 
entre esta y las ciencias naturales.

El proyecto tiene dos facetas, una crítica y otra constructiva. La primera 
consiste en el examen de las capacidades de la mente para establecer sus 
legítimas pretensiones de conocimiento. El objetivo es mostrar que la preten-
sión de los metafísicos, como Descartes y tantos otros, de encontrar a priori 
los principios últimos de la realidad excede nuestras capacidades y, en con-
secuencia, produce interminables discusiones que solo son ininteligibles en 
apariencia.

La faceta constructiva, por su parte, consiste en la fundamentación del sis-
tema completo de las demás ciencias en la ciencia (empírica) de la naturaleza 
humana. Esto es muy distinto a lo pretendido por Descartes, quien buscaba 
deducir los primeros principios de la física a partir de los principios metafísicos 
que de ese modo les transmitirían certeza absoluta. Aquí, en cambio, la fun-
damentación es empírica y, por tanto, tan solo probabilística. Inspirado por el 
impresionante logro de Newton, a quien admira, Hume busca no solo describir 
las distintas partes y los poderes de la mente, sino, como hizo aquel respec-
to del movimiento planetario, también descubrir los principios y mecanismos 
secretos, es decir, las leyes fundamentales que gobiernan nuestro pensar, 
pero siempre a partir de la experiencia.

La ciencia de la mente

Así, Hume, quien adhiere a la concepción moderna (la observamos en 
Descartes) según la cual los objetos directos de la percepción son los conte-
nidos mentales y no los objetos mismos, denomina genéricamente percepcio-
nes a tales contenidos y los divide en dos clases: impresiones e ideas. Las 
impresiones son las percepciones más fuertes y vívidas y se dividen, a su vez 
en (a) impresiones de la sensación, que incluyen las sensaciones de los cinco 
sentidos y también las de placer y dolor, (b) impresiones de la reflexión, tales 

 

David Hume (1711-1776), 
por Allan Ramsay
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como deseos, emociones, pasiones y sentimientos. Las ideas, en cambio, son 
las imágenes más débiles que las impresiones dejan en el pensamiento, como 
cuando recordamos o anticipamos las sensaciones anteriores.

Contra la doctrina racionalista de las ideas innatas, Hume sostiene que 
todas nuestras ideas simples son copias de impresiones correspondientes. Y 
las ideas complejas están compuestas en última instancia de ideas simples. 
Así, todos nuestros contenidos mentales derivan, en última instancia, de la 
experiencia, como sostenía Aristóteles. A esta tesis se la suele denominar el 
“Principio de la copia”. De este principio Hume extrae un criterio para juzgar el 
contenido de cualquier idea o concepto, algo de especial importancia, pues su 
diagnóstico es que el estado lamentable de la metafísica y la teología se debe 
a la utilización de conceptos muy abstractos cuyo significado no está claro. El 
criterio consiste en tomar cualquier término e identificar la idea que el térmi-
no evoca y, luego, analizar esta descomponiéndola en sus ideas simples, a 
cada una de las cuales debe corresponderle una impresión como el principio 
señala. Si logramos hallar tales impresiones habremos determinado el correc-
to contenido, es decir, la definición del término. Si no, habremos descubierto 
que no tenía un contenido claro. Es particularmente interesante la manera en 
que Hume explica nuestra idea de Dios, ejemplo paradigmático de idea innata 
para el racionalista, pero que tiene para Hume un origen empírico: 

 C
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 bondad y sabiduría (Hume, 

1980a, sec. 2: 35).

En cuanto a las leyes fundamentales del pensar, Hume observa que nuestras 
ideas no están dispuestas de cualquier modo, sino que están enlazadas entre 
sí de modo que unas traen a otras. Identifica entonces tres principios o leyes 
de asociación de ideas que regulan este proceso: la semejanza, la contigüidad 
en espacio y tiempo, y la causalidad. Ejemplos de estos tres tipos de enlace 
son los siguientes. Cuando vemos el famoso retrato del Che Guevara estam-
pado en tantas camisetas, inmediatamente pensamos en él, la persona, y lo 
hacemos porque el dibujo estampado se le parece o es semejante. Si pensa-
mos en el año 1989 o en algo ocurrido entonces, como el comienzo de la pre-
sidencia de Carlos Menem, es muy posible que nos venga a la mente la caída 
del muro de Berlín, por ser un acontecimiento contiguo en el tiempo con él. 
Del mismo modo, pensar en Quilmes puede hacernos pensar en Berazategui 
por estar ambos partidos espacialmente contiguos. Por último, cuando escu-
chamos el célebre último movimiento de la novena sinfonía de Beethoven es 
fácil que pensemos en el compositor (o en Schiller, autor del poema cantado 
allí), en este caso por ser el hombre la causa de la obra. De estos tres princi-
pios, el último, la causalidad, es especialmente importante para nuestra vida 
cognitiva, pues es el único que nos permite ir más allá de nuestra experiencia 
pasada y prever la experiencia futura. Al igual que Newton con su ley de atrac-
ción gravitatoria, Hume no pretende encontrar un fundamento ulterior de estos 
principios, pues ello implicaría intentar ir más allá de lo que la experiencia nos 
muestra y violar la norma metodológica que se propuso.

Hay que tener cuidado aquí con 
la terminología: Descartes utiliza-
ba el término “idea” para referirse 
a nuestros contenidos mentales 
en general, mientras Hume usa 
para esto el término “percepción” 
y reserva el término “idea” para 
una clase de ellos. 
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Crítica al racionalismo y a la filosofía tradicional

Como señalábamos anteriormente, Hume critica la filosofía racionalista y su 
confianza en la capacidad del entendimiento para obtener conocimiento a 
priori acerca de la realidad. En la Investigación divide todos los objetos de la 
investigación y el conocimiento humanos en dos especies: relaciones entre 
ideas y cuestiones de hecho. Es interesante leer cómo traza Hume la distinción:

 C
Todos los objetos de la razón o/e investigación humana pueden, naturalmente, 

dividirse en dos grupos, a saber: relaciones de ideas y cuestiones de hecho; a 

la primera clase pertenecen las ciencias de la geometría, del álgebra y la arit-

mética y, en resumen, toda afirmación que es intuitiva o demostrativamente 

cierta. Que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de los dos lados 

es una proposición que expresa la relación entre estas partes del triángulo. 

Que tres veces cinco es igual a la mitad de treinta expresa una relación entre 

estos números. Las proposiciones de esta clase pueden descubrirse por la 

mera operación del pensamiento, independientemente de lo que pueda existir 

en cualquier parte del universo. Aunque jamás hubiera habido un círculo o un 

triángulo en la naturaleza, las verdades demostradas por Euclides conserva-

rían siempre su certeza y su evidencia.

No son averiguadas de la misma manera las cuestiones de hecho, los segun-

dos objetos de la razón humana; ni nuestra evidencia de su verdad, por muy 

grande que sea, es de la misma naturaleza que la precedente. Lo contrario de 

cualquier cuestión de hecho es, en cualquier caso, 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 implica mayor contradicción 

que la afirmación saldrá mañana. En vano, pues, intentaríamos demostrar su 

falsedad. Si fuera demostrativamente falsa, implicaría una contradicción y jamás 

podría ser concebida distintamente por la mente (Hume, 1980a, sec. IV: 47-48).

Esta distinción, conocida como la “horqueta (o tenedor) de Hume” (Hume’s 
fork), excluye la posibilidad de obtener conocimiento demostrativo o a priori 
acerca del mundo natural, como Descartes pretendía. Está implícita en esta 
caracterización la idea, que Kant remarcará críticamente, de que el conoci-
miento a priori obtiene su certeza al costo de ser poco informativo, pues solo 
nos “habla” de las relaciones entre nuestras ideas.

Hume dirige sus críticas a algunos de los conceptos centrales en la filoso-
fía racionalista: los conceptos de causalidad y de sustancia que esta entiende 
como ideas innatas que nos proveen conocimiento a priori acerca del mundo. 
El concepto de causa es de especial importancia, pues, como señala, “[t]
odos los razonamientos sobre las cuestiones de hecho parecen fundarse en 
la relación de causa y efecto. Tan solo por medio de esta relación podemos ir 
más allá de la evidencia de nuestra memoria y sentidos” (Hume, 1980a, sec. 
IV: 47-48). Efectivamente, cuando decimos que un determinado fenómeno o 
acontecimiento A –digamos el impacto de una piedra contra el vidrio de la ven-
tana– causa el fenómeno B –por ejemplo, el romperse el vidrio– lo que esta-
mos diciendo no es simplemente que en esta ocasión ocurrió B a continua-
ción de A, o que en el pasado esto se verificó siempre, sino que en el futuro 
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seguirá ocurriendo así. Si no pudiéramos tener expectativas razonables acer-
ca del comportamiento futuro de la naturaleza, la vida se nos haría imposible.

La crítica al concepto de causa hace foco en dos aspectos: por un lado, (a) 
en la inferencia del efecto a partir de la causa, y por otro, (b) en la conexión 
necesaria que suponemos entre la causa y el efecto. Hume se pregunta qué es 
lo que justifica las inferencias causales y responde que no pueden justificarse 
ni a priori por una operación del entendimiento, ni a posteriori por un razona-
miento basado en la experiencia. No se justifican a priori, porque se conocen 
de este modo las relaciones entre ideas, y las ideas de la causa (el impacto 
de la piedra) y del efecto (el romperse el vidrio) son enteramente diferentes, 
una no me dice nada acerca de la otra; y por ello podemos, sin incurrir en 
contradicción, imaginar el impacto de la piedra seguido de un acontecimiento 
diferente como, por ejemplo, que el vidrio se curve y absorba el impacto sin 
romperse. No importa cuán improbable sea esto, si hubiera una conexión a 
priori entre las ideas, imaginarlo sería similar a imaginar un círculo cuadrado.

Por otro lado, la inferencia tampoco puede justificarse a posteriori, ya que 
para hacerlo debería poder partir de nuestro conocimiento empírico de acon-
tecimientos similares a la causa (impactos de piedras similares contra vidrios 
similares), seguidos de acontecimientos similares al efecto (roturas de los 
vidrios) y a partir de ellos inferir que en el futuro también ocurrirá así. Pero 
para que esa inferencia sea válida hace falta algún principio que permita hacer 
el salto de la experiencia pasada a la futura, un principio que establezca que 
la naturaleza siempre se comporta uniformemente. El problema es cómo jus-
tificar ese principio, ya que no es verdadero a priori y pretender justificarlo a 
posteriori implicaría incurrir en circularidad.

Hume propone lo que llama una “solución escéptica” a esta crítica: dado 
que por nuestra misma naturaleza hacemos inferencias causales todo el tiem-
po y estas no se justifican ni por el entendimiento solo, ni a partir de un razo-
namiento basado en la experiencia, debe haber algún otro principio que las 
gobierne. Ese principio es el hábito o costumbre, principio que no provee la 
justificación que un racionalista pretende, pero sí explica. Como dice Hume:

 C
Supongamos ahora que [una persona que aparece de pronto en el mundo do-

tada ya de todas las capacidades racionales pero sin experiencia] ha adquirido 

más experiencia y ha vivido en el mundo, un tiempo suficiente como para ha-

ber observado qué objetos o acontecimientos familiares están constantemen-

te unidos. ¿Cuál es la consecuencia de esta experiencia? Inmediatamente in-

fiere la existencia de un objeto de la aparición de otro. Pero, con toda su 

experiencia, no ha adquirido idea o conocimiento alguno del secreto poder por 

el que un objeto produce el otro, ni está forzado a alcanzar esta inferencia por 

cualquier proceso de razonamiento. Pero, de todas maneras, se encuentra obli-

gado a realizarla. Y aunque se convence de que su entendimiento no tiene par-

te alguna en la operación, de todas formas continuará pensando del mismo 

modo. Hay algún otro principio que le determina a formar tal conclusión.

Este principio es la costumbre o el hábito. Pues siempre que la repetición de un 

acto o una operación particular produce una propensión a renovar el mismo acto 

o la misma operación, sin estar impelido por ningún razonamiento o proceso del 

entendimiento, decimos que esta propensión es el efecto de la costumbre. Al 

emplear esta palabra, no pretendemos haber dado la razón última de tal pro-

pensión. Solo indicamos un principio de la naturaleza humana que es universal-

mente admitido y bien conocido por sus efectos (Hume, 1980a, sec. V: 65-66).
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El segundo aspecto de la crítica se centra en el contenido de la idea de causa. 
Cuando pensamos que A causa B, pensamos no solo que B ocurre junto con y 
a continuación de A, sino que además hay cierta conexión especial entre ellos 
que hace necesario que B ocurra si A lo hace, y eso es lo que diferencia una 
verdadera relación causal de una mera coincidencia o casualidad. El problema 
es que, de acuerdo con su criterio de significatividad, si no hay impresiones 
de las que derivar cierta idea no puede asignársele ningún contenido genuino. 
Y resulta que de la supuesta conexión necesaria no hay ninguna impresión ni 
externa (ya que los cinco sentidos no la muestran), ni interna o de la reflexión. 
No debemos desechar, sin embargo, la idea de conexión necesaria, pues 
podemos encontrar una impresión de la que se deriva y es la sentida propen-
sión, basada en el hábito, producto de las repetidas experiencias pasadas, de 
pasar en el pensamiento de objetos como A, a objetos como B. Decir que A 
está necesariamente conectado con B es decir realmente que nuestra mente 
los ha enlazado así por la fuerza de la costumbre.

La crítica al concepto de sustancia tiene una estructura similar. Si recor-
damos el ejemplo de Descartes del trozo de cera de la segunda meditación, 
vemos que para el racionalista la idea innata de sustancia es la idea de aque-
llo que está, por decir así, por debajo de los accidentes o de las propiedades 
no esenciales y los unifica para constituir el objeto. Pero además, la sustancia 
es aquello que permanece y permite dar cuenta de los cambios cualitativos. 
Descartes, como vimos, cree que es el entendimiento quien la capta al cap-
tar los atributos o las propiedades esenciales, pues a la sensación solo se 
muestran los accidentes. Nuevamente, el criterio de significatividad para las 
ideas de Hume dejaría a esta sin contenido, pues no hay impresiones de la 
sustancia, sino de los accidentes de esta. Dice Hume:

 C
Por consiguiente, no tenemos ninguna idea de la substancia distinta de una co-

lección de cualidades particulares, ni poseemos de ella otro significado cuan-

do hablamos o razonamos sobre este asunto.

La idea de una substancia, como la de modo, no es sino una colección de ideas 

simples unidas por la imaginación y que poseen un nombre particular asignado 

a ellas, mediante el cual somos capaces de recordar —a nosotros o a otros— 

esa colección (Hume, 1984, parte 1, sec. VI: 105).

Esto tiene implicaciones para la comprensión de nuestras ideas de objetos 
materiales y también de nosotros mismos (la sustancia pensante finita de 
Descartes). Según Hume, nuestra idea del Obelisco, por ejemplo, es una 
idea compleja formada por diferentes ideas particulares, de una cierta forma 
geométrica, de un cierto color, de un cierto tamaño, de una cierta textura, etc., 
cada una de las cuales está originada en una impresión externa. Del mismo 
modo, nuestra idea de nosotros mismos está formada por ideas simples ori-
ginadas en impresiones correspondientes de la reflexión acerca de mis pen-
samientos y sentimientos, pero no hay impresión que respalde y dé contenido 
a mi idea de mí mismo como cosa:

 C
En lo que a mí respecta, siempre que penetro más íntimamente en lo que lla-

mo mí mismo tropiezo en todo momento con una u otra percepción particular, 

sea de calor o frío, de luz o sombra, de amor u odio, de dolor o placer. Nunca 
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puedo atraparme a mí mismo en ningún caso sin una percepción, y nunca pue-

do observar otra cosa que la percepción. Cuando mis percepciones son supri-

midas durante algún tiempo: en un sueño profundo, por ejemplo, durante todo 

ese tiempo no me doy cuenta de mí mismo y puede decirse que verdaderamen-

te no existo (Hume, 1984, parte IV: 399-400).

Cabe entonces la pregunta: ¿Qué es lo que justifica nuestra creencia en la 
existencia de objetos materiales perdurables a través de los cambios, o de 
nosotros mismos a través del variable fluir de los pensamientos? Una vez más, 
no podremos encontrar la requerida justificación, pero sí podemos explicar el 
funcionamiento y origen de la creencia. Como señala Hume en la cita anterior, 
es la imaginación la que, basada en la repetida experiencia de ciertas cualida-
des que se dan con cierta uniformidad y regularidad, “finge” la existencia con-
tinua de una cosa a través del tiempo. No por eso hay que pensar que Hume 
niega la existencia extramental de las sustancias, tanto de los cuerpos como 
de nosotros mismos. Tal negación sería tan dogmática y fuera de los límites de 
nuestras capacidades cognitivas como lo sería afirmar su existencia. Lo que 
él hace es explicar el contenido y origen de nuestras ideas de ellos y muestra 
que, a diferencia de lo que pretendía Descartes, no pueden fundarse en la 
existencia de tales entidades.

LECTURA RECOMENDADA

 R
Lamanna, E. P. (1979), Historia de la Filosofía. De Descartes a Kant, Hachette S.A., 
Buenos Aires, cap. 5.1.  

 W
Stanford Encyclopedia of Philosophy
<http://plato.stanford.edu/entries/hume/>

 E

Recomendamos el documental sobre la biografía y la filosofía de Hume, 
presentado en el marco del programa Filósofos, de Canal (á).
<http://youtu.be/SBim6hl-u-M?list=PLN1BfBYgA1E2VXgi6MdD5u
bAl-20-2reG>
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 K
2.
Responda las siguientes preguntas utilizando este material y la biblio-
grafía obligatoria pertinente:

a. ¿En qué consiste la distinción entre ideas e impresiones?
b. ¿Qué argumentos ofrece Hume para mostrar que todas las ideas pro-

vienen de la copia o de la mezcla de impresiones? Préstese particular 
atención al origen de la idea de Dios. 

c. ¿Cómo es nuestro conocimiento de las ideas más abstractas compa-
rado con el de las impresiones?

d. Sobre el final de la sección 2, Hume introduce un principio de sig-
nificatividad para detectar ideas que se usan como si tuvieran signi-
ficado pero no lo tienen, ¿en qué consiste?

e. ¿Cuáles son los principios de conexión entre ideas? ¿Cómo se mues-
tra que esta enumeración es completa? 

f. Hume habla al comienzo de la sección 3 de ideas complejas y simples 
sin definirlas claramente. ¿En qué considera que consiste esta dis-
tinción? ¿Cómo parecen formarse las ideas complejas a partir de las 
simples? (fíjese en el argumento de que ideas complejas de distintos 
idiomas se corresponden entre sí). 

g. ¿En qué consiste la distinción entre cuestiones de hecho y de relacio-
nes entre ideas? ¿Cómo se conocen las proposiciones que expresan 
estos dos tipos de cuestiones?

h. ¿De qué naturaleza es la evidencia que nos asegura cualquier exis-
tencia real y cuestión de hecho, más allá del testimonio actual de los 
sentidos o de los registros de nuestra memoria? 

i. Hume utiliza la distinción entre el conocimiento a priori y a posterio-
ri (dependiente de la experiencia). ¿En qué considera que consiste?

Corolario: dos concepciones de la nueva ciencia natural

Como dijimos, Descartes intentó reemplazar la concepción aristotélico-esco-
lástica de la naturaleza por una filosofía natural mecanicista, pero, según 
algunos comentadores, la forma en que lo hizo muestra una afinidad metodo-
lógica con la primera, pues su método parte de conocimiento metafísico claro 
y distinto (acerca de la sustancia y sus modos, por ejemplo), y deduce a partir 
de ahí los principios fundamentales de la naturaleza. 

Las dos primeras leyes del movimiento en la física cartesiana, que estable-
cen (a) que toda cosa simple permanece siempre en el mismo estado (de repo-
so o movimiento) a menos que sea afectada por una causa externa, y (b) que 
la materia tiende a seguir moviéndose en línea recta; leyes que entre ambas 
inspiran la ley de la inercia de Newton, son inferidas por Descartes a partir 
de la inmutabilidad y simplicidad de Dios. Como dijimos también, Descartes 
opone esta metodología al proceder de Galileo, que estaba interesado en 
encontrar las ecuaciones que describieran los fenómenos naturales sin aten-
der a su fundamentación metafísica. Pocos años después de la muerte de 
Descartes se publican los Principia de Newton (Philosophiæ naturalis principia 
mathemática, Principios matemáticos de la filosofía natural, 1687), que supe-
ran a la física cartesiana y logran explicar mecánicamente el universo.

Newton, cuya teoría termina triunfando, es un ejemplo de la metodología 
de Galileo, pues, en sus palabras, “deduce” las leyes a partir de los fenóme-
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nos, pero esta “deducción” consiste en partir de las mediciones cuantitativas 
de los fenómenos e inferir de ellas los principios generales. Esta es la meto-
dología basada en la experiencia que inspira a Hume más de medio siglo más 
tarde. Otro representante del racionalismo y partidario de la prioridad de la 
metafísica fue Gottfried Leibniz, filósofo alemán que polemizó con Newton, 
especialmente acerca de la naturaleza del espacio y el tiempo, aduciendo 
que las tesis newtonianas violaban el principio metafísico de razón suficiente 
a partir del cual él llegaba a conclusiones acerca de la estructura de la reali-
dad opuestas a las que Newton infería de las observaciones. Resolver esta 
polémica en la que se manifiesta la oposición entre racionalismo y empirismo 
será una de las motivaciones de la filosofía crítica de Kant.

2.4. El “giro copernicano” de Kant: del realismo al 
idealismo trascendental

LECTURA OBLIGATORIA

 O
Kant, I. (1997), “Prólogo a la segunda edición” e “Introducción”, 
Crítica de la razón pura, Alfaguara, Buenos Aires, pp. 7-61. 

Immanuel Kant fue uno de los filósofos más importantes de la edad moderna. 
Sus obras más significativas fueron sus tres críticas: la Crítica de la razón pura 
(1781, 1787), la Crítica de la razón práctica (1788) y la Crítica del juicio (1790). 
El proyecto filosófico de Kant se inscribe en el marco del movimiento cultural 
denominado “Iluminismo” o también “Ilustración”. Este movimiento fue inspi-
rado en gran medida por los avances del conocimiento científico en los siglos 
XVI y XVII, y proponía extender el espíritu crítico y el uso de la razón (entendida 
en sentido amplio, abarcando tanto a racionalistas como a empiristas) desde 
el ámbito de las ciencias de la naturaleza a la política, la religión y la moral. 
Hacia el final del siglo XVIII, algunos ilustrados perciben un peligro doble. Por 
un lado, el espíritu crítico y la defensa de la autonomía individual amenazan 
destruir la moral y la religión tradicionales. La filosofía de Hume puede verse 
como una muestra de esto. Por el otro, la filosofía mecanicista que triunfó 
en el pensamiento de la naturaleza y cuya manifestación más excelente es la 
mecánica de Newton, amenaza convertir al hombre en un engranaje más de su 
entramado causal borrando toda libertad y, en consecuencia, toda responsabi-
lidad moral en la acción humana. Así, la razón, guiada exclusivamente por sus 
propios principios, corre el riesgo de acabar en el materialismo, el fatalismo, 
el ateísmo y el escepticismo. Por ello, en sus Críticas, Kant pretendió esta-
blecer que el estudio exhaustivo de la razón humana, con sus capacidades y 
limitaciones, permite fundamentar tanto la ciencia newtoniana como la moral 
y religión tradicionales en un sistema unificado, reivindicando así el proyecto 
de la Ilustración. 

En lo que sigue nos concentraremos en la Crítica de la razón pura, en la que 
Kant pretendió sintetizar las posiciones antagónicas del racionalismo, con su 
optimismo acerca del conocimiento metafísico, y el escepticismo empirista.

 

Immanuel Kant (1724–1804)
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2.4.1. El problema de la metafísica

Es útil, para comprender el pensamiento de Kant, tener en cuenta que él, 
como la mayoría de los filósofos alemanes de su época, había sido formado 
académicamente en la tradición racionalista del pensamiento de Leibniz en la 
versión de Christian Wolff. Sin embargo, Kant es sensible a las críticas empiris-
tas al proyecto racionalista y llegó a decir que Hume lo “despertó de su sueño 
dogmático”. En el prólogo a la primera edición de la obra, Kant se refiere a 
los metafísicos tradicionales (por ejemplo, los racionalistas como Descartes o 
Leibniz) como “dogmáticos”, pues pretendían alcanzar conocimiento genuino 
de la realidad haciendo uso de la sola razón, sin auxilio de los sentidos (por 
ello razón pura). A ellos opone la actitud de los escépticos (Hume sería el 
caso más representativo), quienes repudian la metafísica como ininteligible. 
Kant, sin embargo, no suscribe el escepticismo ni renuncia a la posibilidad 
de hacer metafísica y en esta obra pretende reivindicar las pretensiones del 
racionalismo, pero dentro de sus límites aceptables. Así explica Kant en este 
prólogo el propósito de la obra haciendo referencia a la indiferencia de algunos 
pensadores de la época hacia la metafísica:

 C
No obstante, esta indiferencia que acontece en medio del florecimiento de to-

das las ciencias, y afecta precisamente a aquella cuyos conocimientos si estu-

viesen disponibles, serían, de todos los conocimientos posibles, aquellos a los 

que uno estaría menos dispuesto a renunciar, es un fenómeno que merece 

atención y reflexión. Es manifiesto que no es efecto de la ligereza, sino de la 

madura facultad de juzgar propia de la época, época que no se deja entretener 

más con un saber ilusorio, y es una exigencia planteada a la razón, de que es-

ta vuelva a emprender la más fatigosa de todas sus tareas, a saber, el conoci-

miento de sí, y de que instituya un tribunal de justicia que la asegure en sus 

pretensiones legítimas, y que por el contrario pueda despachar todas las arro-

gaciones infundadas, no mediante actos de autoridad, sino según sus leyes 

eternas e invariables, y este tribunal no es otro que la crítica de la razón pura 

misma.

No entiendo por esta una crítica de los libros y de los sistemas, sino de la facul-

tad de la razón en general, en lo tocante a todos los conocimientos por los cua-

les ella pueda esforzarse independientemente de toda experiencia y, por tanto, a 

la decisión acerca de la posibilidad o imposibilidad de una metafísica en general 

y la determinación, tanto de sus fuentes, como del alcance y de los límites de 

ella, pero todo a partir de principios (Kant, 2007, 1º prólogo: 7-8).

Kant reduce el problema de la posibilidad de la metafísica al de la posibilidad 
de un conocimiento a priori que sea genuinamente informativo acerca de la 
realidad. Recordemos que Hume había confinado todo conocimiento a priori a 
meras relaciones entre las ideas excluyendo así la inteligibilidad de la metafísi-
ca. Podríamos formular el problema como el del ajuste entre el pensamiento y 
la realidad: cuando un conocimiento es a posteriori, es decir, obtenido a partir 
de la experiencia, podemos concebir que nuestro pensamiento se ajusta a 
la realidad (a aquello acerca de lo cual es el pensamiento), pues es natural 
pensar que es la propia realidad la que causó ese pensamiento en nosotros 
a partir de afectar primero nuestro aparato sensorial. Según esta imagen, 
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nuestra mente funcionaría como una cámara fotográfica de las primitivas, en 
las cuales la luz que rebota contra el objeto impacta la película que recubre la 
placa y deja impresa allí la figura del objeto. No hay allí duda de que la imagen 
en la placa representa fielmente el objeto, pues ha sido él mismo quien la ha 
provocado. Pero cuando se trata de pensamientos a priori, ¿quién nos ase-
gura que se ajustan a la realidad? No hay en este caso un proceso mediante 
el cual la realidad los origine, de manera que ¿cuál es la garantía de que hay 
tal ajuste? En el caso de Descartes, recordemos, hizo falta la intervención de 
Dios en la justificación: si Dios existe y es bueno y poderoso no permitiría que 
tuviéramos tales pensamientos si no fueran correctos. 

2.4.2. La “revolución copernicana” 

Pero Kant, como tantos otros, cree que la apelación a Dios como garante 
del conocimiento no es válida. Por ello, en el prólogo a la segunda edición, 
propone realizar en la metafísica una “revolución copernicana” similar a las 
que tuvieron lugar en la matemática y la física, y que les permitiera alcanzar la 
madurez como ciencias. Se trata de un cambio de perspectiva tan radical como 
el propuesto por Copérnico para dar cuenta de los fenómenos astronómicos: 
en este caso, dejar de pensar que el sujeto es pasivo y se deja afectar por 
los objetos de tal forma que sus representaciones deben ajustarse a ellos, 
y empezar a contemplar que, más bien, el sujeto activamente constituye (de 
un modo a ser aclarado) al objeto y así, podamos confiar en que todo objeto 
satisface a priori algunas leyes, sencillamente porque nosotros concebimos a 
los objetos según ellas. Así lo expresa Kant:

 C
Hasta ahora se ha supuesto que todo nuestro conocimiento debía regirse por 

los objetos; pero todos los intentos de establecer, mediante conceptos, algo a 

priori sobre ellos, con lo que ensancharía nuestro conocimiento, quedaban 

anulados por esta suposición. Ensáyese, por eso, una vez, si acaso no avanza-

mos mejor, en los asuntos de la metafísica, si suponemos que los objetos de-

ben regirse por nuestro conocimiento, lo que ya concuerda mejor con la busca-

da posibilidad de un conocimiento de ellos a priori, que haya que establecer 

algo acerca de los objetos, antes que ellos nos sean dados. Ocurre aquí lo 

mismo que con los primeros pensamientos de Copérnico, quien, al no poder 

adelantar bien con la explicación de los movimientos celestes cuando suponía 

que todas las estrellas giraban en torno del espectador, ensayó si no tendría 

mejor resultado si hiciera girar al espectador y dejara, en cambio, en reposo a 

las estrellas. Ahora bien, en la metafísica se puede hacer un ensayo semejan-

te, en lo que concierne a la intuición de los objetos. Si la intuición debiese re-

girse por la naturaleza de los objetos, no entiendo cómo se podría saber a prio-

ri algo sobre ella; si el objeto (como objeto de los sentidos) se rige por la 

naturaleza de nuestra facultad de intuición, entonces puedo muy bien repre-

sentarme esa posibilidad. Pero como no puedo detenerme en esas intuiciones, 

si ellas han de llegar a ser conocimientos, sino que debo referirlas, como re-

presentaciones, a algo que sea su objeto, y debo determinarlo a este mediante 

ellas, entonces puedo suponer, o bien que los conceptos mediante los que lle-

vo a cabo esa determinación se rigen también por el objeto y entonces estoy 

nuevamente en la misma perplejidad en lo que concierne a la manera cómo 
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puedo saber a priori algo de este; o bien supongo que los objetos o, lo que es 

lo mismo, la experiencia, solo en la cual ellos son conocidos (como objetos da-

dos), se rige por esos conceptos; y entonces veo inmediatamente una res-

puesta más fácil, porque la experiencia misma es una especie de conocimien-

to, que requiere entendimiento, cuya regla debo presuponer en mí aun antes 

de que me sean dados objetos, y por tanto, a priori, regla que se expresa en 

conceptos a priori según los cuales, por tanto, todos los objetos de la experien-

cia necesariamente se rigen y con los que deben concordar (Kant, 2007, 2º 

prólogo: 21-22).

Este texto requiere algunas aclaraciones. En primer lugar, está el término 
“intuición”, con el cual Kant se refiere a aquellas representaciones o aquellos 
contenidos mentales en los cuales los objetos nos son dados, y se opone a 
“concepto”, que es aquella representación mediante la cual un objeto es pen-
sado. Las intuiciones son siempre singulares, pues representan un objeto en 
particular, mientras que los conceptos son generales, nos permiten pensar un 
objeto a través de lo que este tiene en común con otros objetos. En criaturas 
como nosotros, las intuiciones son sensibles y se distinguen asimismo dos 
facultades de la razón humana: (a) la sensibilidad, que es pasiva y es afectada 
por los objetos a través de la sensación, dando lugar a las intuiciones; y (b) el 
entendimiento, facultad activa que produce conceptos y los aplica a objetos. 
Trazando una ruta media entre racionalistas y empiristas, Kant sostiene que ni 
la intuición sin conceptos ni los conceptos sin intuiciones son cognitivamente 
significativos para nosotros, pues en la experiencia (en lo que propiamente 
puede llamarse “percepción”, i.e., la captación empírica de un objeto) concu-
rren ambos elementos. Pero, por un lado, la sensibilidad tiene una estructura 
en la que acomoda el input de la sensación para constituir las intuiciones y, 
por el otro, el entendimiento cuenta con unos conceptos puros que funcionan 
como reglas a priori para ordenar y sistematizar la experiencia. 

Por todo esto, cualquier objeto dado en la experiencia tendrá a priori cier-
tas propiedades que no dependen realmente de la naturaleza del objeto, sino 
más bien de la de nuestras facultades cognitivas, que no pueden percibir al 
objeto si no es con estas propiedades determinadas por su propia estructu-
ra. Esta es la revolución en epistemología que Kant está proponiendo y que 
tiene un corolario asombroso. Hay que distinguir dos tipos de entidades: por 
un lado, están las cosas tal como nosotros, con nuestro aparato cognitivo, 
las podemos sentir y pensar, los objetos en sentido estricto, y, por el otro, 
las cosas tal como son en sí mismas, independientemente de nosotros y de 
las que no se puede decir, por tanto, que cumplan a priori con esas leyes que 
nuestro pensar impone a las anteriores. Kant llama fenómenos a las primeras 
y noúmenos a las segundas. Dios y el alma humana, paradigmáticos objetos 
de la metafísica son cosas en sí y, por tanto, ajenos a nuestro conocimiento 
justamente por ser trascendentes, y esa clase de metafísica no es realmente 
posible contra las pretensiones de Descartes. Pero habrá otra metafísica que 
sí es posible y no se refiere a entidades trascendentes, sino a los objetos de 
la experiencia posible, esa será la “metafísica de la experiencia”. 

El término “representación” fun-
ciona como el término genérico 
para hablar de todos los conte-
nidos mentales, así como “idea” 
en Descartes y “percepción” en 
Hume. 

http://www.virtual.unq.edu.ar


107

Filosofía  Daniel Busdygan -  Santiago Ginnobili

2.4.3. El problema de la metafísica reformulado: los juicios 
sintéticos a priori

En la introducción a la Crítica, Kant comienza anunciando su camino intermedio 
entre racionalistas y empiristas. Primero señala que si bien todo el conoci-
miento comienza (en el orden temporal) con la experiencia, no todo proviene 
de la experiencia. Luego recuerda la división, aceptada por unos y otros por 
igual, de todos los conocimientos en (a) empíricos o a posteriori, siempre 
particulares y contingentes, y (b) universales y necesarios, que solo pueden 
obtenerse a priori. Es aceptado por ambas corrientes que la matemática es a 
priori y también que la metafísica, si es posible, debería serlo. 

A esta distinción Kant agrega otra, inspirada en la horqueta de Hume 
(véase apartado Crítica al racionalismo y la filosofía tradicional), entre juicios 
(nosotros podemos decir enunciados) analíticos y sintéticos. Para comprender-
la hay que tener en cuenta que Kant entiende la forma lógica de los enuncia-
dos a la manera aristotélica como compuestos de un sujeto del que se predi-
ca algo. Así, define los juicios analíticos como aquellos en los que el concepto 
del sujeto ya contiene el concepto del predicado y, por tanto, la relación entre 
uno y otro es de identidad. Por ejemplo: “todos los cuerpos son extensos” 
es analítico, pues nuestro concepto de cuerpo contiene la extensión como su 
propiedad distintiva. Lo mismo ocurre si digo “los lechones son cerdos”, pues 
el concepto de lechón no es otro que el de cerdo joven que todavía mama. 

Está claro que estos juicios son poco informativos, pues quien entiende el 
concepto del sujeto ya sabe lo que el juicio dice. Los juicios sintéticos, por el 
contrario, son aquellos en los que el concepto del sujeto es realmente distinto 
del concepto del predicado y, en consecuencia, este último agrega nueva infor-
mación. Kant pone como ejemplo “todos los cuerpos son pesados” y nosotros 
podemos añadir “todos los lechones son ruidosos”. Está claro que los juicios 
analíticos son a priori, y por tanto, universales y necesarios. También que 
todos los juicios empíricos o a posteriori son sintéticos. Así entendía Hume la 
distinción: todas las cuestiones a priori son analíticas (relaciones entre ideas) 
y todas las cuestiones sintéticas (de hecho) son a posteriori, y por ello, la única 
ciencia a priori es la matemática, cuyos enunciados son, para él, analíticos.

La metafísica pretende proporcionar conocimiento de una realidad extra-
mental, es decir, pretende ser sintética, pero al mismo tiempo, a priori y por 
ello depende para existir de la existencia de esta tercera clase de juicios, los 
sintéticos a priori, que Hume no habría logrado reconocer. El enunciado “todo 
cambio tiene una causa” es un ejemplo de estos juicios. Así, el problema ori-
ginal se traduce en este problema más técnico de si son posibles y en su 
caso, cómo, los juicios sintéticos a priori. Pero antes de desarrollar la teoría 
que da respuesta a esta pregunta, Kant observa que no es solo la metafísica 
lo que está en juego aquí, pues, según él y contra Hume, todos los enuncia-
dos matemáticos son sintéticos a priori y también lo son, como pretendían 
los racionalistas, los principios fundamentales de la ciencia natural. Y, más 
importante aún, al final se verá que su “giro copernicano” explica no solo la 
posibilidad de estos conocimientos a priori, sino la de cualquier conocimiento 
de objetos en general al dar las condiciones de posibilidad de toda experien-
cia en las estructuras presentes en nuestras propias facultades cognitivas.

Kant cree que los enunciados uni-
versales como “todos los cuervos 
son negros” no son genuinos o, 
en sus palabras, estrictamente 
universales, pues se apoyan en 
evidencia particular que no alcan-
za a establecer concluyentemen-
te su verdad (son razonamientos 
inductivos).
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2.4.4. Formas de la sensibilidad y conceptos del entendimiento

Daremos aquí solo un breve esbozo de la teoría de Kant expuesta principal-
mente en la sección titulada “Doctrina trascendental de los elementos”. Esta 
se divide en tres partes que corresponden a tres facultades diferentes: (a) la 
“estética trascendental”, donde se ocupa de la sensibilidad y sus formas, (b) la 
“analítica trascendental” que trata del entendimiento y sus conceptos puros, y 
(c) la “dialéctica trascendental”, que se ocupa de la razón (en sentido estrecho: 
es la facultad que piensa las cosas en sí, los noúmenos, y es la responsable de 
la metafísica trascendente), y sus “ideas”. Son las dos primeras las que expli-
can la posibilidad de los juicios sintéticos a priori, así que este esbozo omitirá 
la tercera, que se ocupa de mostrar que la razón se ve envuelta en contradic-
ciones cuando pretende conocer estas entidades trascendentes, pero que sin 
embargo cumple una función regulativa al proveer al entendimiento con máximas 
metodológicas que le dan unidad, simplicidad y sistematicidad.

La estética trascendental describe a la sensibilidad humana como com-
puesta por dos formas básicas bajo las cuales ha de darse toda intuición empí-
rica: el espacio y el tiempo. Aquí Kant asume una posición intermedia entre 
Newton y Leibniz sobre la naturaleza del espacio y el tiempo. Para Newton 
estos son reales y objetivos y existen con independencia de los objetos que 
los ocupan, mientras que para Leibniz no existen por sí mismos, sino que son 
una construcción lógica elaborada a partir de las relaciones entre los objetos 
y reducibles, por tanto, a estas relaciones. Kant sostiene que espacio y tiem-
po son formas de la sensibilidad, es decir, estructuras de nuestra facultad de 
sentir que organizan todo lo dado en la intuición empírica de forma tal que un 
objeto no puede sernos dado en la experiencia si no es en el espacio y en el 
tiempo. De este modo, les niega la objetividad que les atribuye Newton pero 
niega también su “reducibilidad” como sostiene Leibniz. Kant les atribuye un 
status especial: son intuiciones, porque nuestra captación de ellos es direc-
ta y no mediada por conceptos, pero al mismo tiempo, a diferencia de todo el 
resto de las intuiciones, son a priori, no los derivamos de la experiencia pues 
para que haya experiencia en primer lugar, estas formas deben estar ahí orga-
nizando la materia provista por la sensación, que sin esta organización sería 
nada para nosotros. El espacio es la forma del sentido externo (que nos permi-
te representarnos objetos externos) y el tiempo es la forma del sentido interno 
(por el que intuimos nuestros estados internos). Así queda justificada la cien-
cia matemática, pues la intuición pura del espacio es la que da lugar a los jui-
cios sintéticos a priori de la geometría, y la del tiempo, a los de la aritmética.

Pero como se señaló antes, en la intuición de un objeto no concurre sola-
mente la sensibilidad, sino también los conceptos y sin ellos la intuición es, 
según Kant, vacía. Son los conceptos los que nos permiten pensar los obje-
tos y tener conocimiento de ellos. La analítica trascendental se ocupa de los 
conceptos y su contribución a la constitución de la experiencia. Entre nues-
tros conceptos encontramos algunos que son empíricos, pues contienen una 
sensación y se originan en la experiencia, y otros que en cambio son puros 
o a priori, pues no hay sensación contenida en ellos. Estos últimos son las 
famosas categorías kantianas y constituyen las reglas para pensar objetos en 
general a los que se refiere Kant. Son doce conceptos extraídos de las doce 
formas básicas de los juicios en la lógica que Kant maneja y se agrupan en 
cuatro rubros. La siguiente tabla muestra la correspondencia entre los tipos 
de juicio y las categorías.

Adviértase que Kant utiliza el tér-
mino “idea” para referirse a los 
conceptos de la razón dialéctica, 
aquellos que refieren no a objetos 
propiamente (i.e., lo dado en una 
experiencia posible), sino a cosas 
en sí mismas. Estas ideas son: 
la de Dios, la del universo como 
totalidad y la del alma humana.
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 Juicios Categorías
Cantidad Universal Unidad

Particular Pluralidad

Singular Totalidad

Cualidad Afirmativo Realidad

Negativo Negación

Infinito Limitación 

Relación Categórico De inherencia y subsistencia (sustancia y accidente)

Hipotético De causalidad y dependencia (causa y efecto)
Disyuntivo De comunidad (acción recíproca)

Modalidad Problemático Posibilidad (-imposibilidad)

Asertórico Existencia (-inexistencia)
Apodíctico Necesidad (-contingencia)

Como puede verse, aquí encontramos algunos de los conceptos que Descartes 
consideraba ideas innatas y que fueron objeto de la crítica de Hume. En este 
marco que ofrece Kant, surge como un principio a priori que nuestra experien-
cia tiene necesariamente la forma de un entramado de sustancias en relacio-
nes causales. Pero esto, contra Descartes, no es válido para las cosas en sí 
mismas, sino tan solo para los fenómenos u objetos de experiencia posible. Al 
mismo tiempo, contra Hume, hay aquí una genuina necesidad y, por tanto, una 
verdadera justificación a priori del principio. Es de este modo como Kant pre-
tende proporcionar el requerido fundamento metafísico a la física de Newton.

Kant denominó a su peculiar doctrina “idealismo trascendental” queriendo 
así distinguirse del “realismo trascendental” de los filósofos anteriores a él. 
Para entender esta distinción conviene entender por separado las oposicio-
nes realismo-idealismo y trascendental-empírico. El realismo acerca de algún 
tipo de objetos o propiedades sostiene que estos existen con independencia 
de la mente y pretende conocerlos tal como son en sí mismos. Descartes, por 
ejemplo, es realista acerca de los cuerpos. Hume cree que el realismo condu-
ce al escepticismo: de las cosas extramentales no sabemos nada. Otro filóso-
fo del siglo XVIII, G. Berkeley, había defendido ferozmente el idealismo, según 
el cual todo lo que existe es la mente y sus pensamientos, las mesas, sillas y 
árboles solo existen en nuestra conciencia. La distinción empírico-trascendental 
se puede entender como la distinción entre la perspectiva precrítica del sentido 
común (la empírica) que se mantiene dentro de los límites de la experiencia, y la 
perspectiva del filósofo crítico (la trascendental) que reflexiona sobre las condi-
ciones de posibilidad de esa experiencia y tiene en cuenta el rol activo del suje-
to en ella. Para Kant hay entidades independientes de la mente, las cosas en sí 
o noúmenos, y ellas son trascendentalmente reales, pero Hume tiene razón en 
que no podemos saber nada de ellas. Los objetos ordinarios de nuestra expe-
riencia (las mesas, sillas y árboles), son, en cambio, fenómenos y, como tales, 
están constituidos por nosotros mismos a través de las estructuras de nuestra 
cognición. Son, por tanto, trascendentalmente ideales para Kant, pero, al mismo 
tiempo, son empíricamente reales, en oposición a Berkeley, quien los considera 
ideales (para él son reales solo las representaciones) y, al mismo tiempo, en 
oposición a Hume, perfectamente cognoscibles. 
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LECTURA RECOMENDADA

 R
Reale, G. y Antiseri, D. (1992), Historia del pensamiento filosófico y científico, t. II, 
Herder, Barcelona, pp. 731-759.

 

 De Quincey, T. (2000), Los últimos días de Kant, Valdemar, Madrid.   

 W
Stanford Encyclopedia of Philosophy
<http://plato.stanford.edu/entries/kant/>

 E

Se recomienda ver el capítulo “Kant” de la serie Filósofos, de Canal (á).
<http://youtu.be/nbc0ie48pN4>

 K
3.
Responda las siguientes preguntas apelando, además de a este material, 
a la bibliografía obligatoria pertinente.

Considerando el prólogo de la Crítica de la razón pura. 
a. ¿Cuál es el estado actual de la lógica, de las matemáticas, de la ciencia 

física y de la metafísica, según Kant?
b. ¿En qué consiste el giro copernicano que Kant propone para la teoría 

del conocimiento o para la metafísica? 
c. ¿Por qué esto justificaría la posibilidad de conocer aspectos del objeto 

de conocimiento a priori?
d. ¿Por qué esto implica que no podemos conocer la cosa en sí sino solo 

los fenómenos?

Considerando la introducción a la Crítica de la razón pura:
a. ¿En qué consisten los juicios a priori y a posteriori? ¿Cuáles son los 

dos criterios para reconocer los juicios a priori?
b. ¿Cómo muestra Kant en el parágrafo 2 que hay constituyentes a 

priori de nuestros conocimientos (causalidad, espacio, substancia)?
c. ¿En qué consiste la distinción entre juicios analíticos y sintéticos?
d. ¿Por qué según Kant los juicios de la matemática y de la ciencia 

natural son sintéticos a priori?
e. ¿En qué consiste la filosofía trascendental?
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2.5. Darwin: el Galileo de la historia natural

LECTURA OBLIGATORIA

 O
Dewey, J. (1995), “La influencia del darwinismo en la filosofía”, en 
Gardner, M. (ed.), El escarabajo sagrado, t. I, Salvat, Barcelona, pp. 
19-33. 

Estuvimos repasando hasta ahora las consecuencias que la revolución cientí-
fica en astronomía y física tuvo sobre el pensamiento filosófico. A comienzos 
del siglo XIX la física newtoniana se encontraba afianzada. La cosmología 
aristotélica (y su reinterpretación escolástica) y las metodologías y los cri-
terios evaluativos adosados a ella habían sido desplazados de la física y la 
astronomía. El pensamiento finalista y teleológico aristotélico, sin embargo, 
se mantenía atrincherado en un área que permanecía ajena a las convulsiones 
sufridas: la historia natural. El nuevo mundo de causas eficientes no parecía 
poder aplicarse de manera sencilla a la vida de los organismos vivos, en 
donde el aristotelismo seguía refugiado. Si uno debe explicar la coloración de 
las flores, el líquido anticoagulante que los mosquitos tienen en su saliva, lo 
nutritivo y sabroso de un durazno o la capacidad de rotar las flores de los gira-
soles, parece que las causas eficientes quedan cortas y es necesario apelar a 
la finalidad. El autor que logrará conectar el mundo de los fines con el mundo 
de las causas eficientes es justamente Darwin. Por eso puede considerárselo 
como el que logra completar y cristalizar la revolución copernicana. 

2.5.1. El argumento del diseño y la teología natural

Es posible introducir al pensamiento de Darwin desde muchas de sus aristas. 
En este caso elegiremos la más filosófica, que tiene que ver con el modo de 
presentación de sus ideas que el mismo Darwin suele utilizar, enfrentando su 
pensamiento al de la teología natural previa. Es necesario aclarar, sin embar-
go, que la teología natural no constituye el enfoque dominante ni tampoco el 
único enfoque predarwiniano. El panorama previo a Darwin es complejo y se 
encuentra constituido por diversos enfoques incompatibles entre sí. 

Como señalamos, Aristóteles cree en una finalidad intrínseca a la naturale-
za. El mundo se encuentra compuesto por sustancias. Las sustancias se com-
ponen de una materia y una forma, las formas se pueden poseer en potencia y 
en acto, y en los movimientos naturales, la actualización de la forma es lo que 
impulsa al cambio (de lugar y estado) en los objetos. La finalidad intrínseca 
que las sustancias tienen en un mundo aristotélico fue reinterpretada por los 
filósofos medievales. El mundo ya no era eterno, sino creado, y los fines de las 
sustancias pasaron a depender del lugar de estas en el plan de creación. La 
finalidad de los objetos dependían de las metas conscientes que estos cum-
plían en la mente de Dios, el arquitecto del mundo, así como el fin de un mar-
tillo depende de las metas conscientes buscadas por su constructor. El mundo 
y sus componentes finalistas del aristotelismo devinieron en artefactos.

El pensamiento respecto de artefactos tiene dos características a las que 
los teólogos naturales del siglo XIX se apegaron fuertemente. Por una parte, 
para explicar las características de un artefacto hay que apelar a los fines 
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conscientes de su creador. Por otra, parece que hay características sintomá-
ticas que permiten diferenciar artefactos de otros objetos: parece posible infe-
rir de ciertas características de ciertos objetos su carácter de creación, y en 
consecuencia, la existencia de su creador. Esto constituye el argumento del 
diseño, del cual uno puede encontrar rastros hasta en el antiguo testamento:

 C
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus 

manos (Salmo 19: 1, atribuido al rey David, Antiguo Testamento). 

 I

The Ancient of Day (1794), por William Blake
Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blake_ancient_of_days.jpg

El argumento del diseño fue presentado con mucha claridad por Tomás de 
Aquino. Tomás presenta cinco vías por las cuales puede demostrarse la exis-
tencia de Dios. La quinta consiste justamente en la idea de que no es posible 
explicar apelando al azar la existencia de objetos que persiguen fines. Es 
necesario apelar a un diseñador con metas conscientes. Como según Tomás 
los cuerpos naturales persiguen fines, entonces tienen que haber sido crea-
dos y debe existir un creador. Ahora, es necesario matizar en dos sentidos el 
argumento de Tomás. Por una parte, una piedra puede servir para clavar un 
clavo y, sin embargo, no parece que en la explicación de la forma de una piedra 
uno deba apelar necesariamente a un diseñador. Parece que uno debe solo 
hacerlo cuando los objetos exhiben, además de servir a un propósito, otras 
características adicionales. Usualmente se ha sostenido que los objetos que 
implican la existencia de un diseñador son sumamente complejos y tienen 
partes coadaptadas para cumplir con su función. Por otra parte, otra forma 
en que hay que matizar el argumento de Tomás, y como ya hemos visto a lo 
largo del capítulo, está en que, luego de la revolución copernicana, objetos 
que parecían tener fines (como los objetos que en caída libre buscan su lugar 
natural) en realidad son reducibles a causalidad eficiente en la nueva física. 
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 I

 

Tomás de Aquino (1224-1274), por Carlo Crivelli

Hume y Kant habían tratado de criticar el argumento del diseño. Curiosamente, 
frente a otros intentos de pruebas de la existencia de Dios, que normalmente 
esconden alguna falacia, el argumento del diseño realiza una inferencia que 
no parece objetable. Hume dedica todo un tratado a intentar rebatirlo. Kant 
también lo intenta. En ambos casos, el punto más fuerte parece tener que ver 
con que, en todo caso, no necesariamente prueba la existencia de Dios. El 
mundo podría estar creado por un grupo de mecánicos estúpidos que trabajan 
por ensayo y error (Hume, 1980b), o por un arquitecto lo suficientemente inte-
ligente y potente para realizar la creación (pero ni omnipotente ni omnisciente) 
(Kant, 2007). 

A comienzos del siglo XIX el argumento del diseño es aplicado a partir de 
los rasgos adaptados al ambiente de los organismos vivos. Del mismo modo 
que encontrar en una isla un artefacto complejo y con partes coadaptadas que 
sirven a un propósito, como un reloj, nos obliga a inferir inmediatamente que 
debe haber existido un diseñador, un relojero, el examen de cualquier ser vivo, 
mucho más complejo que cualquier reloj, nos obligaría a inferir la existencia 
de un relojero más avezado y minucioso en un grado correspondientemente 
adecuado a su mayor complejidad. Es este el modo en que Paley, el teólogo 
natural más influyente sobre Darwin, presenta el argumento del diseño (Paley, 
1802), y es este el marco contra el cual se volverá Darwin. 

2.5.2. Geología, causas actuales y tiempo profundo

Es tentador, en toda presentación de las ideas de Darwin, referirse a su biogra-
fía. Pues lo heroico de su pensamiento se condice con el viaje aventurero en el 
cual tales ideas fueron concebidas. A una temprana edad, Darwin se embarca 
en un viaje alrededor del mundo como naturalista en el H.M.S. Beagle, al 

http://www.virtual.unq.edu.ar


 

114

Filosofía  Daniel Busdygan -  Santiago Ginnobili

mando del comandante Fitz Roy. Resulta especialmente interesante señalar 
que Darwin carecía de una carrera formada y que, cuando el Beagle zarpa en 
1831, Darwin lleva entre las pertenencias el primer tomo de los Principios de 
geología de Lyell (1830). Más adelante, durante el viaje, recibirá el resto de 
la obra. Darwin utilizará el marco lyelleano como marco interpretativo de los 
fenómenos que observará. 

Lyell puede ser considerado uno de los personajes más importantes en la 
revolución ocurrida en la geología, también durante el siglo XIX. Explicaba los 
accidentes geológicos apelando a la acción de causas que todavía seguían 
actuando a lo largo de extensiones vastísimas de tiempo. La revolución coper-
nicana había mostrado que el universo era mucho más grande de lo que nadie 
había imaginado nunca. La revolución en geología mostraba que, además, era 
infinitamente más viejo de lo que nadie había considerado. Así, las formas geo-
lógicas no se explicaban por medio de unas pocas catástrofes sufridas hace 
miles de años, sino por la acción constante de causas (como la erosión) a lo 
largo de millones y millones de años. 

Darwin comienza su vida profesional como geólogo. Su primer escrito es 
sobre el origen de los arrecifes de coral (Darwin, 1842). En el enfoque lyellea-
no, sin embargo, una pregunta era ineludible. En este mundo antiguo, los pai-
sajes, a lo largo del tiempo geológico, habían cambiado una y otra vez. Los 
terrenos se elevaban y se hundían, la temperatura bajaba y subía. El viento y 
la lluvia erosionaban los terrenos. Sin embargo, en el presente, los organis-
mos vivos se encontraban casi perfectamente adaptados a sus ambientes. 
¿Por qué mecanismos los organismos lograban modificar su estructura para 
poder continuar viviendo en este mundo mutable? Darwin intentó responder 
esta pregunta apelando, como su maestro Lyell le había enseñado, a fuerzas 
que todavía hoy siguieran funcionando y al tiempo profundo. 

2.5.3. Evolución

Durante el viaje, comparando las formas actuales con las fosilizadas (espe-
cialmente aquellas encontradas en Argentina), Darwin se había convencido 
de que las formas de los organismos cambiaban en el tiempo. En principio, 
esto no implicaba una gran novedad. Incluso los teólogos naturales –que eran 
creacionistas y consideraban que las especies habían sido creadas por Dios–, 
o bien los que defendían enfoques aristotélicos –en donde había una forma 
esencial a cada especie– consideraban que las formas de los organismos 
podían mutar, pero siempre en el marco de ciertos límites. 

Las observaciones realizadas en Galápagos cumplieron un rol fundamental 
en el convencimiento de Darwin de que las especies podían cambiar en senti-
dos más amplios. En estas islas, que son nuevas (en términos geológicos) y 
se encuentran alejadas del continente, y a su vez entre sí, se podían encontrar 
diferentes formas de pinzones, adaptadas a los variados ambientes de las dis-
tintas islas. La explicación ofrecida por Darwin no era revolucionaria. Los pinzo-
nes habían llegado del continente a las islas y se habían adaptado al ambien-
te de cada una de ellas. Sin embargo, a la vuelta de su viaje, el ornitólogo 
John Gould le mostró que las diferentes formas de pinzones eran en realidad 
especies diferentes. Esto lo convenció, según el relato del propio Darwin, de 
que los organismos podían cambiar tanto que podían surgir nuevas especies.

Charles Lyell (1797-1875).
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 I

Una de las especies de pinzones encontradas por Darwin en su viaje. 
Ilustración de John Gould en The Zoology of the Voyage of H.M.S. Beagle, 
Part III: Birds, Smith, Elder & Co., London. 

 
Darwin no fue el primero en considerar que esto fuese posible. Como veremos, 
otros autores han sostenido esta posibilidad. La importancia de Darwin radica 
en la explicación de cómo los organismos podrían cambiar para adecuarse al 
medio en el que habitan. Pero antes, señalaremos otras de las características 
de la evolución darwiniana. 

2.5.4. Origen común

Entre los autores evolucionistas, es decir, aquellos que sostienen que las 
especies pueden provenir de otras especies, había divergencias respecto de 
la forma que asumía la evolución. Es posible sostener que la vida en la Tierra 
haya surgido desde diferentes orígenes y que las diferentes especies hayan 
cambiado sin que se incrementen en número (figura a); que haya habido dife-
rentes orígenes, pero que hayan surgido nuevas especies por hibridación (esta 
es la posición de Mendel, figura b). Darwin consideraba que la evolución tenía 
la forma de un árbol. Es decir que, a partir de una o unas pocas especies, 
habían surgido todas las especies actuales (figura c). 
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Diferentes formas que podría asumir la evolución

Esta forma de evolución tenía potencia explicativa para dar cuenta de un 
fenómeno que los historiadores naturales predarwinianos habían identificado 
con claridad: las homologías. Desde Aristóteles se identificaban dos tipos de 
parecidos entre los diferentes rasgos de los organismos pertenecientes a dife-
rentes especies. Por una parte, aquellos que tienen que ver con rasgos mol-
deados por la función que cumplen, como el ala del insecto y el ala del pájaro 
(que luego serán identificados a través del término “analogías”); y por otra, 
parecidos de otro tipo, de naturaleza más estructural, como el parecido entre 
la disposición de los huesos en el ala del murciélago, la mano de un humano y 
la pata delantera de un caballo. Estas últimas fueron llamadas “homologías”. 

 I

Homologías entre miembros anteriores en diferentes mamíferos. 

Antes de Darwin, diferentes historiadores naturales habían dado un significado 
especial a las homologías para realizar los sistemas de clasificación de los orga-
nismos. Pero fue Darwin quien logró entrever con más claridad su importancia, 
al señalar que estas reflejaban relaciones genealógicas. El parecido homológico 
entre rasgos de organismos de diferentes especies fue explicado por Darwin ape-
lando a que tales organismos poseían un ancestro común. La razón por la que 
estos rasgos se parecían entre sí es que habían evolucionado a partir del mismo 
rasgo en un ancestro. La evolución ramificada, entonces, le proveía a Darwin una 
herramienta para dar cuenta de las homologías. Pero además, la extensión de 
las homologías entre los diferentes organismos vivos implicaba una de las conse-
cuencias más revolucionarias del darwinismo. Todos los organismos vivos poseían 
homologías, con lo cual, o bien había un solo origen común, o bien unos pocos 
orígenes comunes. La vida en la Tierra se encontraba emparentada. 
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PARA REFLEXIONAR

 P
Algunos han defendido que la visión de que la vida en la Tierra se 
encontraba emparentada estaba influenciada por las posiciones anti-
esclavistas de la familia de Darwin. Uno de los argumentos escla-
vistas consistía justamente en sostener que las “razas” de humanos 
provenientes de África constituían en realidad una especie diferente. 
De hecho, Darwin dedicó El origen del hombre, además de a que los 
humanos estábamos cercanamente emparentados a otros animales, a 
defender que las variedades en los humanos no están bien definidas, 
es decir, que el concepto de raza no tenía sustento biológico. Las dife-
rencias entre humanos eran más bien superficiales, causadas más que 
nada por la acción de la selección sexual (producida por la elección 
de un sexo sobre el otro sexo). 
Si se quiere reflexionar acerca de las consecuencias éticas de este tipo 
de discusiones, es interesante pensar que todavía a comienzos del 
siglo XX en algunos zoológicos se exhibían humanos. 

Imagen de un miembro de la tribu Batwa que era exhibido en la casa de los monos, 
en el zoológico de Bronx, a comienzos del siglo XX.  

Otra consecuencia importante tiene que ver con la reinterpretación de las 
tareas de los sistemáticos. En la visión aristotélica y platónica del mundo, 
conocer era acceder a las formas comunes por detrás de la diversidad. El árbol 
en el que el sistemático organizaba esta diversidad, en géneros y especies, 
involucraba un modo de acceso a las formas, a lo común. Darwin reinterpretó 
completamente la tarea de los sistemáticos, pues los sistemas que producían 
eran, en realidad, sistemas genealógicos, árboles familiares. Los organismos 
que pertenecían a un mismo género no compartían una forma infranqueable 
que determinaba su esencia, sino un ancestro común. Como veremos más 
adelante, esta será una de las consecuencias filosóficas más interesantes 
del darwinismo. 
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 I

Primer dibujo de la forma ramificada que tenía la evolución para 
Darwin. De uno de sus notebooks (cuadernos en los que Darwin apun-
taba ideas). 

2.5.5. Selección natural y biología funcional darwiniana

Con las herramientas presentadas hasta ahora, el rompecabezas darwiniano 
ya se encuentra casi completamente armado. Falta sin embargo una pieza 
esencial. Aquel fenómeno que los teólogos naturales señalaban como indica-
tivo de diseño, el ajuste de los organismos a su medio, no podía ser explicado 
ni por la mera evolución ni por el origen común. 

El historiador natural evolucionista francés, Jean-Baptiste de Lamarck, tiem-
po antes había intentado dar cuenta de tal ajuste apelando, entre otras cosas, 
a dos leyes. La ley de uso y desuso implicaba que los órganos usados tendían 
a desarrollarse, mientras que los no usados, tendían a retraerse. La ley de 
la herencia de los caracteres adquiridos implicaba que los rasgos desarrolla-
dos durante la vida de un organismo podían heredarse a la descendencia. De 
este modo, era posible explicar algunos de los rasgos adecuados al ambiente 
de los organismos por la interacción de estas leyes. Darwin las aceptaba, sin 
embargo, su alcance explicativo era limitado. Era posible explicar el largo cue-
llo de las jirafas apelando al estiramiento del cuello durante el desarrollo de la 
jirafa en el intento de alcanzar las hojas de los árboles, que se heredaba a la 
descendencia y se exageraba generación tras generación. Pero no podía expli-
carse por este medio la modificación adaptativa de rasgos que no se modifi-
caban en el uso, por ejemplo, el color de la piel adaptado a la necesidad de 
ciertos organismos de pasar desapercibidos de sus predadores. Nada hay 
que el organismo pueda usar o desusar que modifique el color de su pelaje. 

El fenómeno de la adaptación de los organismos a los ambientes cam-
biantes descriptos por Lyell es explicado por Darwin apelando a la teoría de la 
selección natural. Esta teoría no presupone en ningún sentido el instinto de un 
organismo de usar un órgano y, en consecuencia, su alcance no se encuentra 
limitado en este sentido. 
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La idea, por cierto sencilla, es la siguiente. En los organismos vivos hay 
variación, más o menos espontánea. Las diferentes variaciones que se dan 
en una población pueden llevar a diferencias en la efectividad con la que el 
rasgo variante cumple con su función. Estas diferencias pueden llevar a que 
los organismos que los portan tengan un diferente éxito reproductivo, de mane-
ra que la nueva variante se esparza en la población más que las otras. De este 
modo, existen perdices de diferentes tonalidades. Aquellas cuya tonalidad se 
pierde a la vista de sus predadores en el ambiente tendrán más hijos que ten-
derán a heredar las tonalidades de sus padres. Esta sencilla teoría permitió a 
Darwin dar cuenta del fenómeno de la adaptación sin la necesidad de apelar 
a ningún diseñador inteligente. 

LECTURA RECOMENDADA

 R
Darwin, C. (1859), On the origin of species by means of natural selection, John Murray, 
London, “Prólogo” y caps. 3 y 4.   

Pero la evolución moldeada por la selección natural tiene dos consecuencias 
interesantes sobre la forma en la que vemos al mundo. La primera tiene que 
ver con la forma que asume la historia evolutiva. La selección natural tiene 
miras cortas. Solo se ocupa de mejorar la adaptación a corto plazo. Además, 
el que triunfa en la lucha por dejar descendencia no es “mejor” que las otras 
variantes, salvo en el aspecto involucrado. La evolución por selección natural 
es fuertemente contingente y no es progresiva en ningún sentido ni dirigida a 
ningún fin. En cada generación se vuelven a dar las cartas y el exitoso puede 
ser cualquiera y por cualquier razón. El futuro no se encuentra escrito y difícil-
mente sea predecible. En particular, nuestra especie no tiene nada especial, 
ni frente a las especies que cohabitan el presente, ni frente a las especies 
pasadas.

La segunda consecuencia tiene que ver con la biología funcional presu-
puesta. En la teología natural, como veíamos, los organismos son artefactos 
con un rol en la creación. Uno puede encontrar en los escritos de los teólogos 
naturales que ciertos rasgos de ciertos organismos se interpretan por su rol 
en el sistema general de la creación. Así, los frutos sirven para alimentar a 
los animales y las flores sirven para embellecer la creación. 

Por otro lado, el plan de la creación es fuertemente antropocéntrico. La 
naturaleza, para los teólogos naturales, se encuentra a nuestro servicio. El 
hecho de que la naturaleza nos defraude requería, en los sistemas de los teó-
logos naturales, explicaciones especiales que apelaban a imperfecciones loca-
les inherentes a la creación perfecta considerada en general, o bien a metas 
inescrutables del creador.

El mundo darwiniano es completamente diferente. Los rasgos de los orga-
nismos no pueden ser comprendidos con base en su rol en el sistema gene-
ral de la naturaleza. Sus funciones tienen que ver siempre con roles en la vida 
del organismo mismo. El fruto es lo que el organismo brinda a cambio de que 
los consumidores de frutos esparzamos sus simientes. Las flores son dispo-
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sitivos para impedir la autofecundación evitando la endogamia y sus conse-
cuencias negativas. La biología funcional previa a Darwin resultó fuertemente 
modificada. Pero además, los humanos no ocupamos ningún lugar central en 
la naturaleza. Que la naturaleza nos defraude es la norma, no la excepción. 
Todavía hoy, más de un siglo después, tratamos de digerir las consecuencias 
que el darwinismo impone. 

LECTURA RECOMENDADA

 R
Un libro muy recomendable en el que se tematiza la naturaleza contingente de la evo-
lución biológica es el siguiente: 

 Gould, S. J. (1999), La vida es maravillosa, Crítica, Barcelona.   

2.5.6. De las esencias inmutables al pensamiento poblacional 
evolucionista

Comenzamos señalando el papel de Darwin en la caída de la visión aristotélica 
del mundo y, en este sentido, su rol como continuador de la revolución coper-
nicana. Podemos resumir este rol en dos sentidos fundamentales. El primero, 
el papel de la historia sobre la explicación de la configuración presente de los 
objetos. El segundo, la caída de la visión platónico/aristotélica de que conocer 
es conocer lo común por detrás de lo accidental. 

Como ilustración de la primera de las consecuencias señaladas, sirva la 
maravillosa cita de Galileo:

 C
No deja de asombrarme en gran manera, e incluso ofender a mi intelecto, oír 

que se atribuye como gran nobleza y perfección a los cuerpos naturales e inte-

grantes del universo ese ser impasible, inmutable, inalterable, etc., y por el 

contrario que se considera una gran imperfección el ser alterable, generable, 

mudable, etc.. Por mi parte, considero a la Tierra nobilísima y admirable por 

tantas y tan diversas alteraciones, mutaciones, generaciones, etc., que se pro-

ducen incesantemente en ella (galilei, 1990). 

La importancia de la apelación de la historia en la explicación de la configu-
ración del presente, cristalizada en la obra de Darwin, aunque presente por 
supuesto en otros movimientos y pensamientos del siglo XIX y, como veíamos 
en la cita de Galileo, previos, configurará fuertemente la ciencia y la filosofía 
de los tiempos posteriores. 

La segunda de las consecuencias comportará la reconfiguración (o en el 
peor de los casos, el abandono) del pensamiento esencialista. Conocer, en el 
pensamiento platónico/aristotélico, es conocer la esencia, lo común detrás 
del accidente. El detalle, las diferencias, lo que vuelve a los objetos particu-
lares, no se piensa más como eso que el filósofo o el científico debe apren-
der a evitar para vislumbrar la forma o la idea borroneada por detrás. Ahora el 
detalle será el objeto de estudio. Por su papel en la historia evolutiva contin-
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gente y porque en la variación, en la diferencia, se encuentra la clave para la 
comprensión de la evolución del mundo. 

Al finalizar la revolución darwiniana, ya no seremos dioses encarnados tra-
tando de acceder a la verdad a través de la reminiscencia de nuestro pasado 
abstracto o del desciframiento de mensajes divinos otorgados a ancestros 
privilegiados, mensajes alterados por los accidentes inevitables de la histo-
ria. Seremos primates intentando descifrar nuestra propia historia, con facul-
tades cognitivas débiles forjadas incidentalmente en la evolución, a partir de 
las huellas que el pasado dejó en el detalle presente, con la esperanza de 
obtener herramientas para decidir e incidir sobre nuestro incierto, pero inde-
terminado futuro. 

LECTURA RECOMENDADA

 R
Ruse, M. (2008), Charles Darwin, Katz, Buenos Aires.   

 W
En el siguiente sitio pueden encontrarse todas las publicaciones de 
Darwin:

<http://darwin-online.org.uk/>

 E

Si bien existen múltiples documentales y películas acerca de la vida de 
Darwin y el darwinismo, es muy recomendable la serie Evolution, pro-
ducida por la PBS. El primer capítulo trata sobre la vida de Darwin:

Parte 1: <http://youtu.be/NxhS6dAxHeA>
Parte 2: <http://youtu.be/Mhkj5hMH9Ko>
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La película Creation presenta un relato biográfico bastante exacto, aun-
que con algunas licencias artísticas, del momento en que Darwin publi-
ca El origen de las especies. 
Trailer: <http://youtu.be/knH9vK4zgGw>

 K
4.
Responda las siguientes preguntas apelando, además de a este material, 
a la bibliografía obligatoria pertinente:

a. Caracterice el concepto de especie (eidos para Aristóteles, species para 
los escolásticos) en la filosofía clásica. 

b. ¿En qué sentido Galileo y Descartes fueron precursores de Darwin? 
c. ¿En qué sentido afirma Dewey que “la noción clásica de especie 

llevaba consigo la idea de propósito”?
d. ¿Cuáles son las influencias que señala Dewey de esta concepción de 

las especies sobre la concepción general de la naturaleza?
e. ¿Por qué esta concepción de la naturaleza, que había sufrido un duro 

golpe con la revolución copernicana, sobrevivía en el estudio de los 
organismos vivos?

f. ¿Por qué Darwin socavó definitivamente tal concepción?
g. En la parte IV del artículo, Dewey presenta las influencias más pro-

fundas del darwinismo. Preséntelas resumidamente. 
h. Explique en qué sentido Dewey sostiene al final del texto que “no 

solucionamos los problemas: los superamos”. 

2.6. De Hume al empirismo lógico: el empirismo en el 
siglo XX 

La revolución copernicana fue escenario de la discusión entre empirismo y 
racionalismo. Descartes, Hume y Kant fueron los autores elegidos en este 
capítulo, en representación de muchos otros, de las diferentes posiciones 
que podrían asumirse frente a tal disputa. En el siglo XX, inmersos en otra 
revolución en la física, y abandonando lo que en el siglo XVII era el nuevo enfo-
que, podemos encontrar un espejo de aquellas posiciones con diferencias y 
congruencias igualmente de profundas. En este caso, en una disciplina antigua 
pero que recién se había vuelto autónoma de otras reflexiones filosóficas: la 
filosofía de la ciencia.

A comienzos del siglo XX, como algunos de los protagonistas de la esce-
na filosófica, podemos encontrar a los filósofos del Círculo de Viena. Estos 
autores formaban parte central del a veces denominado “empirismo lógico” 
o “positivismo lógico”. La expresión “empirismo lógico” es usada a veces de 
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un modo vago para referirse a todos los filósofos de la ciencia de comienzos 
del siglo XX. Aquí la utilizaremos de un modo más restringido para referirnos al 
movimiento que surge con los trabajos de los miembros del Círculo de Viena, 
pero que se lleva adelante también en otros países. 

El Círculo de Viena era una agrupación conformada por muchos miembros. 
Se había armado en torno a Moritz Schlick. Algunos de los participantes más 
conocidos del Círculo eran Otto Neurath, Rudolf Carnap, Hans Hahn, Philipp 
Frank, Kurt Gödel, Victor Kraft, Richard von Misses, etcétera. El Círculo tenía 
partidarios y colaboradores a lo largo del mundo, entre los cuales se encon-
traban Hans Reichembach, Carl Hempel, Ernest Nagel y W. V. O. Quine. Las 
posiciones de estos autores eran bastante heterogéneas y no es simple seña-
lar una posición común cristalizada. En parte porque no compartían todas sus 
opiniones y en parte porque las posiciones variaron sustancialmente a lo largo 
del tiempo. Puede presentarse, hechas estas salvedades, ciertas posiciones 
generales, siempre con la meta de mostrar una de las formas que el empiris-
mo asume a comienzos del siglo XX. 

El empirismo de los filósofos del Círculo de Viena adquiere unas caracte-
rísticas peculiares con respecto al empirismo moderno. La intención de esta 
sección es desarrollar justamente la forma que asumen en la filosofía contem-
poránea estas discusiones modernas. Previamente a un análisis de acuerdos 
y diferencias, es importante señalar lo que permite unificar la heterogeneidad 
de los miembros del Círculo, sus objetivos políticos a largo plazo. 

2.6.1. Objetivos políticos del Círculo de Viena

Las posiciones políticas de los autores del Círculo son fuertemente desco-
nocidas en la filosofía actual. En general, en las exposiciones habituales del 
empirismo lógico, se desestima la heterogeneidad de posiciones en su interior 
y, por otro lado, no se toman en cuenta los objetivos y metas mediatos prin-
cipalmente políticos del movimiento. Sin tomarlos en cuenta, el programa del 
Círculo de Viena no puede ser bien comprendido. Esta omisión puede tener 
que ver básicamente con la biografía personal de los miembros del Círculo y la 
historia política del momento. Pues, los objetivos políticos del Círculo fueron 
cediendo a las presiones políticas posteriores a la finalización de la Segunda 
Guerra Mundial, durante la Guerra Fría, cuando alguno de los miembros del 
Círculo se vieron obligados a emigrar a distintas latitudes. George Reisch, en 
un interesante libro con el sugestivo título de Cómo la Guerra Fría transformó la 
filosofía de la ciencia. Hacia las heladas laderas de la lógica (2005), cuenta de 
manera pormenorizada las presiones que sufrieron los miembros del Círculo 
en el exilio, de mano del anticomunismo macartista. 

LECTURA RECOMENDADA

 R
Reisch, G. (2005), How the Cold War transformed Philosophy of Science. To the Icy Slopes 
of Logic, University of Cambridge, New York [trad. cast.: (2009), Cómo la Guerra Fría 
transformó a la filosofía de la ciencia. Hacia las heladas laderas de la lógica, Universidad 
Nacional de Quilmes, Bernal].   

Rudolf Carnap (1891-1970).

Otto Neurath (1882-1945)
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Para cualquiera que solo haya accedido a las tesis del empirismo lógico a tra-
vés de sus críticos o a través de sus exposiciones más apolitizadas, la lectura 
del manifiesto del Círculo de Viena (Hahn, Neurath y Carnap, 1929) resultará 
sorpresiva. Así, hablando de lo que comparten los diferentes miembros del 
Círculo, en el manifiesto se afirma:

 C
También se reconoce un acuerdo notable en las cuestiones de vida, aun cuan-

do estos asuntos no estuvieron en el primer plano de los temas discutidos 

dentro del Círculo. No obstante, esas actitudes tienen una afinidad más estre-

cha con la concepción científica del mundo de lo que pudiera parecer a primera 

vista desde un punto de consideración puramente teórico. Así muestran, por 

ejemplo, los esfuerzos hacia una nueva organización de las relaciones econó-

micas y sociales, hacia la unión de la humanidad, hacia la renovación de la es-

cuela y la educación, una conexión interna con la concepción científica del 

mundo; se muestra que estos esfuerzos son afirmados y vistos con simpatía 

por los miembros del Círculo, por algunos también activamente promovidos 

(Hahn, neurath y carnap, 1929: 110-111 de trad. cast.).

LECTURA RECOMENDADA

 R
Hahn, H., Neurath, O. y Carnap, R. (1929), Wissenschaftliche Weltauffassung: Der 
Wiener Kreis, Artur Wolf Verlag, Wien [trad. cast.: (2002), “La concepción científica 
del mundo: el Círculo de Viena” (1929), Redes, 9 (18), pp. 103-149]. Disponible en:

 <http://plorenzano.files.wordpress.com/2008/12/la-concepcion-cientifica-del-mundo-
el-circulo-de-viena-redes-18.pdf>.  

“Concepción científica del mundo” es la forma en que llamaban los miembros 
del Círculo a la concepción que compartían. Las afirmaciones de este párrafo 
no son meras declaraciones sin efectos de ningún tipo sobre sus investiga-
ciones. Pues, estos objetivos sociales mediatos influyeron sobre los objetivos 
inmediatos de índole teórica. En particular, aquel que tiene que ver con el de 
la unidad de la ciencia. Hoy suele entenderse esta pretensión de un modo 
reduccionista, monista e intolerante. Sin embargo, para ellos tenía que ver 
con la posibilidad de generar herramientas conceptuales que permitieran la 
comunicación entre los científicos de las diversas áreas por encima de sus 
especializaciones y la comunicación de la ciencia al resto de la sociedad. Para 
lograr la unidad de la ciencia consideraban necesaria la creación de un lengua-
je universal artificial al cual los diversos lenguajes de las ciencias particulares 
se tradujeran, libre, por un lado, de las ambigüedades del lenguaje natural (el 
lenguaje que hablamos habitualmente) y libre, por otro, de cualquier resabio 
de metafísica. El método por el cual se lograría esto era el del análisis lógico.

Por supuesto, el lenguaje universal lo constituía uno cercano a la experien-
cia y la herramienta fundamental para la construcción de tal lenguaje era la 
lógica. 
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2.6.2. Empiristas lógicos como neohumeanos

Hemos venido revisando la discusión existente entre racionalistas y empiristas 
en la historia de la filosofía. La polémica incluye un matiz psicológico, acerca 
del origen del conocimiento, y uno lógico, acerca del fundamento del conoci-
miento. Si bien en muchos casos los filósofos han tomado posturas interme-
dias, en sus posturas extremas, para el racionalista tanto el origen como el 
fundamento del conocimiento se encontrarían en la razón, mientras que para 
el empirista se encontrarían en la experiencia. 

De los filósofos empiristas, el que podemos citar como más influyente 
sobre el empirismo lógico es David Hume. Compartirán la idea de que todo 
conocimiento acerca del mundo se basa en la experiencia y que tal conoci-
miento es falible. Discutirán la idea de Kant de que la física newtoniana, las 
matemáticas y la geometría se encontraban formadas por enunciados sinté-
ticos a priori. Comenzado el siglo XX, es imposible sostener que las leyes de 
las ciencias empíricas son necesarias y verdaderas sin lugar a dudas en el 
sentido pretendido por Kant. La mecánica de Newton fue refutada y suplan-
tada por la mecánica de Einstein. Tampoco es posible sostener un estatus 
privilegiado para la geometría euclidiana (las geometrías no euclidianas se 
mostraban como herramientas igualmente útiles y en el mismo plano que las 
euclidianas en cuanto a su consistencia), y la misma naturaleza de las mate-
máticas también fue puesta en duda. Una de las metas del empirismo lógico 
consistió, justamente, en la negación de la posibilidad de que existan enuncia-
dos sintéticos a priori. Si bien su concepción de la matemática y la geometría 
difiere sustancialmente de la que tenía Hume, su intención puede ser leída 
como una vuelta a la idea de Hume según el cual todo juicio analítico sería a 
priori y todo juicio sintético sería a posteriori. 

Existe otro sentido en que el movimiento del empirismo lógico es humea-
no, que consiste en su posición antimetafísica. Como veremos, el movimiento 
propondrá análogos al criterio de significatividad humeano. 

Existen sin embargo grandes diferencias con la posición de Hume, que 
pasaremos a revisar. Por una parte, el hecho de que la nueva versión del empi-
rismo se enmarca en el llamado “giro lingüístico” (sobre el cual se volverá más 
adelante en la Carpeta de trabajo), el hecho de que se encuentra fuertemente 
influenciada por el logicismo, y su paulatino abandono de la preminencia del 
yo característico de la filosofía moderna. Todas estas cuestiones se encuen-
tran interrelacionadas. Pasaremos a caracterizarlas. 

2.6.3. Análisis lógico

Gottlob Frege y Bertrand Russell no se encontraban satisfechos con la res-
puesta kantiana que sostenía que la matemática se conformaba por enuncia-
dos sintéticos a priori. Para ellos, la matemática era una rama de la lógica. 
Pero esto implicaba reducirla a la lógica. Esto implica definir los conceptos 
de la aritmética en términos lógicos y, luego, demostrar los axiomas de la 
aritmética a partir de los axiomas de la lógica, es decir, mostrar que los axio-
mas de la aritmética son teoremas en la lógica. El primero de los pasos fue 
realizado exitosamente por estos autores, el segundo se mostró imposible. 
Es necesario suponer enunciados que no son verdades lógicas para poder 
realizar la reducción. Friedrich Ludwig Gottlob 

Frege (1848-1925)
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En el intento de reducción de la matemática a la lógica, Frege y Russell 
crearon herramientas lógicas más potentes que aquellas que estaban disponi-
bles hasta el momento. Crearon la lógica que se enseña actualmente en cual-
quier curso al respecto, refutando la idea de Kant de que todo lo que podría 
decirse acerca de la lógica había sido dicho por Aristóteles. 

Los filósofos del Círculo de Viena adhieren a las tesis logicistas de conce-
bir a la matemática como una rama de la lógica. Con eso se alejan tanto del 
sintético a priori kantiano como de la idea de que las matemáticas son empí-
ricas, de los empiristas extremos. Como para Hume, la matemática está for-
mada por enunciados analíticos a prori pero herederos del logicismo de fina-
les del siglo XIX, la matemática no es más que lógica. 

Frege y Russell influyeron también sobre el Círculo de Viena por el papel que 
ellos consideraban que tenía que tener la lógica en la filosofía. Según ellos, la 
estructura gramatical de una proposición podía generar confusión. Decían que 
muchos de los habitualmente considerados problemas filosóficos se trataban 
en realidad de pseudoproblemas, luego de analizarlos a partir de la nueva lógi-
ca que ellos mismos habían ayudado a elaborar. 

Daremos un ejemplo de este tipo de tarea con base en el análisis lógico 
realizado por Russell en On denoting (Russell, 1905) del enunciado “El actual 
rey de Francia es pelado”.

¿Cuál es el valor de verdad de dicho enunciado? En general se tiende a 
responder que es falso, puesto que Francia no tiene rey. Pero si un enuncia-
do es falso, su negación tiene que ser verdadera. Sin embargo, el enunciado 
“El actual rey de Francia no es pelado” no puede ser considerado verdadero. 
He aquí un problema filosófico. El del valor de verdad de estos enunciados. 

Según Russell, el problema es que la estructura lógica del enunciado es 
distinta a la gramatical. Al extraer la estructura lógica el problema no se solu-
ciona, sino, más bien, se diluye. Pues, lo que el enunciado realmente afirma 
es:

“Existe uno y solo un rey de Francia y es pelado”. 

Tal enunciado es claramente falso y su negación, claramente verdadera. El 
existencial se encuentra implícito en el discurso, y por eso nuestra primera 
reacción frente cualquier enunciado acerca del rey de Francia es que es falso. 
El significado y el valor de verdad del enunciado se aclaran por el papel de los 
símbolos lógicos implícitos en el lenguaje natural, en este caso, el existencial. 

Análisis semejantes permiten mostrar que ciertos argumentos filosóficos 
tradicionales, como el argumento ontológico que supuestamente prueba la 
existencia de Dios, son falacias (es decir, inválidos con apariencia de váli-
dos). Este papel de la lógica en la clarificación de problemas filosóficos será 
fundamental dentro del empirismo lógico. En particular, considerarán que la 
principal tarea de la filosofía es el análisis lógico del lenguaje de la ciencia y 
que, como en el caso que veíamos, muchos problemas que en apariencia son 
filosóficos, no son problemas en absoluto o bien son problemas que solo pue-
den ser resueltos por la ciencia. 

 

Bertrand Arthur William Russell 
(1872-1970)

La fo rma lóg ica de l  enun-
c iado ser ía  ∃x[Kx  & ∀y 
(Ky → y = x) & Bx]. Que 
significa: Existe un x tal que x 
es rey de Francia, para todo y 
si es rey de Francia y es igual 
a x y x es pelado.
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2.6.4. Antimetafísica

Wittgenstein formula explícitamente la idea de la filosofía como la actividad 
de analizar las proposiciones de la ciencia y señala, en consecuencia, que 
no hay problemas sustantivos estrictamente filosóficos. Los enunciados de 
la lógica serían tautologías o verdades lógicas. “p o no p” (en donde p puede 
ser reemplazada por cualquier enunciado) es verdadera cualquiera sea el valor 
de verdad que asuma p. Es verdadera en virtud solo de su forma lógica. Estas 
serían las únicas verdades necesarias. La verdad de las proposiciones de la 
ciencia (las únicas con sentido) dependería de lo que de hecho ocurre en el 
mundo. La tercera opción, la de la metafísica, no es posible. El metafísico trata 
de decir lo que no puede decirse. No habría por tanto proposiciones estric-
tamente filosóficas y, entonces, no habría teorías filosóficas (Wittgenstein, 
1922: 131-132 de trad. cast. [Proposición 653]).

Esta idea será abrazada por el empirismo lógico. Wittgenstein también 
propone la idea de que el significado de una proposición es su método de 
verificación. Esta tesis acerca del significado de las proposiciones adquiere 
en el empirismo lógico la forma de un criterio para distinguir los enunciados 
con sentido cognoscitivo de los que no lo tienen y, por lo tanto, de un crite-
rio para detectar enunciados metafísicos, el famoso criterio de significatividad 
cognoscitiva. 

Bajo la influencia de Wittgenstein, esta actitud antimetafísica asumió una 
forma más definida, pues es él, como vimos, quien sugiere que muchas de 
las tesis de la metafísica tradicional, además de inútiles, carecían de signifi-
cado. La posición de Wittgenstein, sin embargo, si bien fue aceptada en un 
comienzo, rápidamente fue replanteada de modo de que se volviera más sus-
tentable. Además de no exigir verificabilidad total, inmediatamente se matiza-
rá la idea de que las tesis metafísicas carecen de significado. Se afirmaran 
que tales tesis, como también las de la ética o las del arte, carecen de sig-
nificado cognoscitivo. No pueden ser consideradas proposiciones o enuncia-
dos, porque no describen un estado de cosas en el mundo y no pueden ser 
verdaderas o falsas. 

Entonces, podemos dividir entre oraciones que expresan una proposición 
y aquellas que no lo hacen. Las primeras tendrían significado cognoscitivo, 
mientras que las segundas no. Pero una oración que no tiene significado cog-
noscitivo puede tener otro tipo de significado. Dentro del empirismo lógico se 
les suele atribuir un significado emotivo. Este tipo de proposiciones expresa 
un sentimiento de vida o una valoración al respecto de algo. No todas estas 
son metafísicas. Solo son metafísicas aquellas que sin tener significado cog-
noscitivo simulan tenerlo. A estas las llaman pseudoproposiciones. Porque 
parecen hablar acerca del mundo, parecen decir cómo es el mundo, cuando 
en realidad no lo hacen. La metafísica entonces esconde una impostura, pues 
simula conocimiento en donde no lo hay. 

Por supuesto, no todo discurso no cognoscitivo es perjudicial o engañoso. 
El arte no lo es. Las discusiones éticas no lo son, siempre y cuando se tenga 
en consideración que no se trata de conocimiento. Carnap llama maliciosa-
mente a los metafísicos “músicos sin capacidad musical” (Carnap, 1932b: 
85-86 de trad. cast.). El ejemplo favorito de Carnap de pseudoproposición 
metafísica es “La nada misma nadea” (Carnap, 1932b: 75 de trad. cast.) de 
su contemporáneo Heidegger, blanco habitual de sus críticas. 

Ludwig Josef Johann 
Wittgenstein (1889-1951)
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2.6.5. Preminencia del yo

Es interesante remarcar que el criterio de significatividad cognoscitiva, sin 
embargo, no tenía la única función de denunciar que ciertas áreas de la filo-
sofía no brindaban conocimiento alguno, sino que cumplió un doble rol dentro 
del programa mismo del empirismo lógico. Por un lado, en su meta de la cien-
cia unificada libre de metafísica tenía el rol central de liberar a las ciencias 
particulares de conceptos que fuesen innecesarios para sus capacidades 
predictivas y explicativas. Por el otro, cumplió un rol heurístico central en las 
discusiones y las formas en las que las encaraban. Era habitual, en el marco 
de las reuniones del Círculo de Viena, que se abandonaran temáticas o pro-
puestas por metafísicas. 

Así, se puede poner de ejemplo la discusión entre Carnap y Neurath acer-
ca del estatus del lenguaje protocolar. El lenguaje protocolar es aquel con el 
que se describe la propia percepción. Un ejemplo podría ser “ahora mismo 
veo una mesa blanca”. Si bien el lenguaje “fisicalista”, que en un comienzo 
servía de lenguaje universal, estaba formado por enunciados acerca de obje-
tos y sus propiedades, del estilo de “esta mesa es blanca”, Carnap conside-
raba al principio que estos últimos enunciados eran aceptados por cada una 
de las personas en base a cláusulas protocolares, y que estas, por describir 
la experiencia privada observable, eran autoevidentes sin necesidad de jus-
tificación y, en consecuencia, no revisables (Carnap, 1932: 42-52 de trad. 
ingl.). Más adelante, Carnap modificó esta posición con base en las críticas 
de Popper y Neurath, quienes subrayaron la revisabilidad de estas cláusulas. 
Pero aquí interesa enfocarnos en la crítica de Neurath (1932). Según este 
autor, la idea de que las proposiciones protocolares no requieren verificación 
se puede relacionar con la creencia en vivencias inmediatas, frecuente en la 
filosofía tradicional. Existirían según esta filosofía elementos últimos a partir 
de los cuales se construye la imagen del mundo. Para los racionalistas estos 
elementos serían producto de la intuición racional, mientras que para los empi-
ristas serían brindados por la intuición empírica. Tales elementos se encon-
trarían por encima de todo escrutinio crítico. Se encontraría en esta idea de 
Carnap, según Neurath, la misma enfatización del yo que en la filosofía idea-
lista y moderna. Neurath es claro al respecto. La búsqueda de la estructura 
de un lenguaje protocolar que describa la experiencia privada e intransferible 
“podría inducir a los jóvenes a la búsqueda de un lenguaje protocolar; ello 
puede conducir fácilmente a desviaciones metafísicas” (Neurath, 1932: 207). 
En una conocida parábola dice:

 C
No hay forma de tomar oraciones protocolares concluyentemente establecidas 

como punto de partida de las ciencias. No hay una tabula rasa. Somos como 

navegantes que tienen que transformar su nave en pleno mar, sin jamás poder 

desmantelarla en un dique de carena y reconstruirla con los mejores materia-

les. Solo los elementos metafísicos pueden eliminarse sin dejar huellas 

(Neurath, 1932: 206).
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La búsqueda de tal fundamento último es, según Neurath, intrínsecamente 
metafísica. Y, por lo tanto, tal búsqueda debía ser abandonada. Popper y 
Neurath terminaron convenciendo a Carnap de renunciar a partir de esta base 
fenomenológica basada en las percepciones privadas. La cuestión a resal-
tar aquí es cómo la antimetafísica, además de servir para atacar enfoques 
filosóficos con los que no acordaba y como guía para la presentación de una 
ciencia libre de metafísica, cumplía un rol heurístico central dentro de las dis-
putas al interior del Círculo mismo. Por otra parte, muestra que el empirismo 
lógico abandona otra característica esencial al empirismo moderno, la idea 
de que el conocimiento se sustenta sobre percepciones privadas y sobre las 
operaciones del yo. 

2.6.6. La influencia del empirismo lógico en el siglo XX

El movimiento del empirismo lógico fue fuertemente influyente tanto por sus 
continuadores como por sus detractores. Como ya hemos adelantado, el pro-
grama de reconstrucción de teorías con la intención de afectar la comunicación 
de la ciencia no fue exitoso. En parte por las cuestiones políticas señaladas y 
en parte por defectos de las herramientas propuestas. La influencia más gran-
de en filosofía de la ciencia tuvo que ver con la concepción de teoría científica 
que se proponía. En particular, la brindada por Carnap, en la que se pensaba 
a las teorías como conjuntos de enunciados cuyos términos descriptivos eran 
todos teóricos (que caracterizaban como términos que no nombraban enti-
dades directamente observables, como gen, electrón, fuerza de gravedad), 
unidos a la experiencia por medio de enunciados que tenían términos teóricos 
y observacionales (los que nombraban entidades directamente observables). 
Esta concepción de teoría científica se volverá dominante en el mainstream de 
la filosofía de la ciencia hasta que, en los años sesenta, un grupo de autores 
provenientes en gran medida de la historia de la ciencia la pongan en cues-
tión. El más importante e influyente de tales autores es Thomas Kuhn, cuya 
posición kantiana será objeto de la siguiente sección.

LECTURA RECOMENDADA

 R
Ginnobili, S. (2010), “Empirismo lógico”, en Pedace, K. y C. Riopa, Cuestiones 
epistemológicas. Una introducción a la problemática científica, Universidad Nacional de 
Luján, Luján.  

 W
Stanford Encyclopedia of Philosophy
<http://plato.stanford.edu/entries/vienna-circle/>
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2.7. De Kant a Kuhn: las categorías relativizadas

LECTURA OBLIGATORIA

 O
Kuhn, T. S. (2006), La estructura de las revoluciones científicas, trad. 
C. Solís Santos, FCE, México, caps. 1, 2 y 10, pp. 57-87 y 212-246.  

A mediados del siglo XX, la filosofía de la ciencia se verá considerablemente 
revolucionada. Los enfoques basados fuertemente en el análisis lógico se 
verán enfrentados con autores que desarrollaban sus ideas a partir del estudio 
de la historia de la ciencia. Si bien a veces se exagera el cambio producido, en 
general, surgió la consideración de que los análisis fundamentalmente lógicos 
de la estructura de las teorías y del método de la ciencia no habían tomado en 
cuenta lo que de hecho ocurría en la ciencia, y que, en consecuencia, había 
que volcarse al estudio de la historia de la ciencia para llevar adelante una 
filosofía de la ciencia más adecuada. El autor más representativo de esta 
corriente es Thomas Kuhn. No es intención de esta sección analizar todos 
los bemoles de su pensamiento, sino intentar presentar el modo en el que 
algunas ideas kantianas reaparecen en su pensamiento. 

2.7.1. La visión según Hanson

Uno de los autores que más influyó sobre Kuhn fue Norwood Hanson. En 
especial, el análisis que Hanson hace de la visión (1958). Nuestro aparato 
perceptivo impone formas a las sensaciones que recibimos. Esto fue elabora-
do por la escuela de psicología de la Gestalt. 

 I

Figura de dos dimensiones que configuramos como un cubo

Al mirar el dibujo anterior, por ejemplo, aunque se trate de una figura de 
dos dimensiones, vemos un cubo. La visualización de la figura como varios 
segmentos que se tocan en sus extremos en un mismo plano resulta difícil. 
Además, es en realidad posible ver en la misma figura dos cubos distintos. 
Tomando en consideración los dos cuadrados de la figura, es posible moverlos 
hacia atrás y adelante cambiando la perspectiva desde la cual se ve el cubo. 
Lo que revela, según Hanson, esta imagen de perspectiva reversible es cómo 
en la percepción misma se imponen formas. Difícilmente pueda describirse 

Thomas Samuel Kuhn 
(1922–1996).

Norwood Russell Hanson 
(1924-1967)
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esto como una observación pura y una posterior interpretación. Como señala 
el mismo Hanson, solo hay un acto de ver. La idea de que la observación es 
pasiva o pura es puesta en jaque a partir de fenómenos como estos. 

Hanson extrae de aquí consecuencias epistemológicas. Del mismo modo 
en que organizamos los datos de la percepción en estas imágenes, los cien-
tíficos aprenden a ver ciertas cosas en las imágenes con las que trabajan. 
Aprenden a detectar enfermedades a través de radiografías o a reconocer los 
órganos de la célula con un microscopio. Ven formas en donde el lego ve solo 
manchas. Formarse en una disciplina científica consiste, en parte, en apren-
der a organizar la percepción. De ahí que sea posible que a veces vean cosas 
que no están y que la observación no sea tan fiable como puede parecer en 
una primera instancia. 

Puede parecer un escepticismo filosófico exagerado, como el del que duda 
de que exista el mundo externo o cosas por el estilo, pero existen algunos 
hechos en la historia de la ciencia que solo se entienden si se toma en cuen-
ta este fenómeno que ha sido llamado “carga teórica de la observación”. Por 
ejemplo, existía una polémica antigua en cuanto a cómo se formaba un orga-
nismo a partir del líquido seminal. Algunos sostenían que en el huevo había 
una materia informe que a la larga tomaba la forma de la gallina, sin embargo, 
no podían explicar bien cómo esto ocurría. Otros sostenían que en el huevo 
había una gallinita muy pequeña y que la formación de la gallina adulta se daba 
únicamente por crecimiento. Estos últimos eran llamados “preformacionis-
tas”. Se podría pensar que esta polémica acabó con la invención del micros-
copio. No obstante, vemos el dibujo de uno de los que sostenían el preforma-
cionismo, que observó un espermatozoide bajo el microscopio (véase imagen 
siguiente). Parece que la mejor explicación de este dibujo es, efectivamente, 
la carga teórica de la observación presentada por Hanson. 

 I

De Essai de dioptrique, de Nicolaas Hartsoeker (publicado en París en 1694).
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Toda esta reflexión acerca de la visión es interesante por sí misma; sin embar-
go, Hanson parece estar interesado en extraer consecuencias epistemológicas 
todavía más fundamentales en base a la discusión llevada adelante. Existen 
dos discusiones de diferente tenor, señala Hanson, al respecto de unas de 
estas figuras de perspectiva reversible. Considérese la siguiente figura: 

 I

Figura de doble perspectiva, que puede ser organizada como un pato o 
como un conejo.

Una posible discusión, por difícil que sea, es aquella en la que se presupone 
una organización dada, por ejemplo, una acerca de cuántos pelos tiene el 
conejo. Pero existe otra discusión, de naturaleza completamente diferente que 
tiene que ver con la categorización adecuada del objeto. Por ejemplo, respecto 
de si son pelos de un conejo o plumas de un pato. 

 C
El enunciado de que la figura lo es de un pájaro, sin embargo, no es refutable 

en el mismo sentido. Su negación no representa la misma posibilidad concep-

tual, porque no concierne un detalle observacional sino el mismo patrón que 

hace a esos detalles inteligibles (Hanson, 1958: 87)

Este último desacuerdo es, como intenta mostrar Hanson, de una índole 
completamente diferente; es un desacuerdo acerca del marco conceptual que 
debe aplicarse para categorizar el objeto en cuestión. 

LECTURA OBLIGATORIA

 R
Hanson, N. R. (1958), Patterns of discovery: an inquiry into the conceptual foundations 
of science. Cambridge University Press, Cambridge. (Hay traducción al español). 
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 E

En los siguientes videos, César Lorenzano reflexiona respecto de la carga 
teórica de la observación en el diagnóstico por imagen:

Video 1: <http://youtu.be/NqYgwjh81WE>
Video 2: <http://youtu.be/qjVzp1tDcI4>
Video 3: <http://youtu.be/DE8hekHcTm4>

2.7.2. Cambio de marco conceptual y cambio de creencias

Existe un supuesto común a casi todos los filósofos previos al siglo XX, que a 
nosotros, en el siglo XXI, nos cuesta entender. Aristóteles, Descartes, Hume, 
Kant, Leibniz y muchos otros consideraban que uno podía equivocarse al res-
pecto de las creencias sostenidas, pero no respecto del marco conceptual pre-
supuesto. Una buena muestra de este punto lo constituye el famoso argumento 
con el cual Descartes intenta mostrar la existencia de Dios y del mundo externo 
a partir de las ideas innatas. En la primera meditación, Descartes, en uno de 
los momentos más heroicos de toda la filosofía, nos invita a que imaginemos 
un dios omnipotente dedicado a engañarnos cada vez que queremos examinar 
alguna creencia. En ese escenario, sostiene Descartes, no podríamos estar 
seguros de nada que provenga de nuestros sentidos, ni tampoco de verdades 
que parecen fundarse en la razón, como aquellas de las matemáticas. Hay algo, 
sin embargo, en lo que tal dios no podría engañarnos. Si estamos siendo objeto 
de un engaño, existimos. Pienso, existo. Este paso, fundante del basamento del 
conocimiento en el yo característico de la filosofía moderna y puesto en duda, 
como ya señalamos, en el siglo XX, puede ser discutible, pero de ningún modo 
tan discutible como el paso que Descartes da subsiguientemente: sostiene 
inmediatamente que solo accede a su existencia a través de la constatación 
del pensamiento, entonces lo único que puede saber de sí mismo es que es 
una substancia cuya esencia radica en pensar. Existen numerosas discusiones 
respecto de este paso, pero aquí nos interesa señalar un punto en particular. 
El concepto de substancia y de propiedades esenciales a la substancia per-
tenece al marco aristotélico. Hume propuso críticas en función de abandonar 
dicho concepto. Como hemos visto, las revoluciones darwiniana y copernicana 
provocaron el abandono del marco conceptual aristotélico en el cual se enmarca 
el concepto de substancia. ¿Cómo puede ser que Descartes dé ese paso en 
falso en su argumentación? La respuesta parece ser la siguiente. En la primera 
meditación, Descartes pone en duda creencias, pero no pone en duda los mar-
cos conceptuales heredados. ¿Por qué? Sencillamente porque, a esas alturas, 
la revisión de marcos conceptuales no había sido considerada. 
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El texto de Hanson intenta señalar justamente ese punto. La revisión de 
marcos conceptuales es más difícil y sigue reglas diferentes de las de la revi-
sión de creencias. Kuhn analiza y discute este punto, principalmente a par-
tir de lo ocurrido en la revolución copernicana, en su obra más influyente, La 
estructura de las revoluciones científicas (1962). 

2.7.3. La teoría de Kuhn sobre la historia de la ciencia

Kuhn comenzó su trabajo como historiador de la ciencia. Su punto de vista 
es que el marco conceptual brindado por el influyente filósofo de la ciencia 
Karl Popper y los empiristas lógicos no era suficiente para captar la comple-
jidad del cambio científico. En particular, señala que la historia de la ciencia 
no podía ser vista como una sucesión de conjeturas y refutaciones. Según 
Popper, toda la historia de la ciencia podía ser pensada como la propuesta 
de teorías que, una vez refutadas, resultan reemplazadas por nuevas teorías. 
Sin embargo, señala Kuhn, en la historia de la ciencia notamos que hay dos 
tipos de cambio esencialmente distintos: cambios conservadores, en los que 
no se abandona el marco con el que se viene pensando la realidad ni las leyes 
con las que se la investiga, y cambios revolucionarios, en los que hay una 
suerte de “borrón y cuenta nueva”. Estos dos tipos de cambio no pueden ser 
vistos ambos como rechazo de teorías y adopción de otras nuevas, pues son 
cualitativamente diferentes. 

Para reflejar la complejidad de la ciencia de la forma en que esta cambia, 
propone un concepto más amplio que el de teoría, que es el de paradigma o 
matriz disciplinar. Una teoría era considerada como un conjunto de enunciados 
de distinto tipo. El paradigma incluye más cosas además de leyes: indicacio-
nes de cómo y en dónde estas leyes se aplican, indicaciones acerca de qué 
instrumentos hay que utilizar y cómo utilizarlos, modelos de solución de pro-
blemas que son los que deben ser estudiados por los alumnos de la disciplina 
en cuestión, afirmaciones acerca de los constituyentes últimos del universo, 
etcétera. El paradigma sirve de guía a toda una comunidad de investigación 
durante una época. Los cambios revolucionarios son cambios de paradig-
ma; los cambios no revolucionarios son los cambios dentro del paradigma. 
Ejemplos de paradigmas son el darwinismo, la mecánica clásica, la genética 
clásica, la bioquímica, etcétera. 

De este modo, el desarrollo de la ciencia no es acumulativo sino disconti-
nuo. Hay momentos en que los científicos no se cuestionan para nada la ver-
dad de las teorías en las que creen, seguidos por irrupciones de revoluciones 
que rompen con el curso de investigación científica anterior. Para entender la 
concepción de Kuhn, es necesario ir presentando otros conceptos. En parti-
cular, aquellos que permiten señalar las diversas etapas en las que se puede 
dividir la historia de una disciplina científica particular.

Ciencia normal: es la etapa en la que los científicos dedicados a un tipo 
de problema realizan sus tareas bajo la guía de un paradigma. El paradigma 
les dice cuáles son los problemas a resolver y cuál es la forma de resolver-
los. En este periodo la comunidad científica considera que este tipo de pro-
blemas tienen solución asegurada dentro del paradigma. Tales problemas no 
son percibidos como poniendo a prueba el paradigma dominante, sino como 
desafiando la astucia de los científicos que trabajan en ellos. Por este motivo 
Kuhn los denomina “rompecabezas” (puzzles). En el periodo de ciencia nor-
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mal, la tarea de los científicos consiste principalmente en resolver rompeca-
bezas, es decir, en articular los fenómenos con las teorías proporcionadas 
por el paradigma. El paradigma no solo determina el tipo de rompecabezas al 
que deben abocarse los científicos y el tipo de soluciones aceptadas, sino, 
además, los instrumentos que pueden utilizarse, el tipo de explicaciones que 
pueden considerarse aceptables, concepciones metafísicas acerca de los 
constituyentes últimos del universo y criterios evaluativos para juzgar la cali-
dad de las tareas realizadas. 

Época preparadigmática: las primeras etapas de desarrollo de una disci-
plina muestran una gran cantidad de escuelas en competencia y la ausencia 
de una comunidad científica homogénea. Hay científicos pero no comunidad 
científica, dice Kuhn. Escuelas diferentes no comparten casi ninguna de las 
reglas presentadas anteriormente. Esto hace que no pueda haber un progreso 
acumulativo, pues los científicos se quedan discutiendo cuáles son los modos 
en los que se debe hacer ciencia, cuáles son las leyes generales que hay que 
aceptar, cuáles son los instrumentos adecuados, etcétera. Un ejemplo en 
astronomía podría estar constituido por el periodo presocrático, en el que cada 
filósofo propone una cosmología diferente, reglas distintas para hacer cien-
cia, leyes diferentes, diferentes componentes últimos del universo, etcétera. 

Crisis y revoluciones científicas: los problemas que no logran ser resuel-
tos, si son importantes, si han sido tratados por diversos grupos de científicos 
sin éxito, pueden pasar a ser conceptualizados como anomalías. El científico 
se enfrenta a una anomalía cuando se reconoce que la naturaleza viola las 
expectativas creadas por el paradigma. Cuando aumenta el número de ano-
malías o bien cuando se les empieza a dar más importancia porque afectan a 
partes centrales del paradigma, o porque existe una necesidad social acucian-
te relacionada con estas y persisten en no ser solucionadas, el fracaso de la 
aplicación de las reglas del paradigma lleva a que este entre en “crisis”. Los 
científicos comienzan a “perder fe” en el paradigma.

En la época de crisis, se produce una situación similar a la del periodo pre-
paradigmático. Algunos científicos (generalmente jóvenes, quienes no tienen 
tan incorporado el paradigma dominante en sus modos de pensar el mundo) 
empiezan a trabajar en perspectivas nuevas e incompatibles con las anterio-
res. Estas prácticas incompatibles con el paradigma gobernante son llama-
das por Kuhn “ciencia extraordinaria”. Son ejemplos de ciencia extraordinaria 
los trabajos de Kepler y de Galileo durante el periodo de crisis del paradigma 
ptolemaico. También Darwin es un científico extraordinario. Si alguna de estas 
perspectivas parece tener éxito en los campos en los que el otro paradigma 
era problemático y promete resolver otras cuestiones que ni siquiera apare-
cían como problemáticas en la agenda anterior, comienza a instaurarse un 
nuevo paradigma. Esto aumenta la crisis del paradigma antiguo. El grueso de 
los científicos comienza a pasarse al nuevo paradigma, que les permite dejar 
atrás la sensación de inutilidad de su trabajo bajo el otro paradigma. Se pro-
duce una revolución científica cuando el nuevo paradigma reemplaza por com-
pleto al anterior.

La historia de la ciencia de una disciplina particular, según Kuhn, puede 
ser representada en una línea temporal mostrada en el gráfico de la figura 
siguiente.
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Representación en una línea temporal de los diferentes periodos señalados 

por Kuhn en la historia de la ciencia.

2.7.4. Inconmensurabilidad y progreso

Esta visión de la ciencia tiene consecuencias importantes. Una de ellas es la 
inconmensurabilidad que, según Kuhn, puede haber entre diferentes paradig-
mas: el abandono de uno de los paradigmas y la adopción de otro no pueden 
explicarse en función de argumentos concluyentes fundados en la lógica o en 
la experiencia.

Diferencias que puede haber entre paradigmas según Kuhn:
 

1. Cada paradigma puede considerar al mundo constituido por entidades dis-
tintas. Para Newton el mundo está formado no por sustancias, sino por 
átomos afectados por fuerzas. 

2. Pueden resultar relevantes distintos tipos de problemas y distintas formas 
de solucionarlos. En la astronomía newtoniana ya no es necesario recons-
truir las órbitas de los planetas a través de círculos. 

3. Los defensores de paradigmas rivales pueden ver el mundo de diferente 
forma. El científico que quiera cambiar de paradigma tendrá en ese caso 
que reeducar su percepción, aprender a ver el mundo como lo ven los que 
pertenecen al otro paradigma. La influencia de la carga de la observación 
de Hanson aquí es clara. 

4. Si bien el nuevo paradigma incorpora gran parte del vocabulario del para-
digma anterior, los términos pueden resultar redefinidos. Así, el término 
“masa” se mantiene en la física relativista, pero cambia su significado, 
pues esta ya no se conserva, sino que varía según la velocidad. O bien, en 
el caso de la revolución copernicana, el término “planeta” se sigue utili-
zando, pero para los ptolemaicos la Luna y el Sol eran planetas y la Tierra 
no, mientras que para los heliocentristas, la Tierra pasa a ser un planeta, 
el Sol deja de serlo y la Luna se convierte en un satélite. 

Por estos motivos los paradigmas pueden ser inconmensurables: en estos 
casos no existe ningún argumento lógico ni empírico que demuestre que un 
paradigma es superior a otro de manera concluyente, pues “no hay ninguna 
base común o neutra absoluta desde la cual medir ambos paradigmas”. 

Esto tiene consecuencias sobre la versión del progreso científico, pues si 
no hay forma objetiva de decir que cierto paradigma es superior a otro, por 
ejemplo que el heliocentrismo es superior al geocentrismo, no hay forma obje-
tiva de afirmar que la ciencia progresa. Según Kuhn, la ciencia progresa, pero 
tal progreso no es ni acumulativo ni se dirige hacia la verdad. 
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Muchos de sus contemporáneos lo atacaron fuertemente justamente por 
esta idea de que diferentes paradigmas pueden ser inconmensurables. Pues, 
se lo acusa de relativista, irracionalista, etcétera. Sin embargo, que no haya 
razones concluyentes independientes de los paradigmas para la elección entre 
paradigmas no implica que no haya razones en absoluto. Como el mismo Kuhn 
señala, estas razones no son absolutas porque dependen de los valores brin-
dados por los mismos paradigmas. Los paradigmas, por lo tanto, se pueden 
comparar, pero en relación con valores que no son objetivos, sino que son 
intraparadigmáticos. En algunos casos, tales valores son compartidos por 
paradigmas en competencia, lo cual simplifica la cuestión. En otros, los valo-
res no son compartidos en su totalidad, como tal vez haya ocurrido en las revo-
luciones más radicales, como la copernicana y la darwiniana. 

LEER CON ATENCIÓN

 L
La inconmensurabilidad entre paradigmas implica, según Kuhn, que 
no es posible comparar de manera absoluta y objetiva los paradigmas, 
pero no que sea imposible compararlos. La comparación es posible, 
pero siempre con respecto a ciertos valores no objetivos y que podrían 
diferir entre diferentes paradigmas.   

2.7.5. Un kantiano posdarwinista

En “El camino desde la estructura”, artículo en el que comenta los temas de 
los que trataría una obra que no alcanzó a publicar, Kuhn define su posición 
como kantismo posdarwinista (2002). Esta perspectiva permite mostrar la 
forma en que algunas de las ideas kantianas se presentan en el siglo XX, así 
como concluir el capítulo dedicado a algunas de las influencias de las revolu-
ciones científicas del siglo XVII y del siglo XIX sobre el pensamiento filosófico. 
El darwinismo de Kuhn, en La estructura de las revoluciones científicas, se 
refleja en la forma que adquiere en su marco el progreso científico. Del mismo 
modo que en la evolución de los seres vivos, sostiene Kuhn, en la historia de 
la ciencia no hay un progreso hacia la verdad ni hacia ningún lado. En los dos 
casos hay que reemplazar la idea de que se va hacia algún lado, privilegiando 
la reflexión acerca de desde dónde se viene.

En el artículo citado, el darwinismo adquiere una mayor relevancia, pues 
piensa la historia de la ciencia con base en ciertas nociones de especiación 
darwinianas. En cuanto al factor kantiano de la posición de Kuhn, los concep-
tos propios del paradigma (que Kuhn en la obra en cuestión llamará “léxico”) 
son constitutivos de la experiencia, en el mismo sentido en que las categorías 
lo son para Kant. La gran diferencia con la propuesta kantiana es que los léxi-
cos son modificados en los episodios revolucionarios. Si bien, señala Kuhn, 
hay solapamientos entre paradigmas contiguos, es decir algunos de los con-
ceptos pueden permanecer, pequeños cambios pueden tener efectos a gran 
escala, como ha ocurrido en la revolución copernicana (por ejemplo con “pla-
neta”) o bien en la darwiniana (por ejemplo con “especie”). Esto implica una 
diferencia sustancial con respecto no solo a las ideas sostenidas por Kant, 
sino a las posiciones de todos los filósofos del siglo XVII y anteriores. Los mar-
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cos conceptuales son revisables y eso implica que, en ciertas circunstancias, 
se presenten discusiones entre individuos (o comunidades) que no compar-
ten el marco conceptual. Este es el fenómeno que Hanson intentaba resaltar 
apelando a los cambios gestálticos de la percepción y es uno de los aspectos 
de lo que Kuhn llamó “inconmensurabilidad”. 

PARA REFLEXIONAR

 P
Una de las razones por las que la lectura de Thomas Kuhn puede 
resultar atractiva tiene que ver con que fácilmente se pueden encon-
trar situaciones de inconmensurabilidad en la vida cotidiana, sobre 
todo en lo que respecta a discusiones políticas o éticas. ¿Se le ocurren 
algunos ejemplos?  

Independientemente de las discusiones acerca de la extensión del fenómeno 
de la inconmensurabilidad y de sus consecuencias, parece razonable recono-
cer que una discusión en la que se comparte un marco conceptual es diferente 
de una en la que no se lo comparte y, en este sentido, la inconmensurabilidad 
parece un fenómeno relevante para cualquiera que pretenda llevar adelante 
discusiones racionales y, por supuesto, para la filosofía.

 W
Stanford Encyclopedia of Philosophy
<http://plato.stanford.edu/entries/thomas-kuhn/>

LECTURA RECOMENDADA

 R
Lorenzano, C. y Lorenzano, P. (2008), “En memoria de Thomas S. Kuhn”, Redes, 
Revista de Estudios Sociales de la Ciencia, 7. Disponible en: <http://plorenzano.files.
wordpress.com/2008/12/en-memoria-de-thomas-s-kuhn3.pdf>  

 K
5.
Responda las siguientes preguntas apelando, además de a este material, 
a la bibliografía obligatoria pertinente.

a. Describa las distintas etapas que se reiteran en la historia de la cien-
cia según Kuhn. Haga especial énfasis en la caracterización de los 
conceptos de “comunidad científica”, “anomalía”, “revolución cien-
tífica” y “ejemplares”. 

b. ¿En qué consiste la afirmación de que dos paradigmas son 
inconmensurables? 

c. ¿En qué sentido afirma Kuhn que al cambiar de paradigma los cien-
tíficos habitan distintos mundos?
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d. ¿En qué sentido sirve a Kuhn la imagen del pato-conejo para explicar 
el cambio que se produce en la percepción del científico al cambiar 
el paradigma? 

e. ¿Qué diferencias hay entre el cambio gestáltico en las figuras de 
doble interpretación como el pato-conejo y el cambio sufrido por 
el científico?

f. De los ejemplos ofrecidos por Kuhn para fundamentar la incon-
mensurabilidad perceptual, deténgase en y describa solo el caso del 
descubrimiento de nuevos planetas a partir de 1800 y el caso de la 
mutabilidad del cielo en la revolución copernicana. 

g. ¿En qué sentido afirma Kuhn que la idea de un lenguaje neutro 
observacional es insostenible? 

h. Reflexione acerca de la manera en que las ideas kuhnianas afectan a 
la posición empirista.

i. En “El camino desde la estructura”, Kuhn hace la afirmación citada 
a continuación. ¿En qué sentido piensa usted que esta posición es 
kantiana? ¿En qué se diferencia de la posición de Kant?

 C
Ya habrá quedado claro que la posición que estoy desarrollando es una 
especie de kantismo posdarwiniano. Como las categorías kantianas, el 
léxico [proporcionado por el paradigma] proporciona las condiciones 
previas de las experiencias posibles. Pero las categorías léxicas, a di-
ferencia de sus antepasadas kantianas, pueden cambiar y lo hacen, 
tanto con el tiempo como con el paso de una comunidad a otra (Kuhn, 
2002: 129).

http://www.virtual.unq.edu.ar


 

140

Filosofía  Daniel Busdygan -  Santiago Ginnobili

http://www.virtual.unq.edu.ar


141

Filosofía  Daniel Busdygan -  Santiago Ginnobili

Referencias bibliográficas

Aristóteles (1995), Física, II, 3, Gredos, Madrid.

Candel Sanmartín, M. (1997), “Aristóteles y el sistema de saber”, en Enciclopedia 
Iberoamericana de Filosofía. Historia de la filosofía antigua, Trotta, Madrid, 
pp. 217-249.

Carnap, R. (1932a), “Die Physikalische Sprachen als Universalsprache der 
Wissenschaft”, Erkenntnis, II, pp. 432-465.

------- (1932b), “Überwindung der Metaphysik durch Logische Analyse der 
Sprache”, Erkenntnis, II, pp. 219–241. 

DarWin, C. (1842), The structure and distribution of coral reefs. Being the first 
part of the geology of the voyage of the Beagle, under the command of Capt. 
Fitzroy, R.N. during the years 1832 to 1836, Smith Elder and Co., London. 

-------  (1859), On the origin of species by means of natural selection, John Murray, 
London (Hay varias traducciones castellanas disponibles). 

De Quincey, T. (2000), Los últimos días de Kant, Valdemar, Madrid. 

Descartes, R. (1977), Meditaciones metafísicas con objeciones y respuestas 
[1641], trad. Vidal Peña, Alfaguara, Madrid. 

------- (1980), Meditaciones metafísicas y otros textos, Gredos, Madrid, 
Meditaciones 1 y 2, pp. 15-30. 

------- (1983), Discurso del método [1637], Hyspamerica /Orbis, Buenos Aires.

------- (1995), Los principios de la filosofía [1644], trad. G. Quintás, Alianza, 
Madrid.

DeWey, J. (1910), “The Influence of Darwin on Philosophy”, en The Influence of 
Darwin on Philosophy and Other Essays in Contemporary Thought, Henry 
Holt and Company, New York [trad. cast.: DeWey, J. (1995), “La influencia 
del darwinismo en la filosofía”, en Gardner, M. (ed.), El escarabajo 
sagrado, t. I, Salvat, Barcelona, pp. 19-33].

Ferrater Mora, J. (1980), Diccionario de filosofía, Alianza, Madrid.

Galilei, G. (1990), Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo ptolemaico 
y copernicano, Alianza, Madrid.

Geymonat, L. (1993), Historia del pensamiento científico y filosófico, 3 vols. Ariel, 
Barcelona.

Gilson, E. (1952), El espíritu de la filosofía medieval, Emecé, Buenos Aires.

GinnoBili, S. (2010), “Empirismo lógico”, en Pedace, K. y C. Riopa, Cuestiones 
epistemológicas. Una introducción a la problemática científica, Universidad 
Nacional de Luján, Luján.

Gould, s. J., The Zoology of the Voyage of H.M.S. Beagle, Part III: Birds, Smith, 
Elder & Co., London.

Gould, S. J. (1999), La vida es maravillosa, Crítica, Barcelona.

http://www.virtual.unq.edu.ar


 

142

Filosofía  Daniel Busdygan -  Santiago Ginnobili

Hahn, H., Neurath, O. y R. Carnap (1929), Wissenschaftliche Weltauffassung: der 
Wiener Kreis, Artur Wolf Verlag, Wien [trad. cast.: (2002), “La concepción 
científica del mundo: el Círculo de Viena”, Redes, 9 (18), pp. 103-149].

Hanson, N. R. (1958), Patterns of discovery: an inquiry into the conceptual 
foundations of science, Cambridge University Press, Cambridge. 

Hessen, J. (2006), Teoría del conocimiento, Losada, Buenos Aires, cap. 2.

Hume, D. (1980a), Enquiry Concerning Human Understanding, [trad. cast.: 
Investigación acerca del conocimiento humano [1748], trad. J. de Salas 
Ortueta, Alianza, Madrid]. 

------- (1980b), Dialogues Concerning Natural Religion, Hackett Publishing 
Company Indianapolis, Cambridge. 

------- (1984), Tratado de la naturaleza humana [1739], trad. F. Duque, Orbis, 
Madrid. 

------- (1998), Investigación sobre el conocimiento humano, Altaya, Barcelona, 
secs. 2-4.

Kant, I. (1997), “Prólogo a la 2a. edición” e “Introducción”, Crítica de la razón 
pura, Alfaguara, Buenos Aires, pp. 7-61.

------- (2007), Crítica de la razón pura [1781-1787], Colihue, Buenos Aires.

Kuhn, T. S. (1962), “The structure of scientific revolutions”, International 
encyclopedia of unified science, vol. 2, no. 2, University of Chicago Press, 
Chicago, London [trad. cast.: (2006), La estructura de las revoluciones 
científicas, trad. C. Solís Santos, FCE, México].

------- (2002), El camino desde la estructura. Ensayos filosóficos 1970-1993, con 
una entrevista autobiográfica, Paidós, Barcelona. 

Lamanna, E. P. (1979), Historia de la Filosofía. De Descartes a Kant, Hachette 
S.A., Buenos Aires.

Le Goff, J. (1965), Los intelectuales de la Edad Media, Eudeba, Buenos Aires.

------- (1998), “Prefacio” y “Prólogo”, en Rossi, P., El nacimiento de la ciencia 
moderna en Europa, Crítica, Barcelona, pp. 8-16.

------- (1999), La civilización del occidente medieval, Paidós, Barcelona.

Lorenzano, C. y P. Lorenzano (2008), “En memoria de Thomas S. Kuhn”, Redes, 
Revista de Estudios Sociales de la Ciencia, 7. Disponible en: http://
plorenzano.files.wordpress.com/2008/12/en-memoria-de-thomas-s-
kuhn3.pdf

Lyell, C. (1830), Principles of Geology, John Murray, London.

Neurath, O. (1932), “Protokollsätze”, Erkenntnis, III, pp. 204-214.

NeWton, I. (1993), Principios matemáticos de la filosofía natural [1687: 
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica], trad. y estudio preliminar 
A. Escohotado, Altaya, Barcelona.

Paley, W. (1802), Natural Theology, Rivington, London.

Reale, G. y Antiseri, D. (1992), Historia del pensamiento filosófico y científico, t. 
II, Herder, Barcelona, pp. 731-759.

http://www.virtual.unq.edu.ar


143

Filosofía  Daniel Busdygan -  Santiago Ginnobili

Reisch, G. A. (2005), How the Cold War transformed Philosophy of Science. To 
the Icy Slopes of Logic, University of Cambridge, New York [trad. cast.: 
(2009), Cómo la Guerra Fría transformó la filosofía de la ciencia. Hacia las 
heladas laderas de la lógica, Universidad Nacional de Quilmes, Bernal].

Rossi, P. (1998), El nacimiento de la ciencia moderna en Europa, Crítica, 
Barcelona.

Ruse, M. (2008), Charles Darwin, Katz, Buenos Aires. 

Russell, B. (1905), “On denoting”, Mind, 14 (56), pp. 479-493.

Toulmin, S. y J. Goodfield (1973), La trama de los cielos, Salvat, Barcelona.

Wittgenstein, L. (1922), Tractatus logico-philosophicus, Kegan Paul, London.

http://www.virtual.unq.edu.ar


 

144

Filosofía  Daniel Busdygan -  Santiago Ginnobili

http://www.virtual.unq.edu.ar


145

Filosofía  Daniel Busdygan -  Santiago Ginnobili

3

La Ilustración 

Jimena Solé

Objetivos

 • Reconocer las ideas y problemáticas que caracterizan la filosofía de la era 
de la Ilustración.

 • Familiarizarse con el vocabulario técnico propio de la filosofía moderna. 
 • Acceder a las diferentes concepciones que se dieron en la Modernidad y 

en la actualidad acerca de la pregunta qué es la Ilustración. 
 • Evaluar las distintas posiciones asumidas por los pensadores ilustrados, 

realizar objeciones y detectar sus consecuencias.
 • Adquirir herramientas conceptuales que permitan adoptar una actitud crítica 

frente a los distintos aspectos de la realidad. 

3.1. ¿Qué es la Ilustración?

Ilustración es una categoría que se utiliza tanto para referirse a una época 
histórica como a un conjunto de ideas y valores. En el primer sentido, si 
bien las periodizaciones son siempre controversiales, se suele admitir que la 
Ilustración tiene su inicio a finales del siglo XVII y se desarrolla durante todo 
el siglo XVIII. Coincide, por lo tanto, con el último tramo de la Edad Moderna, 
que comienza en 1453, con la caída del Imperio romano de Occidente luego 
de la toma de Constantinopla por parte de los turcos –hecho que marca el 
fin de la Edad Media– y concluye con la Revolución francesa en 1789, dando 
lugar a la Edad Contemporánea. 

Considerada en el segundo sentido, como un conjunto de ideas y valores, 
la Ilustración se revela como una orientación general del pensamiento que 
tiene su expresión en todos los ámbitos de la cultura: el arte, la religión, la 
educación, la política, las ciencias. Se inscribe, por lo tanto, en la era de la 
Filosofía moderna, periodo inaugurado por René Descartes a comienzos del 
siglo XVII y llevado a su máxima expresión por G. W. F. Hegel a comienzos del 
siglo XIX. Así pues, en tanto que designa un momento de la historia de la filo-
sofía y la cultura, la Ilustración es inmediatamente precedida por las corrien-
tes del Racionalismo y el Empirismo modernos, que florecieron en siglo XVII 
luego del Renacimiento (siglos XV y XVI) y entre sus principales secuelas se 
destacan el Romanticismo y el Idealismo.

Pero la tarea de dar con una definición exacta de la Ilustración, considerada 
como una época histórica o como un movimiento cultural, se presenta como 
sumamente compleja. Desde finales del siglo XVIII, cuando se planteó explíci-
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tamente la necesidad de responder al interrogante “¿Qué es la Ilustración?”, 
los filósofos han propuesto diferentes respuestas sin alcanzar el consenso. 
Además, las doctrinas que suelen ser incluidas bajo esta denominación pre-
sentan muchas diferencias entre sí, al punto que algunas parecen irreconcilia-
bles. Esta situación conduce, por lo tanto, a preguntarse si es posible hablar 
de una Ilustración, o si hay que hablar de numerosas Ilustraciones. Lo que 
se discute es, pues, si existe un núcleo esencial de ideas que caracterizaría 
a todos los ilustrados y que permitiría hablar de la Ilustración como un movi-
miento único, coherente, cohesionado. 

Si bien esto puede desanimar al investigador, el desacuerdo a la hora de 
definir la Ilustración pone de manifiesto algunas de las características más 
interesantes de este momento fundamental de la historia de nuestra cultu-
ra. Pues las muchas dificultades a las que se enfrentan, desde hace más de 
dos siglos, quienes intentan explicar qué es la Ilustración evidencian no solo 
la riqueza y la complejidad que la caracterizan, sino también su actualidad y 
vigencia. 

3.1.1. Surgimiento y propagación de la Ilustración en Europa

Tal como adelantamos, en cuanto se la considera como una época histórica, 
se suele indicar que la era de la Ilustración comienza en Inglaterra en 1688, 
con la denominada “Revolución gloriosa”, que puso fin a 150 años de luchas 
religiosas y políticas al derrocar al rey católico Jacobo II, y que instituyó una 
monarquía parlamentaria con Guillermo de Orange en el trono. Con el Acta de 
Tolerancia de 1690, esta revolución marcó el inicio de una nueva época de 
libertad religiosa para las sectas protestantes. Sin embargo, la tolerancia no 
se extendió a los católicos, cuya obediencia al Papa era vista como incompa-
tible con la fidelidad a la corona británica. 

En el plano de las ideas filosóficas –que es el que aquí nos interesa– puede 
decirse que la Ilustración en Inglaterra fue impulsada por las idea del filósofo 
John Locke (1632-1704) y del matemático Isaac Newton (1642-1727), que se 
opusieron a algunas de las posturas fundamentales del racionalismo inaugu-
rado por René Descartes (1596-1650) y establecieron una nueva concepción 
del ser humano y sus facultades cognoscitivas, así como un nuevo método 
para la investigación científica. Con las obras de Anthony Ashley Cooper, tercer 
conde de Shaftesbury (1671-1713) y de David Hume (1711-1776), las tenden-
cias ilustradas tuvieron en Inglaterra su máxima expresión.

A principios del siglo XVIII, esa nueva manera de hacer ciencia, de consi-
derar al hombre y a la naturaleza que estaba implicada en las ideas de Locke 
y Newton, comenzó a propagarse por diferentes regiones de Europa, especial-
mente en Francia y Alemania. 

En Francia, las ideas de los ilustrados ingleses fueron difundidas por 
François-Marie Arouet (1694-1778), conocido como Voltaire, con sus Cartas 
filosóficas o cartas sobre los ingleses, de 1734, y los Elementos de la filosofía 
de Newton, de 1738, que adquirieron gran popularidad. Entre los principales 
representantes del Siglo de las Luces se destacan Denis Diderot (1713-1784) 
y Jean Le Rond D’Alembert (1717-1783), responsables de llevar adelante el 
proyecto que caracteriza a la ilustración francesa: la Enciclopedia o Diccionario 
razonado de las ciencias, las artes y los oficios.
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La situación política en Francia a comienzos del siglo XVIII era muy dife-
rente a la de Inglaterra. Con Luis XIV (1643-1715), apodado el “Rey Sol”, el 
absolutismo monárquico alcanzó su punto más alto y su estrecho vínculo con 
la Iglesia católica motivó el fin de la relativa tolerancia a los protestantes, 
vigente desde el Edicto de Nantes de 1598. Los reyes Luis XV (1715-1774) 
y Luis XVI (1774-1792) reinaron en continuidad con el absolutismo político 
y religioso instaurado por su antecesor. El desarrollo económico hizo que la 
antigua sociedad estamental se transformara paulatinamente en una nueva 
sociedad de clases, en la que la burguesía adquirió cada vez más poder y 
más protagonismo. La nueva clase emergente comenzó a percibir las estruc-
turas políticas, cada vez más, como trabas y obstáculos para sus intereses y 
negocios. Paralelamente, florecieron las artes plásticas y decorativas, fomen-
tadas por el mecenazgo de la corona, los nobles y la creciente burguesía. La 
literatura cobró gran impulso, y en la pujante ciudad de París se multiplicaron 
los Salones donde se reunían artistas e intelectuales. También se acrecentó 
el interés por las ciencias naturales y se fomentó la investigación científica. 
Así, durante el siglo XVIII Francia se transformó en el Estado más poderoso 
de Europa, dominante tanto en el plano político como cultural.
 

 I

Lectura de la tragedia de Voltaire L’Orphelin de la Chine, en el Salón de 
Madame Geoffrin, en 1755. Anicet Charles Gabriel Lemonnier (1812).

En este contexto, los escritores y filósofos de la Ilustración francesa se posi-
cionaron contra el sistema social, religioso y político imperante, denunciaron 
sus injusticias y arbitrariedades en total armonía con el clima general de 
oposición y crítica que se respiraba en la París burguesa. Es por ello que se 
suele considerar que la Revolución francesa, y especialmente la Declaración 
de los Derechos del Hombre y el Ciudadano (1789), fueron el resultado de 
las ideas y los valores propios de la Ilustración. 

En Alemania, que durante el siglo XVIII era parte del reino de Prusia, la 
Ilustración también tuvo grandes representantes, como Gotthold Ephraim 
Lessing (1729-1781) y Moses Mendelssohn (1729-1786). Incluso puede 
decirse que fue en ese territorio donde este movimiento fue llevado a su máxi-
ma expresión por el filósofo Immanuel Kant (1724-1804). Sin embargo, los 
especialistas concuerdan en que el fenómeno ilustrado presenta en Alemania 
ciertas diferencias respecto de los casos de Inglaterra y Francia, donde exis-
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tía una burguesía emergente con rasgos más nítidos y donde ciertas reformas 
políticas y económicas acompañaron desde lo material la transformación espi-
ritual que este movimiento implicó. 

Por un lado, la guerra de los Treinta Años, que se había librado entre 1618 
y 1648 casi totalmente en el territorio alemán, había tenido efectos devasta-
dores para la región que, empobrecida y despoblada, aún no se había recu-
perado totalmente a principios del siglo XVIII. Por otro lado, el reino de Prusia 
estaba políticamente organizado como un conglomerado de reinos pequeños, 
con escaso poder y escasas riquezas, motivo por el cual no existía una clase 
aristocrática ni burguesa que pudiera oponerse al poder absoluto de los reyes. 
Además, a diferencia de Francia e Inglaterra, y de otros muchos lugares de 
Europa, en el territorio alemán la Iglesia católica no poseía un poder hegemó-
nico, sino que luego de la Reforma de Lutero el protestantismo en alguna de 
sus variantes se había impuesto en la mayoría de los reinos alemanes. (Este 
tema es objeto de análisis más adelante, en 3.6.1). Estos factores explican, 
al menos en parte, que los ilustrados alemanes presentaran, tanto en el ámbi-
to religioso como político, posiciones más moderadas en comparación con los 
franceses y los ingleses, y que fuesen también más moderadas sus intencio-
nes de lograr cambios efectivos en la realidad. 

De modo que la Ilustración alemana no se caracteriza, como la francesa 
y la inglesa, por la oposición a la Iglesia ni al poder monárquico. Al contrario, 
se suele indicar que la era de la Ilustración se inaugura en Prusia, con la lle-
gada al trono en 1740 de Federico II, llamado el Grande. 

 I

Concierto de flauta de Federico el Grande en Sanssouci, Adolph Von 
Menzel (1852). 

Su inclinación por el arte, las letras y la filosofía hizo que pronto se trans-
formara en impulsor de las ideas y valores ilustrados. Admiraba la cultura 
francesa y convocó a Voltaire para que se desempeñase como su maestro. 
Con París como modelo, Federico transformó a Berlín en el centro geográfico 
y cultural del reino, fundando allí la Academia de Ciencias y Letras, que atrajo 
a científicos y literatos tanto alemanes como extranjeros y cumplió la función 
de difundir en territorio prusiano las nuevas ideas importadas de Inglaterra y 
Francia. Además, Federico introdujo leyes que tendían a ampliar la tolerancia 
religiosa y a suavizar la censura; y realizó ciertas reformas en el plano econó-
mico y educativo, acordes al espíritu ilustrado. 

Federico II (1712-1786).
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Puede decirse, pues, que en cuanto a su extensión en el tiempo, la era de 
la Ilustración se inaugura a finales del siglo XVII y abarca todo el siglo XVIII. 
En cuanto a su extensión geográfica, la Ilustración encuentra sus expresio-
nes más nítidas en Inglaterra, Francia y Alemania, tanto el plano de las obras 
filosóficas y científicas como en el plano de las reformas de las instituciones 
políticas. 

Sin embargo, algunos especialistas sostienen que la Ilustración se exten-
dió también durante las primeras décadas del siglo XIX y otros afirman que 
todavía hoy siguen vigentes muchos de los valores ilustrados, considerando 
que no se trata de una época superada. Por otro lado, la restricción geográ-
fica también puede ponerse en duda, pues, con ciertas particularidades, la 
Ilustración floreció igualmente en otras regiones de Europa, como España 
e Italia, así como en Norteamérica e incluso en las colonias hispánicas de 
América del Sur. Existió, pues, una Ilustración en el Río de la Plata, entre 
cuyos principales representantes se encuentran Juan Baltazar Maziel (1727-
1788), Manuel José de Lavardén (1754-1809), Mariano Moreno (1778-1811), 
Juan Hipólito Vieytes (1762-1815) y Manuel Belgrano (1770-1820).

 K
1.
A partir de lo expuesto hasta aquí, realice un cuadro sinóptico que 
exponga la demarcación temporal y geográfica de la Ilustración, las par-
ticularidades del contexto político y social de los lugares en que se pro-
pagó y las principales figuras que impulsaron su desarrollo.

3.1.2. El espíritu de la Ilustración

Los desacuerdos y las dificultades que se presentan al intentar definir la 
Ilustración se agravan cuando se la considera netamente como una tendencia 
general del pensamiento, que encuentra su expresión en todos los ámbitos 
de la cultura. Muchos especialistas han afirmado la existencia de una filoso-
fía propiamente ilustrada, que permitiría hablar de la Ilustración como una 
corriente filosófica coherente y unificada. Otros, en cambio, destacan las 
diferencias que alejan e incluso enfrentan a los pensadores ilustrados entre 
sí y, consecuentemente, niegan que se pueda hablar de una Ilustración.

LEER CON ATENCIÓN

 L
La dificultad de dar con una definición que exprese algo así como la 
esencia inmutable de la Ilustración reside en el hecho de que esta no tuvo 
explícitamente una constitución formal, un manifiesto, una ideología 
o programa. Los pensadores que suelen ser clasificados como ilustrados 
han producido obras y doctrinas tan diferentes, que a veces resulta difícil 
reconocer el elemento común que permitiría agruparlos bajo la misma rúbrica. 

Entre aquellos que suelen ser considerados como los protagonistas de este 
movimiento existen grandes diferencias: algunos fueron convencidos defen-
sores del racionalismo mientras que otros denunciaron los peligros a los que 
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conducía la absolutización de la razón; algunos defendieron posiciones ateas 
mientras que otros fueron profundamente religiosos; algunos abogaron por 
una moral de validez universal mientras que otros fomentaron un escandaloso 
inmoralismo; algunos sostuvieron un radical materialismo mientras que otros 
defendieron la imposibilidad de reducir lo espiritual a lo meramente físico. 

 I

Experimento de los hermanos Montgolfier a finales del siglo XVIII. Se 
muestra que un globo de papel lleno de aire caliente flota.

Además, todas las ideas y valores usualmente considerados como propios 
de la Ilustración, en el mismo momento en que eran enunciados y defendidos 
por sus protagonistas, fueron criticados y puestos en discusión por otros 
pensadores. Figuras como Rousseau o Hume, por ejemplo, defienden ciertas 
posturas que los distinguen de sus contemporáneos y que han conducido 
incluso a poner en duda su pertenencia a este movimiento. Además, una serie 
de pensadores usualmente identificados como antiilustrados se encargaron 
de explicitar, en pleno auge de la Ilustración, muchos de los reproches que les 
harían los pensadores posteriores. Entre ellos, se destacan Friedrich Heinrich 
Jacobi (1743-1819), Johann Georg Hamann (1730-1788) y Johann Gottfried 
Herder (1744-1803). Sin embargo, estos enemigos de la Ilustración también 
compartieron algunos puntos de vista fundamentales con sus adversarios, y 
el impulso que sus críticas imprimieron en el ulterior desarrollo y, en definitiva, 
maduración de muchas de las ideas ilustradas permite poner en duda si es 
lícito considerarlos como ajenos a este movimiento.

La Ilustración se revela, por lo tanto, como un movimiento cuya forma deter-
minada es difícil de delinear. No solo sus protagonistas presentan grandes 
diferencias en cuanto a sus posturas metafísicas, políticas, morales y reli-
giosas, sino que además se suelen enfatizar las innegables diferencias que 
el movimiento ilustrado asumió en los distintos lugares geográficos y en los 
diversos momentos del tiempo en que se desarrolló. Ciertamente, el tono, la 
orientación y las reivindicaciones de la Ilustración variaron según las particu-
laridades propias del contexto social, cultural, político y económico del terri-
torio así como del momento histórico. De modo que, por un lado, es frecuen-
te distinguir entre el Enlightenment inglés, el Siècle des Lumières en Francia, 
la Aufklärung en Alemania, el Illuminismo italiano, etc. Por otro lado, suele 

http://www.virtual.unq.edu.ar


151

Filosofía  Daniel Busdygan -  Santiago Ginnobili

hablarse de diversas etapas en su desenvolvimiento: el momento de su confor-
mación, un periodo de consolidación y madurez, y finalmente un momento de 
crisis, en el cual las tendencias contrarias a la Ilustración –que ya se manifes-
taban y eran representadas por diversos pensadores– adquieren más fuerza. 

Además, en los últimos años se ha difundido la tesis según la cual hay que 
diferenciar, al interior de la Ilustración, una corriente radical y una corriente 
moderada. Mientras que la corriente moderada –representada, por ejemplo, 
por Voltaire y Kant– impulsa algunas reformas sin intentar modificar ciertos 
elementos de la antigua estructura de poder considerados como fundamen-
tales para mantener el orden político y social, la corriente radical –encarnada 
en autores a los que tradicionalmente se les ha prestado menos atención– 
propone un corte total con el pasado.

Si bien todas estas consideraciones podrían convencernos de la imposi-
bilidad de continuar hablando de la Ilustración como un movimiento unitario, 
existen renombrados especialistas que han defendido esa posición. Quizás el 
exponente más relevante de esta línea de interpretación sea Ernst Cassirer, 
quien en uno de los textos más relevantes para el estudio de este movimiento, 
titulado Filosofía de la Ilustración y publicado por primera vez en 1932, sostie-
ne que es posible encontrar una filosofía de la Ilustración como “un bloque fir-
memente articulado” (Cassirer, [1932] 1993: 13). En esta misma línea, Peter 
Gay, por ejemplo, sostiene que “existió solo una Ilustración” (Gay, 1966: 3).

Teniendo todo esto en cuenta, en las próximas páginas consideraremos 
la Ilustración como un movimiento que, a pesar de incluir entre sus represen-
tantes a pensadores de opiniones muy diversas y de asumir diferentes mani-
festaciones en relación con el contexto sociopolítico, el lugar geográfico y el 
momento histórico en que se desarrolló, presenta ciertos rasgos fundamen-
tales que hacen posible delinear sus contornos. Así pues, sin negar la diversi-
dad de posiciones que surgen e interactúan en su interior, sin desatender las 
diferencias doctrinales que existen entre sus protagonistas, afirmamos que, si 
bien es imposible hablar de una esencia inmutable de la Ilustración, sí puede 
decirse que existe un cierto espíritu que anima este movimiento.

LEER CON ATENCIÓN

 L
Lo que proponemos es, por lo tanto, pensar la Ilustración más como 
una tendencia de pensamiento que como un conjunto de doctrinas, 
recordando que la época de las Luces se parece más a una continua 
puesta en discusión de sus propias tesis e ideas, que a un grupo de 
personas en total acuerdo acerca de sus puntos de vista.  

LECTURA RECOMENDADA

 R
Cassirer, E. [1932] (1993), “Cap. 1. La forma de pensamiento de la época de la 
Ilustración”, Filosofía de la Ilustración, FCE, México, pp. 17-52.   

Existen, según creemos, ciertos 
rasgos fundamentales, ciertas 
ideas y valores que caracterizan 
a la Ilustración en su conjunto 
como un movimiento comple-
jo pero coherente, y es a eso a 
lo que llamamos espíritu de la 
Ilustración.
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3.2. La Ilustración según sus protagonistas

Para comenzar a desentrañar este espíritu de la Ilustración, esta serie de 
ideas y actitudes compartidas por sus representantes, podemos recurrir a los 
ilustrados mismos. Como señalamos al comienzo, la cuestión de la definición, 
del sentido y del alcance de la Ilustración es un problema al que sus propios 
protagonistas se enfrentaron. 

3.2.1. La luz que disipa las tinieblas

 I

“El sueño de la razón produce monstruos” (1799), Francisco de Goya. 
Grabado que inaugura la serie Los Caprichos. 

La Ilustración presenta la peculiaridad de haber sido un movimiento que se 
pensó a sí mismo. Los ilustrados tuvieron plena consciencia de estar integran-
do las filas de un movimiento que en muchos sentidos era revolucionario. Uno 
de los signos distintivos de esta consciencia, y resultado de la persistente 
reflexión acerca del significado, el alcance y las consecuencias de la transfor-
mación cultural, social y política que el proyecto ilustrado impulsaba, fue el 
hecho de que por primera vez una época histórica se dio su propio nombre. 
Esto lo señala muy bien Paul Hazard –otro de los especialistas fundamentales 
de este movimiento– en un texto titulado El pensamiento europeo en el siglo 
XVIII, de 1963. 

La palabra con la que estos hombres bautizaron a su época y la mentalidad 
que floreció en ella –“Ilustración” o “Iluminismo” (en inglés: Enlightenment, 
en francés: Lumières, en alemán: Aufklärung)– remite, como es evidente, al 
concepto de la luz, de la luminosidad. Tal como indica Hazard, se trata de una 
imagen antigua, incluso bíblica. Sin embargo, los hombres del siglo XVIII se 
la apropiaron para sí y le dieron un significado diferente. La empresa de una 
“ilustración” fue referida a la aspiración de iluminar algo que, según conside-
raron sus protagonistas, se encontraba sumergido en la oscuridad. La misión 
de la Ilustración sería, por lo tanto, la de disipar las tinieblas e iluminar lo que 
hasta ese momento había permanecido en penumbras. 
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LEER CON ATENCIÓN

 L
No es difícil comprender que las ideas de la luz y la oscuridad son 
aquí metáforas que remiten a la oposición entre la verdad y el error, 
a la oposición entre el conocimiento y la ignorancia. El proyecto de 
la Ilustración consiste, por lo tanto, en primer lugar, en la aspiración 
de conquistar la verdad, de iluminar la realidad y abrirse paso a tra-
vés de los errores, confusiones y desaciertos heredados del pasado. 

De manera que los representantes de la ilustración comparten, aunque con 
diferentes matices, una misma opinión acerca de la situación en la que se 
encontraba la humanidad en ese momento. Según ellos, la ignorancia, el error, 
la confusión, estaban totalmente difundidos y reinaban en las mentes de los 
hombres. Pero además, todos ellos coinciden en denunciar ese estado de 
ignorancia como el responsable de los males que aquejan a la humanidad y, 
por lo tanto, como algo que debe ser dejado atrás. Eso es precisamente lo que 
la Ilustración se propone: sacar a los seres humanos de la penosa situación 
de ignorancia y confusión en la que se encontraban.

¿Cómo pretendían los ilustrados lograr esta iluminación? ¿Cuál era para 
ellos el modo en que los seres humanos serían capaces de disipar las tinie-
blas en las que se hallaban envueltos y conquistar la luminosa verdad? Los 
ilustrados consideraron que el único instrumento, el único medio necesario y 
suficiente para conseguir esta iluminación, era la razón.

PARA REFLEXIONAR

 P
¿Considera usted que la ignorancia es un mal? ¿Cree que algunos 
de los males que aquejan a la humanidad tienen su origen en la 
ignorancia?  

La noción de “ilustración” refiere, en primer lugar, a una operación racional: 
la “iluminación del entendimiento” que ha de conducir a la clarificación de 
los propios conceptos, a la superación de la ignorancia y el abandono de los 
errores que, hasta ese momento, se habían tenido por ciertos. 

En segundo lugar, dado que la necesidad de “ilustrar” o “iluminar” es una 
reacción contra la fuente de donde provienen todos esos errores y toda esa 
confusión, el término “ilustración” refiere, asimismo, a una acción emancipa-
dora. Se trata de la aspiración compartida por todos los ilustrados de liberarse 
a sí mismos y a su prójimo de las trabas, obstáculos y ataduras que impedían 
el pleno ejercicio de la facultad racional. 

Así pues, los conceptos de razón –la facultad espiritual presente en todos 
los seres humanos y capaz de encontrar por sí misma la verdad– y de libertad 
–entendida como autonomía, como la posibilidad de ejercer esa capacidad 
racional por sí mismos, sin la guía ni la influencia de nada externo ni extraño– 
se revelan como inseparables en el ideario de la Ilustración y pueden ser con-
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siderados como los conceptos fundamentales para comprender el espíritu de 
este complejo movimiento. 

A pesar de las diferencias innegables que existieron entre ellos, tanto 
la confianza en la razón como la aspiración a conquistar una mayor liber-
tad aparecen en las respuestas a la pregunta “¿Qué es la Ilustración?” de 
Mendelssohn y Kant, dos de los principales exponentes de este movimiento. 

 

 K
2.
Observe las distintas figuras representadas en el grabado de Goya 
con que se inicia este parágrafo. Identifique tres ideas referentes a la 
Ilustración, tal como ha sido caracterizada hasta aquí, que se encuentren 
simbolizadas en esta obra y expóngalas brevemente en el foro. 

3.2.2. Mendelssohn y la Ilustración como el conjunto del saber 
racional

Si bien desde comienzos del siglo XVIII los hombres de letras de gran parte de 
Europa sabían que eran testigos y protagonistas de una época que auspiciaba 
un cambio radical en la cultura de Occidente y que se dio a sí misma el nombre 
de “Ilustración”, fue a finales de ese siglo que se planteó de manera explícita 
la necesidad de dar con una definición que permitiera comprenderla. En 1783, 
un teólogo de apellido Zöllner incluyó en una nota al pie de página a un artículo 
suyo publicado en la revista Berlinische Monatsschrift la siguiente frase: 

 C
¿Qué es la Ilustración? Esta pregunta, que es casi tan importante como ¿qué 

es la verdad? ¡Debería ser contestada, antes de que se empezara a ilustrar! ¡Y 

todavía no he encontrado la respuesta en ningún sitio (zöllner, [1783] 2007: 

8-9).

Así pues, a pesar de que, tal como dijimos los principales exponentes de la 
Ilustración alemana fueron más moderados que los free-thinkers ingleses y 
estuvieron lejos del radicalismo crítico de algunos de los philosophes fran-
ceses, fueron ellos quienes se enfrentaron de manera explícita al problema 
de definir el sentido, la esencia y el destino de la Ilustración. Tanto Moses 
Mendelssohn como Immanuel Kant, dos de las figuras de la Ilustración alema-
na, respondieron al interrogante en artículos que aparecieron en esa misma 
revista pocos meses más tarde.

Mendelssohn respondió primero, con un artículo titulado “Acerca de la pre-
gunta: ¿A qué se llama ilustrar?” (Mendelssohn, [1784] 2007: 11-16) donde 
presenta su concepción de la Ilustración (Aufklärung) en conexión con las 
nociones de formación o educación (Bildung) y cultura (Kultur) y pone en evi-
dencia las tensiones que implicaba el proyecto ilustrado para sus propios pro-
tagonistas. Por un lado, Mendelssohn afirma que al ser humano le es imposi-
ble renunciar a la Ilustración. Pero por otro, debe reconocer que la Ilustración 
puede llegar a ser una amenaza para el orden social. Dice Mendelssohn:

 

Moses Mendelssohn 
(1729-1786)
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 C
Las palabras Ilustración, cultura y educación son todavía en nuestro idioma 

unas recién llegadas. Pertenecen puramente al lenguaje de los libros. La gente 

común apenas las entiende. ¿Es esto una prueba de que la cosa que designan 

es también nueva entre nosotros? No lo creo. […] De todos modos, el uso del 

lenguaje –que parece querer señalar una diferencia entre estas tres palabras 

con significado idéntico– no ha tenido tiempo aún de fijar las fronteras de cada 

una de ellas. La educación, la cultura y la Ilustración son modificaciones de la 

vida social; efectos del trabajo y de los esfuerzos de los hombres para mejorar 

su situación social (mendelssohn, [1784] 2007: 11).

Mendelssohn afirma que la educación se descompone en cultura, que atañe a 
lo práctico, y en Ilustración, que se refiere a lo teórico. Además, distingue un 
aspecto objetivo de la cultura (el refinamiento y la belleza en la artesanía, las 
artes y las costumbres sociales) y un aspecto subjetivo (la destreza, el trabajo 
y la habilidad en las artesanías, y las tendencias, los instintos y los hábitos 
en las costumbres); y hay también una Ilustración objetiva, que consiste en 
el conocimiento racional, y una subjetiva, que es la habilidad para reflexionar 
razonablemente. Distintos pueblos tienen, según Mendelssohn, distintos gra-
dos de educación y, por lo tanto, también de cultura e ilustración. 

La ilustración de un pueblo es el conjunto de saberes y su capacidad de 
reflexionar y razonar. No se trata, sin embargo, de un fin en sí mismo. El fin 
que se persigue –al que tiende la educación en general, incluyendo además 
de la ilustración también la cultura– es, según Mendelssohn, la realización 
del destino del hombre, que este filósofo presenta como “medida y objetivo de 
todas nuestras aspiraciones y esfuerzos” ([1784] 2007: 12), y que se subdivi-
de en un destino del hombre como hombre y como ciudadano. De este modo, 
la reflexión acerca del sentido de la Ilustración rápidamente evidencia su vín-
culo con la problemática social:

 C
Por lo que respecta a la cultura, estos dos aspectos [el destino del hombre co-

mo hombre y como ciudadano] coinciden, puesto que todas las perfecciones 

prácticas tienen un valor puramente en relación con la vida social, es decir, de-

ben corresponder únicamente al destino del hombre como miembro de la so-

ciedad. La persona humana como tal no necesita ninguna cultura, pero necesi-

ta Ilustración (mendelssohn, [1784] 2007: 13).

Mendelssohn explica que la posición y la profesión que cada uno desempe-
ña, en el contexto del cuerpo social, exige distintas habilidades y destrezas, 
diferentes costumbres y hábitos, es decir, aspectos y grados particulares de 
cultura. Para conseguirlos, los seres humanos también deben poseer diferen-
tes conocimientos teóricos y las habilidades para adquirirlos. Así pues, según 
el rol que cada individuo desempeñe en la sociedad, se le exige un grado de 
cultura y también se le exige un grado de ilustración. Por ejemplo, un soldado 
deberá poseer cierta cultura –determinada manera de comportarse en una 
campaña militar o en la batalla– y cierta Ilustración –saberes acerca de la 
estrategia militar y capacidad para comprenderlos y para reflexionar racional-
mente sobre ellos–. Pero de ningún modo se esperará que los zapateros o que 
los profesores universitarios posean la misma cultura ni la misma ilustración 
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que los soldados. Tanto las costumbres como los saberes de cada miembro 
de la sociedad varían, pues, según qué tareas debe realizar como ciudadano. 

Pero además de esta ilustración propia del ciudadano, que depende de su 
profesión o su rol social, Mendelssohn distingue una ilustración universal, que 
se interesa por el hombre como hombre, sin hacer distinciones entre solda-
dos, zapateros o profesores. Si bien Mendelssohn no dice en qué consistiría 
explícitamente, podemos suponer que se trata de aquellos conocimientos a 
los que todos los seres humanos aspiran, independientemente de su profe-
sión o su condición social. 

Se plantea entonces un problema al que necesariamente se enfrentó toda 
la era de la Ilustración: “Ciertas verdades que son útiles al hombre como tal, 
pueden a veces ser dañinas para él como ciudadano”, reconoce Mendelssohn 
([1784] 2007: 14). Se trata, pues, de la posibilidad de que exista un conflicto 
entre la Ilustración del hombre y la del ciudadano.

 

PARA REFLEXIONAR

 P
Esta idea conduce a una posición paternalista, en la cual el ilustrado 
está autorizado a permitir el error del pueblo o incluso a fomentarlo 
con vistas al bien del conjunto. ¿Le parece compatible esta actitud 
con la máxima ilustrada de la búsqueda de la verdad?  

Para analizar con más profundidad la situación, Mendelssohn distingue entre 
dos clases de destino: el esencial y el inesencial. El aspecto esencial del des-
tino del hombre en tanto que hombre y en tanto que ciudadano es aquel al 
que no puede renunciar sin renunciar al mismo tiempo a su humanidad y a la 
constitución del Estado, respectivamente. Por ejemplo, el hombre no podría 
renunciar al ejercicio de su razón y el ciudadano no podría rechazar ninguno 
de los principios incluidos en la constitución del Estado. El aspecto inesen-
cial de su destino, en cambio, apunta a la bondad y la excelencia con que 
se lleva a cabo su destino esencial y, por lo tanto, sí es posible renunciar a 
él sin que esto implique transformarse en una bestia ni caer en la anarquía. 
Establecida esta diferencia, Mendelssohn examina, en primer lugar, qué suce-
de cuando el destino esencial del hombre entra en conflicto con su destino 
esencial como ciudadano:

 

 C
Infeliz es el Estado que ha de confesar que en él el destino humano esencial 

no se armoniza con el destino esencial del ciudadano, que en él la Ilustración 

–imprescindible para la humanidad– no se puede extender por todas las capas 

sociales del imperio, sin que se corra el riesgo de que la constitución se venga 

abajo. Aquí la filosofía es mejor que guarde silencio. En tal caso, la necesidad 

puede prescribir leyes, o más bien aflojar las ataduras que hay que poner a la 

humanidad para dominarla y mantenerla continuamente reprimida (mendelssohn, 

[1784] 2007: 14).
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 I

Temple à la philosophie at the Fête de la Raison, París, 1793
Fuente: http://digitalcommons.wpi.edu/summits-images/15/

Cuando el avance en el conocimiento racional por todos los estratos sociales 
pone en peligro la constitución misma de un Estado, Mendelssohn reconoce 
que se trata de un Estado infeliz. La filosofía no debe inmiscuirse, dice el 
autor. Un avance de la filosofía conduciría a la anarquía que, según parece, 
es un mal mayor. Solo la necesidad de las circunstancias llevará a un afloja-
miento de las cadenas que someten a los ciudadanos.

La segunda situación es más compleja, pues parecería ser más habitual o 
más factible: un Estado en el cual el destino esencial del hombre entra en con-
flicto con su destino inesencial como ciudadano, es decir, cuando el aumento 
en el conocimiento racional debilita algunos aspectos en los que se basa ese 
ordenamiento social determinado:

 C
Cuando, desgraciadamente, el destino esencial del hombre se hace entrar en 

conflicto con su destino inesencial, cuando no se permiten desarrollar ciertas 

verdades útiles y hermosas para la humanidad, sin demoler en él, de una vez, 

lo fundamentos de la religión y de la moral que él conserva, el ilustrado, aman-

te de la virtud, actuará con cuidado y tiento y tolerará el prejuicio antes que ex-

pulsar la verdad, que con él está fuertemente entrelazada (mendelssohn, [1784] 

2007: 14).

La Ilustración parece encontrar aquí su límite. No solo debe detenerse ante la 
amenaza de anarquía –como en el primer caso analizado–, sino que también 
debe detenerse ante la posibilidad de eliminar los fundamentos de la religión 
y la moral que sirven, según Mendelssohn, para conservar el orden social. El 
ilustrado debe tolerar el prejuicio y callar, renunciar al ejercicio de su razón 
con vistas al orden. “El mal uso de la Ilustración debilita el sentimiento moral, 
lleva al egoísmo, a la irreligión y a la anarquía”, escribe este autor.

La pregunta por el significado de “ilustrar” conduce a Mendelssohn, por 
una parte, a definir la ilustración como la masa total de conocimientos de una 
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nación, extendida por todos sus niveles y en consonancia con los diferentes 
roles sociales de cada individuo. Y por otra, lo lleva a indicar los límites de la 
acción de ilustrar, en relación con los efectos perjudiciales que esta pueda 
tener sobre el orden político o sobre el orden moral y religioso en el que, según 
él, el orden político se sustenta.

 K
3.
a. Sintetice las tesis principales que presenta la postura de Mendelssohn 

a propósito de la Ilustración. 
b. Al proponer la aspiración de una armonía entre el destino del 

ciudadano y el estatal, ¿qué tipo de Estado estaría proyectando 
Mendelssohn?

c. Vea la película Sócrates (1970), de Roberto Rossellini, y analice con 
los elementos teóricos propuestos por Mendelssohn en qué medida 
Sócrates, el antiguo filósofo, constituyó un peligro o un progreso 
para su sociedad. 

 E

<http://www.youtube.com/watch?v=qixfEOavcqE>

3.2.3. Kant y la Ilustración como la salida de la minoría de edad

Como adelantamos, Immanuel Kant también respondió a esta pregunta con su 
artículo titulado “Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?”, publicado 
en la misma revista que el de Mendelssohn, unas semanas más tarde.

LECTURA OBLIGATORIA

 O
Kant, I. [1784], “Respuesta a la pregunta ¿Qué es la Ilustración?”. 
Varias ediciones en castellano. Disponible en diversas páginas web, 
por ejemplo:
<http://geografiaunal.files.wordpress.com/2013/01/kant_ilustracion.
pdf> 
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Hacia mediados de la década de 1780, Kant gozaba de un importante renom-
bre. Era conocido por su tarea como profesor de la Universidad de Königsberg, 
y su Crítica de la razón pura, aparecida en 1781, había tenido un importante 
impacto en el ambiente filosófico. Su compromiso con el proyecto ilustrado era 
indudable. Sin embargo, su respuesta difiere de la de Mendelssohn en algunos 
aspectos centrales y pone en evidencia la riqueza propia de este movimiento. 
Kant ofrece, en las primeras líneas de su artículo, la siguiente definición:
 

 C
La Ilustración es la salida del hombre de su auto-culpable minoría de edad. La 

minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su propio entendimien-

to sin la guía de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando 

la causa de ella no reside en la carencia de entendimiento, sino en la falta de 

decisión y valor para servirse por sí mismo de él sin la guía de otro. Sapere au-

de! ¡Ten valor de servirte de tu propio entendimiento!, he aquí el lema de la 

Ilustración (kant, [1784] 2010: 21).

 I

Original de “Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?” (“Respuesta 
a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?”), publicado en Berlinische 
Monatsschrift III, octubre de 1784.
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La Ilustración no es, según la definición kantiana, un conjunto de certezas 
racionales ni un cuerpo determinado de saberes. Tampoco se trata de la mera 
capacidad de reflexionar o la mera posibilidad de ejercer el raciocinio.
 

LEER CON ATENCIÓN

 L
La Ilustración es para él un movimiento, que caracteriza como la 
salida de una situación determinada para alcanzar otra, diferente. Se 
trata de la salida de la inmadurez para alcanzar la madurez o, en tér-
minos de Kant, del paso de la minoría de edad a la mayoría de edad.  

Tal como Kant lo presenta, el estado de minoría de edad que hay que aban-
donar es “auto-culpable”. Los seres humanos son los responsables, pues, 
de su permanencia en la inmadurez, pues esta permanencia no se debe a 
que sean incapaces de actuar como mayores de edad sino a otros motivos, 
motivos que dependen plenamente de cada uno: la pereza y la cobardía. Por 
eso el lema de la Ilustración es, según Kant, la máxima “sapere aude!”, que 
él interpreta como tener la valentía de utilizar la propia razón. La Ilustración 
es, por lo tanto, dejar atrás una situación de incapacidad y pasar a ejercer la 
propia facultad racional de manera autónoma. Continúa:

 C
La mayoría de los hombres, a pesar de que la naturaleza los ha librado desde 

tiempo atrás de conducción ajena (naturaliter maiorennes), permanecen con gus-

to en la minoridad a lo largo de la vida, debido a la pereza y la cobardía. Por eso 

les es muy fácil a los otros erigirse en tutores. ¡Es tan cómodo ser menor de 

edad! Si tengo un libro que piensa por mí, un pastor que reemplaza mi concien-

cia moral, un médico que juzga acerca de mi dieta, y así sucesivamente, no ne-

cesitaré del propio esfuerzo. Con solo poder pagar, no tengo necesidad de pen-

sar: otro tomará mi puesto en tan fastidiosa tarea (kant, [1784] 2010: 21).

 I

Fuente: http://elblogdejavigracia.blogspot.com.ar
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Permanecer en la minoría de edad es, según él, un problema de comodidad, 
de pereza, de falta de valor para poner en ejercicio el propio entendimiento. La 
Ilustración, por el contrario, implica que los hombres se atrevan a pensar por sí 
mismos, que sean lo suficientemente valientes como para servirse del propio 
entendimiento y no acepten pasivamente las enseñanzas, opiniones y manda-
tos de los otros, que Kant llama “tutores”. El tutor es, por lo tanto, alguien a 
quien los hombres recurren para que les diga qué hacer y cómo hacerlo, pero 
no porque ellos sean incapaces de decidir por sí mismos qué hacer, qué pen-
sar, etc., sino porque no se deciden a hacerlo, porque, como indica el autor, 
es muy cómodo seguir la guía de otro. Aunque los tutores también contribu-
yen a ello, convenciendo a sus seguidores de que es muy peligroso intentar 
pasar a la mayoría de edad y mostrándoles los riesgos que corren al hacerlo. 

PARA REFLEXIONAR

 P
¿Estamos hoy en día en una situación de minoría de edad tal como 
Kant la plantea? ¿Cuáles son los “tutores” que en la actualidad con-
dicionan nuestras opiniones y determinan nuestra conducta? ¿Cree 
que estos conceptos kantianos pueden sernos útiles para pensar la 
relación entre los medios de comunicación y los espectadores, o entre 
los maestros y los alumnos?  

La diferencia entre la mayoría y la minoría de edad remite a la distinción entre 
autonomía y heteronomía, fundamental en la filosofía kantiana y en toda la 
filosofía de la modernidad. El estado de menor de edad es un estado de hete-
ronomía, es decir, un estado en el que los individuos se rigen según normas 
ajenas, en el que cada uno sigue la voluntad de algún otro, su tutor. Se trata 
de un momento de alienación de la propia capacidad de pensar y decidir, 
en el que los hombres se encuentran influenciados o coaccionados por una 
autoridad exterior. La situación opuesta, la que Kant identifica con la mayoría 
de edad, es una situación de autonomía, en la que cada uno ejerce su propia 
razón y vive de acuerdo con sus leyes propias. 

Se llega de este modo a una situación que parece paradojal: Kant exige a 
los seres humanos que piensen por sí mismos y se liberten de sus tutores, 
pero los menores de edad parecen imposibilitados para lograrlo, ya que es 
imposible, en esa situación de sujeción, alcanzar el grado de racionalidad que 
se requiere. Kant lo reconoce:

 C
Por tanto, a cada hombre individual le es difícil salir de la minoría de edad, casi 

convertida en naturaleza suya; inclusive, le ha cobrado afición. Por lo pronto es 

realmente incapaz de servirse del propio entendimiento, porque jamás se le 

deja hacer dicho ensayo. Los grillos que lo atan a la persistente minoría de 

edad están dados por leyes y fórmulas: instrumentos mecánicos de un uso ra-

cional, o mejor de un abuso de sus dotes naturales. Por no estar habituados a 

los movimientos libres, quien se sacudiera esos grillos quizá diera un inseguro 

salto por encima de alguna estrechísima zanja. Por eso son pocos los que, por 

esfuerzo del propio espíritu, logran salir de la minoría de edad y andar, sin em-

bargo, con seguro paso (kant, [1784] 2010: 22).

http://www.virtual.unq.edu.ar


 

162

Filosofía  Daniel Busdygan -  Santiago Ginnobili

Pero si la Ilustración se presenta como una tarea casi imposible para los indivi-
duos aislados que se encuentran bajo la tutela de otros más poderosos –salvo 
para aquellos “iluminados” que logran la emancipación por sí mismos–, Kant 
sostiene que “es posible que el público se ilustre a sí mismo, siempre que se 
lo deje en libertad; incluso, casi es inevitable” ([1784] 2010: 22).

LEER CON ATENCIÓN

 L
La Ilustración se revela, en este punto, con un doble sentido: por un 
lado, se trata de una obligación que se presenta en el plano individual, 
como algo que cada uno debe decidir efectuar, pero, por otro lado, 
parece tratarse de un proceso que está en desarrollo, pues la humani-
dad, bajo determinadas condiciones, se encuentra inevitablemente, 
según Kant, en vías de ilustración. Se trata, según él, de un proceso 
lento, que lleva tiempo y no puede realizarse de un momento para 
el otro. 

La Ilustración no será, pues, el resultado de una revolución, sino de un proce-
so de reformas graduales, y para que estas reformas puedan darse se requiere 
de una condición: la libertad. 

Sin embargo, también Kant parece preocuparse –al igual que lo había hecho 
Mendelssohn– por las posibles consecuencias negativas que la Ilustración así 
definida puede traer al orden social y político. Ciertamente, la máxima de pen-
sar por sí mismo y no admitir ninguna tutela parece poder transformarse rápi-
damente en una amenaza para el sistema monárquico vigente en Prusia. Por 
eso se apresura a anunciar que la libertad requerida es “la más inofensiva de 
todas las que llevan tal nombre” ([1784] 2010: 23). Kant se refiere a lo que él 
denomina “libertad de hacer un uso público de la propia razón”. El uso público 
de la razón consiste en la capacidad de razonar y debatir públicamente acer-
ca de todas las cuestiones prácticas y teóricas, políticas y religiosas, éticas 
y estéticas. Se trata de la posibilidad de expresar oralmente o por escrito, en 
primera persona y en tanto docto, en tanto que experto en algún tema parti-
cular, las propias ideas, los propios argumentos y posiciones ante el público 
culto, es decir, ante los lectores de periódicos. 

A este uso de la razón Kant contrapone el uso privado de la razón, que es 
“aquel que se le permite al hombre dentro de un puesto civil o de una fun-
ción que se le confía” ([1784] 2010: 23). El uso privado de la razón consis-
te, pues, en su ejercicio restringido a cierto ámbito particular de la vida de 
los hombres en tanto que forman parte de una sociedad. A diferencia del uso 
público de la razón, que según Kant debe gozar de total libertad, este uso pri-
vado de la razón no puede gozar de ella. Kant ofrece tres ejemplos que ponen 
esto en evidencia. En primer lugar, menciona el caso de un oficial del ejército 
que, en una batalla, recibe una orden de su superior. Si se pusiera a razonar, 
a pensar, a exponer sus propias ideas acerca de la orden recibida mientras 
está en servicio, esto sería ciertamente perjudicial y peligroso para sí mismo 
y para todo el ejército. El soldado, en esas circunstancias, tiene que obede-
cer. También el ciudadano que debe pagar los impuestos tiene que obedecer 
y no puede negarse a hacerlo. Del mismo modo, el sacerdote no puede expo-
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ner sus propias opiniones, sino que está obligado a enseñar y predicar según 
la doctrina de la Iglesia a la que pertenece. El soldado en tanto que miembro 
de un determinado ejército, el hombre en tanto que ciudadano de un determi-
nado Estado, el eclesiástico en tanto que miembro del clero de una religión 
particular, todos ellos deben obedecer las órdenes de sus superiores y no 
detenerse a considerar si son justas o apropiadas. La desobediencia en este 
caso pondría en peligro a la propia comunidad. Pero ya fuera de su función 
específica en las instituciones a las que pertenecen, en tanto que expertos, 
en tanto que doctos, el soldado, el ciudadano y el sacerdote pueden hacer 
un uso ilimitado de su razón en el ámbito público. El soldado puede con todo 
derecho criticar el servicio militar, el ciudadano puede exponer públicamente 
la injusticia de los tributos que pesan sobre él, el clérigo puede comunicar al 
público sus ideas personales acerca del posible mejoramiento de la Iglesia. 
La puesta en discusión de sus propias ideas no implica ningún peligro para el 
orden, sino que, al contrario, Kant sostiene que es la vía para la ilustración, 
es el camino para el mejoramiento de las instituciones y para la reforma del 
modo de pensar de la masa de ciudadanos.

Así pues, se puede pensar, criticar, decir todo lo que se quiera en cuanto 
que se hace un uso público de la razón, pero en la medida en que se cumple 
alguna función determinada en el orden político o social, hay que obedecer. 
Esta limitación a la razón en su uso privado, afirma Kant, lejos de poner en 
peligro el progreso de la Ilustración, la favorece. Los mecanismos sociales, el 
orden y las leyes deben permanecer inalterados, pues la paz y la seguridad 
son condiciones de posibilidad de la Ilustración misma. El cambio debe pro-
ducirse, según Kant, en el espíritu de los dirigentes, que sustituirán poco a 
poco el estado de tutelaje por uno de libertad. 

Kant se pregunta entonces si la suya es una época ilustrada. La respuesta 
es que no, aunque sí se trata de una “época de ilustración”:

 C
Todavía falta mucho para que la totalidad de los hombres, tal como están las co-

sas, sean capaces o estén en posición de servirse bien y con seguridad del pro-

pio entendimiento en asuntos de religión sin la conducción de otro. Sin embargo, 

ahora tienen el campo abierto para trabajar libremente por el logro de esa meta, 

y los obstáculos para una ilustración general, o para la salida de una culpable 

minoría de edad, son cada vez menores (kant, [1784] 2010: 26-27).

Kant elogia en este artículo el siglo de Federico como un siglo de libertad de 
pensamiento en materia religiosa, moral e incluso en cuanto a las leyes civiles. 
El mérito de Federico es haber reconocido que la libertad en el uso público 
de la razón no pone en riesgo el orden. Esto es así porque Federico reúne, tal 
como dice Kant al comienzo del último párrafo, dos elementos imprescindi-
bles: en primer lugar, es él mismo un monarca ilustrado y, en segundo lugar, 
cuenta con un ejército bien disciplinado que garantiza el cumplimiento de las 
leyes. Por eso Federico puede decir: “¡Razonad tanto como queráis y sobre lo 
que queráis, pero obedeced!”. 

Así, a pesar de que la máxima de razonar cuanto se quiera pero obede-
cer parece cercenar el alcance del lema expuesto al comienzo, Kant finaliza 
con una expresión de confianza en que el desarrollo de la razón –limitada a 
la libertad de pensamiento– traerá consecuencias positivas para el conjunto 
de la sociedad:
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 C
Una vez que la naturaleza, bajo esta dura cáscara, ha desarrollado la semilla 

que cuida con extrema ternura, es decir, la inclinación y vocación al libre pensa-

miento, ese hecho repercute gradualmente sobre el modo de sentir del pueblo 

(con lo cual éste va siendo poco a poco más capaz de una libertad de obrar) e 

inclusive hasta en los principios de gobierno, que encuentra como provechoso 

tratar al hombre conforme a su dignidad, puesto que es algo más que una má-

quina (kant, [1784] 2010: 28).

El hombre no es puro mecanismo, sino que posee dignidad, y esa dignidad 
propia del ser humano reside, según Kant, en el hecho mismo de ser racional. 
En un pasaje clave de este artículo, Kant indica que la determinación origina-
ria de la naturaleza humana consiste en progresar en el conocimiento y en el 
ejercicio de su razón:

 C
Un hombre, con respecto a su propia persona y por cierto tiempo, puede dila-

tar la adquisición de una ilustración que está obligado a poseer; pero renun-

ciar a ella, con relación a la propia persona, y con mayor razón aún con referen-

cia a la posteridad, significa violar y pisotear los sagrados derechos de la 

humanidad (kant, [1784] 2010: 26).

La ilustración –el ejercicio autónomo de la propia razón– es, por lo tanto, una 
obligación para los individuos y un derecho sagrado de la humanidad que 
se fundamenta en su propia naturaleza racional. Los hombres persiguen la 
Ilustración porque son hombres.

 K
4.
Lea el artículo de Kant titulado “Respuesta a la pregunta ¿Qué es la 
Ilustración?” y responda las preguntas siguientes: 

a. ¿Qué entiende Kant por Ilustración? 
b. ¿Cuáles son las razones para afirmar que la propuesta kantiana tiene 

un carácter revolucionario y transformador? 
c. ¿Cuáles son las razones para afirmar que, asimismo, esta se mantie-

ne dentro de un marco conservador en el que se admiten algunas 
reformas?
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Recomendamos el documental sobre la biografía y la filosofía de Kant, 
presentado en el marco del programa Filósofos, de Canal (á).

<http://youtu.be/nbc0ie48pN4?list=PLN1BfBYgA1E2VXgi6MdD5u
bAl-20-2reG>

3.2.4. Optimismo y progreso

La noción de Ilustración, que remite a la metáfora de la iluminación y la posi-
bilidad de disipar las tinieblas y combatir la oscuridad, se revela como ines-
cindible de la noción de razón. Si bien cada uno define la Ilustración de una 
manera diferente, tanto Mendelssohn como Kant la conectan íntimamente con 
el ejercicio de la razón humana y relacionan el desarrollo de esa facultad con 
el destino y la vocación del ser humano. Impedir la Ilustración es para ellos 
equivalente a atentar contra la humanidad. 

Así pues, incluso admitiendo las dificultades que se plantean al buscar una 
esencia única y unívoca de este movimiento que abarca fenómenos, autores 
y obras muy diversos en las diferentes regiones y en los diferentes momentos 
de su desenvolvimiento, la Ilustración en su conjunto puede ser caracterizada 
como “la era de la razón”. Ernest Cassirer afirma que el principio determinan-
te de la Ilustración reside en el hecho de ser “la época que descubrió, la pri-
mera, la autonomía de la razón y combatió apasionadamente por ella, hacién-
dola valer y regir en todos los dominios del ser espiritual” ([1932] 1993: 14). 

Todos los ilustrados comparten, pues, una confianza plena en la capacidad 
racional. Pero esta confianza generalizada no remite únicamente a la posibili-
dad de descubrir verdades y avanzar en el conocimiento. Para Mendelssohn la 
Ilustración debe ir a la par de la cultura para fomentar la formación del pueblo 
y asegurar así su bienestar. Para Kant, el ejercicio irrestricto de la razón en su 
uso público por parte de los ciudadanos traerá mejoras en la legislación que 
tenderán, asimismo, a ampliar la libertad. Así pues, ambos consideran el fenó-
meno de la Ilustración como un fenómeno principalmente político, que implica 
al hombre en el contexto de la sociedad a la que pertenece y en relación con 
las leyes que rigen su vida como ciudadano. Es por ello que, a su vez, tanto 
Mendelssohn como Kant se ocupan explícitamente de los peligros que el ejer-
cicio irrestricto del pensamiento autónomo puede engendrar para el orden, y 
ambos se apresuran a señalar los límites de su uso.
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Esta convicción en el poder de la razón para acceder a la verdad, para 
conquistar la libertad o la autonomía, y así liderar una era de progreso 
espiritual, científico, moral y político, es lo que permite incluir bajo 
el movimiento de la Ilustración a una gran diversidad de pensadores 
que sostuvieron sistemas filosóficos sumamente disímiles. 

 

Con grandes contrastes, la Europa ilustrada experimentó durante el siglo XVIII 
este optimismo fundado en el reconocimiento de la capacidad de la razón 
humana para desembarazarse de los prejuicios y errores heredados de la 
tradición y construir un nuevo cuerpo de conocimiento verdadero y definitivo, 
que sería a su vez el fundamento para una reforma política, moral y religiosa 
con vistas al bienestar y la felicidad de todos los hombres. 

Esta confianza en la capacidad de la razón para comprender la realidad, 
esta certeza de que el ejercicio racional implica y fomenta el ejercicio de la 
propia libertad, esta actitud optimista frente al mundo y los otros –basada 
en la idea de que el desarrollo racional de los seres humanos traerá mejoras 
para la vida práctica–, este conjunto de valores compartidos por los hombres 
de letras del siglo XVIII, a pesar de todas las diferencias que existieron entre 
ellos, pueden ser identificados, pues, como el espíritu de la Ilustración.

La idea de un progreso de la razón da origen a una de las grandes creacio-
nes de la era ilustrada: una filosofía de la historia que encarna en la empre-
sa de la humanidad la utopía de la clase burguesa, el nuevo sujeto histórico. 
La Ilustración deshecha así las diferentes ideas que hasta el momento se 
habían utilizado para explicar la historia. Tanto la concepción cíclica propia de 
la visión griega del mundo, como la idea cristiana aceptada y difundida en la 
Edad Media de una providencia que asegura la realización en el mundo de un 
plan divino, son dejadas de lado. La Ilustración coloca la categoría de progre-
so como fundamental para pensar la historia. La convicción de que el desa-
rrollo de la razón humana implica, necesariamente, una transformación de la 
realidad, introduce la idea de un progreso indefinido del género humano hacia 
mejor, en todos los dominios de su actividad.

Pero el optimismo de los protagonistas de la Ilustración no es un optimis-
mo metafísico, como el defendido por Gottfried Leibniz (1646-1716), sino un 
optimismo basado en una confianza compartida acerca del poder de la razón, 
tanto para conocer la realidad como para transformarla social y políticamente. 

La doctrina leibniziana del optimismo –expuesta en una obra titulada 
Ensayos de Teodicea sobre la bondad de Dios, la libertad del hombre y el ori-
gen del mal, publicada en 1710– es la respuesta al problema suscitado por la 
aparente incompatibilidad entre la existencia del mal en el mundo y la infinita 
sabiduría y bondad de Dios. El problema reside en la cuestión de por qué Dios, 
que es máximamente sabio y eminentemente bueno, creó un mundo plagado 
de males, en el que suceden catástrofes naturales, en el que los hombres 
cometen crímenes, en el que existen el dolor, la enfermedad y la muerte. La 
respuesta de Leibniz consiste en afirmar que efectivamente, Dios es bueno y 
siempre elige lo mejor, de modo que ha elegido crear el mejor entre los infi-
nitos mundos posibles. Se trata, según Leibniz, del mejor mundo posible en 
sentido matemático: aquel en el que se da “toda la variedad que se pueda, 

Así lo expresa Condorcet de mane-
ra radical en una obra póstuma 
titulada Bosquejo de un cuadro 
histórico de los progresos del espí-
ritu humano, publicada en 1795. 
También Voltaire, Lessing y Kant 
son exponentes de esta nueva 
manera de pensar la historia.

 
 

Gottfried Leibniz 
(1646-1716)
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pero con el mayor orden posible”, tal como afirma el parágrafo 57 de otra de 
sus obras fundamentales titulada Monadología (Leibniz, [1720] 1982: 618). 
La perfección del mundo consiste, pues, en que incluye la mayor variedad en 
sus combinaciones. Así, los males particulares –físicos, metafísicos y mora-
les– deben ser considerados como justificados, pues son necesarios si se 
considera la creación en su conjunto. Todas las cosas se encuentran, según 
Leibniz, en perfecta armonía y suprimir un mal del mundo implicaría también 
suprimir el bien mayor que coexiste con él. Así pues, Dios ha calculado todo y 
ha actuado según su infinita bondad, por lo que nada podría haber sido hecho 
diferente y cualquier cosa que parezca reprensible en sus obras debe adjudi-
carse a nuestra ignorancia del plan total. 

Esta doctrina leibniziana fue objeto de la ironía de Voltaire, quien dedicó su novela Cándido, o 
el optimismo a poner en ridículo la tesis según la cual este mundo en el que vivimos es el mejor 
posible. En esta novela filosófica, publicada en 1759 bajo seudónimo, Voltaire narra las aven-
turas y desventuras de Cándido, un joven alemán que se enamora de la hija de su protector y es 
por ello echado del castillo en el que vivía y en el que había recibido las enseñanzas del Profesor 
Pangloss, quien evidentemente representa a Leibniz, pues enseña la doctrina del optimismo. 
Cándido se enlistas en el ejército, deserta, naufraga en las costas de Lisboa justo a tiempo para 
ser víctima del famoso terremoto que destruyó esa ciudad en 1755, es apresado por la Inqui-
sición, se escapa y junto con su enamorada se embarca hacia Buenos Aires. Allí raptan a su 
prometida y Cándido vagabundea por toda América, se hace rico y pierde su fortuna, vuelve 
a Europa en busca de su amada, a quien finalmente encuentra vieja y fea, a pesar de lo cual 
se casa con ella. Y a lo largo de toda esta serie de catástrofes que vive en carne propia y a pesar 
también de las numerosas historias terribles que le relatan otros personajes con los que entra en 
contacto en diferentes circunstancias, el protagonista permanece siempre convencido de que 
“todo está bien” y que las cosas son del mejor modo posible. La obra de Voltaire no equivale, 
claro está, a una refutación de la doctrina metafísica de Leibniz, sino que simplemente se queda 
en la sátira y el absurdo. De todos modos, el texto pone en evidencia la imposibilidad por 
parte de los hombres del siglo XVIII de adoptar un punto de vista leibniziano, según el cual se 
afirma, sobre la confianza en la bondad y sabiduría divinas, la perfección del mundo tal como 
es. De un modo más serio, también el artículo de la Enciclopedia de Diderot y D’Alembert 
presenta el optimismo leibniziano como una doctrina “hueca” o “vacía”, pues no logra explicar 
satisfactoriamente porqué los crímenes, los sufrimientos y los males son necesarios para que 
sucedan las cosas buenas.

Los ilustrados experimentaron un fuerte optimismo, pero de un carácter muy 
diferente al criticado por Voltaire y los autores de la Enciclopedia. El optimismo 
ilustrado se fundamenta en la confianza en la razón que los caracteriza, pues 
consideran que el mejoramiento de su situación depende exclusivamente del 
fomento de la facultad racional.

PARA REFLEXIONAR

 P
¿En qué cree que se fundamenta esta confianza en la razón que carac-
teriza a los ilustrados?  

François Marie Arouet, conocido 
como Voltaire (1694-1778).
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Recomendamos el documental sobre la biografía y la filosofía de Leibniz, 
presentado en el marco del programa Filósofos, de Canal (á).
<http://youtu.be/xOQRb_7uJIw?list=PLN1BfBYgA1E2VXgi6MdD5
ubAl-20-2reG>

3.3. La era de la razón

Si la Ilustración puede ser caracterizada como la era de la razón, como una 
época en la que se experimentó una fuerte confianza en el poder de la facul-
tad racional para lograr el progreso, tanto en las ciencias como en la vida 
política y social, hay que preguntarse entonces cómo concibieron los ilustra-
dos esta facultad humana. A lo largo de los siglos, las diferentes corrientes 
filosóficas le han otorgado a la capacidad racional de los hombres diferentes 
características.

3.3.1. Herederos del racionalismo moderno

Los pensadores de la Ilustración son, en algunos aspectos, herederos de la 
concepción de la razón humana propia de los representantes del racionalismo 
del siglo XVII. El racionalismo fue una de las principales corrientes filosóficas 
de la modernidad cuyos principales exponentes fueron René Descartes (1596-
1650), Baruch Spinoza (1632-1677) y Gottfried Leibniz, a quien acabamos de 
hacer referencia con relación a su doctrina del optimismo. 

La primera característica de la razón que los ilustrados compartieron con 
los filósofos racionalistas del siglo anterior es la universalidad. En las prime-
ras líneas de su Discurso del método, René Descartes afirma que “la facultad 
de juzgar y distinguir lo verdadero de lo falso, que es propiamente lo que lla-
mamos buen sentido o razón, es naturalmente igual en todos los hombres” 
(Descartes, [1637] 2006: 53).
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Descartes concibió a la razón humana como universal, única e inmu-
table. Según él, todos los seres humanos poseen la facultad racional 
completa. La razón está, pues, toda entera en cada uno. De modo 
que todos los seres humanos son, al menos en principio, capaces de 
ejercerla correctamente. 

De allí que pueda decir que la razón “es la cosa mejor repartida del mundo” 
(Descartes, [1637] 2006: 53). También los ilustrados consideraron que la 
razón era la misma para todos los seres humanos, independientemente de 
su nacionalidad, su cultura, su condición social o su época histórica. El hecho 
de que las mujeres –consideradas generalmente hasta ese momento como 
seres irracionales, similares a los niños, incapaces de pensamiento abstrac-
to– hayan comenzado a ser parte activa de la vida intelectual de la época 
durante la Ilustración, puede ser visto como un resultado de esta concepción 
de la razón. (Nos ocuparemos de algunas de ellas más adelante). 

LEER CON ATENCIÓN

 L
La razón de los ilustrados presenta otros dos rasgos compartidos con 
la concepción que los modernos tuvieron de ella: la infalibilidad y 
la autonomía. 

Que la razón es para ellos una facultad autónoma se evidencia en su capaci-
dad para acceder a la verdad sin el auxilio de ninguna otra facultad, de ninguna 
autoridad exterior, ni de nada que no sea ella misma. Esta capacidad de la 
razón para acceder a la verdad por sus propios medios queda evidenciada en 
el cogito cartesiano, expuesto tanto en el Discurso del método como en las 
Meditaciones metafísicas (1641 en latín; 1647 en francés). Al afirmar “pienso, 
luego existo” el ser humano no solo ha descubierto una primera verdad indubi-
table e inamovible –su propia existencia en tanto que pensante– sin necesidad 
de recurrir a nada más, a nada exterior que legitime, afirme o confirme esa 
verdad, sino que además ha establecido el criterio –la claridad y la distinción, 
características definitorias del cogito– para reconocer e identificar la verdad en 
general, pues cualquier otra idea mental será en lo sucesivo comparada con 
esta primera verdad, para determinar si ella también lo es.
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Uno de los aportes principales de los pensadores modernos a la filoso-
fía del siglo XVIII es haber trasladado el criterio de verdad al interior 
mismo de la mente humana. Según la tradición aristotélica, vigente 
desde la antigüedad y durante toda la Edad Media, la verdad consistía 
en la adecuación de la mente al objeto. La verdad era definida, pues, 
como la correspondencia entre la cosa tal como existe en el mundo y 
el concepto de la cosa tal como se da en la mente. Contra esta posi-
ción, que implica la necesidad de comparar el contenido mental con 
el mundo exterior para determinar si una idea era verdadera y que, 
por lo tanto, deposita en el mundo exterior la medida de la verdad, 
Descartes y sus herederos consideraron que una idea debía ser reco-
nocida como verdadera por poseer ciertas características particulares, 
esto es, por presentarse como claras y distintas. 

 
 
Así, la claridad y la distinción se transformaron en las notas distintivas de 
la idea verdadera, que la mente podía reconocer sin necesidad de examinar 
la relación entre el contenido representado y el objeto representado –tarea 
que estos filósofos modernos consideraron imposible, pues vieron claramen-
te que no hay manera de acceder a las cosas sino a través de las propias 
representaciones. 

La infalibilidad de la razón, según Descartes y los racionalistas del siglo 
XVII, residía en que esta garantizaba el acceso a la verdad. La única condi-
ción consistía en que su aplicación se realizase de manera correcta. Este es 
el motivo por el cual Descartes, Spinoza y Leibniz otorgaron un lugar central 
en sus meditaciones al problema del método. Pues conocer el método, cono-
cer el conjunto de reglas propias del ejercicio de la razón, y conducirse según 
esas normas garantizaba el acceso a la verdad y, por lo tanto, el éxito en la 
empresa del conocimiento. Los errores no se deben a una limitación o imper-
fección de la facultad racional misma, sino que se explican ya sea por obstá-
culos o factores ajenos, ya sea por la acción de alguna otra facultad espiritual. 
Descartes, por ejemplo, sostiene en sus Meditaciones metafísicas (Meditación 
IV) que los seres humanos se equivocan cuando la voluntad, que es una facul-
tad infinita, afirma como verdadera una idea oscura y confusa. El hecho de 
tener ideas oscuras y confusas, sin embargo, no implica una imperfección del 
entendimiento sino que es coherente con su finitud. La razón o entendimiento 
humano no es capaz de pensar infinitas ideas a la vez, por lo que algunas de 
sus ideas son necesariamente oscuras y confusas. 

3.3.2. La razón ilustrada y la experiencia

Sin embargo, en otros aspectos, la razón en la que los ilustrados depositaron 
su confianza se distancia del concepto de esta facultad propio del racionalis-
mo del siglo XVII. 

Para Descartes, Spinoza y Leibniz, las ideas podían dividirse en dos clases: 
las ideas claras y distintas, las únicas verdaderas, y las ideas oscuras y confu-
sas, que si bien no eran en sí mismas falsas, podían dar lugar a la falsedad. 
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Los racionalistas del siglo XVII consideraron que todas las ideas provenientes 
de los sentidos, todo lo que tuviera que ver con la experiencia de los objetos 
sensibles del mundo exterior, pertenecían a la segunda clase, es decir, podía 
ser representado en la mente únicamente como oscuro y confuso. Las ideas 
claras y distintas, en cambio, entre las que se hallaban los axiomas, los prin-
cipios, las verdades eternas, jamás podían provenir del contacto con el mundo 
exterior sino que debían ser innatas. La captación de una idea verdadera equi-
valía, pues, el acceso racional a ciertos contenidos que ya se encontraban en 
la razón desde el nacimiento.

Los ilustrados se alejaron de esta concepción de la razón como la facul-
tad que extrae de sí misma sus principios fundamentales. La época de la 
Ilustración se revela profundamente influenciada por la otra corriente filosófi-
ca que floreció en el siglo XVII y que se opuso al racionalismo de Descartes y 
sus seguidores. Nos referimos a la corriente empirista, inaugurada por el pen-
sador inglés John Locke. 

Al igual que Descartes y los racionalistas, Locke puso a la razón huma-
na en lo más alto. Sin embargo, rechazó la idea cartesiana de una razón que 
extrae de sí misma sus contenidos. En su exitoso Ensayo sobre el entendi-
miento humano, publicado en 1690, combate el innatismo y afirma que todo 
el conocimiento de que son capaces los seres humanos proviene de los datos 
aportados por la experiencia. Así, Locke distingue dos clases de ideas: las 
de sensación y las de reflexión. Las primeras –por ejemplo, el color rojo o el 
sabor dulce– se derivan del sentido externo; las segundas provienen del sen-
tido interno y son todas aquellas ideas que representan operaciones del espí-
ritu, como el razonamiento, la duda o la percepción. Dado que el espíritu es 
incapaz de producir esas ideas simples, Locke sostiene que hay que admitir 
que provienen de la acción de las cosas o del yo sobre él. Esas ideas simples 
provistas por la sensación y la reflexión son combinadas mediante la acción 
de la asociación para dar origen a ideas complejas. De manera que la activi-
dad del espíritu –que puede combinar, separar, comparar ideas entre sí– solo 
puede efectuarse sobre las ideas simples que recibe pasivamente por medio 
del sentido externo o interno. La razón, por su parte, es la facultad que conec-
ta unas ideas con otras, dando lugar a demostraciones y pruebas.

LEER CON ATENCIÓN

 L
La experiencia se transforma, de este modo, en el elemento central 
para comprender el conocimiento humano, pues es su acción condi-
cionante la que establece los límites al poder de la razón. 

 

Según Locke, la facultad racional no produce sus propios materiales sino que 
es precisamente la experiencia la que se los provee. Sin experiencia, sin los 
datos que ésta aporta, el ser humano sería incapaz de pensar, de conocer, 
de razonar. De este modo, Locke establece un límite infranqueable a la razón 
humana y la circunscribe a la finitud y la imperfección propias del ser humano, 
pues la razón no sólo depende de la experiencia para poder ejercerse, sino 
que muchas veces esas ideas provistas por la experiencia serán oscuras, 
mutiladas, confusas.

John Locke (1632-1704) 
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De acuerdo con Locke, la razón no se limitaba a la construcción del cono-
cimiento científico, sino que tenía la función de guiar al ser humano en todas 
las áreas de su vida. La investigación acerca de las facultades humanas del 
conocimiento era, según él, un primer paso necesario para pasar luego a ocu-
parse de otras cuestiones. Así, determinar cuáles eran los objetos que la razón 
humana podía conocer y cuáles no, reconocer sus límites y su alcance, cons-
tituía solo el preámbulo para investigaciones que abordaban cuestiones de 
orden político, religioso y moral. De este modo, aun limitada por la experien-
cia, se afirma según Locke como “nuestro juez en última instancia y nuestra 
guía en todo” ( [1690] 1999: 771). 

Así pues, como indica Cassirer, la razón dejó de ser para los filósofos del 
siglo XVIII la región de las verdades eternas y se transformó en una “fuerza 
espiritual” ([1932] 1993: 28). La facultad racional, que había sido pensada 
por Descartes como un compendio de verdades axiomáticas presentes en la 
mente humana, se transforma para los ilustrados, gracias a la influencia del 
empirismo lockeano, en una facultad completamente conectada con la reali-
dad exterior, que se alimenta de la experiencia efectiva del mundo, pero que 
debe extenderse a todos los ámbitos de la vida humana. Reaccionando con-
tra la idea de una razón que únicamente especula acerca de objetos sutiles y 
abstrusos, los ilustrados vieron en esa facultad una energía, una fuerza que 
no solo tiene la función de conocer lo verdadero y lo real, sino que también 
tiene la capacidad de transformarlo. 

Teniendo esto en cuenta, puede decirse que los ilustrados adjudican a la 
razón, principalmente, dos funciones: la explicación y la crítica (Beiser, 2000: 
19). Como veremos a continuación, ambas funciones implican una actitud 
práctica de transformación del medio en el que los seres humanos viven y 
ejercen su capacidad racional. Pues en la medida en que la razón es una facul-
tad de explicación de la realidad, la naturaleza –y también el ser humano en 
tanto que parte de la naturaleza– se transforma en un ámbito completamen-
te comprensible para los hombres, sin misterios ni cualidades ocultas, que 
también puede ser modificado, utilizado, dominado. Y en la medida en que la 
razón es una facultad crítica, cualquier contenido que aspire a ser aceptado 
como verdadero debe someterse a su examen, de modo que quedan cance-
ladas todas las otras supuestas fuentes de la verdad, quedan descartados 
todos los mecanismos que hasta el momento habían funcionado como vías 
para que una doctrina o una proposición fuesen tenidas por ciertas, ponien-
do así en evidencia la potencia emancipadora de la razón frente a la opresión 
de la autoridad exterior, la superstición, las presiones externas y la tradición. 

 K
5.
Realice un cuadro en el que se expongan sintéticamente las característi-
cas que le atribuyen a la razón humana los filósofos modernos del siglo 
XVII y los ilustrados. 
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3.4. Explicación, desencantamiento y dominación de la 
naturaleza 

La razón de los ilustrados es fundamentalmente una facultad de explicación. 
Es la facultad espiritual que permite explicar la realidad y producir un saber 
científico que abarca todos los aspectos de la naturaleza, guiándose siempre 
por la experiencia y no sobrepasando sus límites. 

3.4.1. Newton, héroe de la Ilustración

Continuando con una tendencia que había sido iniciada por Francis Bacon 
(1561-1626) a comienzos del siglo XVII, los científicos ilustrados adoptaron el 
método experimental y dejaron atrás el método deductivo. En una obra publi-
cada en 1620 titulada Novum organum –esto es, El nuevo método– Bacon se 
propone mostrar que el método seguido por la investigación científica hasta 
ese momento era inadecuado. Planteó entonces la necesidad de reemplazar 
el método científico heredado de Aristóteles por uno nuevo. Ese método de raí-
ces aristotélicas, que estuvo vigente durante toda la Edad Media y que Bacon 
propone abandonar, consistía en un método deductivo y, según este autor, 
implica una concepción de ciencia puramente contemplativa, teórica, que no 
llega a la auténtica experimentación. No se trataba de un método de descu-
brimiento sino que únicamente servía para confirmar lo que ya se suponía de 
antemano. El método de Bacon, por el contrario, se basa en la observación y 
la inducción y puede resumirse en las siguientes tres reglas:

 
1. Dejar de lado la especulación y el razonamiento y dirigirse a las cosas mis-

mas para medirlas, pesarlas y contarlas. 
2. Sistematizar la observación adquirida mediante la experiencia empírica de 

las cosas. 
3. Realizar inducciones no precipitadas e independientes de toda anticipación. 

La propuesta de Bacon consiste, pues, en interpretar la naturaleza, no antici-
parse a ella. Los medios para lograr un conocimiento de las cosas tal como 
son, dice este autor, son la observación realizada por medio de los sentidos 
externos y la reflexión interna, realizada mediante las otras capacidades de la 
mente, esto es, la imaginación, la memoria y la razón.

Este nuevo método científico basado en la observación de la naturaleza se 
impuso en los siglos siguientes y fue llevado a su máxima expresión por Isaac 
Newton (1642-1727), quien se transformaría, gracias a la imagen que trans-
mitió Voltaire, en un auténtico héroe de la Ilustración. En sus Cartas filosóficas 
de 1734, Voltaire presenta a Newton como el más grande hombre. 

 C
[…] pues si la grandeza verdadera radica en recibir del cielo el don de una gran 

inteligencia y haberse servido de ella para ilustrarse a sí mismo y a los demás, 

un hombre como Newton, de los que nace uno cada diez siglos, es en verdad 

el gran hombre (Voltaire [1734] 1985: 60). 
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 I

Isaac Newton y la naturaleza física de los colores

Newton es el responsable de haber realizado la primera gran exposición sis-
temática de la física moderna, constituida por su teoría mecánica –hoy cono-
cida como “mecánica clásica”. Su obra principal, los Principios matemáticos 
de la filosofía natural, fue publicada en 1687, esto es, tres años antes que el 
Ensayo sobre el entendimiento humano de Locke. Por lo cual ambas obras son 
usualmente consideradas en conjunto como las primeras elaboraciones –en 
la filosofía y en la ciencia natural– del naciente espíritu ilustrado. 

El método seguido por Newton en sus Principios matemáticos para explicar 
la naturaleza es, al igual que el seguido por Bacon, inductivo y analítico. No 
parte de hipótesis generales ni de axiomas ya conocidos para deducir de allí 
el conocimiento de los hechos particulares que confirmen esas hipótesis, sino 
que Newton propone partir de la experiencia observacional de los hechos parti-
culares para llegar gradualmente, mediante inducción, a las primeras causas, 
a sus elementos constitutivos, a las leyes que explican su comportamiento. 
Para conocer la naturaleza, por lo tanto, hay que realizar experimentos, medir, 
analizar y a partir de esta base, sistematizar los datos obtenidos. Su objeti-
vo es describir los fenómenos del mundo, sin aventurar hipótesis metafísicas 
acerca de ellos, sin ir más allá de la sola explicación de lo observado. Este 
es el sentido de una de sus frases famosas: “Hypotheses non fingo”, esto es: 
“No forjo hipótesis” (Newton [1687] 1993, parte III ). 
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Leyes de Newton 
1. Todo cuerpo persevera en su estado 

de reposo o movimiento uniforme y 
rectilíneo a no ser que sea obligado a 
cambiar su estado por fuerzas impre-
sas sobre él.

2. El cambio de movimiento es propor-
cional a la fuerza motriz impresa y ocu-
rre según la línea recta a lo largo de la 
cual aquella fuerza se imprime.

3. A toda acción ocurre siempre una reac-
ción igual y contraria: quiere decir que 
las acciones mutuas de dos cuerpos 
siempre son iguales y dirigidas en sen-
tido opuesto. 

De esta manera, Newton se opone completamente al proceder de la física 
aristotélica, que para explicar los fenómenos naturales apelaba a ‘cualidades 
ocultas’ de las cosas, ciertas propiedades que, si bien eran desconocidas, 
se postulaban para explicar su comportamiento. En cambio, Newton conside-
ra que el modo de explicar los hechos naturales es mediante la formulación 
de leyes generales, de las cuales esos hechos son casos particulares; y en 
su opinión, el lenguaje adecuado para realizarlo es el lenguaje matemático. 
Respecto de cuáles son las causas de esas leyes, no es algo que según él 
deba preocupar a los científicos, quienes deben abstenerse de forjar hipótesis 
que vayan más allá de lo que la experiencia les permite afirmar.

Esta concepción de la razón como facultad explicativa basada en la 
experiencia, implica una nueva concepción de la naturaleza. Ya desde el 
Renacimiento, muchos filósofos y científicos, como, por ejemplo, los astróno-
mos Copérnico (1473-1543) y Galileo (1564-1642) habían comenzado a reac-
cionar contra la idea de una naturaleza misteriosa, en la que actuaran fuerzas 
ocultas y que, por lo tanto, estuviera destinada a permanecer siempre extra-
ña para el ser humano. Es la misma actitud que había motivado las expedicio-
nes de Cristóbal Colón (1451-1506) y Fernando de Magallanes (1480-1521). 
Newton confirmó que el entendimiento humano es capaz de acceder a la ley 
que permite comprenderla, pues esa ley no le es dada exteriormente sino que 
está inscripta en su propio ser, le pertenece desde su origen. Por eso, para 
encontrar esa ley no hace falta ir más allá de la naturaleza ni plantearse cues-
tiones acerca de lo suprasensible, sino que hay que observarla y realizar infe-
rencias a partir de esas observaciones. La teoría de la gravitación de Newton 
parece poner esto en evidencia. Pues esta teoría consiste en la sistematiza-
ción en clave matemática de ciertos datos observacionales y permite explicar, 
mediante una única ley, hechos muy diversos entre sí, como la caída de los 
cuerpos, los cambios en las mareas y los movimientos de los planetas. Sin 
embargo, nada dice acerca de la fórmula metafísica del mundo, acerca de lo 
que las cosas son en sí o de por qué son de esa manera. 

Así, el siglo XVIII vio en las leyes del movimiento de Newton, la expresión 
de la ley fundamental del universo que permite a los seres humanos penetrar 
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en la estructura íntima de lo real. Aprehender esta ley y desarrollar sus conte-
nidos asegura el conocimiento científico de la naturaleza, la cual se revela, de 
este modo, como un ámbito en el que rige un orden mecánico cognoscible. Se 
trata de una naturaleza desencantada, que se comporta siempre y en todas 
partes de manera regular, que puede ser aprehendida por la mente humana y 
expuesta en lenguaje matemático. Todos los hechos de la naturaleza tienen 
una causa también natural que los explican. No hay lagunas ni saltos en este 
encadenamiento causal, no hay causas ocultas ni hechos fortuitos.

 

3.4.2. Mecanicismo y materialismo

A pesar de que Newton se transformó en una figura de adoración por parte de 
los ilustrados franceses gracias a la imagen mítica que Voltaire y otros pensa-
dores y poetas transmitieron de él, su convicción de que la matemática era el 
instrumento adecuado para descifrar la naturaleza fue considerada por otros 
como un compromiso metafísico que iba más allá de los límites que él mismo 
había impuesto a las ciencias naturales. Su aspiración a formular un sistema 
matemático de la ciencia parecía implicar la pretensión de ser capaz de captar 
la realidad plenamente mediante sus conceptos (Cassirer, [1932] 1993: 94). 
Pero esto, según la opinión de Denis Diderot, no es así. En 1754 publicó sus 
Pensamientos sobre la interpretación de la naturaleza, en los que afirma:

 C
Una de las verdades enunciadas con mayor convicción en nuestros días, que 

un buen físico no debe echar en olvido, y que seguramente dará resultados 

más fecundos, es que la región de las matemáticas constituye un mundo inte-

lectual, donde lo que se toma por verdades inconmovibles, pierde este carác-

ter al aplicarlas a la realidad. Se ha deducido que la filosofía experimental de-

be rectificar los cálculos de la geometría, y esta consecuencia ha sido 

aceptada por los mismos geómetras. Pero ¿para qué corregir el cálculo geomé-

trico por la experiencia? ¿No es más simple atenerse al resultado de ésta? La 

matemática, en especial la trascendente, no conduce a nada preciso sin el ex-

perimento; es una especie de metafísica general, en que los cuerpos son des-

poseídos de sus cualidades individuales. […] (diderot, 1754: § 2).

Su propuesta consiste, pues, en dejar atrás las ciencias abstractas, que en su 
opinión no hacen sino multiplicar las palabras sin ofrecer ningún conocimiento 
de los objetos, para dedicarse al estudio de los hechos de la experiencia. 
Pues, según Diderot, “los hechos, sean de la clase que sean, constituyen la 
verdadera riqueza del filósofo” (1754: § 20).

De este modo, hacia mediados del siglo XVIII, surge en Francia una nueva 
idea de ciencia natural plenamente descriptiva que encuentra en Diderot uno 
de sus primeros y más fieles exponentes. No se trata, según él, de medir y sis-
tematizar la experiencia sino de lograr acceder a ella en toda su complejidad y 
en toda su diversidad. El método de la matemática no es, pues, el adecuado 
para la ciencia natural, como tampoco lo es, según Diderot, ningún método 
que no respete y preserve la riqueza de los fenómenos naturales. Esta empre-
sa así planteada se encuentra, de algún modo, ya realizada en la Historia 
natural de Bufón (Cassirer, [1932] 1993: 96), quien acentúa la necesidad de 
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basarse en la experiencia observacional y se vuelca al conocimiento histórico 
como modelo del cual ha de alimentarse el método de las ciencias naturales:

 C
Así como en la historia de la humanidad se hace uso de los documentos, se 

examinan las monedas y medallas, se descifran las inscripciones antiguas pa-

ra darnos cuenta, por ellos, de los cambios verificados y para fijar las épocas 

del acontecer espiritual, así también en la historia natural tenemos que hurgar 

en los archivos del mundo, arrebatar a las entrañas de la Tierra los monumen-

tos más antiguos, juntar las ruinas y todos los testimonios de los cambios físi-

cos que nos puedan llevar a las diversas edades de la naturaleza, reuniéndo-

los en un solo cuerpo de testimonios. Este es el único medio para poder 

determinar unos cuantos puntos fijos en la infinitud del espacio y para ganar 

en el camino eterno del tiempo unas cuantas piedras miliares (Bufón, citado en 

cassirer, [1932] 1993: 99).

Esta concepción de la ciencia natural expuesta por Diderot tiene como con-
traparte una visión materialista del universo, expuesta en su Carta sobre los 
ciegos para uso de los que ven, de 1749. Diderot sigue aquí la doctrina de 
Locke. Como vimos, en su Ensayo sobre el entendimiento humano, Locke se 
propone hacer una descripción de la realidad a partir de sus percepciones, 
cuya única fuente es según él la experiencia. Esto lo conduce a la negación del 
ámbito de lo espiritual, ya que lo puramente espiritual es aquello que no puede 
afectar los sentidos. La inmortalidad del alma, por ejemplo, deja de ser para 
él un problema propiamente filosófico, pues se encuentra más allá de lo que 
los seres humanos pueden conocer (libro IV, cap. 3, §6). Así pues, respecto 
de la naturaleza de la propia mente humana, tradicionalmente considerada 
como puramente espiritual y, según la tesis de Descartes, como realmente 
diferente y ontológicamente independiente del cuerpo, aunque unida a él, 
Locke permanece en una posición escéptica: 

 C
Tenemos las ideas de materia y de pensamiento, pero posiblemente jamás po-

dremos saber si un ente puramente material piensa o no piensa, ya que nos 

es imposible, por la contemplación de nuestras propias ideas y sin auxilio de 

la revelación, llegar a descubrir si la Omnipotencia no ha dotado a algún siste-

ma de materia, debidamente dispuesto, de una potencia de percepción y de 

pensamiento, o bien, si no ha vinculado y unido a una materia así dispuesta 

una substancia inmaterial pensante (locke, [1690] 1999: 532).

Locke sostiene que efectivamente poseemos una idea, por experiencia inter-
na, del pensamiento. Pero que desconocemos en qué consiste pensar y a 
qué sustancias Dios ha dado esa potencia. Por lo tanto, a partir de nuestras 
nociones, es igualmente posible que Dios haya unido una sustancia pensante 
con una sustancia material, y que haya sobreañadido a la materia la capacidad 
de pensar. 

Esta posibilidad abierta por Locke de que no existan sustancias puramen-
te pensantes, sino que el pensamiento pueda ser una función de la materia 
fue explorada y en algunos casos radicalizada por los ilustrados franceses. 
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Además de Diderot, muchos otros estuvieron dispuestos a afirmar que la rea-
lidad estaba compuesta únicamente de cuerpos materiales. Entre los más 
radicales se encuentra Julien Offray de La Mettrie (1709-1751), autor del libro 
titulado El hombre máquina, de 1748, donde expone su teoría según la cual 
el ser humano se comporta mecánicamente y carece de alma y de libertad. 
También el barón D’Holbach (1723-1789), quien publicó bajo un pseudónimo, 
en 1770, El sistema de la naturaleza, sostiene que el universo no es más que 
materia en movimiento y que no es necesario recurrir a ningún principio sobre-
natural para explicar su formación.

Estos filósofos no se limitaron a afirmar que el universo estaba compuesto 
únicamente por materia, sino que construyeron sobre esta visión materialista 
una ética que, por depositar la felicidad humana en el goce de los sentidos, 
se oponía a la moral tradicional cristiana. Además, el materialismo estuvo en 
ellos ligado a la negación de la existencia de un Dios trascendente y crea-
dor, por lo que muchos ilustrados franceses abrazaron el ateísmo, en algu-
nos casos, de manera abierta. Por lo tanto, los materialistas franceses fueron 
perseguidos por la censura y sus textos fueron prohibidos. En algunos casos 
incluso debieron afrontar el encarcelamiento, como Diderot, que estuvo preso 
en la Bastilla. 

 

3.4.3. Dominación de la naturaleza

Así pues, a lo largo del siglo XVIII, la razón fue considerada como una fuerza 
de explicación de la naturaleza que, fundándose en los datos aportados por la 
observación y la experimentación, logra erigir una ciencia natural que expone 
con eficacia el funcionamiento de la naturaleza. La naturaleza es, por lo tanto, 
vista como un mecanismo que funciona de manera necesaria y que puede ser 
descripto y comprendido por la razón. Además, esta visión mecanicista de la 
naturaleza condujo a algunos ilustrados, como acabamos de ver, a adoptar 
una posición materialista y a afirmar que todo en el universo está hecho de 
materia y sigue, por lo tanto, las leyes de la materia. 

 I

Puddle (1952), Maurits Cornelis Escher

Grabado de época que repre-
senta la concepción mecanicista 
del cuerpo humano. 
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LEER CON ATENCIÓN

 L
Esa concepción de la naturaleza propia de la Ilustración, una con-
cepción desencantada, según la cual todo en ella sucede de acuerdo a 
leyes necesarias, en la cual nada sucede de modo azaroso ni hay lugar 
para la intervención milagrosa de una divinidad arbitraria, impli-
ca la posibilidad de una nueva actitud frente a ella. La capacidad de 
comprender el mecanismo natural implica, además, la capacidad de 
realizar predicciones, de adelantarse al curso de la naturaleza y, por 
lo tanto, de intervenir en él para conseguir determinados resultados. 
Surge así para los seres humanos la posibilidad de establecer una rela-
ción de dominación de la naturaleza.  

La intención de dominar la naturaleza se encuentra ya en Francis Bacon, a 
quien mencionamos al comienzo de este apartado. En uno de sus aforismos 
más conocidos, dice:

 C
La ciencia y el poder humanos vienen a ser lo mismo porque el ignorar la cau-

sa nos priva del efecto. En efecto, no es posible vencer la naturaleza más que 

obedeciéndola y lo que en la contemplación tiene el valor de causa, viene a te-

ner en la operación el valor de regla (Bacon, [1620] 1985: 88).

El objetivo es, por lo tanto, dominar a la naturaleza. Pero para lograrlo, hay 
que obedecerla. Según Bacon, conocer las causas que operan en la naturaleza 
significa obedecer a la naturaleza, porque los seres humanos no las pode-
mos controlar, no las podemos modificar, solamente las podemos observar 
y exponer. Solo podemos enunciar reglas a partir de la contemplación del 
orden causal. Pero, para Bacon, esta actitud que parece simplemente pasiva 
ante la naturaleza es solo un aspecto de la relación del ser humano con ella. 
Obedecer a la naturaleza permite tener un conocimiento científico de ella y 
esto hace que la relación del ser humano con la naturaleza se transforme en 
una relación de dominio.

La razón ilustrada que explica la naturaleza se revela, de este modo, como 
un instrumento al servicio de la supervivencia del hombre. Al permitirle com-
prender las leyes naturales y manipularlas a su antojo, le brindar la posibilidad 
de utilizar los recursos naturales para sus fines propios. Se trata, pues, de la 
instrumentalización del saber científico, que desplaza el valor del conocimien-
to mismo para preocuparse por su utilidad, por la posibilidad de hacer uso de 
ese conocimiento para sus fines propios. 

Esta idea se encuentra desarrollada y radicalizada en uno de los ensayos 
de David Hume que más escándalo generó en su época, titulado “Sobre el sui-
cidio”. El objetivo del escrito es justificar el suicidio como un acto racional al 
que los seres humanos tienen pleno derecho. Hume parte de la afirmación de 
que para gobernar el mundo material el creador ha establecido leyes genera-
les e inmutables, por las que todos los cuerpos se mantienen en su función; 
y que para gobernar el mundo animal ha dotado a las criaturas vivientes de 
poderes corporales y mentales, de sentidos, pasiones, apetitos y juicio, que 
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los impulsan y regulan sus vidas. Estos dos principios –el del mundo material 
y el del mundo animal– se afectan e interactúan entre sí. “El hombre es dete-
nido por los ríos en su camino por la superficie de la tierra; y los ríos, cuando 
son adecuadamente dirigidos, comunican su fuerza al movimiento de máqui-
nas que prestan su servicio al hombre”, escribe Hume ([1777] 1995: 124). 
Por lo tanto, las fuerzas están en armonía, y la providencia de la deidad se 
pone en evidencia, según este filósofo, en que gobierna sobre cada cosa sir-
viéndose de las leyes generales e inmutables que estableció desde el origen 
de los tiempos. De modo que todo lo que sucede en el naturaleza, sea en el 
ámbito de lo viviente o de lo puramente material, puede decirse, según Hume, 
que es obra de la providencia de divina. No hay acontecimiento, por impor-
tante que a nosotros nos parezca, que esté fuera de las leyes generales que 
gobiernan el universo. Comprender estas leyes permite a los seres humanos 
utilizarlas a su favor.

 C
Igual que los elementos y otras partes inanimadas de la creación siguen ade-

lanta con sus actividades sin prestar atención a los particulares interés y si-

tuaciones de los hombres, así a los hombres mismos les es permitido usar de 

su juicio y discreción para hacer frente a las operaciones del mundo material, y 

para que puedan emplear todas sus facultades en lograr su propio bienestar, 

su felicidad y su preservación (hume, [1777] 1995: 125-126).

A partir de aquí, Hume argumenta que el suicidio, en tanto que es un acto 
racional que pone fin a una vida infeliz llena de sufrimiento, no va contra la 
providencia divina, sino que, al igual que todo lo demás, sucede de acuerdo 
con las leyes inmutables de la naturaleza, que coinciden con esa providencia. 
Las vidas de los hombres, dice Hume, dependen de las mismas leyes que las 
del resto de los animales. El derrumbe de una torre o la ingesta de veneno 
tienen el mismo efecto destructivo sobre un hombre que sobre cualquier otro 
ser viviente. No implica, pues, ninguna transgresión a las leyes de la natura-
leza que cada uno disponga libremente de su propia vida, así como tampoco 
es transgredirlas que los hombres dispongan de otros seres u objetos para 
sus fines propios.

 C
No sería un crimen el que yo desviara de su curso el Nilo o el Danubio, contan-

do con que tuviera los medios para efectuar ese propósito. ¿Por qué habría de 

ser una acto criminal el que yo desviase unas cuantas onzas de mi sangre de 

su curso natural? (hume, [1777] 1995: 127-128).

Así pues, según Hume, la explicación mecánica de la naturaleza conduce a una 
exclusión de la posibilidad de los milagros. Asimismo, radicaliza la idea de que 
los seres humanos tienen un pleno dominio sobre ella en la medida en que 
comprenden su mecanismo, dominio que se extiende no solo a los objetos y 
animales que los rodean, sino también a sus propias vidas. 
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 E

Recomendamos el documental sobre la biografía y la filosofía de Hume, 
presentado en el marco del programa Filósofos, de Canal (á). 
<http://www.youtube.com/watch?v=SBim6hl-u-M&list=PLN1BfBYg
A1E2VXgi6MdD5ubAl-20-2reG&index=28>

3.5. Crítica y emancipación

Además de explicar la naturaleza e imponerse sobre ella en una relación de 
dominación, la razón ilustrada posee otra función igualmente constitutiva: 
debe asegurarse de no caer en el abismo del error y la falsedad. La razón se 
revela, así, como una facultad crítica. 

3.5.1. La razón crítica

Fue Immanuel Kant quien, a finales del siglo XVIII, introdujo la noción de crí-
tica para caracterizar tanto a su propia filosofía como a toda la época de la 
Ilustración. En una nota al pie del prólogo a la primera edición de su Crítica de 
la razón pura, escribe:

 C
De cuando en cuando se oyen quejas sobre la frivolidad de pensamiento en 

nuestra época y sobre la decadencia de la ciencia rigurosa. Sin embargo, yo no 

veo que las ciencias bien fundamentadas, como la matemática, la física, etc. 

merezcan en absoluto tal reproche. Al contrario, mantienen el viejo prestigio 

del rigor y, en el caso de la física, incluso lo sobrepasan. El mismo espíritu se 

mostraría eficaz en otras especies de conocimiento si se pusiese una atención 

primordial en la rectificación de sus principios. A falta de tal rectificación, la in-

diferencia, la duda y, finalmente, la crítica severa, son más bien muestra de un 

pensamiento riguroso. Nuestra época es, de modo especial, la de la crítica. 

Todo ha de someterse a ella. Pero la religión y la legislación pretenden de ordi-

nario escapar a la misma. La primera a causa de su santidad y la segunda a 

causa de su majestad. Sin embargo, al hacerlo, despiertan contra sí mismas 

sospechas justificadas y no pueden exigir un respeto sincero, respeto que la 

razón sólo concede a lo que es capaz de resistir un examen público y libre.” 

(Kant, [1781] 2007: 9)
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De esta manera, Kant presenta su propio proyecto filosófico como la realiza-
ción de una de las tendencias centrales de la Ilustración. 

El término crítica proviene del adjetivo latino criticus, que significa juez y se construyó a 
partir del verbo griego krinein, que hace referencia a la acción de discernir, de separar lo 
verdadero de lo falso y de decidir. Así, como señala Schneiders, la crítica posee originaria-
mente un sentido filosófico y filológico que se plasma en la ars critica, y que apunta tanto a 
la acción misma de juzgar como a la valoración, en el ámbito estético, de una obra de arte 
o de una obra literaria. Es en este segundo sentido –que evidentemente se superpone con el 
primero– que la crítica se difundió como crítica de textos, con el retorno a los escritos de los 
antiguos durante el Renacimiento y con la búsqueda de los auténticos textos bíblicos en la 
época de la Reforma luterana. Los hombres de letras del siglo XVIII entendieron la tarea de 
la crítica como la acción de someter a examen todo aquello que aspirara a ser conocimiento 
cierto, con el fin de depurarlo cualquier error que este pudiera contener.

Esta tendencia crítica frente a los saberes recibidos había sido ya expresada 
por Descartes, quien en la primera parte de su Discurso del método expone la 
situación de incertidumbre en la que se encontraba luego de haber completado 
sus estudios en una de las escuelas más famosas y prestigiosas de Europa: 
“me embargaban tantas dudas y errores”, confiesa Descartes, “que me pare-
cía que, procurando instruirme, no había conseguido más provecho que el de 
descubrir cada vez más mi ignorancia” ([1637] 2006: 41). Según relata, sus 
estudios en filosofía lo habían conducido a comprobar que no había nada que 
no fuese objeto de disputa y dado que las demás ciencias se construyen sobre 
los cimientos provistos por la filosofía, sus edificios no podían ser sólidos. 
Las enseñanzas de sus maestros no eran firmes, sino que todo lo recibido 
se le presentaba como dudoso. Es por ello que, según sus propias palabras, 
“tan pronto como estuve en edad de salir de la sujeción en que me tenían mis 
preceptores, abandoné del todo el estudio de las letras” ([1637] 2006: 45). 

La conclusión de sus estudios en el Colegio La Flèche dirigido por los jesui-
tas –institución donde se formó también Newton– fue para Descartes una libe-
ración. Ya no se encontraba sometido a sus maestros y pudo tomar sus pro-
pias determinaciones. Se resolvió, pues, según su relato, “a no buscar otra 
ciencia que la que pudiera hallar en mí mismo o en el gran libro del mundo” 
([1637] 2006: 45). Esta actitud de poner en suspenso todo lo recibido, todo 
lo aprendido durante sus años de estudiante, y buscar por sí mismo la verdad 
ya no en libros ni en maestros sino en su propio interior o mediante la expe-
riencia directa del mundo, está expresada en la primera regla de su método: 

 C
[…] no admitir como verdadera cosa alguna, como no supiese con evidencia 

que lo es; es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención, y no 

comprender en mis juicios nada más que lo que se presentase tan clara y dis-

tintamente a mi espíritu, que no hubiese ninguna ocasión de ponerlo en duda 
(descartes, [1637] 2006: 53). 
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La primera máxima del método cartesiano hace referencia, pues, a esta acti-
tud crítica que debe asumir el filósofo frente a todos los saberes recibidos, 
frente a las opiniones y supuestas verdades aceptadas sin el debido examen. 
No admitir como verdadero nada que pudiese ser puesto en duda. La razón 
no puede conformarse con saberes inciertos y debe asegurarse de no admitir 
como verdadero nada que no sea evidente, nada que no sea, en términos 
cartesianos, claro y distinto. 

Continuando en esta línea, la razón es considerada por los ilustrados como 
un instrumento para examinar todo lo que hasta ese momento se había teni-
do por verdadero. Creencias, opiniones, teorías, sistemas, todo debía pasar 
por el tamiz de la razón, si aspiraba a ser validado como saber cierto. Esta 
actitud crítica frente a la tradición, frente a lo recibido del pasado y lo acepta-
do por mera autoridad exterior es una de las características principales de la 
Ilustración, que se presenta como la era en la que las tinieblas de los tiempos 
anteriores se disiparan gracias a su acción iluminadora. La razón se reafirma, 
de este modo, como la máxima autoridad para decidir acerca de lo verdadero 
y lo falso, como el criterio último de lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, 
y se eleva como máximo tribunal ante el que deben comparecer las teorías 
científicas, filosóficas, morales, políticas, religiosas. 

3.5.2. Crítica de la tradición: del Diccionario de Bayle a la 
Enciclopedia de Diderot 

Este espíritu crítico frente a la tradición se encuentra magistralmente expuesto 
en diversas obras de Pierre Bayle (1647-1706), uno de los precursores de la 
Ilustración en Francia. En un texto publicado en 1683 con el título Pensamientos 
varios sobre el cometa, Bayle aborda críticamente, en ocasión del paso del 
cometa Halley, la creencia popular de que los cometas son malos presagios. 

Su postura consiste en afirmar que el hecho de que algo haya sido trans-
mitido de generación en generación durante años y años no implica que eso 
deba ser cierto. La tradición no brinda validez a un conocimiento. Asimismo, 
en su famoso Diccionario histórico y crítico, publicado por primera vez en 1697 
y reimpreso numerosas veces a lo largo del siglo XVIII, Bayle se propone, tal 
como él mismo lo expresa, reunir todos los errores “comprobados y ciertos” 
cometidos por los autores de otros diccionarios (Bayle, [1692] 2003: XIV). 
Dada la evidente magnitud del proyecto, Bayle pretende ser únicamente el 
primer arquitecto e invita a otros estudiosos a contribuir con sus fortalezas y 
sus bibliotecas. 

Así, el Diccionario… de Bayle se plantea como una obra colectiva con el fin 
de purificar los errores transmitidos, sometida ella misma también a su auto-
purificación, para servir como “piedra de toque de los demás libros” (Bayle, 
[1692] 2003: XV). Poniendo en evidencia las contradicciones, las paradojas 
y los sinsentidos que se suelen aceptar como verdaderos por el solo hecho 
de estar contenidos en determinados libros o por haber sido transmitidos a lo 
largo de los años, la razón cumple aquí la función de prevenir la caída en los 
errores más comunes y de animar la búsqueda de las auténticas fuentes sobre 
las cuales edificar un conocimiento histórico fiable. Bayle aborda, a lo largo de 
los más de dos mil artículos que componen este diccionario, los temas más 
diversos –como el problema del mal, las exégesis bíblica, el valor de la fe, la 
providencia y los milagros– con un tono de neutralidad, poniendo en eviden-

Pierre Bayle (1647-1706)
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cia las fortalezas y las debilidades de las posturas examinadas, destacando 
los azares que han contribuido a la aceptación o al olvido de ciertas doctrinas 
y brindando también un lugar a los pensadores considerados marginales y de 
mala reputación.

LEER CON ATENCIÓN

 L
Este tono de apertura a opiniones diversas y su intención de permi-
tir que los argumentos hablen por sí mismos sin exponer dogmática-
mente ninguna posición, remite a la desconfianza que Bayle expresa 
más de una vez acerca de la razón, lo cual ha motivado que se lo con-
sidere como un representante del escepticismo, doctrina que propo-
ne la suspensión del juicio por no poder afirmar ninguna verdad de 
modo definitivo. 

Este posicionamiento le valió rápidamente la prohibición oficial por parte de 
Luis XIV, quien había establecido el catolicismo como religión oficial. 

El Diccionario… de Bayle se presenta, pues, como un importante antece-
dente de lo que fue, sin duda, la gran empresa colectiva en la que se plasmó 
el espíritu del Siglo de las Luces: la Enciclopedia o diccionario razonado de las 
ciencias, las artes y los oficios. 

La Enciclopedia surgió originalmente como la traducción al francés de la 
Cyclopaedia inglesa de Chambers (1728 a 1742). En 1747 los editores solici-
taron a Diderot que se hiciera cargo de la dirección del proyecto y a D’Alembert 
que escribiera los artículos sobre matemáticas. Pero, a medida que el trabajo 
avanzaba, Diderot encontraba insuficiencias en el original a traducir y finalmen-
te recomendó que se prescindiera del libro de Chambers. Surgió entonces un 
proyecto mucho más ambicioso, muy superior al original: preparar una enci-
clopedia totalmente nueva, en la que colaboraran diferentes expertos y que 
lograra exponer los últimos avances en las ciencias, las artes y los oficios. 

En 1750 Diderot imprimió un prospecto, en el que señala que el saber 
había aumentado enormemente en los últimos tiempos y que su difusión era 
urgente, pues su valor dependía de que fuese difundido y pudiese ser com-
partido por todos. La Enciclopedia fue un proyecto de auténtica populariza-
ción del saber. La recepción por parte del público fue excelente y se lograron 
numerosas suscripciones, esenciales para costear una empresa como esta. 
Al año siguiente apareció el primer tomo, que incluye en la portada la imagen 
de una mujer, que representa a la humanidad, yendo a tientas en busca del 
saber. Este primer tomo incluye el famoso “Discurso preliminar”, escrito por 
D’Alembert, en el que siguiendo la propuesta de Francis Bacon se clasifican 
los saberes según la facultad mental que interviene en su producción: la histo-
ria corresponde a la memoria, la ciencia a la filosofía, la teología a la razón, el 
arte a la imaginación. Trazaba así un mapa de las ciencias que permitía hacer 
evidente esa interconexión del saber que la Enciclopedia pretendía poner al 
alcance de todos, no meramente para transmitir un saber, sino para fomentar 
su avance. Dice D’Alembert:

Tal como queda evidenciado en 
su Diccionario…, Bayle considera 
que la razón es una facultad que 
puede argumentar tanto a favor 
como en contra de una tesis, 
y en su artículo “Pirrón” queda 
claro que considera que cualquier 
conocimiento especulativo acerca 
de la divinidad tendrá necesaria-
mente consecuencias absurdas. 
Acerca de Dios, sostiene Bayle, 
solo se puede afirmar que existe 
y se lo concibe como un poder 
incomprensible, inaccesible a los 
conceptos de la filosofía (Bahr, 
2003: XXI y ss.).
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 C
El imperio de las ciencias y de las artes es un mundo alejado del vulgo, en el 

que todos los días se hacen descubrimientos, pero del que tenemos muchos 

relatos fabulosos. Era importante asegurar los verdaderos, prevenir sobre los 

falsos, fijar puntos de partida y facilitar así la exploración de lo que falta por 

encontrar. No se citan hechos, no se comparten experiencias, no se imaginan 

métodos, sino para impulsar al genio a abrirse caminos ignorados y a lanzarse 

a nuevos descubrimientos, considerando como primer paso aquel en que los 

grandes hombres han terminado su carrera (d’alemBert, [1751] 1984: 112).

La Enciclopedia no consiste en la mera recopilación de conocimientos, sino 
que sus autores se proponen realizar una exégesis de los saberes de la época, 
separar lo verdadero de lo falso y proveer así un suelo firme a partir del cual 
seguir construyendo el edificio de la ciencia y continuar alimentando el espíritu 
crítico. En el artículo “Enciclopedia”, que apareció también en el primer tomo, 
Diderot afirma que esta empresa corresponde a un siglo filosófico, pues requie-
re una valentía de espíritu que los siglos de gustos pusilánimes no poseen. 
Al igual que Kant al presentar su definición de Ilustración, Diderot conecta 
el proyecto ilustrado de la Enciclopedia con la decisión valiente de ejercer la 
razón y someter todo a la crítica.

PARA REFLEXIONAR

 P
¿Considera que existe un vínculo entre el conocimiento y la libertad?

 

Grandes contratiempos, prohibiciones, censura, la cárcel y también enfren-
tamientos entre los colaboradores, hicieron que el proceso de elaboración y 
publicación de la Enciclopedia no fuese una tarea fácil. Los 28 tomos que la 
componen, publicados entre 1751 y 1772, reúnen 72.999 entradas escritas 
por diferentes personas y 2.885 ilustraciones. El resultado es, comprensible-
mente, una obra irregular y dispersa. Si bien compartían las ideas principales 
de la filosofía ilustrada, los diferentes colaboradores no constituían una escue-
la de pensamiento y cada uno dejó la impronta de su propia ideología en sus 
contribuciones. Entre sus colaboradores más destacados se encuentran, ade-
más de Diderot y D’Alembert, personalidades tan dispares como D’Holbach, el 
médico Jacourt, Montesquie, Tourgot, André le Breton, el consagrado Voltaire y 
el joven y heterodoxo Jean-Jacques Rousseau. La Enciclopedia es un auténtico 
reflejo de una época caracterizada por la pluralidad y la diversidad de las ideas. 
Sin embargo, todos ellos –aunque quizás en diferentes medidas– estaban 
convencidos de que el proyecto del que participaban no perseguía la mera 
difusión del saber, sino que tenía un fin revolucionario. 

Se trata, pues, de una nueva interpretación de los valores, las formas cultu-
rales, las instituciones y los avances científicos de esa época desde el punto 
de vista de la razón. Toda la obra puede leerse como la puesta en práctica de 
una filosofía novedosa que consiste, principalmente, en el ejercicio de la crí-
tica. El resultado es la primera manifestación pública de una nueva forma de 
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pensar el orden social, político y económico según los postulados de la razón 
humana que desembocó en una fuerte crítica al absolutismo monárquico y reli-
gioso, y contribuyó a la formación del ideario propio de la burguesía.

La Enciclopedia es esencialmente un proyecto de liberación. Como ade-
lantamos, la crítica racional de los saberes transmitido implica un esfuerzo 
emancipatorio. La Enciclopedia puede verse, pues, como una obra construida 
por la libertad –libertad de pensamiento, de expresión, de prensa–, con el fin 
de ampliar el ejercicio de la libertad al plano social y político para instaurar 
un nuevo orden, una nueva era histórica que ponga fin al sometimiento y al 
oscurantismo del pasado. 

La Enciclopedia tuvo un éxito impresionante. Fue reimpresa numerosísi-
mas veces, también en otras naciones, como Suiza, Italia, Alemania y Rusia. 
Aunque estaba prohibida en Francia, los volúmenes entraron de contrabando y 
su lectura no cesó en los ámbitos intelectuales y se difundió por toda Europa. 
Fue, como sostienen Will y Ariel Durant, “la revolución antes de la Revolución” 
(1973: II, 172). 

 K
6.
Basándose en lo que se acaba de exponer, caracterice el proyecto de Bayle 
y el de los enciclopedistas y conéctelos con el proyecto de la Ilustración. 

3.5.3. Kant y la Crítica de la razón pura 

Sin duda, el siglo XVIII fue la era de la crítica. Pero la crítica que Immanuel Kant 
transformó en proyecto filosófico no consiste, tal como él mismo lo expresa 
en prólogo a la primera edición de su Crítica de la razón pura, en una crítica 
“de libros y sistemas”. Enfrentado al problema de fundar una filosofía verda-
deramente científica, Kant se propone realizar la crítica “de la facultad de la 
razón en general, en relación con los conocimientos a los que puede aspirar 
prescindiendo de toda experiencia” (Kant, [1781] 2007: 9). 

LEER CON ATENCIÓN

 L
Someter la razón humana, la facultad del conocimiento, a crítica sig-
nifica poder determinar su alcance, encontrar los límites de su apli-
cación y, por lo tanto, establecer con claridad cuáles conocimientos 
puede esperar conseguir con éxito y cuáles no. “Se trata”, sostiene 
Kant, “de decidir la posibilidad o imposibilidad de una metafísica en 
general y de señalar tanto las fuentes como la extensión y límites de 
la misma, todo ello a partir de principios” (Kant, [1781] 2007: 9).  

Kant considera que la metafísica aún no se ha transformado en ciencia, 
puesto que en ese ámbito del saber humano –el más fundamental– reina 
el desconcierto, y en vez de avanzar a paso firme, los filósofos andan como 
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tanteando en la oscuridad. La metafísica es, de acuerdo con Aristóteles, la 
filosofía primera, que investiga los primeros principios y las primeras causas 
de lo que es. Se trata, pues, de una indagación de los fundamentos de lo 
real, que están más allá de aquello que fundan y explican. Así entendida, la 
metafísica se transformó en el estudio del ser supremo, es decir, de Dios, en 
tanto fundamento del alma racional humana como del mundo de los cuerpos. 
Descartes, por ejemplo, cuando redacta sus Meditaciones metafísicas conside-
ra esta ciencia como la que se ocupa de la existencia de Dios, de la relación 
entre las sustancias pensante y extensa. El problema que encuentra Kant es 
que acerca de estos objetos propios de la metafísica no hay acuerdo entre 
los filósofos. La metafísica no es una ciencia, y es muy necesario que lo sea, 
pues cumple la función de brindar los principios de todas las otras ciencias. 

Que la metafísica sea una ciencia significa para Kant que logre un conoci-
miento universal y necesario. Por tanto, si bien la experiencia tiene un lugar 
fundamental en su doctrina, Kant reconoce que esta no puede por sí sola otor-
gar la universalidad y la necesidad buscadas. Efectivamente, la inducción, a 
partir de los datos observacionales, permite alcanzar conocimiento meramen-
te probable. Así pues, si bien Kant considera que todo conocimiento comien-
za con la experiencia, afirma por otro lado que no todo conocimiento procede 
de la experiencia. La tarea a la que se enfrenta el metafísico es, por ende, la 
de explicar las condiciones de posibilidad de la experiencia, aquello que inde-
pendientemente de ella es posible afirmar acerca de cualquier objeto de la 
experiencia posible. 

 Este es el sentido del “giro copernicano”, presentado en el prólogo de 
la segunda edición (1787) de la Crítica de la razón pura. Copérnico, sostiene 
Kant, viendo que no lograba explicar los movimientos celestes si aceptaba 
que las estrellas giraban alrededor del espectador, pensó que quizás obten-
dría mejores resultados sosteniendo que era el espectador el que giraba y que 
las estrellas permanecían fijas. “En la metafísica se puede hacer el mismo 
ensayo, en lo que atañe a la intuición de los objetos”, escribe Kant ([1787] 
2007: 20).

Kant propone entonces una inversión radical en la relación que tradicional-
mente se había supuesto entre el objeto y el sujeto del conocimiento. Hasta 
ese momento se había supuesto que la intuición de los objetos se regía por 
la naturaleza de los objetos mismos. Si se mantiene esta posición, dice Kant, 
entonces es imposible tener un conocimiento científico de los objetos, es 
decir, un conocimiento a priori –independiente de la experiencia, necesario y 
universal–. “Si, en cambio, es el objeto (en cuanto objeto de los sentidos) el 
que se rige por la naturaleza de nuestra facultad de intuición, puedo represen-
tarme fácilmente tal posibilidad”, sostiene ([1787] 2007: 20).

La Crítica de la razón pura propone, por lo tanto, suponer en el sujeto, a 
priori, ciertas formas de la intuición –espacio y tiempo– y ciertos conceptos 
puros del entendimiento –las doce categorías–. Intuiciones puras y catego-
rías hacen posible la experiencia de objetos y brindan un conocimiento acerca 
de esos objetos, independientemente de que estos se den en la experiencia 
efectiva. Así, la metafísica puede ingresar en la senda segura de la ciencia, 
siempre y cuando realice la crítica previa. Por eso, en el prólogo a la primera 
edición, Kant interpreta el malestar reinante en la filosofía, el desinterés y el 
escepticismo que parecen dominar la escena, como
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 C
[…] un llamamiento a la razón para que de nuevo emprenda la más difícil de 

todas sus tareas, a saber, la del autoconocimiento y, por otra, para que institu-

ya un tribunal que garantice sus pretensiones legítimas y que sea capaz de ter-

minar con todas las arrogancias infundadas, no con afirmaciones de autoridad, 

sino con las leyes eternas e invariables que la razón posee. Semejante tribunal 

no es otro que la misma crítica de la razón pura (kant [1781] 2007: 9).

LEER CON ATENCIÓN

 L
El propósito de la obra consiste, pues, en instituir un tribunal que 
examine y garantice la legitimidad de las pretensiones de la razón en 
el ámbito del conocimiento y que excluya toda expectativa infundada.  

Se trata, sin embargo, de un tribunal basado únicamente en el poder y la 
autoridad de la propia razón, en sus leyes eternas e inmutables. Este proyecto 
de una razón que se examina, encuentra las leyes de su proceder y se obliga 
a sí misma a acatarlas es la expresión misma del espíritu ilustrado. No es la 
autoridad exterior ni una facultad sobrenatural la que permitirá garantizar el 
conocimiento. Para disipar las tinieblas de la ignorancia y la superstición, para 
enmendar los errores heredados e impedir confusiones y desaciertos debidos 
a la mala aplicación de las facultades del conocimiento, es necesario conocer 
y respetar las leyes de la propia razón.

Así pues, tal como Kant mismo afirma en un pasaje citado al comienzo 
de este apartado, todo debe someterse al dictamen del tribunal de la razón, 
incluso aquello que siempre había pretendido no tener que hacerlo, como la 
religión revelada o las leyes civiles. La cruzada que Kant emprende en su filo-
sofía crítica es, pues, la de la Ilustración entendida como el ejercicio autóno-
mo del pensamiento, o, tal como lo define en su artículo de 1784, como la 
salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. Se trata de la lucha 
contra el dogmatismo, la superstición y el fanatismo, que pretenden imponer-
se en las mentes de los hombres y tienen efectos perjudiciales tanto para 
los individuos como para la sociedad. Es por ello que, como adelantamos, la 
Ilustración, el ejercicio de la crítica, es fundamentalmente un gesto de afirma-
ción de la propia libertad.

3.5.4. La Ilustración como emancipación 

Como vimos, la noción de Ilustración se conecta inseparablemente con el 
ideal de autonomía, del ejercicio de la propia libertad sin trabas ni obstáculos 
y, en este sentido, se revela como un impulso hacia la emancipación. En su 
artículo de 1784, Kant condensa el espíritu de la época en un imperativo: 
“Sapere aude!”. Esta exhortación a atreverse a ejercer la propia razón equivale 
a rechazar la tutela de los otros, a no aceptar nada que no haya sido exami-
nado previamente por cada uno. También los enciclopedistas tenían como 
finalidad el fomento del ejercicio autónomo de las facultades mentales de los 
hombres. Por eso la Enciclopedia no pretende ser un compendio de verdades 
absolutas que deben ser aceptadas por el peso de la autoridad que las avala, 
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sino que se plantea como el medio para poner a disposición del público los 
avances que se han logrado en todas las ramas del saber con el fin de que 
cada uno pueda examinarlo y continuar su desarrollo. Anticipando la definición 
kantiana, Diderot parece encontrar en el eclecticismo una posición que no 
se compromete dogmáticamente con ninguna doctrina, la actitud propia del 
filósofo ilustrado:

 C
El ecléctico es un filósofo que, echando por tierra el prejuicio, la tradición, la 

antigüedad, el consentimiento universal, la autoridad, en una palabra, todo 

aquello que sojuzga a la mayoría de los espíritus, se atreve a pensar por sí 

mismo, a remontarse a los principios generales más claros, a examinarlos, a 

discutirlos, a no admitir nada si no es sobre la base del testimonio de su expe-

riencia y de su razón, y que, a partir de todas las filosofías que ha analizado 

sin deferencia y sin parcialidad, se construye una particular y doméstica que le 

pertenece (diderot, 1755: 270, traducción de la autora). 

Así pues, en la medida en que se trata de impulsar la crítica de los saberes 
y las doctrinas recibidas del pasado, la razón ilustrada implica una emancipa-
ción de la tradición. Liberarse de los prejuicios inculcados por los tutores es, 
pues, el primer paso.   

Pero además de conducir a esta emancipación de los errores y prejuicios 
heredados, la razón crítica se muestra como una fuerza transformadora que 
tiende a otra clase de emancipación. Ya se la entienda como la tarea de exa-
minar todo el saber, o como la empresa de autoconocimiento de la razón con 
el fin de determinar los límites del conocimiento posible, la crítica se revela 
como una capacidad de transformación, principalmente del lugar que los suje-
tos ocupan en el ámbito social y en el orden político. 

Que la Ilustración es un proyecto con consecuencias principalmente políti-
cas, se ve claramente en las respuestas de Mendelssohn y Kant a la pregunta 
por su significado. En el primero, la Ilustración, como el conjunto de saberes 
adquiridos racionalmente y como la capacidad de ejercer la razón, se mues-
tra rápidamente como potencialmente peligrosa para el orden estatal. Si bien 
Mendelssohn afirma que es esencial al destino humano el avance en su grado 
de ilustración, está dispuesto a recomendar a los ilustrados que guarden 
silencio frente a ciertas verdades que podrían ir contra los fundamentos de la 
religión o la moral de esa sociedad. En el caso de Kant, el ejercicio irrestricto 
de la razón en su uso público es para él la vía segura para lograr reformas en 
las leyes que impliquen gradualmente un aumento del bienestar del pueblo y 
también de la libertad de los ciudadanos. Sin embargo, para lograr esa liber-
tad plena en el uso público de su razón, Kant sostiene la necesidad de limi-
tarla en su uso privado. Así, en la medida en que los hombres son parte de la 
estructura estatal y cumplen un papel determinado en ella, no pueden pensar 
por sí mismos sino que deben obedecer las leyes vigentes. Tanto Kant como 
Mendelssohn vieron que el proyecto ilustrado del ejercicio autónomo de la pro-
pia razón tendía indefectiblemente al proyecto de una emancipación política. 
Por eso, en el contexto de un despotismo monárquico, ambos se esforzaron 
por asegurar que el orden se encontraba a salvo, a pesar del inevitable avan-
ce de la Ilustración. 

http://www.virtual.unq.edu.ar


 

190

Filosofía  Daniel Busdygan -  Santiago Ginnobili

LEER CON ATENCIÓN

 L
La Ilustración, particularmente como “era de la crítica”, se revela, 
pues, como un movimiento protagonizado por la emergente clase 
burguesa, como un movimiento de oposición y denuncia del Antiguo 
Régimen monárquico absolutista y de la religión como un instrumen-
to de dominación al servicio del despotismo monárquico.  

A continuación, nos detendremos en dos problemas que, si bien no son nue-
vos, adquirieron un lugar central en las discusiones filosóficas del siglo XVIII: 
la relación de la religión con la razón y la cuestión del origen de la legitimidad 
del poder político. 

 E

Recomendamos ver el documental “Los héroes de la Ilustración. 1. El 
poder del conocimiento”.
<https://www.youtube.com/watch?v=wzbXSnKW4Nw> 

3.6. La religión

A partir de lo que hemos expuesto hasta aquí, es evidente que la religión se 
transformó en una de las principales preocupaciones de los hombres de la 
Ilustración. En primer lugar, el proyecto de purificar al entendimiento humano 
de los errores recibidos de la tradición y la autoridad exterior hizo que los ilus-
trados vieran en la superstición uno de sus principales enemigos. Frente a la 
religión supersticiosa, basada en ideas oscuras y en prejuicios antiguos, la 
confianza en la razón y su capacidad para conocer la verdad de manera autó-
noma, compartida por los ilustrados, los condujeron a rechazar la revelación 
como supuesta fuente de verdades superiores. Así pues, muchos de ellos se 
comprometieron con el proyecto de demostrar racionalmente los fundamentos 
de la religión, otros, por el contrario, propugnaron el completo abandono de la 
religión y abrazaron abiertamente el ateísmo. 
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3.6.1. La lucha contra la superstición 

El tema del uso político de la superstición se encuentra expuesto de manera 
grandiosa en el prefacio del Tratado teológico-político de Spinoza. Este libro, 
publicado anónimo en 1670, tiene como objetivo principal argumentar a favor 
de la libertad de pensamiento. Para ellos, Spinoza muestra que la religión o teo-
logía y la filosofía son disciplinas completamente diferentes, que poseen fines 
y medios diferentes y que, por lo tanto, no es correcto que una pretenda poner 
límites a la otra. La defensa de la libertad de pensamiento conduce, pues, a 
Spinoza a realizar una crítica de la religión revelada: realiza una lectura de los 
textos bíblicos con el fin de extraer de ellos su verdadero mensaje y denuncia a 
aquellos que, apelando a supuesta inspiración divina, pretenden imponer a los 
otros una interpretación tendenciosa que obedece a sus fines personales y no 
a la verdad. De este modo, lo que se considera como religión es denunciado por 
Spinoza como superstición, como meras opiniones e ideas falsas.

Así pues, Spinoza comienza este tratado exponiendo lo que él considera 
que son las causas de la superstición: 

 C
Si los hombres pudieran conducir todos sus asuntos según un criterio firme, o si 

la fortuna les fuera siempre favorable, nunca serían víctimas de la superstición. 

Pero, como la urgencia de las circunstancias les impide muchas veces emitir opi-

nión alguna y como su ansia desmedida de los bienes inciertos de la fortuna les 

hace fluctuar, de forma lamentable y casi sin cesar, entre la esperanza y el miedo, 

la mayor parte de ellos se muestran sumamente propensos a creer cualquier co-

sa. Mientras dudan, el menor impulso les lleva de un lado para otro, sobre todo 

cuando están obsesionados por la esperanza y el miedo; por el contrario, cuando 

confían en sí mismos, son jactanciosos y engreídos (spinoza, [1670] 1986: 61).

Según esto, todos los seres humanos se encuentran a merced de la supers-
tición por motivos que conciernen tanto a la propia naturaleza humana –que 
es racional pero no logra ejercer su razón en todo momento–, como a las 
circunstancias en las que viven los hombres –que depositan su felicidad en la 
posesión de bienes que no dependen solo de ellos sino también de la suerte–. 
Así pues, a pesar de que los hombres pueden tener un conocimiento de las 
leyes necesarias que explican todos los hechos de la naturaleza, a pesar de 
que saben que todo lo que sucede sigue un orden fijo e inmutable, el miedo 
a perder lo que tienen y la esperanza por conseguir aún más riquezas, más 
fama, más placeres, los vuelven propensos a la superstición. Por el contrario, 
cuando se sienten seguros en la situación en que se encuentran, se vuelven 
engreídos y creen estar en posesión de todas las verdades existentes. Es por 
ello que Spinoza afirma que nadie que viva entre los hombres habrá dejado de 
observar “que ellos, por ignorantes que sean, cuando las cosas les van bien, 
poseen tal sabiduría, que les parece injurioso que alguien pretenda darles un 
consejo”. La situación es diferente cuando las cosas no suceden como ellos 
quisieran. Cuando las cosas les van mal, dice Spinoza, “no saben a dónde 
dirigirse y piden suplicantes un consejo a todo el mundo, sin que haya ningu-
no tan inútil, tan absurdo o tan frívolo, que no estén dispuestos a seguirlo” 
(Spinoza, [1670] 1986: 61-62). Esta situación de desesperación que los vuel-
ve totalmente crédulos puede todavía agravarse, según sean embargados por 
las pasiones del miedo o la admiración:

 

Baruch Spinoza (1632-1677)
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 C
Por otra parte, el más ligero motivo les hace esperar mayores bienes o temer 

mayores males. Y así, si, mientras son presa del miedo, les ocurre ver algo que 

les recuerda un bien o un mal pasado, creen que les augura un porvenir feliz o 

desgraciado; y, aunque cien veces les engañe, no por eso dejarán de considerar-

lo como un augurio venturoso o funesto. Si, finalmente, presencian algo extraor-

dinario, que les llena de admiración, creen que se trata de un prodigio, que indi-

ca la ira de los dioses o de la deidad suprema (spinoza, [1670] 1986: 62).

Con estas palabras, Spinoza está desvelando los errores propios de una 
interpretación mágica de la naturaleza, que hace que los seres humanos 
introduzcan conexiones causales allí donde no existen y que les impide ver 
que las cosas suceden según leyes físicas, inmutables, independientes de 
sus deseos subjetivos y personales. El problema, sin embargo, es que esta 
ignorancia acerca del auténtico comportamiento de la naturaleza tiene como 
consecuencia la postulación de divinidades que arrojan su ira sobre los hom-
bres y hace surgir la necesidad de un culto para aplacar ese enojo. Así pues, 
Spinoza denuncia a esos hombres supersticiosos que “forjan ficciones sin fin 
e interpretan la naturaleza de formas sorprendentes, cual si toda ella fuera 
cómplice de su delirio” ([1670] 1986: 62). Cuando son presas del temor, los 
seres humanos llegan incluso a negarle su poder a la razón:

 C
[…] todos, muy especialmente cuando se hallan en peligro y no pueden defen-

derse por sí mismos, imploran el divino auxilio con súplicas y lágrimas de mu-

jerzuelas y dicen que la razón (por ser incapaz de mostrarles un camino seguro 

hacia el objeto de sus vanos deseos) es ciega y que la sabiduría humana es 

vana. Por el contrario, los delirios de la imaginación, los sueños y las neceda-

des infantiles son, según ellos, respuestas divinas; aún más, Dios se opone a 

los sabios y ha grabado sus decretos, no en la mente, sino en las entrañas de 

los animales; y son los necios, los locos y las aves los que, por inspiración e 

instinto divino, los predicen (spinoza, [1670] 1986: 63).

Haciendo alusión a las prácticas adivinatorias de la antigüedad, que consis-
tían en mirar los órganos de las aves para predecir acontecimientos futuros, 
Spinoza intenta poner en evidencia la insensatez de sostener que los decretos 
de la divinidad según los cuales se rige la naturaleza se encuentran inscriptos 
en lugares tan ridículos antes que en la propia mente humana. Pero todo este 
desvarío se explica, según él, por el miedo, que el Tratado teológico-político 
señala como “la causa que hace surgir, que conserva y que fomenta la supers-
tición” ([1670] 1986: 63).

Como ejemplo concreto del poder que esta pasión tiene sobre el hombre, 
Spinoza hace referencia al emperador romano Alejandro, quien según el testi-
monio de Quinto Cursio, comenzó a acudir a los adivinos movido por un sen-
timiento supersticioso cuando experimentó por primera vez el temor a la for-
tuna en las puertas de Susa y que luego de su victoria sobre Darío dejó de 
consultarlos, para volver a hacerlo cuando nuevamente se sintió aterrorizado 
ante circunstancias adversas. 

Spinoza no considera que la superstición se reduzca a un problema indivi-
dual, que afecta a los que sienten miedo y que se soluciona cuando ese afec-
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to cesa. Lo que a este filósofo le interesa es mostrar que la superstición es 
una herramienta de dominación, utilizada por diversos regímenes políticos. 
Spinoza hace suyas las palabras de Quinto Cursio y afirma que “no hay medio 
más eficaz para gobernar a la masa que la superstición” ([1670] 1986: 63).

LEER CON ATENCIÓN

 L
La superstición transforma a los seres humanos en víctimas de otros 
hombres, que utilizan su falta de conocimiento y su propensión natu-
ral al miedo para dominarlos. De esta manera, ciertos actores políti-
cos apelan a la superstición del pueblo para lograr sus propios obje-
tivos y, bajo pretexto de religión, dice Spinoza, la masa es fácilmente 
inducida a cualquier cosa, ya sea a adorar a sus reyes o a odiarlos. 
Este es el gran potencial político de las creencias supersticiosas que, 
sin embargo, son por su propia naturaleza, sumamente inestables.   

Es precisamente por ello, dice Spinoza, que los hombres supersticiosos no 
suelen persistir en una misma superstición sino que van abandonando unas 
y adoptando otras según las circunstancias, que se ha puesto mucho esmero 
en adornar la religión mediante un ceremonial pomposo, “que le diera prestigio 
en todo momento y le asegurara siempre la máxima veneración de parte de 
todos”. Así, una religión que no tiene otro origen que la superstición se arraiga 
en las mentes humanas y utiliza su poder para perpetuarse y hacerse cada 
vez más fuerte. Spinoza refiere en este punto el ejemplo de los turcos, que 
han logrado esto con tal perfección que “hasta la discusión es tenida por un 
sacrilegio”, de modo que los prejuicios que han instalado en las mentes de los 
fieles hacen imposible el ejercicio de la razón y ni siquiera dejan lugar para la 
duda. Cancelar la posibilidad de que los hombres reflexionen críticamente al 
respecto y juzguen sus creencias mediante la propia razón antes de aceptarlas 
ciegamente es, sin duda, el mejor modo para asegurarse la subsistencia de 
la superstición.

La religión así instituida se revela como un instrumento sumamente útil 
para sostener el poder despótico de los reyes. Esto es precisamente lo que 
Spinoza quiere denunciar:

 C
Ahora bien, el gran secreto del régimen monárquico y su máximo interés con-

sisten en mantener engañados a los hombres y en disfrazar, bajo el especioso 

nombre de religión, el miedo con el que se los quiere controlar, a fin de que lu-

chen por su esclavitud, como si se tratara de su salvación, y no consideren 

una ignominia, sino el máximo honor, dar su sangre y su alma para orgullo de 

un solo hombre (spinoza, [1670] 1986: 63-64).

El Tratado teológico-político constituye un libro sin precedentes en cuanto a la 
radicalidad de su ataque contra la religión fundada en la superstición y la denun-
cias de su vínculo íntimo con el régimen monárquico. La propuesta de Spinoza 
consiste en luchar contra la ignorancia y contra los poderes que se sirven de 
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ella para mantener sometidos a los hombres mediante la comprensión racional 
de la realidad. Según Spinoza, el conocimiento de las leyes de la naturaleza 
conduce al conocimiento racional de Dios como idéntico a la naturaleza, como 
una fuerza inmanente que vivifica lo real y que en nada se parece a la divinidad 
personal de las religiones tradicionales, que premia y castiga a los hombres, que 
les exige sacrificios y adoración. El conocimiento es, por lo tanto, el auténtico 
antídoto frente a la superstición, y su desarrollo es lo que asegura a los hombres 
la posibilidad de ser felices y virtuosos. La libertad para pensar y para expre-
sar las propias ideas es, por consiguiente, un derecho inalienable que ningún 
Estado puede pretender suprimir sin poner en peligro su propia subsistencia. 
Este aspecto del pensamiento spinoziano ha motivado a algunos especialistas 
a situarlo en el origen de una corriente radical dentro del movimiento ilustrado.

 E

Recomendamos un capítulo del programa Grandes filósofos, producido 
por el Canal (á) de Argentina, dedicado a Baruch Spinoza.
<http://vimeo.com/75710026>

Esta Ilustración radical es caracterizada por Jonathan Israel como aquella 
corriente que busca anular las estructuras de poder existentes y realizar un 
corte absoluto con el pasado, que rechaza la creación tal como se la com-
prende en la cosmovisión judeo-cristiana, la intervención de la providencia de 
Dios en las cuestiones humanas y la existencia de milagros, que se opone 
la idea de una jerarquía social avalada por un ordenamiento divino y a la con-
centración del poder en una clase noble o en un determinado grupo religioso 
(Israel, 2001: 11-2).

El esfuerzo por emancipar a la humanidad de la superstición, no solo en 
tanto que es un cúmulo de creencias erróneas que conduce al fanatismo y la 
irracionalidad, sino principalmente entendida como un fenómeno político que 
hunde a los seres humanos en la servidumbre y la heteronomía, es algo que 
todos los representantes de la Ilustración compartieron. Ese fue el objetivo 
que condujo a Voltaire a escribir su Diccionario filosófico, publicado en 1764. 
A lo largo de los diferentes artículos que lo componen y apelando a distintas 
estrategias argumentativas y retóricas, Voltaire se propone realizar una crítica 
a la Iglesia, a los sacerdotes, a la doctrina católica y al uso que la monarquía 
hacía en todas partes de esas creencias. En el artículo “superstición” escribe:
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 C
El supersticioso es al bribón lo que el esclavo es al tirano. El supersticioso se 

deja gobernar por el fanático y acaba por serlo también. La superstición nació 

en el paganismo, la adoptó el judaísmo e infectó la Iglesia cristiana de los pri-

mitivos tiempos. […] Hoy la mitad de Europa cree que la otra mitad fue duran-

te mucho tiempo supersticiosa y lo es todavía (Voltaire, [1764] 1926: 806).

Los católicos acusan a los protestantes de profesar una religión falsa, y estos 
acusan a los primeros de prácticas ceremoniales innecesarias que no son más 
que mera superstición. Cada secta cree estar en posesión de la única religión 
verdadera, cada religión considera que su modo de interpretar las escrituras 
es el correcto y que todos los demás se equivocan. Musulmanes y judíos 
también se culpan mutuamente y todos parecen estar de acuerdo en que los 
supersticiosos son siempre los otros. Continúa Voltaire: 

 C
¿Quién decidirá ese gran proceso? No será la razón, porque cada una de las 

sectas pretende tenerla; será pues la fuerza la que juzgue, hasta que llegue el 

día en que la razón penetre en suficiente número de cabezas para poder desar-

mar la fuerza (Voltaire, [1764] 1926: 806).

El cultivo de la razón es la única vía para vencer a la superstición. En esto 
están de acuerdo todos los ilustrados. Pero si bien el siglo XVIII experimenta 
una gran confianza en que la razón finalmente se impondrá y desaparecerá la 
oscuridad que tantos males trae a la humanidad, la mayoría de los ilustrados 
reconoce que ese tiempo no ha llegado todavía. El problema es, precisamente, 
que hasta llegue que ese momento de pura racionalidad los supersticiosos 
no solo son víctima fácil de los déspotas, sino que también están dispuestos 
a matarse entre sí. 

 K
7.
Reconstruya la posición de Spinoza respecto de la superstición y respon-
da las siguientes preguntas:
¿Está de acuerdo con lo que plantea este autor acerca de la relación entre 
la superstición y la dominación?
¿Considera que es posible extirpar las supersticiones arraigadas en las 
mentes de los hombres? 
¿Cómo se lograría esto?

3.6.2. La tolerancia religiosa y la libertad de culto

La cuestión de la superstición y el fanatismo se vinculaba íntimamente con 
el problema de los conflictos bélicos que azotaban a toda Europa desde el 
comienzo de la Reforma protestante, y que instalan el problema de la toleran-
cia religiosa y la libertad de conciencia. 

La Reforma protestante es el nombre que se le da al movimiento religio-
so originado en Alemania por el fraile agustino Martín Lutero (1483-1546). 
En 1517 Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittemberg, sus famosas 
“95 Tesis”, en las criticaba a la Iglesia católica por la venta de indulgencias 
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–esto es, la eximición del castigo temporal por los pecados, que debe cum-
plirse luego de haber recibido la absolución por parte del sacerdote–. En la 
época, era cada vez más común que los fieles compraran las indulgencias 
para sí mismos o para sus familiares fallecidos, que según la doctrina católi-
ca debían permanecer un tiempo en el purgatorio expiando sus pecados antes 
de poder acceder al paraíso celestial. Las Tesis de Lutero criticaban la avari-
cia y la corrupción del clero, que sin ningún apoyo en las Sagradas Escrituras 
había inventado esas supuestas indulgencias y las vendía con el único fin de 
enriquecerse, engañando así a los fieles al quitar valor al arrepentimiento y 
la penitencia interiores. En pocas semanas, gracias la imprenta de reciente 
invención, las Tesis de Lutero eran leídas por toda Europa. 

La imprenta resultó ser uno de los factores claves para el éxito de la 
Reforma, pues, además de difundir rápidamente las ideas de Lutero, permi-
tió a los fieles tener un acceso directo a los Sagrados Evangelios, que según 
la doctrina cristiana contienen el mensaje de Dios a los hombres y según 
el dogma católico únicamente pueden ser interpretados por el Papa. Desde 
mediados del siglo XV y hasta principios del XVI, se realizaron más de cuatro-
cientas ediciones de la Biblia, que además comenzó a ser traducida del griego 
y el latín a las lenguas vulgares. En 1522 se publicó la traducción al alemán 
del Nuevo Testamento hecha por Lutero. El relativo bajo precio y su fácil lectu-
ra contribuyeron a que muchísima gente tuviese por primera vez en la historia 
acceso a estos textos. De esta manera, se quebraba el monopolio del saber 
que hasta ese momento habían mantenido los eclesiásticos.

 E

Recomendamos la película Lutero (2003), dirigida por Eric Till y pro-
tagonizada por Joseph Fiennes.
<http://www.youtube.com/watch?v=dVCIo3pOoMQ&feature=youtu.be>.

El debate sobre las indulgencias pronto se transformó en una puesta en cues-
tión de la autoridad del Papa. La propuesta principal de Lutero consistía en 
recuperar la pureza originaria del cristianismo y, para ello, sostuvo la nece-
sidad de que cada uno se enfrentara directamente con los textos bíblicos 
y encontrara por sí mismo la palabra de Dios. El Papa, sostiene Lutero, a 
menudo se había equivocado, de modo que su autoridad como único intér-
prete válido de la Biblia era dudosa. La fe debía basarse únicamente en la 
Escritura, que debía ser leída e interpretada por cada uno, mediante su razón 
individual. De este modo, Lutero anticipaba el giro que caracteriza a toda la 
filosofía moderna:

Martín Lutero (1483–1546) 
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LEER CON ATENCIÓN

 L
El rechazo de la autoridad exterior como criterio la verdad y el tras-
lado de ese criterio al interior de la consciencia individual. La verdad 
podía y debía ser descubierta por cada uno en su interior a partir de 
la lectura de las Escrituras. 

Se inició así un movimiento de tendencia reformista que motivó el rompimiento 
de la unidad cristiana, pues dio origen a la formación de otras Iglesias inde-
pendientes de la autoridad papal, las denominadas “Iglesias reformadas”. 
Muchos príncipes alemanes brindaron su apoyo a Lutero, ya que vieron en su 
reformismo la posibilidad de deshacerse de la presión política y económica 
que la Iglesia católica ejercía sobre ellos. El luteranismo se consolidó poco 
a poco, tanto en el orden político como en el teológico. Los príncipes que 
adhirieron a la Reforma constituyeron una liga confesional y Philip Melanchton 
(1497-1560) estableció la doctrina luterana en la “Confesión de Augsburgo” 
de 1530. Hacia mediados del siglo, la Reforma se había extendido a más de 
media Alemania. En 1547, el conflicto entre el emperador católico Carlos V 
y los príncipes protestantes degeneró en lucha armada. Si bien Carlos V se 
impuso en un primer momento, poco después se vio obligado a sancionar la 
paz de Augsburgo (1555), que otorgaba igualdad de derechos a católicos y 
luteranos, y permitía a cada príncipe decidir la confesión a seguir en su terri-
torio. De este modo, el territorio alemán quedó dividido en dos. 

La Reforma se extendió también en otros lugares de Europa. Juan Calvino 
(1509-1564) en Francia, Ulrico Zuinglio (1484-1531) en Suiza y el rey Enrique 
VIII (1491-1547) en Inglaterra impulsaron diferentes cambios en la doctri-
na y en la estructura de la Iglesia católica, dando lugar a una profusión de 
sectas que presentaban notables diferencias en cuanto a sus dogmas y su 
orientación. 

PARA REFLEXIONAR

 P
¿Qué motiva la intolerancia religiosa? ¿Existe un límite para la tole-
rancia? ¿Hay que tolerar todas las opiniones? 

 

Católicos y protestantes se enfrentaron en terribles guerras religiosas. Entre 
los más cruentos se encuentran la guerra de los campesinos alemanes 
(1524–1525), las guerras de religión de Francia (1562–1598), la guerra de 
los Treinta Años (1618–1648), que afectó a casi todos los reinos de Europa 
y se libró principalmente en suelo alemán, y las guerras de los Tres Reinos 
(1639–1651), que afectaron a Inglaterra, Irlanda y Escocia. La cuestión de la 
tolerancia religiosa y la libertad de culto se transformó, pues, en una de las 
principales preocupaciones de los filósofos y políticos europeos. 
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Todos los representantes de la Ilustración abogaron, con diferentes argu-
mentos, por la tolerancia religiosa, tanto entre cristianos como también res-
pecto de los judíos y musulmanes. Entre ellos, se destaca el caso de Gotthold 
Ephraim Lessing, quien no solo defendió la tolerancia desde sus escritos, sino 
también con su ejemplo. Lessing, hijo de un pastor protestante, cultivó durante 
toda su vida una profunda amistad con el filósofo judío Moses Mendelssohn, 
que fue el símbolo de la nueva era espiritual que se vivía en Alemania duran-
te aquellos años. Ya en su juventud Lessing dio muestras de su intención de 
desafiar los prejuicios arraigados en la sociedad. En 1749 escribió una peque-
ña obra teatral en dos actos, titulada Los judíos, en la que por primera vez un 
judío era representado como un hombre decente, honrado y de carácter noble. 
Su interés por ampliar la ilustración en el plano religioso –y amparado bajo su 
título de bibliotecario de la impresionante colección de libros y manuscritos 
de Wolfenbüttel– lo condujo a publicar una serie de Fragmentos anónimos en 
los que se criticaba la revelación y se defendía un acceso racional a los princi-
pios religiosos (esto caracteriza la posición denominada deísmo, a la que nos 
dedicaremos en el próximo apartado). La publicación de estos textos desen-
cadenó, hacia 1777, una polémica con el teólogo luterano J. M. Goetze, que 
ocupaba el puesto de pastor principal de Hamburgo. La polémica adquirió un 
tono tan violento que las autoridades civiles intervinieron y prohibieron su con-
tinuación. Lessing se vio obligado a abandonar la discusión, pero no estaba 
dispuesto a hacerlo. Por eso, en 1778, volcó sus ideas acerca de la religión 
en una obra teatral titulada Natán el Sabio, que pronto se transformó en su 
gran legado en cuanto a la defensa de la tolerancia religiosa. 

La acción de la obra sucede en la ciudad de Jerusalén, en el contexto de la tercera cruza-
da. Natán, el protagonista, es un comerciante judío que al regresar de un viaje se entera 
de que su casa se ha incendiado y que su hija ha sido rescatada por un templario a quien 
el sultán había perdonado la vida y dejado en libertad. Estas circunstancias construyen 
un vínculo entre los personajes de religiones diferentes, que a medida que avanza la obra 
van poniendo en evidencia sus creencias, sus opiniones, e incluso descubren que no son 
quienes creían ser: Reha, la hija de Natán, y el templario resultan ser en realidad hijos de 
un hermano del sultán, que había sido amigo de Natán. 

Pero el punto central de la obra es la defensa que Lessing hace, a través de Natán, de 
la tolerancia religiosa. Luego de que el sultán pregunta cuál de las tres religiones mono-
teístas es la verdadera, Natán, que se siente acorralado, pone de manifiesto su sabiduría 
exponiendo una parábola procedente del Decamerón de Giovanni Boccacio. Se trata de 
la conocida fábula de los tres anillos, que relata la historia de un hombre que poseía un 
anillo de valor incalculable, pues tenía la fuerza secreta de hacer amado a los ojos de Dios 
y de los hombres a quien lo llevara con esa confianza. Para que el anillo permaneciera 
eternamente en su familia, dispuso que lo heredara su hijo predilecto, estableciendo que 
este, a su vez, lo legara al que fuese su hijo predilecto, y así sucesivamente, de modo que 
sin tomar en cuenta el nacimiento el que poseyera el anillo sería siempre el príncipe de 
la casa. Así fue pasando el anillo de generación en generación, hasta que llegó a un padre 
que tenía tres hijos a los que quería por igual. Por eso, a solas con cada uno, les prometió 
el anillo a los tres. Cuando se acercaba su muerte, dudó acerca de a cuál de ellos legarle 
el anillo y por no querer ofender a los otros dos, le encargó en secreto a un artesano que 
fabricara otros dos anillos completamente iguales al suyo. El artesano hizo un trabajo 
excelente, a tal punto que ni el padre era capaz de distinguir el original. Entonces, el padre 
llama a sus tres hijos por separado y a cada uno le da el anillo y su bendición. Luego de la 
muerte del padre, cada hijo pretende ser el príncipe, pues cada uno de ellos posee el anillo 

Gotthold Ephraim Lessing
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que le confiere ese derecho. Sin embargo, concluye Natán, “resulta imposible demostrar 
cuál es el anillo verdadero. Casi tan imposible como demostrar cuál es la fe verdadera” 
(Lessing, [1778] 2003: 99),

 E

Fragmento de Nathan el Sabio, en versión de Stefanie Weiss y Luis de 
Tavira, presentada en la Compañía Nacional de Teatro, México, mayo 
de 2011.
<https://www.youtube.com/watch?v=oq1SHNMDqqA>

Lo que esta parábola pretende enseñar es que no es posible decidir cuál de 
las tres grandes religiones reveladas es la verdadera, pues las tres se basan 
en los mismos fundamentos, esto es, la historia que debe ser aceptada única-
mente por fe. Dado que es imposible demostrar cuál es la religión verdadera, 
ninguna puede arrogarse ese título y, por lo tanto, ninguna puede imponerse a 
las otras. Natán explica que cada una de las tres religiones es creída y acep-
tada por sus creyentes como consecuencia de la confianza que depositan en 
quienes se las han enseñado. Así, del mismo modo que no queremos que 
los demás pongan en duda a aquellos en quienes confiamos, no debemos 
hacerles nosotros eso mismo a ellos. “¿Por qué voy a creer yo a mis padres 
menos que tú a los tuyos? O al revés. ¿Puedo yo exigirte que niegues las 
convicciones de tus antepasados para que no contradigan las de los míos?”, 
pregunta Natán a su interlocutor musulmán. En el caso de la parábola, cada 
hermano confía en el padre y, por lo tanto, si uno de ellos quisiera dudar de la 
autoridad en la que se basa la certeza de los otros, estaría poniendo en duda 
al mismo tiempo a la figura en la que él mismo ha depositado su confianza. 

La parábola no termina allí. Los hermanos llevan su caso a un juez para 
que este decida quién tiene el anillo verdadero. El juez señala que si el ani-
llo tiene el poder de que todos amen a su dueño, entonces el hermano más 
amado por los otros debe ser el que posea el original. Dice: 

 C
Veamos ¿quién de vosotros es el más amado por los otros dos? ¿Calláis? ¿Es 

que cada uno de vosotros a quien más ama es a sí mismo? Entonces los tres 

sois estafadores estafados. Ninguno de los tres anillos es auténtico. 

Seguramente, se perdió el auténtico y vuestro padre mandó hacer tres para 

ocultar la pérdida (lessing, [1778] 2003: 99).
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El juez reconoce que no puede emitir una sentencia, entonces les ofrece un 
consejo:

 C
[…] tomad las cosas como os las encontráis. Cada cual recibió del padre su 

anillo, pues que cada cual crea que su anillo es el auténtico. Quizás vuestro 

padre no haya querido en su casa la tiranía del anillo único. Una cosa es segu-

ra: que os amaba a los tres, y los amaba por igual, por lo que no quiso poster-

gar a dos para favorecer a uno. Imitad el ejemplo de su amor. Esforzaos por 

manifestar la fuerza de la piedra. Venga en vuestra ayuda esa fuerza como to-

lerancia, como buen obrar, como sumisión a Dios (2003: 99).

Ninguna religión puede considerarse verdadera. Su posición no consiste, pues, 
en asumir que las tres lo son porque, como todo ilustrado, Lessing considera 
que la verdad es una, y es imposible afirmar como verdaderas proposiciones 
que se contradicen entre sí. Se trata, por lo tanto, de admitir que en este 
asunto, la razón no logra demostrar nada. La tolerancia religiosa, la aceptación 
de que diferentes hombres pueden tener diferentes creencias acerca de Dios, 
el reconocimiento del derecho del otro a depositar su fe en la autoridad de 
sus padres y tradiciones son, según Lessing, una exigencia de la razón, que 
reconoce su propio límite y lo respeta. 

Esta limitación que Lessing considera propia de la razón humana se 
encuentra en la base de su modo de entender la Ilustración, no como la pose-
sión de la verdad sino como su búsqueda. Dice en un breve fragmento: 

 C
El valor del hombre no se define, simplemente, por la verdad en cuya posesión 

cualquiera está o puede estar, sino en el esfuerzo honrado que ha realizado 

para llegar hasta la verdad. Así pues, no es por la posesión de la verdad sino 

por la constante investigación en pro de la verdad como se amplían sus fuer-

zas, y solo en ellas consiste su siempre creciente perfeccionamiento. La pose-

sión hace apático, perezoso y orgulloso (2003: 67-68).

 
Natán el Sabio es considerada como la obra más representativa del teatro de 
la Ilustración. El argumento a favor de la tolerancia religiosa se combina con un 
alegato a favor de la hermandad de todos los hombres, pues los personajes, 
judíos, musulmanes y cristianos que comienzan mostrándose enfrentados por 
sus creencias y tradiciones, terminan descubriendo los lazos sanguíneos que 
los unen. El mensaje, a tono con el optimismo que caracteriza a la Ilustración, 
consiste en mostrar que un hombre es fundamentalmente un hombre, inde-
pendientemente de la religión que profese o de la educación que se le haya 
dado. Lo principal es, pues, que todos somos seres humanos y no importa a 
qué cultura pertenezcamos ni qué religión nos hayan inculcado. La igualdad 
esencial entre los hombres hace que sus diferencias no puedan ser jamás 
causas del conflicto entre ellos.
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PARA REFLEXIONAR

 P
¿La verdad es algo que se posee o algo que siempre se busca? ¿Qué 
implicaría, para el proyecto de la Ilustración, adoptar una u otra posi-
ción acerca de la naturaleza de la verdad? 

Natán, que a lo largo de la obra teatral se revela como el auténtico héroe de 
la Ilustración, no educa a su hija Reha en la religión judía en la que él mismo 
había sido educado. Natán solo enseña a su hija acerca de Dios “aquello que 
satisface a la razón” (2003: 107). Esta idea según la cual es posible conocer 
a la divinidad mediante la sola razón, sin necesidad de apelar a la revelación 
ni a ninguna fuente de inspiración sobrenatural, es el principio fundamental 
de una de las posiciones más extendidas entre los filósofos de la Ilustración, 
denominada deísmo o religión natural. 

PARA AMPLIAR

 A
Lessing, G. (1990), “La educación del género humano”, en Escri-
tos filosóficos y teológicos (trad. y estudio preliminar de A. Andreu), 
Anthropos, Barcelona. 

3.6.3. Deísmo y ateísmo

La idea de que la existencia de Dios puede ser demostrada racionalmente no 
es una novedad del siglo XVIII. Ciertos filósofos medievales cristianos, como 
San Anselmo o Santo Tomás de Aquino, habían propuesto diferentes argumen-
tos para demostrar la existencia de Dios. Sin embargo, estas demostraciones 
eran algo así como un modo de reforzar o reafirmar lo que la revelación –esto 
es, el texto bíblico– enseña que Dios existe, que es el creador del universo y 
que los hombres deben prestarle obediencia. 

La intención de los pensadores ilustrados que sostienen que la razón 
puede conocer por sí sola la existencia y las propiedades de Dios es diferen-
te. Su propuesta consiste en fundar una religión puramente racional, la religión 
natural, que únicamente enseña acerca de la divinidad lo que puede demos-
trarse racionalmente. Es sencillo detectar que esta doctrina, denominada tam-
bién deísmo, postula una concepción de Dios muy distinta de la propuesta por 
las religiones reveladas. El Dios del deísmo es una divinidad completamente 
desprovista de misterios, cuya esencia y cuya acción puede ser comprendida 
por la razón humana. Así, dado que los ilustrados están convencidos de que 
la razón es la misma para todos los hombres, el deísmo plantea la posibilidad 
de erigir, a partir de ese saber racional de Dios, una religión puramente racio-
nal que toda la humanidad compartiría. 

El deísmo es una postura que tiene su origen en Inglaterra hacia finales del 
siglo XVII y que encuentra en la filosofía de la religión de Locke su fuente prin-
cipal. En su Ensayo sobre el entendimiento humano, del que ya hemos habla-
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do (en el apartado 3.3.2), Locke demuestra la existencia de Dios mediante el 
argumento causal. Ya que es imposible que algo provenga de la nada, si existe 
algo, entonces ha sido producido por otra cosa. Dado que algo existe y que es 
imposible plantear un regreso al infinito –una situación en la que cada efecto 
remita a una causa y esta a otra causa y así indefinidamente–, hay que admi-
tir la existencia de un ser eterno –es decir, no causado por otra cosa– que ha 
producido todo. En la medida en que este ser es causa de todo lo existente, 
debe poseer una inteligencia y un poder infinitamente superior al de sus crea-
turas (Locke [1690] 1999: 621 y ss.).

Si bien Locke no rechaza la revelación, muestra que esta no brinda acceso 
a ninguna verdad que la razón no pueda demostrar por sí misma ni tampoco 
puede hacer que alguien preste asentimiento a algo contrario a lo que la razón 
demuestra con evidencia. Además, señala que la revelación nunca puede ser 
fuente de ideas simples –ideas de reflexión o de sensación–, por lo que tam-
poco puede aspirar a reemplazar la experiencia que, como vimos, es según 
Locke la fuente de todos los contenidos mentales de que son capaces los 
seres humanos ([1690] 1999: 694 y ss.). Así pues, Locke eleva a la razón –
una razón que debe permanecer siempre ligada a la experiencia– a única guía 
en la vida del hombre y pone en evidencia que se encuentra indefectiblemente 
por encima de la fe. Una fe que no estuviera limitada por la razón, que afirmara 
poseer una verdad absoluta independientemente de la razón y la experiencia 
Locke la llama entusiasmo o fanatismo –fenómeno que, como vimos, consti-
tuye uno de los principales enemigos contra los que combate la Ilustración. 

Locke no pretende aniquilar la religión como tal, sino que defiende su carác-
ter racional. En un libro titulado La razonabilidad del cristianismo, plantea que 
existe un núcleo esencial en el cristianismo que es totalmente cognoscible y 
aceptable por medio de la sola razón. Ese núcleo constituye el fundamento de 
una religión sencilla que está al alcance de todos los seres humanos, inde-
pendientemente de su formación. 

 De esta manera, Locke estableció las bases del deísmo, que fue desarro-
llado en Inglaterra por un conjunto de filósofos denominados librepensadores, 
entre los que se encuentran: John Toland (1670-1722), autor del texto funda-
mental de esta corriente, titulado Cristianismo no misterioso (1696), Anthony 
Collins (1676-1729), quien escribió el Discurso sobre los fundamentos y las 
razones de la religión cristiana (1724) y Matthew Tindal (1656-1733), autor de 
la obra El cristianismo tan viejo como la creación (1730). Con diferentes mati-
ces y adhiriendo en general al materialismo de corte lockeano, todos ellos 
rechazan cualquier fuente de conocimiento que esté más allá de la razón. 
Siguiendo a Newton y Locke en cuanto a la necesidad de poner un límite a las 
especulaciones metafísicas, proponen dejar de lado cualquier idea que no se 
presente con claridad a la mente y que, por lo tanto, no provenga de la expe-
riencia. Todo lo ininteligible, lo contradictorio, lo misterioso, queda excluido de 
sus meditaciones. Así, estos librepensadores impulsan un examen racional de 
los dogmas del cristianismo. Proponen leer los Evangelios a la luz de la sola 
razón y extraer de este modo sus auténticas enseñanzas. La conclusión a la 
que llegan es que todas las proposiciones fundamentales de la religión cris-
tiana pueden ser comprendidas mediante la sola razón. 

El deísmo impulsado por los ilustrados ingleses consiste, por lo tanto, en 
afirmar que la razón humana puede acceder, sin auxilio de ninguna otra fuen-
te ni facultad, a todas las verdades necesarias para fundar una religión. Esa 
religión, denominada natural o racional, coincide en los librepensadores como 
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Toland, Collins y Tindal con un cristianismo racionalmente depurado de los 
misterios, milagros y dogmas propios de las religiones fundadas en la revela-
ción sobrenatural. 

Así pues, la era de la Ilustración no se conformó con liberar a la razón de la 
autoridad de la revelación, sino que incluso tuvo la audacia de afirmar que la 
revelación debía someterse a la razón. De modo que aun en el ámbito religio-
so la razón se transformó en la máxima autoridad, en la suprema legisladora. 

LEER CON ATENCIÓN

 L
Consecuentemente, una de las principales implicancias de la posición 
deísta, fundamental para comprender su impacto en el siglo XVIII, 
es la anulación de la frontera que existía entre la moral y la religión. 

Al anular lo que podría considerarse como la posesión exclusiva de la religión 
frente a la moral –las verdades fundadas en la revelación–, ya no hay criterio 
para distinguirla de la moral. Tanto la moral como la religión natural se fundan 
en la sola razón y, por consiguiente, se superponen: enseñan los mismos 
principios de conducta. Si bien ninguno de estos pensadores propone aban-
donar la religión, esta parece volverse superflua y es precisamente por ello 
que el deísmo fue considerado por los religiosos ortodoxos como una posición 
equivalente al ateísmo.

PARA REFLEXIONAR

 P
¿La religiosidad hace moralmente mejores a las personas? ¿Cree que 
hay mejores personas entre los fieles religiosos que entre aquellos que 
no lo son? 

En definitiva, el deísmo sustituye al Dios del teísmo, esa divinidad trascen-
dente, misteriosa y arbitraria propia de las religiones reveladas, por un Dios 
plenamente racional, que cumple la función de creador y legislador de la 
naturaleza. Esa divinidad propia de la razón, que no realiza milagros ni exige 
obediencia ciega a sus mandatos, que no infunde temor sino admiración, que 
no distribuye su gracia de manera inexplicable, fue denunciada por muchos 
creyentes como una construcción puramente humana, y por lo tanto como un 
no dios. Equiparado con el ateísmo, el deísmo fue combatido, sus represen-
tantes perseguidos y sus obras prohibidas. 

En este contexto, el pensamiento acerca de la religión de David Hume –
usualmente considerado como el máximo representante de la Ilustración ingle-
sa– parece poner en evidencia los peligros implicados en depositar el funda-
mento de la religión en la pura razón humana. 
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Hume dedica sus Diálogos sobre la religión natural, publicados luego de su 
muerte, en 1779, a examinar las diferentes pruebas posibles de la existen-
cia de Dios mediante personajes que encarnan diferentes posiciones teológi-
cas. La conversación ficticia conduce al lector a concluir que ninguno de esos 
argumentos resiste las objeciones que se van planteando y que, por lo tanto, 
es imposible demostrar la existencia de Dios. Las diferencias entre teístas, 
deístas y ateos se revelan como imposible de dirimir mediante argumentos. 
Coherente con sus principios gnoseológicos, expuestos previamente en su 
Tratado sobre la naturaleza humana (1738), sostiene que la razón se limita a 
conectar ideas que provienen de la experiencia y que esta no provee el mate-
rial suficiente para afirmar la existencia de Dios, ni siquiera considerado como 
causa del universo. Pues, para afirmar que una cosa es causa de otra, hace 
falta haber experimentado varias veces y en las mismas circunstancias los 
hechos que se consideran causalmente unidos. 

Así, radicalizando la posición según la cual la razón no puede ir más allá 
de la experiencia, Hume sostiene que es imposible fundar una religión en la 
razón. Es en este punto que se aleja de los deístas, quienes estaban conven-
cidos –junto con Locke– de la capacidad de la razón para demostrar la exis-
tencia de Dios como causa eterna e inteligente del universo. La religión, sos-
tiene Hume en su Historia natural de la religión de 1757 no se funda en la 
razón, sino en las pasiones humanas, por lo que no cabe considerarla como 
fuente de principios morales universales, válidos para toda la humanidad, 
como pretendían los deístas. El párrafo final de esta obra expone, pues, una 
postura escéptica:

 C
El todo es un rompecabezas, un enigma, un misterio inexplicable. La duda, la 

incertidumbre, la suspensión del juicio parecen ser el único resultado de nues-

tra investigación más rigurosa sobre este tema. Pero es tal la fragilidad de la 

razón humana y tan irresistible el contagio de la opinión, que incluso esta duda 

prudente apenas podría sostenerse. ¿No hemos ampliado nuestras miras en-

frentando una clase de superstición a otra y poniéndolas a combatir? Mientras 

ellas se enfurecen y luchan, nos escapamos felizmente a las regiones tranqui-

las, aunque oscuras, de la filosofía (hume [1757] 2003: 151). 

Tanto el deísmo de los librepensadores como la posición de Hume, según la 
cual la religión se funda en la naturaleza humana pero no en su aspecto racio-
nal, tuvieron una importante influencia en los filósofos de su época.

En Alemania, Moses Mendelssohn y los llamados ilustrados de Berlín 
adoptaron con firmeza la posición deísta. Afirmaron que la razón es capaz de 
demostrar la existencia de Dios, así como la inmortalidad del alma, de modo 
que era posible edificar una religión natural, compartida por todos los hom-
bres. También Federico el Grande, el emperador de Prusia, era un deísta con-
vencido, y es por ello que durante su mandato los filósofos alemanes expe-
rimentaron el ablandamiento de la censura, al menos, en conexión con los 
temas religiosos.

Immanuel Kant, por su parte, se evidencia en este aspecto como un segui-
dor de Hume. Él mismo reconoce, en un pasaje famoso de sus Prolegómenos 
a toda metafísica futura que haya de presentarse como ciencia, la importancia 
que la doctrina humeana tuvo en su itinerario intelectual, haciendo referen-
cia a él como el responsable de haberlo despertado de su sueño dogmático. 
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Al igual que Hume, Kant rechaza cualquier prueba de la existencia de Dios y 
rechaza también la posibilidad de que la religión se funde en el conocimien-
to racional de la divinidad. Tal como vimos, Kant no admite que la razón en 
su uso teórico se aplique más allá de los límites de la experiencia posible. Al 
ser un objeto suprasensible, que jamás puede darse a los sentidos externos 
ni al sentido interno, Dios permanece vedado a la consideración teórica de la 
razón, al igual que la inmortalidad del alma. Sin embargo, Kant reconoce que 
la propia razón humana, no en su uso teórico sino en su uso práctico, exige la 
postulación de la existencia de Dios. Se trata, pues, de la mera afirmación de 
una divinidad como consecuencia de una exigencia subjetiva de la razón, aun-
que sin basamento en ningún conocimiento de objetos. Moralidad y religión 
son consideradas, de este modo, como independientes la una de la otra –no 
es necesario creer en la existencia de Dios para ser una persona con valores 
morales– aunque ambas se fundamentan en la sola razón humana. 

También en Francia las ideas inglesas acerca de la religión tuvieron una 
gran influencia. Si bien, tal como mencionamos la radicalización del racio-
nalismo y el materialismo condujo a muchos filósofos, como La Mettrie y 
D’Holbach, a abrazar abiertamente el ateísmo –aunque no sin experimentar 
consecuencias por parte de las autoridades civiles y religiosas–, la mayoría de 
los ilustrados franceses fueron deístas. Diderot, D’Alembert y Voltaire defen-
dieron la posición según la cual la razón es suficiente para demostrar la exis-
tencia de un Dios como causa del universo. Así expresa Voltaire su adhesión 
al deísmo, precisamente en el artículo “Ateísmo” de su Diccionario filosófico: 

 C
Somos seres inteligentes; luego seres inteligentes no pudieron ser creados por 

un ser grosero, insensible, ciego; luego la inteligencia de Newton provino de otra 

inteligencia. Cuando contemplamos una máquina complicada, comprendemos 

enseguida que es producto de un buen constructor. El mundo es una máquina 

admirable; luego la ha construido una gran inteligencia. Este argumento es anti-

guo, aunque no por eso malo. […] Esto no obstante, conozco espíritus sedicio-

sos y tercos que niegan la existencia de la inteligencia creadora, y sostienen que 

únicamente el movimiento creó por sí mismo todo lo que vemos y todo lo que so-

mos. […] Convenceos de que es una extrema locura afirmar que una causa cie-

ga consiga que el cuadro de una revolución de un planeta equivalga siempre al 

cuadro de las revoluciones de los demás planteas, como el cubo de su distan-

cias equivalga al cubo de las distancias de los demás, al centro común. ¡Oh, los 

astros son grandes geómetras, y el eterno geómetra reglamentó la carrera de 

los astros! ¿Mas dónde está el eterno geómetra? ¿Está en un sitio o en todos 

los sitios sin ocupar espacio? No lo sé. ¿Dirige el universo con su propia sustan-

cia? No lo sé ¿Es inmenso sin cualidad y sin cantidad? No lo sé. Lo único que sé 

es que debemos adorarle y ser justos (Voltaire, [1764] 1926: 196-7).

 K
8.
a. Examine cuáles son las implicancias políticas y sociales de un Estado 

abiertamente ateo. 
b. Sintetice las principales tesis del deísmo y el teísmo y evalúe si exis-

ten posibilidades de engendrar un tipo patológico de seguidor –un 
fanático. 

c. Justifique su respuesta. 
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3.7. La política

El impulso emancipador que caracteriza a la Ilustración y que, como acabamos 
de ver, se traduce en un rechazo de toda autoridad externa como fuente de 
verdades en el ámbito de la religión tiene también su expresión en el campo 
de la política. Los filósofos ilustrados se atrevieron a ejercer la crítica sobre 
el orden monárquico absolutista vigente y reivindicaron los intereses de los 
ciudadanos. Herederos del iusnaturalismo moderno – desarrollado en el siglo 
XVII por teóricos como Grotius, Pufendorf, Hobbes, Locke y Spinoza–, sos-
tuvieron la igualdad original entre los hombres y explicaron racionalmente 
el origen de la sociedad política como una construcción puramente humana 
basada en la soberanía popular. Jean-Jacques Rousseau –a quien podemos 
considerar como la figura central de la filosofía política ilustrada, y también 
como uno de sus primeros críticos– se transforma en el portavoz de los recla-
mos de la naciente burguesía frente al ancien régime, el antiguo régimen. Así 
pues, muchas de las ideas rusonianas sirvieron como basamento ideológico 
de la Revolución francesa y también, algunos años más tarde, de nuestra 
Revolución de Mayo. Si bien es siempre complejo determinar la relación que 
se establece entre un conjunto de ideas y un proceso de transformación de la 
realidad, lo concreto es que los revolucionarios franceses apelaron al Contrato 
social como fuente de inspiración, al igual que en el Río de la Plata, donde 
Mariano Moreno se dedicó a traducir esa obra al castellano. 

3.7.1. Herencia del iusnaturalismo moderno

Tal como vimos ya, una de las ideas principales de la Ilustración consiste 
en afirmar la igualdad originaria entre los hombres. La razón, la facultad que 
caracteriza a los seres humanos y los distingue del resto de las criaturas de 
la naturaleza, es una y la misma para todos y, tal como había establecido ya 
Descartes, se encuentra toda entera en cada uno. Los ilustrados consideraron 
que todo lo que diferencia a los hombres entre sí –la religión, la cultura, la 
pertenencia a una tradición o a una determinada clase social– era accidental 
y secundario. Esta afirmación de la igualdad de todos los hombres en tanto 
que son hombres –racionales y libres– es el punto de partida del pensamiento 
político moderno. 

Según el paradigma clásico, representado en la polis griega, los hombres 
son seres sociables por naturaleza y la familia es la instancia original de socia-
lización, donde se da una jerarquía natural que involucra al padre, la madre, 
los hijos y, según el caso, los esclavos. Esta jerarquía doméstica se traslada a 
la ciudad, que reproduce en pequeño el orden del macrocosmos. Cada miem-
bro de la sociedad tiene una función determinada. Los ciudadanos libres, que 
representan una proporción muy pequeña de la sociedad, intervienen directa-
mente en la vida política del Estado, mientras que los ciudadanos no libres –
las mujeres, los niños, los esclavos, los extranjeros, los artesanos y trabaja-
dores manuales– cumplen sus funciones particulares en la economía estatal. 
La polis es considerada, pues, como un organismo –no como una sumatoria 
de elementos–, en el que cada parte cumple su cometido con vistas al cum-
plimiento de su fin, la autarquía. 

Los filósofos del siglo XVII no aceptaron las premisas de esta visión clásica. 
Negaron la existencia de una jerarquía natural, que determina las relaciones 
de obediencia entre los hombres y que hace de las estructuras sociales un 
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marco ontológico solidificado. Ciertamente, tanto la concepción del ser huma-
no como de la naturaleza se había modificado drásticamente. Como vimos, 
para los modernos, la naturaleza no reproduce un orden metafísico tendiente 
a un fin, sino que todo en ella se encuentra regido según las leyes de la física 
mecánica, que excluye lo cualitativo y las causas finales. Al igual que todos 
los otros seres de la naturaleza, sostienen los modernos, los hombres buscan 
su propia conservación. De modo que su decisión de vivir juntos y formar un 
Estado, a partir de obedecer las leyes que lo regulan, se basa en la utilidad y 
no en una destinación natural. 

Como dijimos, la posición fundamental del iusnaturalismo consiste en afir-
mar que los seres humanos nacen con los mismos derechos naturales. La 
cuestión que se plantea, por lo tanto, es la legitimidad de una situación de 
hecho –un orden monárquico–. ¿Por qué unos mandan y otros obedecen? La 
respuesta de los iusnaturalistas es la doctrina del contrato o pacto social. A 
grandes rasgos, esta doctrina plantea que, originalmente, los hombres viven 
según el dictamen de su propia conciencia sin someterse a la voluntad de 
nadie, es decir, hacen pleno uso de su libertad y con pleno derecho a todo 
lo que su subsistencia requiera, en lo que estos autores denominan estado 
de naturaleza. En estado natural, la única ley que rige la conducta humana 
es la denominada ley natural o ley de la razón, que manda a que cada uno se 
esfuerce por conservar su vida y perpetuar la especie. Sin embargo, este esta-
do natural rápidamente se revela como desventajoso, pues no hay manera de 
que cada uno pueda proveerse todo lo necesario para subsistir y protegerse 
de las posibles agresiones por parte de los otros.

Los hombres ven entonces la necesidad de formar una sociedad, con el 
fin de prestarse ayuda mutua y gozar de una existencia más tranquila. Para 
ello, es necesario establecer una potestad que tenga la autoridad soberana 
para eliminar las dificultades que existen en el estado de naturaleza para una 
convivencia pacífica entre hombres. De este modo, reconocen que la obedien-
cia a un tercero es la vía más segura para poder conservarse a sí mismos y 
ser libres, aunque deban contentarse con una libertad más limitada que la 
que potencialmente podían ejercer en el estado prepolítico. La sociedad civil 
o política se origina, pues, mediante un pacto en el que todos los individuos 
deciden libremente limitar su libertad originaria transfiriendo parte de su dere-
cho natural a otro –es imposible transferirlo todo–, a fin de que este sancione 
las leyes necesarias para la convivencia pacífica y asegure que se cumplan 
mediante un sistema de castigos. 

Ciertamente, el tipo de potestad que se le atribuirá a la autoridad así insti-
tuida depende de cómo presente cada filósofo el grado de miseria y dificultad 
que caracteriza la vida en estado natural. En el caso de Hobbes, por ejemplo, 
quien describe el estado de naturaleza como un momento de guerra de todos 
contra todos, en el que reina el miedo y la vida es miserable, el poder de la 
autoridad encargada de erradicar todos esos males e instaurar la deseada 
seguridad será absoluto. El único modo de erigir un poder común que asegu-
re a los hombres la seguridad necesaria para alimentarse de los frutos de su 
trabajo y llevar una vida satisfecha, afirma Hobbes, es “conferir todo su poder 
y toda su fuerza individuales a un solo hombre o a una asamblea de hombres 
que, mediante una pluralidad de votos, puedan reducir las voluntades de los 
súbditos a una sola voluntad” (Hobbes, [1651] 1997: 144). 

Hobbes es, en este aspecto, quien 
plantea de modo más radical los 
rasgos negativos de la vida prepo-
lítica. En el estado de naturaleza, 
dice, los hombres viven sin otra 
seguridad que la procurada por 
su propia fuerza, de modo que 
están siempre en peligro de ser 
atacados por otro más fuerte. En 
una situación así, continúa, no hay 
lugar para el trabajo, no hay cultivo 
de la tierra, no hay navegación, no 
hay construcción de viviendas ni 
de maquinarias, no hay desarrollo 
del conocimiento, no hay cómputo 
del tiempo, no hay artes ni letras. 
“Y, lo peor de todo”, escribe, “hay 
un constante miedo y un constan-
te peligro de perecer con muerte 
violeta”. Por eso, concluye este 
pasaje famoso de su Leviatán sen-
tenciando que la vida del hombre 
es “solitaria, pobre, desagradable, 
brutal y corta” (Hobbes, [1651] 
1997: 144).
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Algunos autores plantean un pacto único, mientras que otros lo desdoblan 
en dos pactos diferentes. Primero, un pacto de asociación, mediante el cual 
un grupo de individuos adopta una serie de reglas para convivir pacíficamente 
y da origen así al cuerpo social. Luego, un pacto de sumisión, que consiste en 
el acuerdo mediante el cual se instaura una autoridad que haga cumplir esas 
normas mediante la coacción. 

Así pues, la idea básica del iusnaturalismo moderno del siglo XVII, heredada 
y desarrollada por los filósofos de la Ilustración, consiste en que la soberanía 
reside siempre y exclusivamente en los individuos, que por decisión personal 
y voluntaria transfieren o ceden a uno o a varios una porción de sus derechos 
naturales con vistas a un bien mayor: la seguridad, la paz, el orden. El ejerci-
cio del poder, para ser legítimo, debe suponer, por lo tanto, el consentimien-
to de los súbditos.

Durante el siglo XVIII, estas ideas tuvieron una gran difusión. Las teorías 
iusnaturalistas eran enseñadas en las universidades alemanas, y en Francia 
eran conocidas gracias a las traducciones de la obra Grotius y Puffendorf. 
Voltaire se encargó, además, de difundir también las ideas políticas de 
Locke. También se leía a Hobbes y a Spinoza. Los artículos políticos de la 
Enciclopedia lo confirman, pues sus autores exponen y comparan las posicio-
nes de estos filósofos en artículos políticos, como los de “estado de natura-
leza”, “soberanía” o “derecho natural”. 

Sin embargo, como señalan algunos especialistas, el contexto histórico 
había cambiado. Los pensadores del siglo XVIII se encontraron en un momen-
to de relativa paz, muy diferente del escenario de conflictividad entre grupos 
religiosos que había azotado al siglo anterior. La cuestión ya no era, entonces, 
la de legitimar un poder político absoluto que garantizara la paz y la seguridad, 
como en Hobbes, Grotius y Pufendorf. El problema al que se enfrentaron los 
ilustrados fue, precisamente, la relación entre el monarca y el pueblo, entre 
el Estado y la sociedad, pues parecía que el poder ejercido de manera abso-
luta ponía en riesgo los propios intereses del pueblo. 

LECTURA RECOMENDADA

 R
Dotti, J. (1994), “Pensamiento político moderno”, en: De Olaso, E. (ed.), Enciclo-
pedia Iberoamericana de Filosofía. Del Renacimiento a la Ilustración, Madrid, Trotta, pp. 
53-75.  

 

3.7.2. Rousseau y la voluntad general

La era de la Ilustración denunció el absolutismo y combatió contra esa forma 
de gobierno que oprimía la libertad individual. Esta crítica adquirió diferentes 
modalidades.

En Inglaterra, la reivindicación de los intereses del pueblo frente a las leyes 
opresivas del Estado se plasmó principalmente en reclamo de más liberta-
des en el orden económico. Esto es lo que, por ejemplo, Bernard Mandeville 
(1670-1732) planteó en su libro titulado La fábula de las abejas, o vicios pri-
vados, beneficios públicos, de 1714. Mandeville compara la sociedad con una 
colmena que vive en una feliz abundancia, en la que cada abeja busca exclu-

Thomas Hobbes 
(1588-1679)

La utilidad y el interés de los indi-
viduos señalan así la finalidad del 
Estado y el límite del poder civil. 
Por eso, algunos autores sostienen 
que si estos últimos se vieran en 
algún momento descuidados o si 
el gobernante se viera impedido 
en la realización de sus funcio-
nes, entonces la soberanía depo-
sitada en el gobierno revertiría 
nuevamente sobre los ciudada-
nos, quienes se encontrarían en 
la necesidad de volver a pactar. 
De este modo, muchos de estos 
pensadores, como por ejemplo 
Locke, reconocen al ciudadano 
su derecho a la rebelión.
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sivamente su propia utilidad sin ningún tipo de principios morales que limiten 
sus acciones. El planteo apunta a mostrar que aquello que puede considerar-
se como vicios propios de las prácticas individuales contribuye, sin embargo, 
a la felicidad del conjunto. Por ejemplo, que el ejercicio del lujo fastuoso por 
parte de algunos da empleo a muchísimos pobres o que la envidia entre los 
hombres hace florecer las artes. De este modo, Mandeville anticipa las teo-
rías liberales del mercado y de la mano invisible, formulada por Adam Smith 
en La riqueza de las naciones, de 1776.

En el territorio alemán, donde, como ya mencionamos, la burguesía era una 
clase sumamente débil, fue el propio emperador, Federico II –quien se con-
sideró a sí mismo un ilustrado– el encargado de introducir ciertas reformas 
en el Estado tendientes a satisfacer los que, según él, eran los intereses del 
pueblo. Lo que se conoce como “despotismo ilustrado”, del que también fue-
ron representantes José II en Austria y Catalina II en Rusia, constituye una 
reacción contra el absolutismo, pues ensaya una racionalización de la acción 
del Estado que tiene como consecuencia la ampliación de algunas libertades 
individuales. 

Probablemente sea Jean Jacques Rousseau quien mejor representa esta 
crítica ilustrada al absolutismo. Su obra más importante e influyente, El con-
trato social, recurre a una reelaboración de las tesis del iusnaturalismo para 
volver a fundar la legitimidad jurídico-política del Estado y mostrar que la auto-
ridad legítima no es aquella que imita la situación del estado natural, en la 
que unos se imponen sobre otros por medio de la fuerza, sino la que se fun-
damenta en la voluntad de los individuos. 

El punto de partida de Rousseau es una fuerte crítica a la sociedad de su 
época, que expone en su Discurso sobre el origen de la desigualdad. Parte de 
una descripción del estado natural del hombre, un estado que, según recono-
ce, ya no existe y quizás no ha existido ni existirá jamás, pero del cual es nece-
sario “tener nociones justas para poder juzgar bien nuestro estado presente” 
([1755] 1959: 729). Según Rousseau, en estado natural los hombres viven 
aislados y en soledad, sin enfrentarse unos a otros, sin tampoco interactuar. 
Cada uno vive solo, vagando por la selva, proveyéndose su propio alimento sin 
necesidad de trabajar. Los encuentros entre ellos son fortuitos y breves. Es un 
estado amoral, en el que los seres humanos no son ni buenos ni malos. Viven 
felices en equilibrio con la naturaleza y de acuerdo con los sentimientos del 
amor de sí, que los hace conservarse a sí mismos, y la piedad, que les enseña 
a comportarse con sus semejantes como consigo mismos. Este momento de 
perfecta armonía con la naturaleza no perdura para siempre, pues a diferencia 
de los otros animales, el ser humano posee la capacidad de perfeccionarse. 
Esta facultad, sostiene Rousseau, “es el origen de todas las desgracias del 
hombre” ([1755] 1959: 744). La paulatina perfección del ser humano será la 
que introduzca la desigualdad de hecho entre ellos, que luego será legitimada 
por un pacto que dará origen a una sociedad injusta. 

Poco a poco, y por la acción de causas fortuitas y accidentales, las distin-
tas facultades humanas –los sentidos, la imaginación, la razón– fueron desa-
rrollándose. Con el surgimiento del lenguaje, el hombre se hizo sociable y los 
individuos que antes habían vivido aislados comenzaron a formar familias y 
poblados. Pero el hecho que hizo que los seres humanos pasaran a confor-
mar una sociedad civil es, según Rousseau, la instauración de la propiedad 
privada (véase unidad 4).

“El primero que habiendo cercado 
un terreno descubrió la manera de 
decir: ‘Esto me pertenece’, y halló 
gentes bastante sencillas para 
creerle, fue el verdadero funda-
dor de la sociedad civil” (Rousseau, 
[1755] 1959: 766).
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En esa situación de rudimentaria sociabilidad, algunos hombres fueron 
apropiándose de la tierra y sus frutos, dejando a otros muchos totalmente des-
poseídos. La igualdad originaria que caracterizaba al estado natural se perdió 
y los conflictos entre los hombres fueron inevitables. Con el fin de proteger 
sus bienes, los ricos impulsaron el establecimiento de un gobierno común, 
que asegurara a cada uno la posesión de lo que se habían apropiado e insti-
tuyera reglamentos de justicia y de paz a los que todos estuvieran obligados. 
“Todos corrieron al encuentro de sus cadenas”, escribe Rousseau, “creyendo 
asegurar su libertad” ([1755] 1959: 781). 

De este modo, Rousseau denuncia la sociedad su época como el resulta-
do de un pacto vil, de un engaño: 

 C
Tal fue o debió ser el origen de la sociedad y de las leyes, que proporcionaron 

nuevas trabas al débil y nuevas fuerzas al rico; destruyeron la libertad natural 

indefinidamente, establecieron para siempre la ley de la propiedad y de la des-

igualdad; de una hábil usurpación hicieron un derecho irrevocable, y, en prove-

cho de algunos ambiciosos, sometieron en lo futuro a todo el género humano 

al trabajo, y a la esclavitud y la miseria (rousseau, [1755] 1959: 781).

El pacto del cual resulta la sociedad corrupta en la que él vive no hace más que 
legitimar la desigualdad económica y la injusticia política. Así pues, a pesar de 
que ante la ley todos los ciudadanos son iguales, la realidad pone en evidencia 
la profunda iniquidad en sus situaciones particulares. 

De este modo, Rousseau justifica la necesidad de una nueva fundación 
de la sociedad. Es necesario realizar un nuevo pacto, un pacto que invalide 
al anterior e instaure una sociedad justa, en la que se respete la libertad y la 
igualdad originaria entre los hombres. Esto es lo que desarrolla en su princi-
pal obra política, El contrato social. La cuestión a la que se enfrenta Rousseau 
es, según sus propias palabras, la de encontrar “una forma de asociación que 
defienda y proteja de toda fuerza común a la persona y a los bienes de cada 
asociado, y gracias a la cual cada uno, en unión de todos los demás, solamen-
te se obedezca a sí mismo y quede tan libre como antes” ([1762] 1993: 14).

El contrato social resuelve este problema, pues su cláusula principal es, 
según Rousseau, “la alienación total de cada asociado con todos sus dere-
chos a toda la comunidad” (1993: 14). Al enajenar todos los derechos en favor 
de la comunidad, cada individuo recupera con creces aquello a lo que renun-
cia, pues aquello que él otorga a los demás, los demás se lo otorgan también 
a él. Esto es lo que, según Rousseau, garantiza que la sociedad resultante de 
este pacto sea la unión más perfecta posible, en la que se respeta la igual-
dad y nadie puede pretender imponerse por sobre los demás. “Dándose cada 
uno a todos”, escribe, “no se da a nadie”. 

Los términos del pacto social y su resultado son presentados por Rousseau 
del siguiente modo:
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 C
«Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la su-

prema dirección de la voluntad general, recibiendo a cada miembro como parte 

indivisible del todo.» 

De inmediato este acto de asociación produce, en lugar de la persona particular 

de cada contratante, un cuerpo moral y colectivo, compuesto por tantos miem-

bros como votos tiene la asamblea, el cual recibe por este mismo acto su uni-

dad, su yo común, su vida y su voluntad (rousseau, [1762] 1993: 15-16).

La voluntad general que resulta del contrato social no es, según Rousseau, 
la sumatoria de voluntades particulares, sino la voluntad de un cuerpo social 
unificado. Se trata de un yo común que reemplaza al yo individual, por lo que 
esa voluntad general no siempre coincide con las voluntades de los individuos 
aislados, pues a lo que tiende es al bien general. De esta voluntad emanan 
las leyes de la sociedad y, dado que el bien general al que tienden no puede 
ser contrario al interés de los individuos, no hay necesidad de garantías que 
defiendan a las partes. “El soberano, por ser lo que es, es siempre lo que 
debe ser”, escribe Rousseau (1993: 18). La voluntad general no se equivoca. 
Por eso, si algún individuo se niega a obedecer las leyes –pues su interés 
particular podría estar guiado por la pasión egoísta y, por lo tanto, podría no 
coincidir con su propio interés como miembro de la sociedad–, el pacto implica 
que todo el cuerpo social intervenga y lo obligue a hacerlo, “lo que no significa 
sino que se le obligará a ser libre” (1993: 19). La obediencia a las leyes no 
es más que una obediencia de cada individuo a sí mismo, y es por eso que, 
aunque parezca paradojal, ser obligado a obedecer a la voluntad general equi-
vale a ser autónomo, a ser libre.

De esta manera, Rousseau defiende radicalmente la soberanía popular y 
su carácter inalienable. La diferencia con los iusnaturalistas que también rei-
vindicaron la soberanía del pueblo reside en que, para ellos, el pueblo trans-
fiere esa soberanía al gobernante y se compromete así a cumplir las normas 
que este le imponga. Rousseau, en cambio, sostiene que la soberanía resi-
de siempre en el conjunto del pueblo, que no puede delegarla. Las leyes son, 
por lo tanto, hechas por el pueblo y el gobierno se encarga únicamente de 
su ejecución. Las autoridades gubernamentales son consideradas como los 
empleados del pueblo, no como sus amos o señores, de modo que es posi-
ble destituirlas si no cumplen satisfactoriamente su función. Se trata, pues, 
de un rechazo de todo sistema representativo y la defensa de una democra-
cia directa. 

El contrato social repara de esta manera la injusticia de una historia des-
viada. El fin del estado político es restablecer racionalmente lo que el hombre 
natural jamás debió haber perdido: la igualdad entre los hombres y la libertad 
originaria. Su realización en la práctica daría origen a un orden justo, a diferen-
cia del orden vigente, un orden injusto que legitima la desigualdad. Este es el 
carácter revolucionario del pensamiento de Rousseau que motivó la inmedia-
ta prohibición del libro y la persecución de su autor en Francia y en Suiza, y lo 
transformó en una importante influencia ideológica para muchos de los prota-
gonistas de la revolución que poco a poco comenzaba a gestarse. 
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PARA REFLEXIONAR

 P
¿Cómo se delimitaría la esfera de los pactantes? ¿Cuál es el lengua-
je que utilizarían para pasar de la vida prepolítica a la vida política? 
¿Quién decide y define que están dadas las condiciones para la des-
obediencia civil?  

3.7.3. La Revolución francesa 

La toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789 por parte de una masa enarde-
cida es el símbolo de la caída del antiguo régimen absolutista y el comienzo 
de una nueva era de libertad. Poco después, el 26 de agosto, la Asamblea 
Nacional Constituyente aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano, que reivindica la igualdad de derechos y la libertad de todos 
los hombres, rechazando las distinciones por nacimiento y cualquier jerarquía 
social que no se basara en la utilidad. 

 I

La libertad guiando al pueblo (1830), de Eugene Delacroix (1798-1863).

La finalidad de toda asociación política, afirma el segundo artículo, es la con-
servación de los derechos naturales del hombre: la libertad, la propiedad, la 
seguridad y la resistencia a la opresión. La fuente de toda soberanía, afirma 
el tercer artículo, reside en la nación, y el sexto establece que “la ley es expre-
sión de la voluntad general”. La Declaración establece, además, la libertad 
que cada ciudadano tiene para pensar y comunicar sus ideas, al menos en la 
medida en que estas no pongan en peligro el orden público. 

Pero la igualdad conseguida, 
una igualdad de los ciudadanos, 
está lejos de asegurar a todos 
los mismos derechos. Recién en 
1848 se abolirá definitivamente la 
esclavitud en Francia y las muje-
res podrán votar solo a partir de 
1944. De modo que el reclamo 
de igualdad continuará inspiran-
do las luchas sociales y sin duda 
continúa vigente en la actualidad.
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 I

Si bien no fue la puesta en práctica de un programa sistemático de ideas, la 
Revolución francesa puede ser considerada como la realización de las ideas 
de la Ilustración. La burguesía, que impulsó los hechos revolucionarios, se 
reveló como un grupo social coherente, que compartía un mismo ideario: las 
ideas que los filósofos de la Ilustración pregonaban desde hacía algunas 
décadas. 

LEER CON ATENCIÓN

 L
Eric Hobsbawm sostiene que los filósofos fueron los responsables 
de la revolución. Pues si bien su estallido obedece a circunstancias 
económicas y políticas, fueron los filósofos quienes “establecieron la 
diferencia entre una simple quiebra de un viejo régimen y la efectiva 
y rápida sustitución por otro nuevo” ([1962] 2012: 62). 

Inmediatamente, la burguesía emprendió, a través de la Asamblea Constituyente,  
la tarea de racionalizar y reformar el Estado francés. Entre sus medidas más 
importantes y duraderas, se instauró el sistema métrico decimal, se emancipó 
a los judíos, se cercaron las tierras comunales, se estatizaron y vendieron las 
tierras de la Iglesia y de la nobleza emigrada, y se abolieron las corporacio-
nes de artesanos. En 1791 se promulgó una constitución que establecía una 
monarquía constitucional. 

Pero la guerra entre los defensores de una restauración de la realeza y los 
revolucionarios tuvo como resultado la segunda revolución de 1792 y la ins-
tauración de la República jacobina al año siguiente. La izquierda revoluciona-
ria se endureció y dio lugar a la época del Terror (1793-1794), durante el cual 
se encarceló al rey y finalmente se lo condenó a la guillotina. Robespierre, 
el líder jacobino, retoma la crítica de Rousseau a la propiedad capitalista así 
como su defensa de la igualdad. En su proyecto de una nueva Declaración de 
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los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1793, se radicaliza la afirma-
ción de la igualdad de todos los hombres, tanto natural como ante la ley, se 
vuelve a afirmar la libertad y se explicita que se garantiza la libertad de culto, 
de comercio y de prensa, se reafirma que la soberanía reside en el pueblo, y 
la insurrección popular frente a un poder opresivo, tiránico y despótico apa-
rece como un deber. Sin duda, el “Reino de la igualdad”, de clara inspiración 
rusoniana, era el ideal de este revolucionario. Esta nueva Declaración… sirvió 
como preámbulo de una nueva Constitución, de junio de 1793, que estaba 
también inspirada en El contrato social. Sus aspiraciones democráticas, sin 
embargo, no pudieron ponerse nunca en práctica. Condujeron, en cambio, a 
la dictadura jacobina del Comité de Salud Pública, que expresaba la tensión 
ya presente en el proyecto de Rousseau: garantizar el predominio de la volun-
tad general por sobe los intereses de los particulares, que se condensa en la 
paradojal idea de obligar a los individuos a ser libres. 

Luego de la caída de los jacobinos, el gobierno revolucionario ensayó dife-
rentes regímenes, mientras su ejército se hacía cada vez más poderoso. 
Finalmente Napoleón Bonaparte, el más exitoso de los jefes del ejército, se 
hizo con el poder en 1799, fue nombrado cónsul y luego emperador. 

La Europa ilustrada celebró la Revolución francesa. Desde la pequeña 
ciudad de Königsberg, Kant, admirador de Rousseau, se mostró impactado 
por las noticias que llegaban de Francia. La Revolución lo llenó de entusias-
mo y adhirió a los principios de igualdad y libertad que la inspiraron. Aunque 
se opuso al Terror y al regicidio, Kant no abandonó su opinión de que la 
Revolución francesa era el hecho que había probado la existencia en el hom-
bre de un carácter moral que permite esperar el progreso hacia lo mejor y que, 
en definitiva, ya lo implica. Así lo afirma en un artículo:

 C
La revolución de un pueblo pletórico de espíritu, que estamos presenciando en 

nuestros días, puede triunfar o fracasar, puede acumular miserias y atrocida-

des en tal medida que cualquier hombre sensato nunca se decidiese a repetir 

un experimento tan costoso, aunque pudiera llevarlo a cabo por segunda vez 

con fundadas esperanzas de éxito y, sin embargo, esa revolución –a mi modo 

de ver– encuentra en el ánimo de todos los espectadores (que no están com-

prometidos en el juego) una simpatía rayana en el entusiasmo, cuya manifesta-

ción lleva aparejado un riesgo, que no puede tener otra causa sino la de una 

disposición moral en el género humano (kant, [1798] 2006: 88).

 E

Recomendamos ver el documental “Héroes de la Ilustración 2. Cambiar 
la sociedad”. 
<https://www.youtube.com/watch?v=nIdwIdQa2ts>
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Acerca de la influencia de las ideas de la Ilustración en la Revolución 
de Mayo de 1810 y en la conformación de nuestra nación argentina, 
recomendamos también el documental “XIX. Los proyectos de nación: 
Los ilustrados”.
<http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/
ver?rec_id=101077>

3.8. La filosofía

  

LECTURA OBLIGATORIA

 O
Du Marsais, C., (1991) [1765], Artículo “Filósofo”, en Diderot, D. 
y D’Alembert, J., Artículos políticos de la Enciclopedia, sel., trad. y 
estudio preliminar de R. Soriano y A. Porras, Tecnos, Madrid.  

D’Alembert, J. (1984) [1751], “Discurso preliminar”, en Diderot, 
D. y D’Alembert, J., Enciclopedia, trad. prólogo y notas de F. Calvo 
Serraller, Orbis, Buenos Aires.

 

LEER CON ATENCIÓN

 L
Entendida como una generalizada confianza en el poder de la razón 
para explicar la naturaleza y transformarla, para someter todos los 
saberes e incluso a sí misma a la crítica, y para emancipar al hombre 
de las cadenas de la superstición, los prejuicios y el dogma, la Ilustra-
ción se revela como una actitud, como una tarea, como un proyec-
to… y la encargada de llevarla a cabo es la filosofía.

  

Durante el siglo XVIII, la filosofía ocupa un lugar central en la sociedad, pues 
se transforma en el ámbito del cual irradian todos los beneficios que los 
ilustrados esperan con confianza. Ningún otro momento de la historia será 
testigo de un auge tal de la figura del filósofo. Es por eso que incluso para 
sus protagonistas fue claro que la era de la Ilustración, la era de la crítica, era 
también “el siglo de la filosofía”.

3.8.1. El filósofo y la sociedad 

La Ilustración desafió la imagen tradicional del filósofo como un sabio distan-
te, como un hombre solitario, que contempla con desconfianza los asuntos 
humanos y prefiere la compañía de los libros. Descartes había retratado muy 
bien a ese filósofo apartado de todo, que solo en su habitación escribe las 
Meditaciones metafísicas y demuestra la existencia de Dios y del mundo exte-
rior a partir de la certeza inmediata de su propia existencia individual. Así 
concebida, la filosofía consistía en el estudio de las primeras causas de lo real 
y se presentaba como un ámbito de erudición, lleno de sutilezas y nociones 
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abstrusas. El Siglo de las Luces reemplazó esa concepción de la filosofía y de 
los filósofos por una completamente nueva.

En la medida en que la filosofía es la encargada de perfeccionar el enten-
dimiento humano, de fomentar el pensamiento autónomo y de enseñar el 
arte de la crítica, se vuelve ella también una fuerza transformadora de la 
realidad. “Nuestra época gusta de llamarse la época de la filosofía”, escri-
be D’Alembert. “De hecho”, continúa, “si examinamos sin prejuicio alguno la 
situación actual de nuestros conocimientos no podemos negar que la filosofía 
ha realizado entre nosotros grandes progresos” (D’Alembert, [1758] 2003: 9). 
Esos progresos en el conocimiento que ha realizado la filosofía se traducen en 
un progreso generalizado de la humanidad hacia una situación mejor en todos 
los dominios de su existencia.
 

 I

Velada literaria en la biblioteca de Denis Diderot, por Ernest Meissonier 
(1879) 

El artículo “Filósofo” de la Enciclopedia, escrito por César Chesneau Du 
Marsais (1676-1756), expone con gran claridad y agudeza este desplaza-
miento de sentido. El autor comienza marcando un contraste. Por un lado, 
presenta a aquellos que se han ganado el nombre filósofos por el solo hecho 
de llevar una vida retirada y oscura y por dar, a partir de unas pocas lecturas, 
una apariencia de sabiduría. Por otro lado, están los verdaderos filósofos, los 
que “se han atrevido traspasar los límites sagrados de la religión, y han roto 
las trabas en que la fe encerraba a la razón” (Du Marsais [1765] 1991: 59). 
Sin embargo, el autor del artículo dice que es necesario hacerse una idea más 
precisa. Pasa entonces a exponer las características propias de un filósofo, 
en contraste con el resto de los hombres:

 C
Los demás hombres están destinados a actuar sin sentir ni conocer las cau-

sas que les hacen moverse, sin reflexionar sobre lo que acontece. El filósofo, 

por el contrario, aclara las causas en la medida de sus posibilidades, a menu-

do incluso las previene, y se entrega a ellas con conocimiento: es, por así de-

cirlo, como un reloj que se da cuerda a sí mismo. Así, evita los objetos que 

pueden causarle sentimientos que no convienen ni al bienestar ni al ser razo-
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nable, y busca a quienes pueden excitar en él afecciones oportunas para la si-

tuación en que se encuentra. La razón es, respecto al filósofo, lo que la gracia 

es en relación con el cristiano. La gracia obliga al cristiano a actuar; la razón al 

filósofo. Los demás hombres son presa de sus pasiones, sin que las acciones 

que ejecutan sean precedidas de la reflexión: son hombres, que caminan entre 

tinieblas; mientras que el filósofo en sus propias pasiones no actúa sino des-

pués de la reflexión; camina en la noche, pero precedido de una luz (du marsais 

[1765] 1991: 60). 

El filósofo es caracterizado por la Enciclopedia a partir de una serie de dispo-
siciones o conductas que guían su vida: reflexiona, busca las causas, se anti-
cipa, evita lo que le hace mal, busca lo que le hace bien. El artículo continúa 
la descripción afirmando que el filósofo “construye sus principios sobre infi-
nidad de observaciones”, no acepta ninguna máxima sin estudiar y examinar 
su origen, analiza la verdad donde la encuentra, sabe distinguir lo verdadero 
de lo verosímil, de lo falso, de lo dudoso y “cuando no tiene motivo propio 
para juzgar, permanece impasible”. De modo que el filósofo no se diferencia 
del resto por lo que sabe, sino por cómo se relaciona con su razón y cómo la 
emplea. Así presentado, el filósofo encarna más un ideal ético que un modelo 
teórico: la razón obliga al filósofo a actuar. 

A través de las empresas que, como vimos, caracterizan de manera más 
propia a la Ilustración, es decir, la Crítica kantiana y la Enciclopedia, la filosofía 
se pone de manifiesto como una auténtica potencia transformadora de la reali-
dad. De modo que la filosofía no equivale, para los hombres de la Ilustración, 
a mera erudición. De lo que se trata es de poner a disposición del público un 
procedimiento para juzgar acerca de las propias capacidades racionales y el 
conjunto de saberes disponibles, pero no a título meramente informativo, sino 
para que el lector haga algo con ello. El saber se revela al servicio de posi-
bles mejoras en la sociedad, tendiente por lo tanto al bienestar y la felicidad 
de los hombres. 

Así pues, si bien muchos de sus representantes escribieron textos de una 
complejidad demasiado elevada como para que el público general –la masa 
de personas educadas, que era cada vez mayor– pudiera acceder a ellas, los 
filósofos ilustrados están convencidos de que su tarea solo tiene sentido si, 
de alguna manera, contribuye a la formación de sus contemporáneos. Esto 
es lo que explica la proliferación, durante todo el siglo XVIII, de periódicos y 
revistas dedicados a difundir los últimos avances y descubrimientos científi-
cos. Particular influencia en la vida intelectual de la sociedad ilustrada alema-
na tuvieron las revistas filosóficas, que funcionaron como auténticos órganos 
de difusión de las ideas ilustradas. La Berlinische Monatsschrift, por ejemplo, 
donde aparecieron los artículos de Mendelssohn y Kant en torno al problema 
de definir la Ilustración, fue una de las más relevantes. 

En este contexto, el artículo de Kant acerca de qué es la Ilustración pone 
en evidencia hasta qué punto su autor estaba comprometido con este proyec-
to. No se limita a definir la Ilustración, sino que al hacerlo también está con-
tribuyendo a ella: su artículo, dirigido al gran público lector, en la medida en 
que motiva el pensamiento crítico en quienes acceden a su lectura, pone en 
marcha su propuesta filosófica del pensamiento autónomo. También en sus 
clases en la Universidad de Königsberg, según recuerdan sus estudiantes, 
Kant se preocupaba por el hecho de que los alumnos pensaran por sí mismos. 
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La filosofía ya no es, por lo tanto, un asunto exclusivo de las escuelas y las 
universidades. En Francia, los hombres de letras, los llamados philosophes y 
que hoy en día podríamos denominar intelectuales, se reúnen en salones lite-
rarios, clubes y casas de café, donde además de los filósofos de profesión, 
participan artistas, políticos, científicos y también mujeres. En el territorio ale-
mán, los impulsores de la Aufklärung también estaban convencidos de que la 
investigación filosófica debía tener un impacto en toda la sociedad y no ser una 
actividad meramente teórica reservada a unos pocos. Esto condujo a afirmar 
la necesidad de una filosofía para todos, una filosofía que, según sus defenso-
res, debía ser popular. El movimiento denominado Popularphilosophie, íntima-
mente vinculado con la Ilustración berlinesa liderada por Mendelssohn, tenía 
como objetivo explícito lograr que los desarrollos filosóficos, principalmente 
los relacionados con la moral y la religión, fueran comprensibles para el mayor 
número posible de personas, con el fin de que todos ellos pudieran beneficiar-
se con sus descubrimientos. Leonhard Reinhold se transformó en uno de los 
héroes de este movimiento al publicar, en 1787, una serie de Cartas sobre la 
filosofía kantiana, en la que exponía las ideas de Kant en un lenguaje senci-
llo. La Popularphilosophie fue, por lo tanto, una reacción contra el elitismo, la 
sutileza metafísica, el tono dogmático y la excesiva sistematicidad que habían 
invadido la filosofía de la escuela. 

La Ilustración como iluminación del entendimiento debe conducir, pues, 
a una formación total del ser humano en tanto que ciudadano, en tanto que 
persona. Este es el motivo por el que Mendelssohn considera en su artícu-
lo de 1784, ya analizado, que la Ilustración no es más que un aspecto de la 
formación del hombre, el aspecto teórico, cuyo desarrollo debe ir siempre en 
armonía con el aspecto práctico, la cultura. También este aspecto vinculado 
a la ciudadanía es central en la caracterización de filósofo que encontramos 
en el artículo de la Enciclopedia:

 C
Sería inútil subrayar aquí cuán ansioso está el filósofo de todo lo que se llama 

honor y honradez. La sociedad civil es para él, por así decirlo, una divinidad so-

bre la tierra; él la alaba y la honra con su honestidad, con una preocupación 

puntual por sus deberes y con un sincero deseo de no ser un miembro inútil o 

embarazoso. Los sentimientos de honestidad pertenecen a la constitución na-

tural del filósofo tanto como las luces del espíritu. Cuanta más razón encon-

tréis en un hombre, hallaréis en él más honradez. Por el contrario, donde reina 

el fanatismo y la superstición, vencen las pasiones y el arrebato. El tempera-

mento del filósofo es actuar con la idea de orden y con la razón; […]. No creáis 

que porque nadie le observe, se abandonará a una acción contraria a la probi-

dad. No. Esta acción no es conforme con la disposición natural del sabio; él se 

ha alimentado con el germen del orden y de la norma; está repleto de ideas de 

bien respecto a la sociedad civil […].

Lo que caracteriza al filósofo son sus valores: la honradez y la honestidad, que 
lo transforman en un ciudadano ejemplar, en un miembro valioso de la socie-
dad. Esto es lo que hace que muchos ilustrados consideren que los filósofos 
son quienes están mejor capacitados para gobernar y que impulsen, por lo 
tanto, la figura del rey-filósofo. Voltaire afirma en su Diccionario… que si Luis 
XIII hubiese sido filósofo no hubiese condenado a los inocentes y su reinado 
no hubiese sido una serie de discordias internas. Entonces Voltaire pide al 
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lector que compare a los muchos reyes “ignorantes, supersticiosos y crueles” 
que se han dejado gobernar “por sus pasiones o por las de sus ministros”, 
con hombres como Locke o Schaftesbury. “Es indudable”, concluye, “que pre-
feriríais que os gobernaran esos sabios a que os gobernaran aquellos reyes” 
(Voltaire [1764] 1926: 426).

PARA REFLEXIONAR

 P
Desde la antigüedad griega, los filósofos debaten acerca de quiénes 
deben ser los gobernantes. Platón, por ejemplo, en su obra titulada 
República sostiene que los reyes deben ser filósofos. Otros, en cam-
bio, consideran que los políticos y los filósofos tienen roles sociales 
muy diferentes. ¿El conocimiento de la verdad da más aptitud para 
conducir a un pueblo? Si fuese así, estas élites intelectuales, ¿serían 
elegidas para ocupar ese lugar? ¿Quiénes las elegirían?   

Estos valores que se encuentran presentes en los filósofos, al igual que la 
capacidad de razonar y ejercer la crítica, pueden ser cultivados por todos. Se 
pone en evidencia de este modo que el proyecto ilustrado no considera al ser 
humano únicamente como un ser racional capaz de conocimiento teórico, sino 
que se preocupa por todo el conjunto, por el hombre completo, incluyendo sus 
sentimientos y pasiones. Es por eso que el siglo XVIII consideró que la educa-
ción del género humano debe ser, también, una educación sentimental y una 
educación estética. Rousseau quizás sea quien mejor expresó esta idea en 
sus dos novelas literarias, Emilio, o de la educación (1762) y Julia, o la nueva 
Eloísa (1761), complementarias de su planteo político.

El proyecto de una educación estética y sentimental de los seres huma-
nos impulsó durante esta era nuevas formas literarias, consideradas como 
el mejor vehículo para la transmisión de las ideas filosóficas al gran público 
y para ejercer veladamente la crítica social. Esto se ve claramente en la difu-
sión del ensayo filosófico, en el que se destaca David Hume, y en el recurso al 
teatro y la novela, que plasmó literariamente la nueva forma de vida burguesa. 
Como vimos ya, tanto Voltaire como Lessing volcaron en obras teatrales sus 
ideas filosóficas. En el ámbito de la novela, género propiamente ilustrado, se 
destacaron escritores ingleses como Daniel Defoe, autor de Robinson Crusoe 
(1719), y Jonathan Swift, autor de Los viajes de Gulliver (1726).

 

3.8.2. Mujeres ilustradas

El universalismo que caracteriza a los ilustrados, que los hace reconocer la 
unicidad de la razón y afirmar la originaria igualdad entre los hombres, señalan-
do como accidental sus diferencias en cuanto que miembros de una tradición 
o una religión determinadas, conduce también –aunque no todos sus repre-
sentantes lo hayan hecho– a establecer la igualdad entre hombres y mujeres. 
El artículo “Mujer” de la Enciclopedia es claro al respecto. Su autor, Louis 
de Jaucourt (1704-1779) –el mismo que redacta los artículos “Esclavitud” 
y “Trata de negros”, en los que exige su abolición–, sostiene que las ideas 
acerca de la excelencia del hombre y su superioridad natural respecto de la 
mujer son prejuicios, que provienen de las costumbres de pueblos antiguos, 

http://www.virtual.unq.edu.ar


 

220

Filosofía  Daniel Busdygan -  Santiago Ginnobili

de sus sistemas políticos y de las religiones. Así pues, a pesar de que los 
textos bíblicos y también muchos códigos civiles indican que en el matrimonio 
es el hombre el que debe gobernar sobre la mujer, este autor sostiene que 
existen argumentos para poner esto en duda. Jaucourt indica que el hombre 
y la mujer tienen exactamente el mismo derecho natural y, además, que no 
siempre el hombre es más fuerte en cuanto a su cuerpo, su sabiduría, su 
espíritu y su moral. Recurre asimismo a la historia para mostrar que muchas 
mujeres han estado al frente de reinos e imperios y para destacar la igualdad 
entre los sexos que caracterizaba a la sociedad espartana. “A tal punto se ha 
descuidado la educación de las mujeres en todos los pueblos educados, que 
es sorprendente que contemos con un número tan grande de mujeres ilustres 
por su erudición o por sus obras”, escribe Jaucourt. 

A pesar de que entre los ilustrados había muchos que compartían este 
punto de vista, otros no estuvieron dispuestos a reconocer la igualdad 
del hombre y la mujer. De hecho, la mayoría de ellos –como, por ejemplo, 
Rousseau o Kant– consideraron que el único rol posible de las mujeres en la 
sociedad era el de ser esposas y madres. Sin embargo, a lo largo del siglo 
XVIII, las mujeres tuvieron una participación cada vez más activa en los dife-
rentes ámbitos de la cultura. A continuación, mencionaremos algunas de estas 
mujeres destacadas, que hicieron suyo el reclamo de igualdad y el impulso 
emancipador que caracterizó a la Ilustración y se atrevieron a desafiar las 
estructuras sociales de la época.

En Francia, eran mujeres las encargadas de la organización de los salones 
literarios, en los que filósofos, científicos y hombres de letras de diferentes 
clases sociales podían entrar en contacto unos con otros e intercambiar ideas. 
De este modo, las mujeres accedieron a una educación informal que ninguna 
institución podía ofrecerles y se transformaron en agentes de gran influencia 
en la escena política. Muchas de ellas escribieron textos y panfletos políticos 
que fueron publicados en el Journal des Dames, contribuyendo de este modo 
en la lucha contra el absolutismo. Entre estas mujeres que conducían la vida 
intelectual de París, se destaca Marie-Therese Geoffrin, quien estaba al fren-
te del salón más popular de mediados de siglo en el Hôtel de Rambouillet.

Además de muchos aristócratas, políticos y artistas que asistían los días 
miércoles a su salón, también lo frecuentaron los enciclopedistas y algunos 
monarcas europeos, como Catalina II de Rusia y Gustavo III de Suecia. Otro de 
los salones prestigiosos era regenteado por Marie Anne de Vichy-Chamrond, 
conocida como Madame du Deffand. 

Esta mujer de gran belleza y audacia, fue amante de Voltaire y amiga de 
muchos de los renombrados intelectuales de la época. Por su salón, donde 
la conversación era alimentada por su elocuencia y picardía, desfilaron todos 
los filósofos relevantes del momento. Además, durante su vida mantuvo una 
correspondencia frondosa con distintos pensadores y artistas que da mues-
tras de un estilo mordaz.

Olympe de Gouges es otra de las grandes mujeres que pasaron a la histo-
ria como impulsora del movimiento ilustrado en Francia. Casada muy joven, 
pronto enviudó y pudo dedicarse a la vida intelectual. Frecuentaba los salones 
Parísinos y conocía a todos los hombres del momento.

En 1785 escribió una obra teatral en la que criticaba la esclavitud de los 
negros. Por lo escandaloso de su contenido, fue encarcelada en la Bastilla, 
aunque al poco tiempo fue liberada gracias a la influencia de sus poderosos 
amigos. Con la Revolución, su obra pudo ser estrenada y ella continuó escri-
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biendo a favor de la abolición de la esclavitud y de otras causas políticas 
en apoyo al movimiento revolucionario. Su contribución más famosa critica 
la desigualdad en la que se encontraban las mujeres. En 1792 publicó su 
Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, que es una reescri-
tura de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la que 
la palabra “hombre” es reemplazada por la palabra “mujer”. De este modo, 
ponía en evidencia su reivindicación de la igualdad entre ambos géneros. Su 
oposición al asesinato del Luis XVI y su adhesión a los girondinos hicieron que 
en 1794 fuese condenada a la guillotina por el tribunal revolucionario jacobino. 

Otra de las figuras que se atrevió a defender públicamente los derechos de 
la mujer fue Mary Wollstonecraft, una escritora y filósofa inglesa, considerada 
la madre del movimiento feminista. Proveniente de una familia empobrecida, 
Mary logró adquirir una educación respetable, que le permitió trabajar como 
institutriz. Luego de un año de desempeñar ese trabajo, ante las escasas 
posibilidades laborales que existían para mujeres de su clase y nivel educati-
vo, decidió vivir como autora literaria. Además de un libro de literatura infan-
til, escribió varias novelas en las que tematiza la cuestión del matrimonio y 
las injusticias sociales a las que se encontraban expuestas las mujeres de 
su época. Entre sus ensayos se encuentra una Vindicación de los derechos 
del hombre, de 1790, como respuesta a la crítica conservadora que Edmund 
Burke había expuesto en sus Reflexiones sobre la Revolución francesa, de ese 
mismo año. A favor de la Revolución, Wollstonecraft defiende la posibilidad de 
fundamentar un orden político en la razón, no en la tradición ni en valores sen-
timentales endebles. Dos años más tarde, publicó su obra más importante, 
la Vindicación de los derechos de la mujer, donde afirma que las mujeres son 
tan racionales como los hombres y denuncia las diferencias entre los sexos 
como resultado de “un sistema de educación falso” creado por hombres que 
“se han afanado más en hacer de ellas damas seductoras que esposas afec-
tuosas y madres racionales”. Esto explica, según la autora, que la mayoría 
de las mujeres de su siglo solo ansíen inspirar amor, “cuando debieran alber-
gar una ambición más noble y exigir respeto por sus capacidades y virtudes” 
([1792] 2005: 42). Wollstonecraft argumenta de esta manera a favor de la 
igualdad entre hombres y mujeres:

 C
[…] cuando los hombres luchan por su libertad y por poder juzgar por sí mis-

mos su propia felicidad, ¿no resulta inconsistente e injusto subyugar a las mu-

jeres, incluso aunque […] crea firmemente que está actuando de la forma me-

jor calculada para promover su felicidad? ¿Quién hizo al hombre el juez 

exclusivo, si la mujer participa con él en el don de la razón? (Wollstonecraft, 

[1792] 2005: 42). 

De este modo, ataca la posición de Rousseau, quien en su Emilio había afir-
mado que las mujeres, inferiores en todo respecto de los varones menos en la 
capacidad de sentir y brindar amor, no debían recibir una educación racional, 
sino plenamente sentimental, con el fin de ser buenas esposas y madres. 
Según Wollstonecraft, la mujer tiene derecho a recibir la misma educación 
que los hombres y desarrollar su inteligencia, lo cual no interfiere con su 
función de esposa y madre sino que, al contrario, la hace más apta para ello. 
En 1792 viajó a Francia para presenciar los hechos revolucionarios. Allí tuvo 
una hija extramatrimonial y recopiló información acerca de los primeros años 
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de la Revolución, con lo que en 1794 se publicó Una visión histórica y moral 
del origen de la Revolución francesa. Tanto sus obras como su vida generaron 
una gran controversia. Se casó con William Godwin, un filósofo que compartía 
muchas de sus ideas y críticas a la época. En 1797 tuvieron una hija, pero 
Wollstonecraft murió a los pocos días del parto. Su hija fue Mary Schelley, 
autora de la novela Frankenstein. 

En Alemania, aparecen también algunas figuras relevantes, que dan cuenta 
de un cambio en la situación de las mujeres durante el siglo XVIII. Elisabeth 
Reimarus (1735-1805) fue una de ellas. Hija de un renombrado defensor del 
deísmo que había sido amigo personal de G. E. Lessing, decidió no casarse y 
dedicar su vida a las letras y a la educación de sus sobrinos, hijos de su her-
mano que habían quedado huérfanos de madre. Hizo de su casa uno de los 
centros de la cultura de Hamburgo y se mantuvo en contacto con muchas de 
las personalidades más destacadas de su época. Tradujo el Cato de Addison 
y dos dramas de Voltaire, Alzire y Zaire, que se representaron con gran éxito. 
Elise Reimarus tuvo una participación protagónica como mediadora en el inter-
cambio epistolar entre Mendelssohn y Jacobi en una de las polémicas que 
signaron la era de la Ilustración alemana, conocida como la Polémica del spi-
nozismo. Sus cartas dan muestra de una gran habilidad diplomática y de una 
profunda comprensión de los trasfondos ético-políticos del proyecto ilustrado. 

Las historias de estas mujeres, solo algunas entre otras muchas, ponen 
en evidencia, por un lado, que efectivamente durante la era de la Ilustración 
se dieron las condiciones necesarias para que las mujeres pudieran participar 
de la vida intelectual, literaria y política. Sin embargo, las reacciones negati-
vas, las críticas, las burlas y el desprestigio que debieron soportar a raíz de 
sus transgresiones al orden social y las costumbres son muestra de que sus 
reivindicaciones –principalmente el reclamo de igualdad extensivo a las muje-
res– no eran bien recibidas por la mayor parte de la sociedad. Muchos años 
debieron pasar para que sus figuras fuesen recuperadas y sus ideas encon-
traran aceptación. Incluso puede decirse que la lucha iniciada por ellas con-
tinúa hoy en día. 

PARA REFLEXIONAR

 P
Si la razón es universal y, por lo tanto, todos los seres humanos la 
poseen por igual, ¿por qué la era de la razón postergó tanto la parti-
cipación de las mujeres a los espacios de producción de conocimien-
to y de discusión política? ¿Cuántos pueden haber sido los prejuicios 
que condicionaron a los ilustrados en su concepción de la mujer? 
¿Considera que la mujer ha logrado la igualdad reivindicada por las 
pensadoras ilustradas?

 

 

3.9. Interpretaciones y legado

Más de doscientos años pasaron desde que Kant respondiera a la pregunta 
acerca de qué es la Ilustración, y todavía hoy –como mencionamos al comienzo 
de esta unidad– continúa el debate. Diferentes especialistas han defendido 
distintas posturas acerca del movimiento ilustrado, poniendo en evidencia 
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que se trata de una discusión que interpela a nuestro presente. Todo parece 
indicar que comprender la Ilustración es una exigencia para comprendernos 
a nosotros mismos, en tanto que sujetos posteriores a los modernos. Para 
finalizar este recorrido, presentaremos a continuación tres posicionamientos 
frente a la Ilustración que ponen en evidencia el debate que esta genera y 
la actualidad de su discusión. Concluiremos con una reflexión acerca de la 
herencia y el legado de la época. 

LECTURA OBLIGATORIA

 O
Foucault, M. (1999), “¿Qué es la Ilustración?”, en: Estética, ética y 
hermenéutica, Paidós, Barcelona.

 

Adorno, T. y Horkheimer, M. (1994), “Concepto de Ilustración”, 
en Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos, Trotta, Madrid. 

3.9.1. Interpretaciones en conflicto 

En 1944, en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, Theodor Adorno 
y Max Horkheimer –dos intelectuales alemanes que habían debido emigrar a 
los Estados Unidos luego de llegada del nacionalsocialismo– publicaron en 
conjunto un libro titulado Dialéctica de la Ilustración, motivados por el ansia de 
“comprender por qué la humanidad, en lugar de entrar en un estado verdadera-
mente humano, se hunde en un nuevo género de barbarie” ([1944] 2004: 59). 
Así comienza el primer ensayo del libro, que aborda directamente este tema:

 C
La Ilustración, en el más amplio sentido de pensamiento en continuo progreso, 

ha perseguido desde siempre el objetivo de liberar a los hombres del miedo y 

construirlos en señores. Pero la tierra enteramente ilustrada resplandece bajo 

el signo de una triunfal calamidad (adorno y horkheimer, [1944] 2004: 59).

Esta tragedia, esta regresión, equivale para ellos al fin de la Ilustración, a su 
autodestrucción. La investigación los conduce a desentrañar la lógica que 
conduce a este resultado. Se funda en una paradoja: “el mito es ya Ilustración; 
la Ilustración es ya mitología” (2004: 56).
 

LEER CON ATENCIÓN

 L
El programa de la Ilustración, sostienen Adorno y Horkheimer, con-
siste en el desencantamiento del mundo, esto es, en disolver los mitos 
y derrocar la imaginación mediante la ciencia. Pero esa ciencia que 
la Ilustración entroniza no aspira a la verdad, sino a la dominación.  
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Es por ello que Adorno y Horkheimer basan su lectura de la Ilustración en la 
noción de dominación de la naturaleza. Para ellos, el conocimiento en la era 
ilustrada no es más que poder, y la naturaleza se transforma así en el mero 
sustrato del dominio.

 C
El mito se disuelve en Ilustración y la naturaleza en mera objetividad. Los hom-

bres pagan el acrecentamiento de su poder con la alienación de aquello sobre 

lo cual lo ejercen. La Ilustración se relaciona con las cosas como el dictador con 

los hombres. Éste los conoce en la medida en que puede manipularlos. El hom-

bre de la ciencia conoce las cosas en la medida en que puede hacerlas. De tal 

modo, el en sí de las cosas mismas se convierte en para él. En la transforma-

ción se revela la esencia de las cosas siempre como lo mismo: como materia 

o substrato de dominio. Esta identidad constituye la unidad de la naturaleza. 

Una unidad que, como la del sujeto, no se presuponía en el conjuro mágico 

(2004: 64-65).

El proceso de desencantamiento del mundo es un proceso de racionalización 
y abstracción, bajo el signo del dominio. Al radicalizar este proceso, sostienen 
Adorno y Horkheimer, la Ilustración se traiciona a sí misma y se transforma ella 
misma en mitología. “El principio de la inmanencia, que declara todo acontecer 
como repetición, y que la Ilustración sostiene frente a la imaginación mítica, 
es el principio del mito mismo” (2004: 69). La naturaleza, dominada por el 
hombre, toma venganza y se impone sobre él.

LEER CON ATENCIÓN

 L
El dominio sobre la naturaleza sigue una lógica que se vuelve contra 
el sujeto, reduciendo su propio yo a sustrato de dominio. Al querer 
emanciparse frente a todo lo exterior e imponerse sobre la natura-
leza, el hombre termina por someterse él mismo a la naturaleza, se 
transforma también él en una cosa. El proceso de Ilustración ha sido 
un proceso de alienación y el sujeto que quería ganar a la naturaleza 
para sí mismo, termina perdiéndose a sí mismo en el mundo exterior.  

Esto es lo que Adorno y Horkheimer denominan la dialéctica de mito e 
Ilustración, que no es exclusiva del siglo XVIII, sino que se pone de manifies-
to, según ellos, desde la antigüedad griega.

El proceso de racionalización que era el proyecto ilustrado conduce al resul-
tado opuesto, al derrumbe de la razón y el regreso al mito. Lo que denuncian 
es, pues, la reducción de la razón humana a razón instrumental, cosificadora, 
que enfrenta al hombre y a la naturaleza, conduciendo al olvido de la origina-
ria unidad entre ellos. Sin embargo, Adorno y Horkheimer admiten que el único 
modo de sobrepasar esta aporía, esta situación que parece no tener solución, 
es mediante la Ilustración misma: “No albergamos ninguna duda –y esta es 
nuestra petitio principii– de que la libertad en la sociedad es inseparable del 
pensamiento ilustrado” (2004: 53). El objetivo de la crítica es, por lo tanto, 
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que la Ilustración reflexione sobre esta contradicción que ella misma engen-
dra, que tome consciencia del momento destructivo de su proceso, pues de lo 
contrario “firma su propia condena” (2004: 53). Lo que Horkheimer y Adorno 
se proponen es, por lo tanto, salvar a la Ilustración de sí misma, y al hacerlo 
adhieren a su vigencia, afirman que no se trata de un proceso concluido, por 
más que se encuentre en un momento regresivo, de traición a sus propios 
objetivos y expectativas.

 K
9.
Desarrolle dos lecturas sobre cuáles son las principales ideas que evoca 
el grabado de Goya Los sueños de la razón producen monstruos. 
La primera lectura debe hacerla en clave iluminista y realizar una lista de 
los principales puntos que pueden advertirse en ese trabajo. La segunda 
lectura debe hacerse del mismo modo, solo que esta vez en la clave que 
nos proponen Adorno y Horkheimer. 

En 1980, el filósofo alemán Jürgen Habermas (1929) pronunció una conferen-
cia titulada “La modernidad, un proyecto incompleto”. Allí aborda la cuestión 
de la modernidad estética, que lo conduce a indagar la modernidad cultural, 
acerca de la cual señala que, además de las críticas que se le pueden hacer 
desde el neoconservadurismo, esta genera también sus propias aporías. 
Desde el mismo desarrollo cultural, dice Habermas, se originan motivos para 
dudar del proyecto de modernidad, lo cual lo conduce a plantear la cuestión 
de la continuidad de la era de la Ilustración:

 C
El proyecto de modernidad formulado en el siglo XVIII por los filósofos de la 

Ilustración consistió en sus esfuerzos para desarrollar una ciencia objetiva, 

una moralidad y leyes universales y un arte autónomo acorde con su lógica in-

terna. Al mismo tiempo, este proyecto pretendía liberar los potenciales cognos-

citivos de cada uno de estos dominios de sus formas esotéricas. Los filósofos 

de la Ilustración querían utilizar esta acumulación de cultura especializada pa-

ra el enriquecimiento de la vida cotidiana, es decir, para la organización racio-

nal de la vida social cotidiana. Los pensadores de la Ilustración con la mentali-

dad de un Condorcet aún tenían la extravagante expectativa de que las artes y 

las ciencias no sólo promoverían el control de las fuerzas naturales, sino tam-

bién la comprensión del mundo y del yo, el progreso moral, la justicia de las 

instituciones e incluso la felicidad de los seres humanos. El siglo XX ha demo-

lido este optimismo. La diferenciación de la ciencia, la moralidad y el arte ha 

llegado a significar la autonomía de los segmentos tratados por el especialista 

y su separación de la hermenéutica de la comunicación cotidiana. Esta división 

es el problema que ha dado origen a los esfuerzos para «negar» la cultura de 

los expertos. Pero el problema subsiste: ¿habríamos de tratar de asirnos a las 

intenciones de la Ilustración, por débiles que sean, o deberíamos declarar a to-

do el proyecto de la modernidad como una causa perdida? (haBermas, 1980).
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La posición de Habermas, fundamentada en esta conferencia en el caso del 
arte, es que el proyecto de la modernidad todavía no se ha completado. En una 
de sus obras más significativas, El discurso filosófico de la modernidad (1985), 
analiza el desarrollo del proyecto ilustrado poniendo en evidencia sus grietas, 
pero al mismo tiempo muestra que los esfuerzos filosóficos para superar la 
modernidad –las propuestas, por ejemplo, de Nietzsche, Heidegger y también 
de sus maestros Adorno y Horkheimer– no conducen a nada positivo. 

Habermas acepta que la Ilustración debe realizar su autocrítica, y al igual 
que la mayoría de los críticos de este movimiento sostiene que las distintas 
objeciones que se esgrimen contra la razón moderna coinciden en señalar el 
agotamiento de la filosofía del sujeto. El abandono de esta categoría por parte 
de los posmodernos conduce, sin embargo, según este autor, a más conflictos 
que los que intentan solucionar. Su propuesta consiste, pues, en no abando-
nar la modernidad todavía y adoptar su contenido normativo. 

Habermas defiende una visión de la Ilustración no como un período histórico, 
sino como un mecanismo reflexivo que tiene la virtud de poder aplicarse sobre 
sí mismo. La Ilustración sobre la Ilustración conduce, pues, a la exigencia de 
un nuevo contexto de análisis, a la reconstrucción del sujeto de la modernidad, 
que implica una nueva cultura de la comunicación y que, como indica Maestre, 
Habermas ha desarrollado a lo largo de toda su obra (2007: XXVI).

LEER CON ATENCIÓN

 L
El sujeto de la modernidad debe transformarse en sujeto dialógico. La 
comunicación entre sujetos libres es la principal exigencia para la realiza-
ción del proyecto de la modernidad, pues la intersubjetividad es el lugar 
clave de la formación de la identidad. Así pues, la teoría de la acción 
comunicativa de Habermas se construye sobre la idea de que la razón 
no se define por la filosofía de la conciencia individual, una filosofía del 
sujeto, sino por una filosofía de la intersubjetividad y la comunicación. 

 

En el mismo momento en que Habermas desarrolla su postura frente a la 
Ilustración y se transforma en un ilustrado contemporáneo, el filósofo francés 
Michel Foucault dedica una conferencia y algunas clases al problema de definir 
qué es la Ilustración; brinda asimismo una perspectiva interesante acerca de 
la actualidad de este movimiento. 

Foucault se detiene a analizar el artículo en el que Kant responde a la pre-
gunta ¿Qué es la Ilustración? y sostiene que, si bien puede ser que se trate de 
un texto menor, presenta un aspecto de suma importancia:

 C
[…] con él entra discretamente en la historia del pensamiento una cuestión a 

la que la filosofía moderna no ha sido capaz de responder, pero de la que nun-

ca se ha conseguido desprender, y bajo formas diversas hace ahora dos siglos 

que la repite. De Hegel a Horkheimer o a Habermas, pasando por Nietzsche o 

Max Weber no hay apenas filosofía que, directa o indirectamente, no se haya 

confrontado con esta misma cuestión: ¿cuál es, pues, este acontecimiento 

que se llama la Aufklärung y que ha determinado, al menos en parte, lo que 

hoy en día somos, lo que pensamos y lo que hacemos? Imaginemos que la 

Jürgen Habermas (1929)
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Berlinische Monatsschrift existiera todavía en nuestros días y que planteara a 

sus lectores la pregunta: “¿Qué es la filosofía moderna?”. Tal vez se le podría 

responder en eco: la filosofía moderna es la que intenta responder a la cues-

tión lanzada, hace dos siglos, con tanta imprudencia: Was ist Aufklärung [Qué 

es la Ilustración]? (foucault, [1983] 1999: 335).

La Ilustración es para Foucault una reflexión crítica acerca del propio presente. 
El mérito de Kant es haber expuesto esta reflexión de una manera totalmen-
te novedosa. Foucault señala que Kant define la Ilustración de una manera 
negativa –como una salida, una “vía de escape”–, sin intentar comprender el 
presente en función de una realización futura, como si este ya anunciara los 
signos de su realización, ni como un punto de transición hacia una nueva era. 
Para comprender el presente, Kant busca la diferencia que este introduce en 
relación con el pasado. 

Foucault muestra que Kant define la Ilustración por la modificación de la 
relación preexistente entre la voluntad, la autoridad y el uso de la razón: se 
abandona un estado de tutela, en el que nuestra voluntad acepta la autori-
dad de otros en vez de hacer un uso de nuestra razón. Esta descripción de la 
Aufklärung se conecta, como vimos ya, con el proyecto kantiano de la crítica, 
que tiene la función de determinar las condiciones bajo las cuales la razón 
humana puede ejercerse de manera legítima. Se conecta también con un 
modo de considerar la historia. Eso es precisamente lo que Foucault destaca 
como la novedad introducida por Kant en ese artículo: “es la primera vez que 
un filósofo enlaza de esta manera, estrechamente y desde el interior, la signi-
ficación de su obra con relación al conocimiento, una reflexión sobre la histo-
ria y un análisis particular del momento” (1999: 340).

A pesar de que definición kantiana de Ilustración no es, según Foucault, 
adecuada, el valor de su texto reside en que constituye un punto de partida 
para lo que él denomina “la actitud de modernidad”. Esta actitud de moder-
nidad es caracterizada por el autor como un ethos filosófico que consiste en 
una crítica permanente del propio ser histórico.

LEER CON ATENCIÓN

 L
La Ilustración no es un conjunto de doctrinas, sino un tipo de inte-
rrogación filosófica que apunta a problematizar la relación con el pre-
sente, el modo de ser histórico y la constitución de sí mismo como 
sujeto autónomo, simultáneamente. Así pues, positivamente, esta 
actitud de modernidad consiste en “transformar la crítica ejercida en 
la forma de la limitación necesaria en una crítica práctica en la forma 
del franqueamiento posible” (Foucault, 1999: 344). No hay que 
preguntar con Kant cuáles son los límites que nuestro conocimien-
to no debe atreverse a traspasar, sino que hay que plantear qué lugar 
ocupa en lo que nos es dado como universal, necesario y obligatorio, 
aquello que es singular, contingente y arbitrario.   

 

Michel Foucault 

(1926-1984)
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El resultado de esta transformación es, según Foucault, que la crítica se 
transformará en “una investigación histórica a través de los acontecimientos 
que nos han conducido a constituirnos y a reconocernos como sujetos de lo 
que hacemos, pensamos y decimos” (1999: 344). Comprender la génesis, 
el origen de las contingencias que nos constituyen, abre la posibilidad del 
cambio, la posibilidad de no seguir siendo, pensando, diciendo y haciendo lo 
que somos, pensamos, decimos y hacemos. Foucault señala que esta crítica 
“no pretende hacer posible la metafísica convertida por fin en ciencia; busca 
relanzar tan lejos y tan ampliamente como sea posible el trabajo indefinido de 
la libertad” (1999: 345).

La cuestión reside en preguntarse, entonces, si la modernidad constituye 
la continuación de la Ilustración y su desarrollo, o si hay una ruptura respecto 
de los principios y valores que caracterizaron al siglo XVIII. La respuesta de 
Foucault es que sí:

 C
No sé si alguna vez llegaremos a ser mayores de edad. Muchas cosas en 

nuestra experiencia nos convencen de que el acontecimiento histórico de la 

Aufklärung no nos ha hecho mayores de edad, y de que no lo somos aún. Me 

parece, sin embargo, que se puede dar un sentido a esta interrogación crítica 

sobre el presente y sobre nosotros mismos que Kant ha formulado reflexionan-

do sobre la Aufklärung. Asimismo me parece que tal es incluso una manera de 

filosofar que no ha carecido de importancia ni de eficacia en los dos últimos si-

glos. La ontología crítica de nosotros mismos se ha de considerar no cierta-

mente como una teoría, una doctrina, ni tampoco como un cuerpo permanente 

de saber que se acumula; es preciso concebirla como una actitud, un éthos, 

una vida filosófica en la que la crítica de lo que somos es a la vez un análisis 

histórico de los límites que se nos han establecido y un examen de su fran-

queamiento posible (foucault, 1999: 352). 

Muchos otros pensadores contemporáneos se han ocupado de indagar el 
sentido, el alcance, los defectos y la posible vigencia del movimiento ilustrado, 
dando opiniones y fundamentando posiciones muy distintas entre sí. Reinhart 
Koselleck, Herbert Marcuse, K. O. Apel, Agnes Heller, Richard Rorty, son algu-
nos de los otros grandes nombres que han aportado al debate, poniendo en 
evidencia que los problemas filosóficos planteados por el siglo XVIII no han 
perdido su vigencia para reflexionar acerca de nuestro presente.

 K
10.
a. Reconstruya las tesis principales de Adorno y Horkheirmer, 

Habermas y Foucault acerca de la Ilustración. 
b. Encuentre los puntos en los que estas lecturas concuerdan y las dife-

rencias que existen entre sus posiciones. 
c. ¿Por qué Foucault exalta la actitud de Kant y no su teoría del cono-

cimiento?  
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3.9.2. El legado de la Ilustración 

Si retomamos la caracterización de la Ilustración como la actitud de confianza 
en la razón humana para disipar las tinieblas del error y liderar una era de 
progresos tanto teóricos como prácticos, entonces las regiones del mundo que 
han recibido su influencia parecen poner de manifiesto que esta ha triunfado. 
El conocimiento de lo real avanza sin que las autoridades políticas, las creen-
cias religiosas, las tradiciones ni las diferentes ideologías le impongan dema-
siadas trabas. La libertad de pensamiento y de expresión están garantizadas 
en la mayoría de los países del mundo y, a pesar de que los mecanismos para 
moldear las opiniones de los individuos se han refinado y presentan cada vez 
más desafíos, no cabe dudad de que el ejercicio de la crítica está al alcance 
de cada vez más gente. Esa actitud crítica ante la realidad se asume, todavía 
hoy, con espíritu ilustrado. 

La educación popular, que es un proyecto genuinamente ilustrado, se pone 
en práctica hoy en día en casi todos los rincones del mundo. Todos los seres 
humanos –sin importar su género ni su lugar en la sociedad– tienen el dere-
cho de acceder a su educación y, si en algún lugar no se logra la realización, 
al menos se plantea como algo deseable, algo hacia lo cual la sociedad en su 
conjunto debe tender. Los avances logrados en ámbitos como la medicina, la 
química, la arquitectura, tienen efectos sumamente benéficos en las vidas de 
los hombres, que gozan de mayor bienestar, seguridad y salud. La radicaliza-
ción del proceso de secularización garantiza que se respetarán las elecciones 
personales en materia religiosa en el marco de estados e instituciones laicas 
y abiertas. La generalizada implementación de la democracia representati-
va como el sistema de gobierno que permite del mejor modo la participación 
popular. El afianzamiento de la idea de igualdad entre los seres humanos y la 
promulgación de los derechos humanos y de los derechos del niño. Así pues, 
aunque es cierto que algunos hechos de la historia reciente parecen desmentir 
las esperanzas optimistas que experimentaron los ilustrados del siglo XVIII –
por ejemplo, Auswitchz, Hiroshima, Camboya, la ESMA, Guantánamo– no cabe 
duda de que le debemos a la Ilustración muchos de los aspectos de nues-
tra existencia actual que consideramos grandes mejoras respecto de épocas 
pasadas y a los que no estaríamos dispuestos a renunciar.

Sin embargo, el camino trazado por el proyecto de la Ilustración no ha lle-
gado a su fin. El mundo actual está, en ciertos aspectos, lejos de ser la expre-
sión de los valores que caracterizaron al movimiento ilustrado. Si bien hoy en 
día los derechos humanos son generalizadamente reconocidos por todas las 
naciones, el derecho que todos los seres humanos tienen a la vida y a la inte-
gridad física, por ejemplo, se ve amenazado por la pena de muerte y por el ejer-
cicio de la tortura, que se practican en muchos países democráticos. Si bien 
la igualdad del hombre y la mujer es reconocida y aceptada por el mundo occi-
dental, el mercado laboral no siempre la respeta y subsisten ciertas estructu-
ras sociales que condicionan los roles que asumen los varones y las mujeres. 
Si bien el avance de la ciencia ha desmitificado la naturaleza y desvelado el 
origen erróneo de muchas ideas acerca de la realidad, existe una fuerte ten-
dencia en el común de la gente a abrazar creencias infundadas, sobre todo 
en momentos de desesperación. 

Así pues, quizás sea interesante pensar que el legado de la Ilustración no 
reside tanto en las reformas institucionales y sociales conseguidas durante 
el siglo XVIII, ni en los progresos científicos y técnicos que sus protagonistas 
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han conseguido. Su legado parece más bien encontrarse en la tarea que nos 
deja planteada: seguir trabajando en vistas a su realización. La Ilustración, 
entendida así como un programa, como un proyecto –y no como un conjunto 
de doctrinas o valores fijos– remite, según nuestro punto de vista, al ejercicio 
del pensamiento autónomo, a la radicalización de la actitud crítica. De modo 
que a pesar de todos los defectos y limitaciones que pueden señalarse en la 
definición kantiana de Ilustración, a pesar de todo el tiempo y de todos los 
acontecimientos que nos alejan de él y de su época, quizás sea posible apro-
piarnos de lo que él consideró que era el lema de este movimiento y reivindi-
car un programa de Ilustración como la exhortación a atrevernos a pensar por 
nosotros mismos. 

PARA REFLEXIONAR

 P
¿Ha triunfado el proyecto ilustrado de emancipar al ser humano a 
través del ejercicio y desarrollo de su razón? ¿Nos encontramos actual-
mente en una época ilustrada? 
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4

Reflexiones filosóficas en torno al 
capitalismo 

Objetivos 

 • Reconocer la importancia del pensamiento filosófico para evaluar los fun-
damentos del capitalismo.

 • Comprender los lineamientos principales y posicionamientos de las teorías 
de Marx, Weber, Locke y Nozick en relación con el capitalismo. 

 • Examinar algunas de las principales influencias de las discusiones de los 
filósofos modernos sobre algunas posiciones contemporáneas.

4.1. Ratio capitalista

Daniel Busdygan

Con la modernidad y la ilustración se abrieron una serie de cuestionamientos y 
perspectivas teóricas que forjaron circunstancias novedosas y disruptivas den-
tro del terreno político, social, económico, cultural y filosófico. Entre las múlti-
ples circunstancias que aparecen en esos períodos históricos se encuentra el 
fenómeno del capitalismo como uno de los principales cambios que aparece y 
se consolida paulatinamente. En esta unidad avanzaremos sobre un análisis 
sistemático de un conjunto de reflexiones filosóficas que surgieron a propósito 
del capitalismo entre los siglos XVII y XIX, cuya vitalidad ha sido renovada a 
partir de ser revisitada desde filosofías sociales y políticas del período contem-
poráneo. Comenzaremos esbozando algunos elementos propios de la filosofía 
marxiana y de su crítica al sistema capitalista; allí avanzaremos sobre la teoría 
de Marx en torno al hombre, el trabajo y la historia. A continuación, Juliana Udi 
se encargará de analizar ciertas revisiones que el marxismo analítico realizó 
sobre las teorías de Marx en el siglo XX. Asimismo, la autora avanza con un 
detallado análisis de la propiedad privada y de la libertad de los individuos, 
examen que nos lleva a recorrer aspectos de la filosofía de John Locke y, con 
posterioridad, la filosofía del contemporáneo Robert Nozick. El análisis conti-
núa examinando dos aspectos íntimamente involucrados con el capitalismo, 
a saber, su surgimiento en el ethos religioso a partir de las consideraciones 
de Max Weber, y el problema que se abre en las sociedades capitalistas en 
torno a la igualdad de oportunidades y la igualdad de posiciones.

Comencemos nuestro análisis con una definición del concepto “capitalis-
mo”. Desde una acepción amplia, el capitalismo puede ser entendido como 
una formación económica, social y cultural que ha devenido históricamente en 
un modo de producción, distribución y consumo de bienes (Rusconi, 2005: 
185). Este modo de producción regla, articula y genera determinadas formas 
de relaciones sociales haciendo que (i) la racionalización productiva, (ii) la efi-
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 ciencia y (iii) la eficacia administrativa, se vuelquen en forma de directriz de 
las conductas de los individuos que componen y reproducen ese tipo de socie-
dad. Esta visión amplia del capitalismo busca comprenderlo en tanto fenóme-
no histórico complejo que aparece en la sociedad occidental en un momento 
determinado y cuyas dinámicas aún se continúan desplegando de formas muy 
variadas en nuestro presente. 

Desde una acepción más restringida, el capitalismo solo refiere al subsis-
tema económico que se da dentro de una sociedad industrial, liberal o global. 
Ciertamente, de un modo más estrecho, puede entenderse que el capitalismo 
da cuenta de un nodo central dentro de la constitución misma de una socie-
dad liberal, el cual presenta lógicas económicas y productivas particulares. Si 
bien puede aislarse intelectualmente el subsistema económico de otros sub-
sistemas que componen la sociedad, vale enfatizar que este no es un fenó-
meno aislado o independiente, pues constituye parte de una trama jurídica, 
política, cultural e histórica que no lo hace reducible simplemente a un tipo 
de relación social.  

Como puede observarse, ambas acepciones son complementarias en la 
medida que las dos dan cuenta de una constelación de hechos, valores y nor-
mas que se desarrollan en varias de las capas de este modelo de sociedad 
que posee rasgos definidos. 

LEER CON ATENCIÓN

 L
Enumeremos cuáles son las características definitorias del capitalis-
mo en tanto fenómeno social y modo de producción históricamente 
diferenciado:

a. propiedad privada de los medios de producción, para cuya acti-
vación es necesaria la presencia de un trabajo asalariado formal-
mente libre; 

b.  sistema de mercado basado en la iniciativa y la empresa privada, 
no necesariamente personal; 

c. proceso de racionalización de los procedimientos directos e indi-
rectos para la valorización del capital y la explotación de mercado 
con fines de ganancias” (Rusconi, 2005: 185).  

En tanto fenómeno social el capitalismo comienza a germinar muy lentamente 
en el seno del régimen feudal hacia fines del siglo XV y comienzos del XVI. Sin 
embargo, su expansión irá in crescendo hasta volverse notoria y fuerte en lo 
que va del siglo XVII al XVIII. Las revoluciones acaecidas en Inglaterra en el 
siglo XVII y en América y Francia, hacia fines del XVIII, dieron por resultado el 
fin del feudalismo y la irrupción de una revolución política y social de la cual 
siguió un cambio radical en lo económico. Con el crecimiento del capitalismo 
industrializado –ya no simplemente de técnicas manuales– comenzó a crecer 
en la masa de la población una nueva figura social, el proletariado. Asimismo, 
con el paulatino advenimiento de un nuevo orden económico imperante, las 
lógicas en el sistema de manejo de los bienes llevaron a que las sociedades 
quedaran expuestas a nuevas crisis económicas, sociales y sanitarias, las 

La denominación proletario deriva 
de proles, término que proviene 
del latín y significa, descendencia, 
linaje. Los proletarios son perso-
nas libres que no tienen propie-
dades y su único bien es poder 
tener hijos. 
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cuales afectaban directamente a aquel sector de la población. De ahí que, 
a propósito de los cambios suscitados por el capitalismo, reverdecen de un 
modo novedoso las reflexiones sobre el hombre, la historia de las sociedades, 
el Estado y la distribución de las riquezas, entre otros muchos problemas del 
arco de la filosofía social. 

Al momento de adentrarnos al análisis y a la comprensión del capitalismo 
en su relación con la filosofía, toman particular relevancia las teorías de una 
gran cantidad de pensadores modernos. Hacia la mitad del siglo XIX, las cir-
cunstancias históricas que atraviesa Alemania ponen en el centro de la escena 
a uno de los pensadores más importantes de los que examinaron la constitu-
ción del capitalismo: Karl Marx (1818-1883). En lo que sigue, nos detendre-
mos en algunos de los elementos más importantes de la filosofía de Marx; 
posteriormente, se analizará su revitalización a partir del marxismo analítico 
en el siglo XX. 

LECTURA RECOMENDADA

 R
Bianchi, S. (2010), Historia social del mundo occidental: del feudalismo a la sociedad 
contemporánea, UNQ, Bernal. 

 Hobsbawm, E. [1971] (2003), La era de la revolución, Editorial Crítica, Barcelona. 

 Hobsbawm, E. (1981), La era del capitalismo, Guadarrama, Barcelona.  

4.1.1. Bestias que trabajan o revolución social

LECTURA OBLIGATORIA

 O
Marx, K. y EngEls, F. (1980), El manifiesto del partido comunista. 
Panamericana, Buenos Aires.
 

La unidad anterior analizó cómo la Ilustración promovió un conjunto de ideas 
y de avances en el terreno  político y social, las cuales se consumaron en la 
Revolución francesa. A ese suceso se suma la Revolución industrial en sus 
varias etapas, pues con ella se irá reconfigurando un complejo entramado eco-
nómico en el que entran en relación muchas de las sociedades de Europa. Las 
configuraciones sociales experimentan una profunda transformación estruc-
tural en la que aparecen lógicas particulares del capitalismo que se fueron 
desplegando por todo el continente.

Tanto el legado del Iluminismo como el acaecimiento de las revoluciones 
políticas y económicas aparecen con fuerza marcando e instalando una filo-
sofía de la historia en la que se vislumbra con claridad dos ideas-fuerza: (i) 
el progreso social y (ii) la perfectibilidad progresiva de la naturaleza humana. 
Lo acontecido en el orden político, social y económico fue interpretado, por 
muchos, como la prueba de que es posible la superación de un orden social 
por otro –el orden teológico feudal se dejó atrás, como un orden contradicto-
rio y ya vetusto–, y que efectivamente, la posibilidad de realizar una sociedad 

Karl Marx (1818-1883)

El concepto de “revolución” pro-
viene del latín , que 
significa ‘una vuelta’. Ciertamente, 
la acepción denota la idea de una 
transformación radical y abrupta 
que se da en un solo momento, 
sea en el ámbito social, político, 
económico o científico. Debemos 
entender que hablar de revolución 
no implicaría necesariamente 
hablar de evolución. Asimismo, 
es discutible si la acepción impli-
ca, o no, que la transformación 
necesariamente se da en térmi-
nos traumáticos.
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 más justa está en las manos de los hombres –la sociedad justa se entiende 
como una construcción humana–. Las revoluciones daban cuenta así de un 
momento histórico en el que la sociedad se apropiaba de la conducción de su 
propio destino. El marxismo debe explicarse en ese contexto, donde los acon-
tecimientos históricos exhortaban a nuevas transformaciones políticas, mien-
tras la industrialización se abría paso por todo el continente. 

LEER CON ATENCIÓN

 L
Claramente influido por los philosophes, Marx desarrolla una carac-
terización del hombre en su naturaleza perfectible. No obstante, hay 
una clara diferenciación que debe hacerse en relación con ellos. Marx 
no habla del sujeto moderno, individual, monádico y aislado, sino 
todo lo contrario: el sujeto es pensado a partir y dentro de las rela-
ciones sociales que lo envuelven y atraviesan.  

El pensamiento de Marx fue forjado a partir de influencias tan variadas como 
diversas que van desde la filosofía alemana de Hegel pasando por la teoría 
político-económica de los pensadores ingleses –Adam Smith y David Ricardo–  
hasta los socialistas utópicos franceses –Saint Simón y Fourier–. Esos tres 
lineamientos heterogéneos constituyen los ejes centrales que dieron fuerza y 
sustento a una articulación de ideas complejas que confluyen en una de las 
teorías filosóficas más discutidas y a la vez una de las más inspiradoras de 
muchos movimientos políticos y sociales. 

La teoría marxista propicia una organización de cuestiones en las que se 
destaca una concepción de la historia y del desarrollo económico de las socie-
dades, el despliegue de la dominación en el entorno de la cultura, una concep-
ción del hombre al que le será preciso la acción política revolucionaria y una 
economía política ‘humanizada’. Las cavilaciones filosóficas de Marx lo llevan 
a entender que el poder de la filosofía está en su capacidad de transforma-
ción –Tesis XI sobre Feuerbach–, haciendo de la filosofía una práctica transfor-
madora de la realidad que critica. Marx llama a abolir (aufheben, superar-con-
servando) la filosofía en su conjunto, puesto que el idealismo en el que había 
caído la filosofía en su tiempo era claramente una herramienta de la burgue-
sía que estaba lejos de los planos de intervención necesarios en la sociedad. 
La búsqueda de transformación hacia la cual debía volcarse la filosofía como 
una filosofía de la praxis, requería convertirse en un movimiento social que 
aglutine a los agentes del cambio, a los sujetos de la historia elegidos para 
la revolución social, según Marx: los proletarios. 

Marx traza una anatomía de la sociedad capitalista, de las dinámicas que 
se abren a partir de ese sistema de producción e intercambio; en sus pala-
bras, la “anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la economía polí-
tica. Religión, familia, Estado, derecho, moral, ciencia, arte, etc., no son más 
que formas especiales de la producción, y caen bajo su ley general” (2003: 
140). La reflexión sobre el capitalismo constituye en él la necesidad de un 
nuevo análisis del hombre, pero no aislado como lo concibieron anteriormen-
te ilustrados o modernos, sino un hombre imbuido en las relaciones socia-
les que lo preceden, atravesado por fundamentos económicos que influyen y 
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determinan –en parte– su conciencia y sus modos de acción. Con ese pensa-
miento más integro del hombre, Marx no se ciñe a pensar solamente la cues-
tión gnoseológica, sino que además abre muchas otras preguntas en torno al 
hombre en el mundo: ¿cómo el trabajo forma y conforma al hombre?, ¿cómo 
lo material de la vida del hombre determina su conciencia?, ¿qué tipo de rela-
ciones sociales y humanas se producen y reproducen entre los hombres den-
tro de una sociedad capitalista?, ¿cómo es la relación entre el capital y los 
hombres?, ¿cuáles son los espacios de realización del hombre en este tipo 
de sociedades?, ¿qué consecuencias antropológicas y éticas se siguen del 
sistema capitalista para los hombres?, ¿qué tipo de espíritu impulsa el cre-
ciente proceso de racionalización en el que se dan las relaciones productivas? 
A contramano de Descartes y el idealismo, Marx piensa que no debe conce-
birse a la conciencia como lo diferente de la materia y con ello darle el rasgo 
distintivo al sujeto. La conciencia es una derivación de nuestro ser social y es 
inseparable de lo material. Marx advirtió esto en uno de los primeros pasajes 
de la Fenomenología de Hegel (1807). Veamos. 

 C
[…] así como en el niño, tras un largo período de silenciosa nutrición, el primer 

aliento rompe bruscamente la gradualidad del proceso puramente acumulativo 

en un salto cualitativo, y el niño nace, así también el espíritu que se forma va 

madurando lenta y silenciosamente hacia la nueva figura, va desprendiéndose 

de una partícula tras otra de la estructura de su mundo anterior y los estreme-

cimientos de este mundo se anuncian solamente por medio de síntomas aisla-

dos […] (hegel, 1985, 12)

 

El pasaje hegeliano sintetiza de un modo breve una relación entre la fuerza del 
mundo material, el mundo anterior y el hombre particular. Allí Marx encuentra 
una idea que explorará y explotará hasta acuñar el materialismo histórico, esto 
es, la concepción de que el devenir histórico tiene base material, es decir, no 
depende ni de las ideas, ni de lo acontecimientos políticos, sino de condicio-
nes que tienen relación con la forma de producción de bienes y de quiénes 
son los propietarios de los medios de producción. En sus palabras: 

 C
[a] En la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas re-

laciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de produc-

ción que corresponden a una determinada fase del desarrollo de sus fuerzas 

productivas materiales. [b] El conjunto de estas relaciones de producción for-

ma parte de la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que 

se levanta la superestructura jurídica y política a la que corresponden determi-

nadas formas de consciencia social. [c] El modo de producción de la vida ma-

terial condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. [e] 

No es la consciencia del hombre la que determina su ser, sino, por lo contrario, 

el ser social es lo que determina su consciencia” (Marx, 2003b, 23)

El párrafo anterior aglutina la enunciación de cuatro tesis que hemos señalado 
con los acápites que van de [a] a [e]. Marx detalla allí [a] las características de 
las relaciones de producción en las que se vinculan los hombres; [b] la relación 
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 que existe entre una estructura y una superestructura en la sociedad capita-
lista y cómo la conciencia se halla en esa última; [c] la relación condicionante 
entre el modo de producción y varias de las esferas de la vida humana; y [e] la 
dependencia existente entre la conciencia individual del hombre y el ser social. 

Marx plantea, en la Contribución a la crítica de la economía política de 
1857, la idea de una sociedad escindida entre estructura y superestructura. 
En la base estructural de una sociedad, dice Marx, está la organización de 
las relaciones de producción, las cuales dan cuenta de una realidad material 
objetiva de la que seguirá el montaje de cierto/s sistema/s de ideas, institu-
ciones políticas, el derecho, el arte, la ciencia y la filosofía burguesa. En la ima-
gen marxiana, no cabe pensar que la superestructura tenga autonomía de la 
estructura; asimismo, y en sintonía con otras filosofías de mediados del siglo 
XIX, esta concepción implicará la introducción de un determinismo dentro del 
curso de la historia. La dependencia de la superestructura se da como una 
extensión necesaria a partir de requerimientos de la estructura.  En [e] Marx 
plantea la correlación entre la base real y la superestructura “a la que corres-
ponden determinadas formas de consciencia social”. Entre las funciones de 
la superestructura, está un creciente ocultamiento de las verdaderas relacio-
nes sociales de dominación y explotación que se dan entre los integrantes de 
la sociedad, proletarios y capitalistas. La ideología es la constitución de una 
“falsa conciencia” que aparece a nivel superestructural y que hace ver a los 
hombres que el interés de la burguesía constituye el bien general. El interés 
de clase se trasviste en interés de todos causando una representación inver-
tida de la realidad. Es tarea de la filosofía de la praxis develar ese error, alum-
brar cuáles son las verdaderas relaciones sociales de poder que se ocultan y 
desenmascarar los constructos intelectuales, artísticos, religiosos, jurídicos 
y políticos que allí se levantan. Conocer las relaciones que se nos aparecen 
como necesarias, es poseer el poder de trastocarlas, de cambiarlas. Es deber 
de la filosofía llevar adelante un cambio real de la conciencia de los hombres, 
en particular, de la clase trabajadora, transformando efectivamente las condi-
ciones materiales que dan lugar a esa conciencia.

Para Marx, en la actividad el hombre se construye a sí mismo al tiempo que 
construye al mundo. En su presente, la conciencia del hombre está escindida 
de lo que significan sus prácticas para sí y para la sociedad que está constru-
yendo. A propósito de esta interrelación que se da entre el hombre, sus prác-
ticas y las relaciones con otros, uno de los principales renovadores del mar-
xismo en el siglo XX, el italiano Antonio Gramsci (1891-1937), nos dice que:

 C
El individuo entra en relación con los demás hombres no por yuxtaposición, si-

no orgánicamente, en cuanto forma parte de organismos (…) Así tampoco en-

tra el hombre en relación con la naturaleza de un modo simple, por el hecho de 

ser él mismo naturaleza, sino activamente, por medio del trabajo y de la técni-

ca. Además: estas relaciones no son mecánicas. Son activas y conscientes… 

Por eso se puede decir que cada cual se cambia a sí mismo, se modifica en la 

medida que cambia y modifica todo el complejo de relaciones de las cuales él 

es el centro del anudamiento. (gramsci, 2011: 439)
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 E

Recomendamos el documental sobre la vida y la filosofía de Karl Marx 
de la serie Filósofos de Canal (á).
<http://www.youtube.com/>

 W
Invitamos a visitar el siguiente sitio donde se pueden encontrar muchas 
de las obras de Marx y Engels.
<http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng>

Tanto Marx como su amigo y par intelectual Friedrich Engels (1820-1895) recibieron 
las influencias del idealismo poskantiano de Hegel. En la filosofía hegeliana aparece la 
concepción de la lógica dialéctica de la cual Marx y Engels van a nutrirse para concebir el 
movimiento de la historia en tanto materialismo dialéctico (denominación de Plejanov 
en 1891).

Esta lógica hegeliana se presenta como una superación de la lógica formal y es por ello 
que no debe ser confundida con aquella. Para la lógica dialéctica no rigen los principios de 
la lógica formal –principio de identidad y principio de no contradicción, explicitados por 
Aristóteles- sino que supone una realidad móvil, no estática, donde en ese puro devenir de 
la realidad, los opuestos no se excluyen mutuamente sino que se contienen en algún punto, 
esto significa que de “lo que es” surgirá su contrario, “lo que no es” y viceversa -v.g. de la 
ignorancia surge el conocimiento-. Para Hegel, la lógica formal no capta la estructura diná-
mica y compleja de la realidad en donde nada permanece idéntico a sí mismo; por tanto, la 
realidad debe ser entendida como un todo dentro del cual las entidades están relacionadas 
y forman parte de procesos. 

La dialéctica en Marx constituye un pensamiento abarcador de toda la reali-
dad. Marx, siguiendo a Hegel, consideraba que la realidad histórica y social 
del hombre posee una estructura dialéctica que despliega su racionalidad. 
Pero para Hegel ese movimiento dinámico a través del que se superaban las 
contradicciones, no es sino una dialéctica de ideas. En contraste, Marx invierte 
la ecuación y sostiene que no es lo ideal el ‘demiurgo’ de lo real, sino que 
en lo material está la base de lo ideal. Aquello que se concibe como ideal, 
es lo material transpuesto y traducido a la cabeza del hombre. En el marco 
dialéctico, una entidad se entiende por las relaciones que se dan con las 
demás dentro de un todo. De aquí que para  Marx no sea correcto concebir al 
hombre aislado de su entorno. La tríada dialéctica (tesis, antítesis y síntesis) 
da cuenta mejor de los momentos a través de los cuales se va realizando una 
entidad. Si bien no fue Hegel quien caracterizó al cambio de modo triádico, 

Para el idealismo trascendental 
kantiano las facultades cogniti-
vas intervienen activamente en 
el acto de conocer. Los objetos 
de conocimiento son constituidos 
por el sujeto, en tanto operan allí 
las formas puras de la sensibi-
lidad y las categorías. El sujeto 
conoce lo que se le representa, 
lo fenoménico, mas no el mundo 
de las cosas en sí. Kant evita que 
sus tesis lo conduzcan a un solip-
sismo –posición que supone que 
solamente el sujeto existe y todo 
es parte de su mente– admitien-
do que existe un mundo de cosas 
en sí ajenas al sujeto a pesar de 
que no podemos jamás conocer-
lo. Este punto será rechazado por 
los idealistas posteriores a Kant, 
extremándose el idealismo con la 
teoría de Hegel.
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 la tríada representa bien cómo se figura la realidad en términos dialécticos. 
Pero es Marx el que inserta en la dialéctica en tanto organon metodológico, 
un carácter científico con funciones revolucionarias. 

La ontología marxista entiende que la materia es la realidad en su conjunto. 
De acá se sigue que todo, incluso aquello que se da en términos abstractos, 
espirituales y simbólicos, tiene fundamentos materialistas (Martínez, 2001). 
Esto hace de la filosofía marxista un realismo en sentido fuerte, del cual no se 
sigue ninguna realidad trascendente. Hay allí un posicionamiento que abrirá 
una concepción del hombre concebido en su entorno sin más. Los hombres 
concretos son los que fueron determinados por sus condiciones de existen-
cia, y reproducen o transforman esas condiciones, haciendo con ello que la 
historia no sea sino una resultante de formaciones y transformaciones socia-
les que se van generando. Las cosas existen independientemente de la con-
ciencia que los hombres hayan tomado de ellas o de cómo las han percibido. 

En relación con el problema del conocimiento, Marx es un realista gnoseo-
lógico de tipo constructivista; para él, el ser es anterior e independiente a la 
conciencia de los hombres y es, ciertamente, cognoscible en una relación de 
determinación activa. A diferencia de las cuestiones que abrían el racionalis-
mo, el empirismo y el criticismo (véase unidad 2), Marx no plantea in abstrac-
to estos problemas, pues tanto el pensamiento como aquello que es pensado 
tiene base material, es decir, no son ajenos a una cierta realidad histórica. 
El hombre como ser social conoce de manera activa, y reconfigura la realidad 
en la que está. 

Marx extiende una antropología naturalista en la que toma vital importan-
cia el hombre real concebido como un ser social dentro de la naturaleza y que 
emerge y se diferencia de ella cualitativamente a través del lenguaje, la auto-
conciencia y la dimensión cultural (Martínez, 2001: 273). Lo distintitivo de su 
análisis es observar cómo se transforman las relaciones humanas y sociales 
a partir de los cambios sustanciales en los modos de producción que se dan 
en las distintas sociedades, en particular, en la sociedad capitalista (comercio 
e industria). Muchos filósofos y teóricos de la economía habían comenzado el 
análisis del capitalismo como fenómeno aislable –v.g. Smith y Mill–; asimismo, 
concebían al hombre aislado en el espacio público y político, suponiendo que 
tiene asegurado lo necesario para la subsistencia. El análisis marxiano impug-
na que no se tome en cuenta que el hombre está atravesado por una suma 
de relaciones sociales y condicionamientos que influyen directamente en su 
forma de ser y pensar. La historia humana no es sino el producto material de 
hombres de carne y hueso, no la realización del Espíritu como los hegelianos 
de derecha lo entendían. La conciencia se concreta históricamente en cada 
tipo y forma de sociedad a partir de las necesidades y las capacidades que 
allí deben satisfacerse –tales necesidades pueden ser naturales y también 
pueden estar socialmente creadas–. Esta tesis ubica a Marx en una posición 
dinámica, no fijista, de la naturaleza del hombre. 

Cabe preguntarnos si el capitalismo es en alguna medida bueno para los 
hombres. Al respecto, Marx entiende que el sistema capitalista que se levanta 
a partir de la relación que se establece entre el trabajo asalariado y el capital, 
debe ser abolido. La razón de esto es que el capitalismo tiene como base la 
explotación y la alienación de aquellos que no poseen los medios de produc-
ción. En el modo de producción capitalista, los hombres llevan adelante un 
tipo de relación que es fundante del sistema. Marx entiende que las relacio-
nes humanas dentro del capitalismo son contraproducentes para la autorrea-
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lización de la naturaleza humana. Y esto es porque el capitalismo en esen-
cia desarrolla un tipo de ratio que coordina las actividades y las aspiraciones 
(disímiles) de los integrantes de la sociedad; su principal lógica es explotar 
las oportunidades del mercado incrementando el capital, y en ese contexto, el 
proletario solo es un elemento más del complejo sistema. Al desarrollar la pro-
ducción social, los hombres entran en relaciones sociales ya definidas, como 
explotadores o explotados, relaciones que son anteriores e independientes a 
su voluntad. Si lo fundante del individuo está en las relaciones sociales en las 
que se halla y en las actividades que emprende con otros, entonces, el hom-
bre dentro del sistema capitalista obtura sus potencialidades creativas para 
tornarse un instrumento del sistema, un eco vacío de la lógica del mercado.

LEER CON ATENCIÓN

 L
El trabajo es tanto un proceso natural como social donde se resuel-
ve el modo de vida de los hombres. En ese sentido, esa actividad es 
antropológicamente constitutiva: “tal como los individuos expresan 
su vida, así son” (Zeitling, 1968: 113).  En este punto aparece la crí-
tica al capitalismo, por ser este un sistema de producción cuyo efecto 
es la  deshumanización del hombre.

 

El sistema de producción industrial capitalista reduce al hombre a un animal 
laborans que no tiene otro fin más que la búsqueda de satisfacer sus necesida-
des corporales más básicas. Lejos de lo que esperaban algunos modernos pri-
mero, y los ilustrados después, las facultades creadoras del hombre no se des-
pliegan a solo efecto de la mera voluntad; es más, Marx suponía que no puede 
haber ninguna actualización de las potencialidades humanas mientras exista 
una sociedad dividida en clases donde se da la explotación de unos a otros. 
Y dado que lo deshumanizado es consecuencia de la condición de alienación  
que ha generado el sistema capitalista, este sistema debe ser dejado de lado, 
revolucionariamente. 

¿En qué sentido los hombres son alienados? “El trabajo alienado supone 
una triple escisión: [i] entre el hombre y el producto de su trabajo; [ii] entre el 
hombre y su esencia; [iii] y entre un hombre y los demás hombres” (Martínez, 
2001: 275). Para Marx, los hombres han sido separados de los medios de pro-
ducción, han sido alienados de la propiedad utilizada para procurar su subsis-
tencia, asimismo son alienados de lo que producen; con todo esto, principal-
mente, los hombres han sido alienados de la posibilidad de autorrealización. 

 C
La producción produce al hombre no sólo como “mercancía”, mercancía huma-

na, hombre determinado como mercancía. Lo produce, de acuerdo con esta de-

terminación, como un ser deshumanizado tanto física como espiritualmente 

[...] Su producto es la mercancía con conciencia y actividad propias [...], la 

mercancía humana (Marx, 2003: 123).

La alienación es un concepto de 
Hegel, que indica la separación 
de sí dando por efecto un senti-
miento de despojamiento. En la 
etimología del concepto están los 
términos Entzweiung (desunión), 
Entfremdung (alejamiento de sí 
mismo, alejamiento), Entäusseung 
(enajenación, alienación). Esta 
alteración que se da en el hombre 
y que denota des-unión, despoja-
miento de y al mismo tiempo ale-
jamiento de sí, es un síntoma que 
se explica a partir del diagnóstico 
de la sociedad y sus relaciones, en 
otras palabras, el análisis crítico del 
sistema de producción y reproduc-
ción social del capitalismo.
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Marx define a la mercancía como “una cosa que merced a sus propiedades 
satisface necesidades humanas del tipo que fueran. La naturaleza de esas 
necesidades, el que se originen, por ejemplo, en el estómago o en la fantasía, 
en nada modifica el problema” (Marx, 2006: 43, la cursiva es nuestra). En la 
esencia del sistema capitalista está el comercio de mercancías, y esa esen-
cia mercantil tiñe todo e intenta imprimirse en cualquier cosa, en cualquier 
conciencia y en toda relación humana. 

LEER CON ATENCIÓN

 L
Al decir de Marx, el capitalismo genera, produce y alienta una clase 
de hombres poco menos que animales, bestias de trabajo que pierden 
sus vidas en las cosas, volviéndose cosas. El trabajo se torna, enton-
ces, una mercancía más entre las mercancías: “(…) el proceso de tra-
bajo es una relación entre cosas que el capitalista ha comprado, entre 
cosas que le pertenecen” (225). Es suficiente que las relaciones entre 
los hombres hayan pasado a ser tomadas como relaciones entre cosas, 
para que Marx considere que el capitalismo es un sistema desprecia-
ble ex ante; pues, él entiende que no existen mejoras estructurales que 
cambien eso. Así como los sistemas esclavistas deben ser abolidos por-
que no hay bondad alguna en los amos que haga digna la vida de un 
esclavo, análogamente, no hay reformas institucionales que enmien-
den las injusticias y la deshumanización que se desarrollan en el sis-
tema capitalista. 

La primera forma de enajenación abre una brecha entre los dueños de los 
medios de producción y aquellos a los que solo les queda vender su fuerza 
de trabajo. Asimismo, se generan intereses subjetivos muy distintos entre 
unos y otros. Trabajadores y capitalistas se entrelazan luego en una relación 
meramente instrumental a la que concurren desde intereses opuestos: los 
trabajadores buscan procurar su subsistencia y el capitalista incrementar el 
capital a expensas del trabajador. 

La segunda forma de alienación hace que el proletario se relacione con el 
producto de su trabajo como si este fuera un objeto extraño a él. Todo esto 
genera un mundo indeseable: más aumenta el valor del mundo de las cosas, 
más disminuye el valor del mundo de lo humano.  

 C
El obrero pone su vida en el objeto; pero ahora su vida ya no le pertenece a él, 

sino al objeto… cuanto más grande es la actividad [y más vida puso en él] tan-

to mayor es la carencia de objetos del obrero. Sea cual fuere el producto de su 

trabajo, él no lo es. Por lo tanto, cuanto mayor es este producto, tanto menos 

es él mismo. (marx, 2006: 100)

Una cosa es un objeto exterior 
dado sin más. Se torna mercan-
cía en la medida que posea un 
carácter bifacético, esto es, que 
tenga un valor de uso y un valor 
de cambio. La mercancía posee 
propiedades que pueden satis-
facer necesidades humanas de 
naturaleza física o psíquica. El 
valor de una cosa está en función 
de una necesidad que precisa ser 
satisfecha, no se diferencia si esa 
necesidad es física o psíquica. La 
utilidad de una cosa hace de ella 
un valor de uso. La utilidad está 
dependiendo de las propiedades 
del cuerpo de la mercancía, no 
se da en sí. Los valores de uso 
(el cuerpo de la mercancía) son 
combinaciones de dos elementos: 
material natural y trabajo (Marx, 
2006: 44).  
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El modo de producción capitalista se encuentra sustentado en una legalidad 
general donde el trabajo se vuelve una mercancía más. Sin embargo, no es 
una mercancía cualquiera, es especial porque (i) tiene la capacidad de impri-
mir valor (plusvalor) y (ii) porque hay una clase  de hombres ‘libres’ quienes 
cuentan con esa mercancía especialmente útil para los intereses de la otra 
clase. El obrero  se ve envuelto en un proceso productivo externo en el que 
ha vendido su fuerza de trabajo para producir cosas que directamente él no 
necesita. El proletariado sostiene e incrementa un sistema de desigualdades 
contrario a sus intereses de clase. Al llevar adelante ese proceso, el trabaja-
dor se desrealiza. Asimismo, el que no produce in concreto, el capitalista, se 
queda con los excedentes propios del trabajo de los que producen. La activi-
dad del trabajador se cosifica al tiempo que él mismo también se vuelve cada 
vez menos él mismo y es más una cosa. La tarea de la filosofía es desenmas-
carar la autoalienación humana para deshacer, revolucionariamente, las con-
diciones que llevan al hombre a su deshumanización. Pero recordemos, esa 
tarea solo es posible si primero se realiza la revolución en la filosofía misma, 
una revolución que supone una crítica radical que no reparará en cuáles sean 
las consecuencias. 

Efectivamente, la revolución del proletariado es la solución necesaria a la 
que llama Marx, y esta misma persigue un ideal ético: una sociedad sin des-
igualdades. A partir de la Revolución francesa, la clase media comercial e 
industrial, la burguesía, se había salido del dominio social que le imponía el 
clero y la nobleza, pero, sin embargo, ella transfirió la explotación y la pobre-
za a la clase trabajadora. La Revolución francesa rescató a la burguesía de la 
explotación a la que estaba expuesta, pero la convirtió en explotadora. La revo-
lución socialista era una etapa necesaria del devenir histórico, pues solo con 
ella se profundizaría una revolución por la verdadera igualdad; no habría verda-
dero cambio hasta que se eliminara la explotación del hombre por el hombre. 
Y la clase obrera era la llamada para esa tarea, pues debajo de ella no había 
otra que pueda ser sometida y, según Marx, además tenían poco que perder.

 E

Recomendamos la película Germinal  (1993) adaptación del libro 
homónimo de Émile Zola. Allí aparece la situación de los trabajado-
res de minas en Francia cuyas condiciones son parte de la realidad en la 
que Marx escribía, condiciones que él conocía y que hacían que extre-
me sus críticas.
https://www.youtube.com/watch?v=XFs0LCnW-lM
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 S
Joan Manuel Serrat, “Disculpe el Señor”. 
http://www.youtube.com/watch?v=luVtwDUVPvo

Marx consideraba que la Revolución de 1789 era solo la antesala de una 
revolución mucho más drástica y profunda que llevaría a los hombres a una 
sociedad sin clases. En tanto discípulo de Hegel, entendía que todo lo que 
acontece se comprende desde alguna explicación última, dentro de un marco 
teórico general de tipo racional. En tal sentido, el materialismo histórico, y en 
particular su obra El Capital, se brindaba como la teoría que mostraba que el 
capitalismo se destruiría a sí mismo (Sabine, 1992: 571). Su idea era rechazar 
la teoría del valor trabajo de la economía clásica inglesa, objetando que en un 
sistema de libre cambio no puede darse que todos reciban a largo plazo un 
valor equivalente al que aportan al producto social. Dar cuenta de una expli-
cación económica y filosófica del modo de producción, suponía la creación de 
una conciencia de clase para el cambio revolucionario. Según la perspectiva 
del materialismo dialéctico, en todo sistema habitan los elementos de un 
sistema superador; esos elementos son los que conducen al sistema a su 
propia destrucción para pasar a un estadio superador de las contradicciones. 
Por ejemplo, el feudalismo conllevaba en sí mismo las contradicciones que 
dieron lugar al capitalismo en tanto organización superior. Lo mismo se da con 
el capitalismo quien posee in germen los elementos de su propia destrucción. 
El capitalismo conduce necesariamente al surgimiento del socialismo, la socie-
dad sin clases. En la teoría de Marx, “el comunismo, más que un estadio final 
y conclusivo, es un concepto regulativo que actúa como criterio valorativo de 
las distintas fases de la historia, la cual se nos presenta como un proceso, en 
principio inacabable, aunque con diferentes niveles de contradicción, algunos 
de los cuales pueden superarse mediante revoluciones políticas o sociales” 
(Martínez, 2001: 269). Para Marx, el capitalismo es un estadio necesario en 
el curso de la historia para llegar a la sociedad comunista. 

En su concepción del devenir de la historia, Marx hallaba que esta sostenía 
un desenvolvimiento racional, el cual debe pensarse a partir de los antagonis-
mos existentes entre las clases sociales. La lucha de clases entiende que ha 
sido el motor de la historia. La revolución a la que la clase trabajadora es lla-
mada, es la puerta para el quiebre de las desigualdades entre los hombres. 
Dado que el modo de producción capitalista produce desigualdades económi-
cas todo el tiempo, generando así clases donde unas quedan subsumidas a 
los intereses de otras, la acumulación cuantitativa de contradicciones en la 
sociedad implican dialécticamente un cambio cualitativo.  

En aquella primera forma del capitalismo que describió Marx, lo central del 
sistema estaba en la búsqueda de una reducción constante de los niveles de 
calidad de vida del proletario. 

Así como evolucionan los modos de producción que regimentan la vida, 
parece haberse enfatizado en un tipo de “evolución” histórica entre sistemas 
más que una intrasistema. La evolución pensada desde el materialismo dia-
léctico que va desde el feudalismo al capitalismo y desde este al comunismo, 
abre una visión sinóptica demasiado grande que parece olvidar que al interior 
del sistema, sobre todo el capitalista, existen mecanismos e instrumentos de 
consolidación ideológica que “anestesian”, para que las grandes masas de 
trabajadores no adopten actitudes y tendencias revolucionarias. Para que un 
sistema capitalista se quiebre deberían desajustarse las condiciones objeti-

Necesidad, en este sentido, no 
implica que sea un aconteci-
miento que puede darse desde el 
quietismo, sino que es tanto una 
obligación moral como un efec-
to deseable que llama a su rea-
lización. Al decir de Gramsci, las 
grandes ideas lo son porque son 
realizables (2011: 317).  
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vas (producción e hiperproducción) y subjetivas (explotación y alienación) que 
hacen al sistema. Ciertamente, esto supone algo muy cuestionable a la luz de 
los hechos de la historia, y es la afirmación de que el capitalismo se levanta 
sobre la base de un tipo de egoísmo irracional que no evalúa las consecuen-
cias de sus acciones. Aunque la historia ha mostrado que muchas de las tesis 
marxistas eran falsas, y hayan sido muchas las transformaciones entre aquel 
capitalismo que Marx experimentó y el que nosotros vivimos, la filosofía mar-
xista constituye aún un rico terreno de reflexión sobre el tipo de hombre que 
produce y reproduce un sistema capitalista, además de ser una teoría que 
posee gran capacidad descriptiva y en parte explicativa de lo social.

Muchas de categorías marxistas constituyen valiosas herramientas meto-
dológicas para las ciencias sociales en la medida que nos permiten un acerca-
miento a las condiciones de la existencia humana y explicar cómo se producen 
ciertas construcciones ideales que imperan en nuestras vidas. La coyuntura 
del presente (o del pasado) en su complejidad puede ser abordada a partir de 
una revisión sobre la forma en la que se desarrollaban las relaciones de pro-
ducción de los bienes sociales y, en ellas, las relaciones de poder que se dan 
entre personas o clases.

Monumento fúnebre del capitalismo industrial (1943), por Juan 
O’Gorman 
Fuente: http://www.epdlp.com/cuadro.php?id=2014
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Przeworski sostiene que es irrazonable no prever los altos costos de transición que existen en 
el paso de un sistema capitalista a uno comunista, más si esto se hace por vía revolucionaria.  
Ciertamente, la factibilidad de la revolución comienza a deshacerse si realizamos un acer-
camiento detenido a la racionalidad del individuo que debe tomar parte en esa acción 
colectiva. La principal cuestión que allí aparece es la probabilidad de éxito de tamaña 
acción colectiva y el grado de influencia que tiene la participación de un individuo. 

Del reconocimiento de las premisas principales del marxismo en tanto se pretende un 
saber científico, una de ellas es harto problemática. Enumerémoslas y veamos el problema. 
El marxismo sostiene:

(i) que la existencia de las clases va de la mano a determinadas fases históricas del 
desarrollo de la producción, 

(ii) que la lucha de clases conduce necesariamente a la dictadura del proletariado, 
(iii) y que ese régimen es el tránsito a la abolición de todas las clases.

Ahora bien, la premisa (ii) conjetura que esa necesidad justificada teóricamente en el 
materialismo dialéctico, es una verdad ineluctable. No obstante, ¿qué supone llevar ade-
lante una revolución para cumplir con ese “mandato histórico”? Respondamos a esta pre-
gunta. En principio, si la revolución se pretende llevada adelante con éxito, se precisaría 
de mucha gente. Claro está, esto estará en relación con el tamaño del territorio y cues-
tiones de estrategia militar que no consideraremos, lo único que debe resaltarse es que se 
precisa una considerable cantidad de personas porque, cuantos menos sean, las probabi-
lidades de éxito seguramente mengüen. Por otro lado, ese no es el único punto que debe-
mos suponer; además de no ser pocos, las acciones que se lleven adelante deben estar bien 
coordinadas; la revolución es una acción colectiva coordinada, de modo que para que sea 
efectiva no pueden darse demasiadas acciones irracionales que pongan en riesgo el logro 
de la meta.  Con todo esto, puede verse que el marxismo supone un tipo de individuo 
racional, dispuesto a coordinar racionalmente acciones militares estratégicas con otros y 
que, por tanto, evaluaría riesgos. Si el sujeto no fuera racional, difícilmente podría hacer 
la revolución. Ahora bien, cabe que nos preguntemos ¿cuán dispuesta estaría una perso-
na racional a llevar adelante un riesgo total sobre su vida en el que se presenta un panora-
ma incierto a futuro?, ¿es como Marx suponía un sujeto que no tiene “nada que perder”? 

A la revolución de los trabajadores se le plantea el problema del free rider o lo que noso-
tros denominaríamos el “colado” o el “vividor” (Gargarella, 1999: 111). ¿Cómo evitar 
que algunos no contribuyan en la revolución?, ¿sería racional contribuir a la revolución?, 
¿cómo evitar muchos free riders? El free rider estima que si no interviene en la revolución, 
eso le conllevará riesgos nulos y que si, en cambio, interviene eso le implicaría serios ries-
gos. ¿Son los riesgos proporcionales a las ganancias que pueden provenir del éxito de la 
revolución? La revolución presenta el siguiente horizonte de posibles situaciones. 

Uno
Los otros

Participa No participa
Participa Situación 2 situación 4
No participa Situación 1 situación 3

La casilla “2” da cuenta de la situación óptima, tanto uno como los otros llevan adelante el 
mismo cometido. En ese caso, el bien público que constituye la efectivización de la revo-
lución es un producto obtenido por la mancomunión de esfuerzos y riesgos. Ciertamente, 
el riesgo disminuye, aunque no se anula, cuando son más los que participan. La casilla 
“1” es la que caracteriza al free rider en su corrimiento de pagar los costos o asumir ries-
gos, y beneficiarse de lo que se obtenga en caso de que se logre. La casilla “3” es también 
un hecho poco deseable, porque particularmente nadie estuvo dispuesto a llevar adelan-
te la revolución. Deberíamos preguntarnos por qué, ¿quizás no hayan habido elementos 

Si bien podría procurarse el paso 
al comunismo ocupando distintos 
espacios del Estado capitalista 
para reducir los costos de la tran-
sición, Marx llama a destruir todo 
vestigio del aparato burocrático 
burgués; según él, la reapropia-
ción del mismo ha sido la falla 
de otras revoluciones sociales.  
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suficientes para odiar al capitalismo? o ¿quizás no haya habido una consciencia generali-
zada de clase que nos lleve a la revolución? o ¿quizás todos actuaron como free riders? Un 
convencimiento ciego en participar de la revolución y una confianza desmesurada en los 
demás podrían llevarnos a la peor de las situaciones, la “4”. Allí todo el costo fue trans-
ferido a uno solo, que intenta poner en jaque al sistema y que seguramente no logre ins-
taurar la dictadura del proletariado para una sociedad sin clases.  

El free rider considera que en caso de no intervenir, si la revolución triunfa, de hecho 
se mejora la posición social que tiene. Pero si la revolución fracasa y él no ha intervenido, 
nada ha perdido. Intervenir trae consigo serios riesgos de perder la vida o quedar con 
lesiones permanentes. Por otro lado, puede observarse que a nadie le es ajena la situación 
en la que si él interviene y la revolución es exitosa, su ganancia será tan buena para él 
como luchador como para aquel que no luchó. No obstante, en caso de haber luchado y 
haber perdido, la situación es muy desfavorable. Según parece, la posición del free rider 
es racional y eso tiende a diluir las fuerzas necesarias para la revolución igualadora y en 
alguna medida frustrarla a priori. ¿Cómo evitar que esto suceda? Nuevamente, la racio-
nalidad de los hombres y el modo en el que deciden, constituye ciertamente un problema 
si consideramos que estos van a preferir tomar riesgos tan grandes como el de poner en 
juego su vida. ¿Diríamos que la revolución no precisa sujetos plenamente racionales o que 
la fuerza de la acción humana solo es un reflejo vacío en las determinaciones de la historia?

Problemas en torno a la revolución (Gargarella, 1999).  

 

 K
1.  Luego de leer el Manifiesto comunista analice y responda: 

a. ¿Cuáles son las contradicciones de clases que se detallan a lo largo 
de la historia? Exponga las características principales de cada tipo de 
sociedad que se describe en el mundo de la producción. 

b. ¿Cuáles son las características de la clase burguesa? ¿Cuáles son sus 
instrumentos de dominación y qué objetivos se persiguen? 

c. ¿Cuáles son las características del proletariado? ¿Por qué la bur-
guesía debería ser derrocada violentamente si su caída es “inevita-
ble”?  

d. Reflexione a partir del texto cuáles de las distintas tesis que abre el 
marxismo allí pueden ser sostenidas para pensar el presente. 
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4.2. Explotación y alienación en clave de marxismo 
analítico

Juliana Udi

El último fin de siglo encontró a la principal corriente teórica crítica del capita-
lismo, el marxismo, transitando una etapa de crisis. En el terreno de la política 
real, el marxismo dejó de ser el inspirador casi exclusivo de los movimientos 
sociales más importantes. En el terreno teórico, el retroceso también fue 
notorio. Sin que pueda afirmarse una rígida causalidad entre ambos aspectos 
de la crisis del marxismo tradicional, es evidente que el primero favoreció al 
segundo: el fracaso de los socialismos reales y el incumplimiento de las pre-
dicciones de la teleología trazada por Marx pusieron de relieve la necesidad 
de llevar a cabo, cuando menos, una profunda revisión del corpus teórico 
marxista. Con todo, no fue solo la corroboración empírica de que la sociedad 
no avanza inevitablemente hacia el comunismo lo que, desde hace algunas 
décadas, impulsa una sostenida revisión de la teoría marxista tradicional. 
La propia evolución más reciente de la filosofía práctica anglosajona –y, muy 
en particular, la aparición de la Teoría de la justicia de Rawls, en 1971– fue 
determinante. 

Entre fines de la década de 1960 y principios de la década de 1980 un 
grupo de teóricos conocido bajo el nombre de “Grupo de septiembre” comien-
za a abordar temas tradicionales de la teoría marxista desde una perspecti-
va nueva, devolviéndole así actualidad a una corriente de pensamiento que 
parecía agotada.

Entre los nombres más prominentes de este grupo heterogéneo de auto-
res (conformado mayoritariamente por filósofos, pero también por economis-
tas, sociólogos e historiadores) se encuentran Gerald Cohen, Jon Elster, Adam 
Ptzewotski, John Roemer, Robert Brenner, Philippe Van Parijs, Robert Van der 
Veen, Pranab Bardhan, Hillel Steiner, Sam Bowles y Erik Olin Wright.

Como observa Roberto Gargarella (1999), esta nueva corriente del pensa-
miento político contemporáneo, conocida como “marxismo analítico”, resultó 
innovadora del marxismo tradicional en, al menos, dos sentidos. 

Bajo la órbita de la filosofía práctica de corte analítico –y, en particular, de 
la teoría de la justicia de John Rawls–, los nuevos marxistas no solo comen-
zaron a abordar temas hasta entonces marginados por el marxismo tradicio-
nal –o a reformular en nuevos términos los viejos tópicos– sino que, además, 
buscaron refundar metodológicamente dicha teoría.

En primer lugar, el marxismo analítico implicó un alejamiento del marxismo 
tradicional en el aspecto metodológico. Una novedad en este sentido es el 
individualismo metodológico que puede observarse en la mayoría de los tra-
bajos de los marxistas analíticos (aunque no en todos), en los que se asume 
que las instituciones, los patrones de comportamiento y los procesos socia-
les pueden ser explicados tomando como unidad de análisis y punto de par-
tida al individuo. Una forma alternativa de describir este rasgo metodológico 
característico de gran parte de los desarrollos del marxismo analítico consiste 
en señalar la pretensión de estos autores de identificar los “microfundamen-
tos” de los comportamientos colectivos, los cuales, a su juicio, deben buscar-
se en las motivaciones y creencias de los agentes que toman parte en ellos 
(gargarella, 1999: 102-103). 

El grupo fue llamado de este 
modo porque sus integrantes, 
procedentes de lugares diversos, 
se reunían a intercambiar ideas 
cada dos años siempre en el mes 
de septiembre.

El nombre de “marxismo analíti-
co” habría sido acuñado por Jon 
Elster, aunque resultó popula-
rizado a partir de una compila-
ción de John Roemer (Analytical 
Marxism, de 1986) integrada por 
algunas importantes contribucio-
nes de los miembros del “grupo 
de septiembre”.

John Rawls es un filósofo nor-
teamericano que en 1971 publicó 
un libro con el que virtualmente 
revolucionaría la filosofía práctica 
anglosajona, su Teoría de la jus-
ticia. En dicha obra, Rawls fun-
damenta una concepción de la 
justicia (la “justicia como impar-
cialidad”) que procura armonizar 
los ideales de libertad e igualdad 
desde una perspectiva liberal.
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Un excelente ejemplo de este tipo de perspectiva centrada en la identificación de los “micro-
fundamentos” que explican los comportamientos e instituciones sociales es el trabajo de 
Samuel Bowles y Herbert Gintis “¿Ha pasado de moda la igualdad?” (2001). En él, los 
autores plantean la necesidad de refundar el igualitarismo sobre nuevas bases explotando 
las posibilidades abiertas por los sentimientos de reciprocidad y generosidad que, de hecho 
–según sostienen, basados en numerosos estudios empíricos–, motivan a los individuos a 
actuar. Bowles y Gintis observan que existen sólidos fundamentos a favor del igualitarismo, 
arraigados en dos motivaciones humanas básicas: la “reciprocidad fuerte” y la “generosidad 
de las necesidades básicas”. Desde su perspectiva, los igualitaristas, erróneamente –cegados 
por un prototipo humano egoísta y asocial que no se verificaría en la realidad–, habrían 
ignorado estos sentimientos de gran utilidad para dotar a las políticas sociales de corte 
igualitario de una base justificatoria más atractiva. De este modo, Bowles y Gintis, con 
base en diferentes estudios empíricos sobre las motivaciones de los agentes individuales 
involucrados en esquemas de cooperación social (motivaciones que contarían entre los 
mencionados “microfundamentos” por lo que suelen interesarse los marxistas analíticos), 
se proponen hacer un aporte a la discusión contemporánea sobre los fundamentos de las 
políticas sociales igualitarias. 

Inscriptos como están en la tradición de la filosofía analítica, los marxistas 
analíticos ponen, además, especial cuidado en definir escrupulosamente los 
conceptos que emplean y argumentar con claridad. A menudo, recurren para 
ello al empleo de modelos abstractos provenientes de las matemáticas o 
la lógica formal. Procuran, además, evitar las formulaciones oscuras y los 
compromisos metafísicos. Así, algunos rasgos que mancomunan el trabajo 
de estos autores son el rigor conceptual, la claridad argumentativa, una mar-
cada actitud no dogmática (esto es, una evidente disposición a abandonar las 
concepciones marxistas tradicionales en caso de advertirse un conflicto entre 
tales concepciones y un argumento empírico o lógico), así como también el 
recurso a los aportes de la teoría de la elección racional (aunque desde una 
perspectiva crítica, que aleja a los marxistas analíticos de las conclusiones 
que extrajeron los economistas neoclásicos de la aplicación de esta teoría) y 
la teoría de juegos.

En segundo lugar, el marxismo analítico también implicó una renovación 
de los temas y problemas tradicionalmente abordados por la teoría marxista. 
Con todo, esta renovación es solo parcial, porque los temas clásicos son reto-
mados –algunas veces para argumentar sobre la necesidad de abandonarlos 
y otras veces para reformularlos a la luz de nueva evidencia empírica o para 
volver su tratamiento más claro y riguroso. 

En gran medida por influencia de Rawls, los marxistas analíticos incorpo-
ran en su agenda el tema de la justicia y la igualdad. El devenir histórico tam-
bién propició este giro temático: cuando se abandonó la certeza de que la 
sola evolución de las fuerzas productivas desembocaría en el comunismo y 
se hizo patente que, pese al creciente desarrollo productivo, los problemas 
de la escasez y la pobreza no solo persistían, sino que además se intensifi-
caban, se advirtió la necesidad de proponer y justificar filosóficamente pautas 
igualitarias de distribución.   

Uno de los debates nuevos que se abrió entre los denominados marxistas 
analíticos fue el de si acaso es posible concebir la teoría de Marx en términos 
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de una teoría de la justicia. Algunos autores sostuvieron que Marx simplemen-
te se desentendió de las cuestiones de la justicia –confiado como estaba en 
que la llegada del comunismo, que liberaría las fuerzas productivas de la socie-
dad hasta llevarlas a una situación de abundancia, volvería superfluas estas 
teorías–. Para otros, más que omitir el tratamiento del tema por considerarlo 
superfluo, Marx directamente habría rechazado las prédicas sobre la justicia, 
aduciendo que sería esta una categoría ideológica, reflejo de los intereses de 
la clase capitalista dominante. 

Con todo, la mayoría de los marxistas analíticos presupone que en la obra 
de Marx es posible hallar implícita una teoría de la justicia. La misma –sostie-
nen– se dejaría entrever en sus referencias al “robo” que realizan los capita-
listas de la plusvalía que, en justicia, correspondería conservar a los trabajado-
res. Naturalmente, al incursionar en el debate sobre la justicia distributiva, los 
marxistas analíticos sostienen posiciones fuertemente igualitarias –y muchos 
de ellos critican propuestas liberal-igualitarias señalando su carácter insuficien-
temente igualitario (y, por supuesto, rechazan aquellas denominadas liberta-
rianas, objeto de análisis en las siguientes secciones). 

Además de incursionar en temas y problemas no abordados por la teoría 
marxista tradicional, como la justicia distributiva o la igualdad, los marxistas 
analíticos retomaron los viejos tópicos de la tradición y, en muchos casos, 
les dieron un tratamiento heterodoxo, alejado de las posiciones originales. 
Entre estos temas se encuentran la filosofía de la historia de Marx (retoma-
da, sobre todo, por Cohen en su trabajo seminal de 1978, Karl Marx’s Theory 
of History: A Defence, en el que trató de dotar de mayor claridad a las tesis 
de Marx sobre la evolución de la historia), la cuestión de la factibilidad de los 
movimientos revolucionarios, el ideal marxista de la autorrealización, la críti-
ca al trabajo alienado, la teoría del valor-trabajo y, en conexión con estos dos 
últimos temas, la teoría de la explotación. 

LEER CON ATENCIÓN

 L
Una idea central de la teoría de la justicia marxista y de la crítica mar-
xista al modo de producción capitalista es la idea de autorrealización, 
esto es, la idea de que a los sujetos se les debe permitir ser dueños y 
responsables de su propio destino y adquirir, así, un sentido de su 
propio valor (autoestima) y dignidad como seres humanos. Según la 
teoría marxista de la alienación que algunos marxistas analíticos reto-
man y reinterpretan, las condiciones en que se desarrolla el trabajo 
asalariado en el modo de producción capitalista impedirían que este 
ideal se realice.

 

Estar subordinado a un esquema de trabajo no significativo, se sostiene, afec-
taría adversamente la autoestima de los trabajadores y esto, al menos, por 
dos razones diferentes. Por un lado, el solo hecho de recibir frecuentemente 
órdenes y encontrarse bajo la autoridad de otras personas no elegidas, el 
hecho de encontrarse los trabajadores asalariados marginados del proceso de 
toma de decisiones relativas al proceso productivo del que son parte, reduciría 
su autoestima. 

Recordemos que, para Marx, la 
connotación que tiene la “ideo-
logía” es negativa: contribuye a 
la formación de la “falsa con-
ciencia” que obstaculiza la “libe-
ración” de las fuerzas producti-
vas conducente al comunismo. 
La ideología forma parte de la 
“superestructura” –que refleja la 
estructura económica y social– y 
su función es justificar y generar 
consenso respecto de las relacio-
nes de producción vigentes, a fin 
de asegurar el predominio de la 
clase dominante. 
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Por otra parte, el propio carácter no significativo que adquiere el trabajo 
bajo el modo de producción capitalista (su fragmentación, su carácter rotati-
vo, la especificación detallada de cada actividad al extremo de no dejar nin-
gún lugar para la iniciativa del trabajador) también afectaría negativamente la 
autoestima de los individuos involucrados en el proceso productivo. En cam-
bio, el trabajador que realiza trabajo significativo puede sentir orgullo por lo 
que hace; puede sentir que es una persona valiosa, que hace una contribu-
ción de valor. 

Para neutralizar el primero de los aspectos negativos de la organización 
del trabajo bajo el capitalismo, el marxismo propone que los trabajadores for-
men sus propias empresas cooperativas administradas democráticamente. 
Para neutralizar el segundo, el marxismo defiende la necesidad de fraccio-
nar las tareas que integran el proceso productivo de tal forma que sean más 
significativas. 

Desde una perspectiva libertariana que desarrollaremos más adelante, en 
el capítulo 8 de Anarquía, Estado y utopía, Robert Nozick aborda el concepto de 
igualdad con el fin de poner al desnudo la falta de argumentos que sustenten 
este ideal adecuadamente. En ese contexto, realiza un análisis crítico de las 
reivindicaciones marxistas respecto de garantizar a los trabajadores un traba-
jo significativo y colocar los medios de producción bajo su control. En princi-
pio, Nozick no está de acuerdo siquiera con el diagnóstico. Según argumenta, 
la conexión causal que establece el igualitarismo entre la baja autoestima de 
los trabajadores y la manera en que se organiza el trabajo bajo el capitalismo 
es, cuando menos, dudosa:

 C
Frecuentemente se afirma que estar subordinado a un esquema de trabajo 

afecta adversamente la autoestima, de acuerdo con una ley sociopsicológica o 

generalización fundamental como la siguiente: un período largo en que frecuen-

temente se reciben órdenes y se encuentra uno bajo la autoridad de otros, no 

seleccionados, reduce la autoestima y lo hace a uno sentirse inferior; mientras 

que esto se evita si se desempeña algún papel en la selección democrática de 

estas autoridades y en un proceso constante en que usted aconseja, vota en 

sus decisiones, etc. Sin embargo, los miembros de una orquesta sinfónica 

constantemente reciben órdenes de su director (con frecuencia en forma capri-

chosa y arbitraria y con explosiones de temperamento) y no se les consulta so-

bre la interpretación general de su trabajo. No obstante, los miembros de la or-

questa mantienen una gran autoestima y no se sienten seres inferiores. (…) 

Las personas que ascienden en los escalafones de un ejército pasan mucho 

tiempo recibiendo órdenes sin llegar a sentirse inferiores. En vistas de las mu-

chas excepciones a la generalización de que “obedecer órdenes en una posi-

ción subordinada produce baja autoestima”, debemos considerar la posibilidad 

de que los subordinados con baja autoestima comienzan de ese modo. (nozick, 

1988: 240-241)
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PARA REFLEXIONAR

 P
¿Considera válida la analogía trazada por Nozick entre el trabajo que 
realiza un operario en una cadena de montaje, por un lado, y el que 
realizan los miembros de la orquesta o los soldados de un ejército, 
por el otro?   

Nozick también se pregunta si en una sociedad de mercado sería posible 
democratizar las empresas para que el trabajo deje de ser alienante en el 
primero de los sentidos antes señalados. En principio, considera que tal idea 
podría ser viable, siempre y cuando el poder de decisión de los trabajadores 
no se extienda hasta el punto de permitirles establecer la propiedad colectiva 
de todos los medios de producción. Con todo, a su juicio, la alternativa de las 
empresas cooperativas tropezaría inevitablemente con serios problemas de 
eficiencia, por las reivindicaciones salariales igualitaristas de los obreros y por 
el tiempo mayor que siempre demanda la toma democrática de decisiones. 
Suponiendo que, como concede Nozick, dichas empresas cooperativas llega-
ran a ser exitosas, y suponiendo, además, que el Estado o una coalición de 
capitalistas se abstuvieran de destruir tales emprendimientos obreros, cabe 
preguntarse porqué no proliferaría la creación de empresas cooperativas. La 
respuesta de Nozick es que tales experiencias no se extienden porque, a dife-
rencia de los empresarios, los trabajadores no estarían dispuestos a asumir 
los riesgos que implica formar una nueva empresa (Nozick, 1988: 244-246).

LEER CON ATENCIÓN

 L
Otro de los temas clásicos del marxismo retomado por los conti-
nuadores analíticos de esta tradición es el de la explotación. En un 
importante trabajo, “Should Marxists be interested in exploitation?” 
(1986), Roemer analiza y critica el concepto tradicional de explota-
ción como intercambio desigual de trabajo por bienes entre capitalis-
tas y trabajadores asalariados. Según esta concepción, el intercambio 
es desigual cuando la cantidad de trabajo incorporado en los bienes 
que el trabajador puede comprar con su salario es menor a la canti-
dad de trabajo que realizó para ganar ese ingreso. Si esto ocurre, el 
capitalista explota al trabajador. 

Concretamente, Roemer se pregunta acerca de la utilidad y el potencial expli-
cativo de esta teoría clásica de la explotación. ¿Por qué muchos la consideran 
la piedra fundamental de la teoría marxista? ¿Qué conclusiones acerca del 
capitalismo se pueden extraer de la observación de que se trata de un sistema 
en el que los trabajadores son explotados? En este contexto distingue cuatro 
explicaciones frecuentes acerca de por qué debería interesarnos la teoría 
marxista tradicional de la explotación (Roemer, 1986: 261).
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1. La teoría de la acumulación. Desde esta perspectiva, la explotación de los 
trabajadores sería relevante en la medida que explica la acumulación de 
ganancias que se produce en el capitalismo.

2. La teoría de la dominación. Desde esta perspectiva, el interés de la teoría 
de la explotación radicaría en que pone de manifiesto el vínculo que exis-
te entre la explotación y un mal al que hay que poner fin: la dominación de 
los trabajadores por los capitalistas.

3. La teoría de la alienación. Según esta concepción, la explotación debería 
interesarnos en tanto que mide el grado en que las personas se encuentran 
alienadas bajo el capitalismo. El núcleo de la alienación es la disociación 
entre el trabajador y su trabajo. El trabajador, al poner su trabajo en bienes 
producidos para el intercambio (no para uso propio o de la comunidad de 
pertenencia), aliena su trabajo. La explotación tiene lugar porque algunas 
personas alienan más trabajo que otras. 

4. La teoría de la desigualdad. Según esta perspectiva, la explotación sería 
consecuencia de una distribución de la propiedad de los medios de pro-
ducción injustificadamente desigual. La clásica posición marxista de que 
la revolución socialista implica la redistribución o nacionalización de los 
medios de producción para eliminar la explotación nos remite a esta con-
cepción de la explotación. (En contraste, el énfasis en la explotación como 
dominación conduce a una defensa de la democracia industrial como 
aspecto clave de una transformación en dirección al socialismo).    

Apartándose del marxismo ortodoxo, Roemer plantea que ninguna de las 
cuatro mencionadas explicaciones acerca de la relevancia de la teoría de la 
explotación es realmente interesante (1986: 262). Para desacreditar la teoría 
de la acumulación, observa que, bajo el capitalismo, todos los commodities 
son explotados –y no solamente la fuerza de trabajo; por eso la explotación 
del trabajo no explicaría las ganancias de los capitalistas (1986: 265-266). 
Respecto de la teoría de la dominación, Roemer concede que, sin duda, la 
dominación es un aspecto importante del capitalismo; sin embargo, le parece 
que la explotación no es fundamental para el estudio de la dominación. La 
alienación tampoco le parece relevante per se, sino solo en la medida en que 
es una consecuencia de la desigual propiedad de los medios de producción 
(1986: 266-274). 

La última de las opciones consideradas, la teoría de la desigualdad, mere-
ce un párrafo aparte. De todas las explicaciones analizadas por Roemer, es 
la que, a su juicio, más se acerca a una explicación satisfactoria del interés 
de la teoría marxista de la explotación. Con todo, tampoco es exactamente 
eso. Lo que trata de mostrar Roemer, en definitiva, es que lo que hay verda-
deramente de malo o injusto en el capitalismo es la desigualdad de medios 
para producir y que, si bien se suele dar un solapamiento entre la explotación 
y esa desigualdad, esta coincidencia es contingente. En la generalidad de los 
casos, la teoría de la explotación conduce a conclusiones que pueden entrar 
en conflicto directo con la teoría de la desigualdad.

Hay situaciones que la teoría tradicional de la explotación no describiría 
como explotación y que, sin embargo, son injustas: es posible que algunos pro-
ductores ricos sean explotados (por ejemplo, un ejecutivo asalariado de una 
empresa multinacional) y que algunos productores pobres sean explotadores 
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(por ejemplo, el dueño de una pequeña empresa que trabaja con dos o tres 
empleados). A la inversa, como ilustra el ejemplo de Karl y Adam que comen-
taremos a continuación, hay situaciones que la teoría tradicional consideraría 
casos de explotación y que, sin embargo, no son injustas.

PARA REFLEXIONAR

 P
¿Se le ocurren otros casos de evidente explotación de los que el con-
cepto marxista clásico no podría dar cuenta como tales? 

En consecuencia, según la perspectiva revisionista de Roemer, lo que el mar-
xismo debería exigir no es la eliminación de la explotación sino la distribución 
igualitaria de los medios de producción. Para este autor, el motivo por el que 
el capitalismo es moralmente injusto no es la explotación, sino la distribución 
fuertemente desigual de los medios de producción. Y esta desigualdad no es 
necesariamente coextensiva con la transferencia de plusvalía de los trabaja-
dores a los capitalistas. Según señala Roemer, el caso particular en el que la 
explotación y la desigualdad divergen tiene lugar cuando se toman en cuenta 
las preferencias de los agentes. 

 x
Para ilustrar esta idea, Roemer introduce el ejemplo de Karl y Adam 
(1986: 275-277).
Karl y Adam son los únicos habitantes de cierto territorio. Ambos nacen 
dotados con idénticas asignaciones de recursos. Estos recursos son sufi-
cientes como para que ambos puedan vivir cómodamente sin  trabajar 
más de lo que desean. Sin embargo, mientras que Karl decide disfru-
tar de su juventud y comenzar a trabajar recién en la última etapa de su 
vida, Adam prefiere hacer lo inverso: trabajar primero y descansar en la 
vejez. Llegados ambos a la mitad de sus vidas, Adam acrecentó conside-
rablemente el patrimonio inicial mientras que Karl, habiendo consumi-
do todo lo que tenía, debe trabajar para Adam. ¿Lo convertiría a Adam 
en un explotador el haberle dado empleo a Karl cuando él se lo pidió?

La teoría marxista tradicional de la explotación entendería que ahora Adam 
explota a Karl. Sin embargo, en el caso planteado, Karl ha elegido su desti-
no del modo más autónomamente posible: ninguna desigualdad le afectaba 
al hacerlo, ni tampoco ningún mecanismo de disonancia cognitiva. Según 
Roemer, esto pondría en evidencia que no siempre que hay desigualdad hay 
también explotación.

En psicología, el concepto de diso-
nancia cognitiva hace referencia a 
la tensión o desarmonía interna 
del sistema de ideas, creencias 
y emociones (cogniciones) que 
afecta a una persona al mantener 
pensamientos o comportamientos 
que están en conflicto con otras 
de sus creencias o preferencias. 
Un ejemplo es el caso de la zorra 
y las uvas de la famosa fábula de 
Esopo: al no poder alcanzar las 
uvas, la zorra las visualiza verdes, 
no apetecibles, y, por un meca-
nismo psicológico de esta clase, 
decide que no las quiere. 
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4.3. Propiedad privada y propiedad de sí

LECTURA OBLIGATORIA

 O
Locke, J. (2005), Ensayo sobre el gobierno civil, trad. de C. Amor y 
P. Stafforini, Universidad Nacional de Quilmes - Prometeo 3010, 
Bernal, cap. 5, pp. 43-70. 

Sin duda, uno de los pilares fundamentales del capitalismo es la propiedad 
privada. Una larga tradición da por sentado que la propiedad privada es un 
derecho inalienable que poseen todas las personas, algo estrechamente vin-
culado con la libertad personal y la autonomía del individuo. Paradójicamente, 
aun cuando con frecuencia se la asocia con un impulso egoísta de los hom-
bres, se la defiende como conducente, en última instancia, a la virtud pública 
y la prosperidad general.

Sin embargo, esta concepción tradicional también ha sido fuertemente 
cuestionada desde perspectivas que, en cambio, consideran a la propiedad 
privada como la fuente de casi todos los males que aquejan a la humanidad: 
la desigualdad, la pobreza, la explotación, la alienación de los trabajadores, 
la pérdida de autonomía y de libertad personal. Las célebres palabras de Jean 
Jacques Rousseau en el Discurso sobre el origen de la desigualdad de los hom-
bres son contundentes en su ataque a la propiedad privada.

 C
El primero que, 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. Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, miserias y horro-

res no habría ahorrado al género humano quien, arrancando las estacas o re-

llenando la zanja, hubiera gritado a sus semejantes “¡Guardaos de escuchar a 

este impostor!; estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y la tie-

rra no es de nadie. (rousseau, 1998: 276)

En esta línea, Joseph Proudhon sostuvo que la propiedad “es un robo”. Marx, 
por su parte, proclamaba la abolición de la propiedad privada de los medios 
de producción como condición indispensable de una organización social más 
justa. 

En el siglo xVii, varios factores coyunturales hicieron de la fundamentación 
filosófica de la propiedad una urgencia política: la expansión ultramarina euro-
pea, la disputa político-ideológica entre whigs y tories en Inglaterra –quienes 
se acusaban mutuamente de no ser capaces de proveer una defensa sólida 
de la propiedad–, el proceso de cercamiento de tierras comunales en ese 
país, así como un crecimiento inusitado de la pobreza en toda Europa (Horne, 
1990: 9-10). 

Un ejemplo paradigmático de esta 
valoración positiva del egoísmo 
es el filósofo Bernard Mandeville, 
quien en La fábula de las abejas 
(1705) acuñó la célebre fórmu-
la “los vicios privados [v. g., el 
egoísmo] hacen a la prosperi-
dad pública”.
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PARA REFLEXIONAR

 P
Locke se vale de una analogía entre la producción humana y la crea-
ción divina. ¿Qué tienen de semejante y qué de diferente?  

Posiblemente no haya otra intuición relativa a los derechos de propiedad más 
arraigada en el sentido común que esta idea de que el trabajo que genera o 
mejora una cosa otorga a su artífice un derecho sobre ella. Por lo general, cree-
mos que a los que trabajan para descubrir, hacer o emplear útilmente bienes 
que hasta entonces no pertenecían a nadie se les tiene que permitir conser-
varlos (al menos si al hacerlo no dañan a otros) y que sería injusto quitárselos. 
Es muy probable que haya sido la fuerza de esta intuición lo que mantuvo viva 
la teoría de la adquisición originaria de Locke a lo largo de tantos siglos. 

Otro rasgo distintivo de la teoría de Locke es el vínculo que establece entre 
el derecho a la propiedad y la libertad individual. Para Locke, la inmunidad per-
sonal presupone que la propiedad privada se encuentre protegida por la ley. 
De hecho, cuando explica la institución del gobierno civil que llevan a cabo 
los hombres por contrato como una forma de proteger la propiedad, Locke se 
refiere a un concepto amplio de “propiedad”, que comprende no solo a los 
bienes sino también la vida y la libertad.

En la justificación histórico-ideal de la propiedad que desarrolla Locke, el 
punto de partida es una hipotética situación originaria de comunidad de bie-
nes que surge de la donación que Dios hizo a todos los hombres en común de 
todos los recursos y criaturas inferiores. Se trata de una comunidad, al decir 
de Samuel Pufendorf, “negativa”: todos tienen la libertad de usar los recursos 
disponibles, pero “nadie tiene originalmente un dominio particular que excluya 
a los demás” (Locke, 2005: §26).

Una segunda premisa lockeana es la presunción de que el mundo fue dise-
ñado por su Creador para uso de la humanidad con una finalidad precisa: la 
preservación. Para Locke, la obediencia de este mandato divino exige que lo 
común sea apropiado de manera individual (en la medida en que el acto de 
consumo es privado, su materialización requiere de una apropiación igualmen-
te privada). 

 C
La tierra y todo lo que hay en ella les fue dado a los hombres para el sustento y 

comodidad de su vida. Y aunque todos los frutos que naturalmente produce y 

las bestias que alimenta pertenecen, en la medida en que son producidos por la 

mano espontánea de la naturaleza, a la humanidad en común, y nadie tiene origi-

nalmente un dominio privado, que excluya al resto de la humanidad, sobre ningu-

no de ellos, tal como se encuentran en su estado natural, sin embargo, al haber 

sido conferidos para usufructo de los hombres, tiene que haber necesariamente 

algún medio de apropiárselos de un modo u otro antes de que puedan ser de al-

gún uso o resulten siquiera beneficiosos para el individuo. El fruto o el venado 

que alimentan al indio salvaje, quien nada sabe de cercamientos y es aún un po-

seedor en común, deben ser suyos, y a tal punto suyos, i. e., una parte de él 

mismo, que ningún otro puede ya tener derecho alguno sobre ellos, antes de que 

puedan ser de algún provecho para el sustento de la vida. (locke, 2005: §26)

Sin duda, el más célebre e influ-
yente de estos intentos modernos 
de fundamentación de la propie-
dad privada es el de John Locke 
(1632-1704) en el capítulo 5 
de su Ensayo sobre el gobierno 
civil (1690). Allí, Locke constru-
ye un modelo de legitimación de 
la propiedad privada a partir del 
trabajo que el hombre aplica a 
los recursos naturales. En este 
sentido, el hombre tendría en sí 
mismo el fundamento de la pro-
piedad y Este sería –al menos en 
lo inmediato– su capacidad de 
crear o hacer. Del mismo modo 
que Dios tiene dominio sobre el 
hombre por ser su Creador, sos-
tiene Locke, el hombre tiene pro-
piedad sobre aquellas cosas que 
genera o modifica con su trabajo.
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Partiendo de esta situación originaria de comunidad de bienes y de este pre-
supuesto de que lo común, mientras permanece en ese estado, es inútil, 
el “gran problema” que enfrenta Locke radica en explicar cómo un individuo 
puede llegar a detentar un título de propiedad sobre cosas que Dios le dio a la 
humanidad en común, y ello sin el permiso expreso del resto de los comuneros 
(Locke, 2005: §25). La respuesta a una parte de esta cuestión se sigue de lo 
antedicho: si fuera necesario un consentimiento de ese tipo, el hombre habría 
muerto de hambre a pesar de la abundancia de la donación divina. 

La otra parte de la respuesta estriba en que Locke entiende que existe 
una excepción al carácter comunal de la donación originaria: “aunque la tie-
rra y todas las criaturas inferiores sean para el beneficio común de todos los 
hombres, sin embargo, cada hombre tiene la propiedad de su propia persona. 
Nadie salvo él mismo, tiene derecho sobre ella” (2005: §27). Además, cada 
quien no solo posee su propia persona, sino también su trabajo, que constitu-
ye la extensión inmediata de su persona: “el esfuerzo de su cuerpo y la obra 
de sus manos, podemos afirmar, son también auténticamente suyos” (2005: 
§27). Se trata de la conocida tesis lockeana de la autopropiedad, según la 
cual cada individuo es propietario pleno de su persona, sus acciones y sus 
capacidades. 

PARA REFLEXIONAR

 P
¿Es consistente la tesis de la autopropiedad con la idea, también asu-
mida por Locke, de que todo hombre, en tanto que criatura divina, 
es propiedad de su Creador?.  

En el siglo XX, Nozick se sirvió de la tesis lockeana de autopropiedad para argumentar que 
toda política redistributiva viola la propiedad que cada individuo tiene sobre su persona y, 
en tal sentido, resulta inadmisible en términos morales (Nozick, 1988: 170-1). Más recien-
temente, una serie de autores conocidos como “libertarianos de izquierda” (Steiner, 1977; 
Otsuka, 2003) retomaron la idea de la propiedad de sí, pero apartándose de las conclusiones 
de Nozick: la incompatibilidad entre la autopropiedad y la distribución igualitaria, sostie-
nen, es ilusoria, porque solo tendría lugar cuando los ingresos de una persona se generan 
con independencia del uso de recursos naturales, esto es, únicamente en virtud del empleo 
de capacidades subjetivas (algo que raramente ocurre). Como Nozick, con ironía, ha remar-
cado, el propio marxismo suscribe esta idea típicamente lockeana: “una actitud socialista 
tradicional es que los obreros tienen derecho al producto y a todos los frutos de su trabajo; 
ellos lo han ganado; una distribución es injusta si no se da a los trabajadores aquello a lo 
que tienen derecho. Tales derechos están basados en una historia pasada”. (Nozick, 1988: 
157-8).

La legitimación lockeana de la propiedad privada resulta, entonces, de la 
conjunción de dos premisas: la de que cada quien es dueño de su persona 
y de sus capacidades productivas y la de que, al ejercer estas capacidades 
mediante el trabajo, mezcla lo que es suyo con (o se lo agrega a) lo que en 
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principio era común. De este modo, al imprimirle un sello individual a lo que 
carecía inicialmente de toda marca idiosincrásica, lo privatiza.

Las dos metáforas a las que recurre Locke tienen implicancias diversas en 
cuanto al alcance de los derechos de propiedad privada que se generan. La 
del “agregado” sugiere que el productor adquiere un título solo sobre el exce-
dente que su actividad le añade a los recursos sobre los que opera, mientras 
que la de la “mezcla” da a entender que la propiedad se extiende sobre la 
totalidad del producto. Locke suele minimizar esta diferencia alegando que 
el valor natural es insignificante en comparación con el valor-trabajo. Al traba-
jar, el individuo agrega a una parte de la naturaleza un valor que le otorga a 
quien lo añade un título sobre esa parte que se sobrepone a los derechos que 
todos tenían inicialmente sobre el común. En algún sentido, esa parte de la 
naturaleza que fue trabajada (y supuestamente mejorada) se convierte en un 
objeto nuevo y, por lo general, más valioso que el objeto sobre el cual todos 
tenían un derecho común (2005: §40). Aunque los argumentos de la mezcla 
y del valor agregado son independientes, Locke los presenta conjuntamente. 
Cuando se dispone a explicar lo que quiere decir con la metáfora de la mez-
cla, de inmediato introduce la idea de que el trabajo, al ser mezclado con la 
naturaleza, incrementa el valor de esta: “Esta labor [la labor de quien reco-
ge bellotas bajo un roble o recolecta manzanas de los árboles de un bosque] 
estableció una distinción entre ellas y lo común, les añadió algo más que lo 
que les había dado la naturaleza, la madre común de todo, y, así, llegaron a 
constituir su derecho” (2005: §28).

 K
2.
Rastree en el capítulo 5 del Ensayo sobre el gobierno civil las diversas 
medidas que Locke emplea para cuantificar la relación entre el valor 
agregado por el trabajo y el valor natural o intrínseco de las cosas, y 
comparta sus conclusiones en el Foro.

El carácter legitimador del trabajo se ve reforzado, además, por el hecho 
de que es lo que les aporta a los bienes la mayor parte de su valor (en una 
magnitud mucho mayor que la que corresponde al valor intrínseco o natural). 
Adicionalmente, se cuenta el hecho de que el trabajo involucra esfuerzo, lo 
que sugiere que sustenta cierta forma de merecimiento.

Nozick presenta algunos contraejemplos dirigidos a poner de relieve los problemas que 
plantea el criterio del trabajo como fuente de legitimación de la propiedad privada: “¿Cuá-
les son los límites de qué trabajo se mezcla con qué? Si un astronauta privado desmonta 
un lugar en Marte, ¿ha mezclado su trabajo con (de manera que llegue a poseer) el planeta 
completo, todo el universo no habitado, o solamente un solar? (…) ¿Puede una tierra virgen 
(para los propósitos de investigación ecológica de un avión que vuela a gran altura) quedar 
en propiedad según un proceso de Locke? Construir una cerca alrededor de un territorio, 
presumiblemente hará a uno propietario solo de la cerca (y de la tierra que haya inmedia-
tamente bajo ella). (…) ¿Por qué mezclar lo que yo poseo con lo que no poseo es más bien 
una manera de perder lo que poseo antes que una manera de ganar lo que no poseo? Si 
poseo una lata de jugo de tomate y la vierto en el mar de manera que sus moléculas  (hechas 
radiactivas, de manera que yo pueda verificarlo) se mezclan uniformemente en todo el mar, 
¿llego por ello a poseer el mar o tontamente he diluido mi jugo de tomate? (…) Si algunas 
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personas hacen algo sin ningún esfuerzo, como los personajes animados en el Submarino 
amarillo dejando flores a su paso, ¿tendrían menos derecho a sus propios productos, cuya 
producción no les costó nada? Pasemos por alto el hecho de que trabajar algo puede hacerlo 
menos valioso (rociar pintura de esmalte rosa en un tronco de árbol que se ha encontrado 
flotando a la deriva). ¿Por qué el derecho de uno se debe extender al objeto completo, más 
que simplemente al valor adherido que el trabajo de uno ha producido?” (Nozick, 1988: 
175-6).

 K
3.
Procure individualizar los diferentes aspectos problemáticos de la tesis 
lockeana del trabajo como fundamento de la propiedad que se pondrían 
en evidencia en cada uno de los ejemplos de Nozick. Consígnelos en 
una breve producción escrita.

Según Locke, en los tiempos más remotos había extensos territorios vírgenes 
y muy escasa población. Existían, por tanto, enormes suministros de provi-
siones naturales. En este escenario de abundancia, las manzanas que un 
individuo recogía se convertían en suyas: su propiedad resultaba de mezclar 
o agregar lo que le pertenecía solo a él (su esfuerzo al recolectarlas) junto 
con lo que no pertenecía a nadie (las manzanas que cuelgan de los árboles 
o se encuentran en el suelo). La propiedad de la tierra a partir de los campos 
inicialmente comunales se adquiría de manera análoga: “la extensión de la 
tierra que un hombre labra, planta, mejora, cultiva y cuyos productos es capaz 
de utilizar: tal es la medida de su propiedad” (2005: §32).

De esta idea de que es la mezcla o el agregado de trabajo lo que permite 
a los hombres apropiarse legítimamente de lo que en un origen era común, 
podría derivarse que cada individuo puede apropiarse de tantas cosas como 
sus capacidades y su laboriosidad le permitan –una medida que no es poten-
cialmente infinita, pero que sí puede sobrepasar las necesidades del consu-
mo propio–. Sin embargo, Locke parece no suscribir esta idea. La ley natural 
fundamental, aclara, impone a cada hombre dos deberes: “preservarse a sí 
mismo” y “cuando su propia preservación no está en juego, preservar al resto 
de la humanidad tanto como sea posible” (2005: §6). Locke considera que 
“la misma ley de naturaleza que, por este medio [el trabajo], nos confiere pro-
piedad, de igual modo limita también esta propiedad” (2005: §31). Esto es 
así al punto de que la violación de las limitaciones entraña lisa y llanamente 
un “robo”, en tanto equivale a tomar lo que “pertenece a otros”. 

Una de las dos limitaciones implicadas en la ley natural es la de no 
desperdicio.

 C
Uno puede fijar su propiedad, por medio de su trabajo, en tantas cosas como 

pueda utilizar en beneficio de [su] vida antes de que se echen a perder. Todo lo 

que sobrepasa ese límite, excede su porción y pertenece a otros. Nada fue 

creado por Dios para que el hombre lo desperdicie o lo destruya. (locke, 2005: 

§31)
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La segunda condición es la exigencia “dejar suficiente y tan bueno” de lo 
apropiado para los demás (2005: §27).

La introducción del dinero constituye para Locke un punto de inflexión en 
la historia. El dinero aparece por medio de una especie de progresión natural 
y por un “acuerdo tácito y voluntario”. En un principio, los hombres trocaban 
alimentos perecederos por alimentos más duraderos, como las bellotas; más 
tarde cambiaron bienes por “un trozo de metal, movidos por la belleza de su 
color” (2005: §46). Finalmente, llegaron al acuerdo de que objetos escasos 
pero imperecederos, como el oro y la plata, se tomarían a cambio de los bie-
nes perecederos (§47).

Con la introducción del dinero se produce un cambio radical de las condi-
ciones económicas originales y se vuelve posible superar las limitaciones a 
la apropiación que impone la ley natural. Fundamentalmente, ya no hay abun-
dancia sino escasez. Por un lado, el dinero hace posible que los hombres se 
apropien de más de lo que pueden consumir antes de que se eche a perder 
(con lo cual se trasciende la limitación de no desperdiciar). Además de hacer-
lo posible, lo incentiva: despierta en los hombres “el deseo de tener más de 
lo necesario” (§37), de acumular dinero y tierra no ya como simples commo-
dities, sino como capital para invertir en el comercio.

Puede parecer menos evidente cómo es que la limitación de dejar suficien-
te y tan bueno para los demás se haya visto neutralizada por la introducción 
del dinero. Con todo, también se ve superada. Una consecuencia de la intro-
ducción consensual del dinero es el desarrollo de una economía comercial; 
una economía comercial continuamente genera nuevos mercados en los que 
colocar los productos de la tierra; y así, la apropiación privada de tierra, antes 
carente de valor, ahora se vuelve altamente atractiva. Como consentir en el 
uso del dinero implica consentir en sus consecuencias, con la introducción 
del dinero se estaría avalando la avidez en la apropiación de tierras –sin que 
importe ya si se deja suficiente y de igual calidad para los demás (Macpherson, 
2005: 209). 

Locke ofrece un argumento adicional para justificar la desigualdad de pose-
siones que se genera a partir de la aparición del dinero. La propiedad privada 
de la tierra beneficia a todos (2005: §40-46), puesto que quien se apropia de 
tierra para sí mismo por medio de su trabajo no reduce sino que incrementa el 
acervo común de la humanidad. Es conocida la comparación entre un rey ame-
ricano y un jornalero inglés con la que Locke ilustra esta idea de los efectos 
benéficos de un régimen de propiedad privada: el rey de un territorio extenso y 
potencialmente próspero de América –rico en tierras que, sin embargo, están 
a la espera de ser mejoradas por medio del trabajo– tiene peor alimentación, 
vivienda y vestimenta que un peón en Inglaterra (2005: §41).

Mientras que en la primera etapa al menos la limitación de no desperdicio 
cumplía una función restrictiva, en la segunda no existe limitación alguna y 
los hombres pueden dar rienda suelta a su afán adquisitivo acumulando tanto 
dinero como les plazca. Así, la interpretación estándar de la teoría de Locke 
(Strauss, 2000; Macpherson, 2005) concluye que esta debe ser entendida 
como “la teoría clásica del espíritu del capitalismo” y que, en ella, el derecho 
natural (que en teoría limita la apropiación privada) es solo una fachada sin 
verdadera fuerza normativa.

Un elemento de juicio adicional para considerar a Locke como un pensador 
del capitalismo emergente sería la concepción del trabajo como propiedad alie-
nable, esto es, como algo que los trabajadores pueden vender a cambio de un 
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salario. Así lo entiende Macpherson, para quien la insistencia de Locke en que 
a cada hombre le pertenece su trabajo tiene el significado casi opuesto al que 
se le suele atribuir (Macpherson, 2005: 212-213). Lejos de garantizar al indi-
viduo la propiedad del producto de su trabajo, proporcionaría un fundamento 
moral para la apropiación capitalista burguesa, tal como quedaría en eviden-
cia en la afirmación de Locke de que “el césped que mi sirviente ha cortado 
(…) se convierte en mi propiedad” (Locke, 2005: §28). El trabajo se convierte 
en propiedad de quien lo compra, el burgués capitalista, quien tiene derecho, 
además, a apropiarse del producto de ese trabajo. Este carácter alienable del 
trabajo también contribuiría a eludir el efecto limitativo de la condición de dejar 
suficiente y tan bueno para los demás: las exigencias emanadas de esta con-
dición se pueden satisfacer aun no dejando para los demás suficiente y tan 
bueno de tierra. Quienes no son propietarios de tierras siempre pueden garan-
tizar su preservación si venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario.

4.4. El ethos del capitalismo: trabajo, afán adquisitivo, 
ascetismo

Sin duda, uno de los grandes aportes de Max Weber a la comprensión del 
mundo occidental moderno fue el vínculo que estableció entre el ascenso 
del capitalismo y el protestantismo puritano. Desde la aparición del trabajo 
pionero de Weber (La ética protestante y el espíritu del capitalismo) en 1905, 
no solo el capitalismo, sino prácticamente la totalidad del mundo moderno 
ha sido leída en clave de calvinismo: la política liberal, la burocracia, los dis-
positivos modernos de disciplinamiento y castigo, etc. Numerosos filósofos e 
historiadores han encontrado la fuente o encarnación de los elementos más 
distintivos de la modernidad en la fe protestante (Walzer, 2008: 317).

En La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Weber se propone con-
firmar la hipótesis de que la confesión reformada (en especial, en su varian-
te calvinista) fue excepcionalmente beneficiosa para el desarrollo del “espí-
ritu capitalista”, al cual define como “una mentalidad que aspira a obtener 
un lucro mediante el ejercicio sistemático y disciplinado de una profesión” 
(Weber, 1979: 38). Con ese fin, Weber destaca tres aspectos del protestan-
tismo. En primer lugar, la valoración ética que hace el protestantismo del tra-
bajo. En segundo término, y en estrecha conexión con lo anterior, el dogma 
de la predestinación. En tercer lugar, el ascetismo y la estricta disciplina que, 
desde la óptica del puritanismo, debía impregnar todas las dimensiones de 
la vida humana: no solo la esfera del trabajo, sino también la vida familiar, la 
alimentación, el empleo del tiempo de ocio, etc.

Siguiendo la Confesión de Fe de Westminster (1646), Weber resume el con-
tenido esencial del dogma calvinista de la predestinación como sigue:

(i) Al caer el hombre en el pecado original, su voluntad pierde la capacidad de 
encaminarse al bien espiritual y a la bienaventuranza.

(ii) Por decreto, en virtud de su omnipotencia, Dios destina a unos hombres a 
la vida eterna y condena a otros a la muerte.

(iii) Los hombres destinados a la vida eterna son elegidos por libre amor y gra-
cia, no por mérito propio (esto es, no por sus buenas obras, su fe, etc.). 
De igual modo, los destinados al infierno no son condenados por demérito 
propio (esto es, por sus pecados, su falta de fe, etc.).
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 C
La Confesión de Fe de Westminster (1646) es un breve resumen teológico  

del credo cristiano protestante calvinista. Recoge la ortodoxia doctrinal de 

las Iglesias Reformadas nacidas del movimiento calvinista en Inglaterra, cuyas 

raíces están en la doctrina expuesta por Juan Calvino durante el siglo XVI en 

Ginebra, Suiza. (http://es.wikipedia.org/)

Según Weber, como efecto de esta doctrina, que excluye toda posibilidad de 
una salvación eclesiástico-sacramental y deja a los hombres sumidos en una 
completa incertidumbre respecto de su destino final, se esparce un senti-
miento de profunda soledad y angustia. Para lidiar con él, el protestantismo 
propone dos caminos. Uno consiste en autoafirmarse vehementemente como 
elegido y rechazar como tentación del demonio toda duda acerca de ello (pues 
la poca seguridad de sí es consecuencia de una fe insuficiente y, por tanto, 
de una acción insuficiente de la gracia). El otro camino radica en procurar 
obtener esta seguridad recurriendo al trabajo metódico y constante (Weber, 
1979: 138-139). De estas dos maneras, el hombre podía sentirse seguro de 
ser receptor o instrumento del poder divino. Mientras que el primer método, 
impulsado por Lutero, conducía a cultivar el sentimiento místico; el segundo, 
más propio del calvinismo, promovía el ascetismo, la laboriosidad y el afán 
adquisitivo (1979: 142).

Resulta muy sugerente que, como hemos visto, la principal teoría moderna 
de la propiedad, desarrollada por Locke en el Ensayo sobre el gobierno civil,  
haya colocado el fundamento de la misma en el trabajo y el esfuerzo que el 
hombre aplica a los recursos naturales.

El complemento natural de esta exaltación moderna del trabajo y del afán 
adquisitivo fue la condena moral y el combate práctico del desempleo, la 
vagancia y la mendicidad (1979: 226). Basándose fundamentalmente en 
los escritos del teólogo Richard Baxter, Weber muestra cómo el puritanismo 
inglés, además de incentivar el trabajo constante y el lucro racional, aboga 
también por una disciplina rigurosa, tanto corporal como espiritual, que alcan-
ce todos los ámbitos de la vida humana y prevenga contra las tentaciones 
y disipaciones que los puritanos agrupaban bajo el mote de “vida impura” 
(1979: 217-218):

 C
En primer lugar, el trabajo es el más antiguo y acreditado medio ascético, recono-

cido como tal por la Iglesia occidental en todos los tiempos (…) además, es el 

preventivo más eficaz contra todas aquellas tentaciones que el puritanismo agru-

pó bajo el concepto de unclean life (…) Contra la tentación sexual, como contra 

la duda o la angustia religiosa, se prescriben distintos remedios: dieta sobria, ré-

gimen vegetariano, baños fríos; pero, sobre todo, esta máxima: “trabaja dura-

mente en tu profesión”. Pero, además de esto, el trabajo es fundamentalmente 

un fin absoluto de la vida, prescrito por Dios. El principio paulino: “quien no tra-

baja, que no coma” se aplica incondicionalmente a todos; sentir disgusto en el 

trabajo es prueba de que falta el estado de gracia”. (WeBer, 1979: 216-8).

En sintonía con esta moralización de la esfera del trabajo y del afán de lucro, 
en los albores del capitalismo la pobreza fue considerada, ante todo, como 
un estigma, índice de la corrupción moral (o de la condición de pecadores) de 
quienes la padecían. 
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También este punto de vista puritano puede encontrarse presente en los 
escritos de Locke. En este caso, un proyecto que redactó en 1697 como fun-
cionario del parlamento inglés para reformar la Ley de pobres vigente, es un 
ejemplo elocuente:

 C
La multiplicación de los pobres y el aumento del impuesto para su manteni-

miento es una observación y una queja tan general que no se puede ignorar. 

No ha sido solo a partir de la última guerra cuando este mal ha llegado a noso-

tros. Ha sido, desde hace varios años, una carga creciente sobre el reino y en 

los dos últimos reinados se ha sentido el aumento de la misma, así como en 

el actual. 

Si se investiga bien la causa de este mal, humildemente concebimos que se 

determinará que no procede de la escasez de provisiones, ni de la falta de 

empleo para los pobres, ya que la bondad de Dios ha bendecido estos tiempos, 

no menos que los anteriores, con abundancia, y una larga paz durante esos rei-

nados nos trajo tan abundante comercio como nunca antes. El aumento de los 

pobres, por lo tanto, debe tener alguna otra causa, y esta no puede ser otra 

cosa que la relajación de la disciplina y la corrupción de las costumbres; la virtud 

y  el carácter industrioso van unidas tan indisolublemente, por un lado, como el 

vicio y la ociosidad por el otro. (locke, 2011: 192-3)

Como puede apreciarse, según Locke, no es la guerra,
 

ni la escasez global de 
alimentos o de empleo lo que genera pobreza. Tampoco la propiedad privada 
como institución conduciría por sí misma a que algunos hombres vivan en 
la pobreza. De hecho, como hemos visto, para Locke, la propiedad privada 
beneficia a todos. Por consiguiente, los orígenes de la pobreza solo pueden 
ser dos. Por un lado, la incapacidad (total o parcial) para trabajar. Por el otro, 
la aversión al trabajo, considerada como una lamentable muestra del “relaja-
miento de la disciplina y las costumbres”. 

Por este motivo, en su “Ensayo sobre la Ley de pobres” Locke advierte 
sobre la importancia de distinguir entre los pobres incapacitados para traba-
jar y los “pobres viciosos”. El objetivo de dicho escrito radica en proponer la 
reforma del sistema de asistencia de los pobres y, de acuerdo con Locke, la 
cuidadosa discriminación al interior de la masa de pobres que reclama ayuda 
era una precondición para una política asistencialista eficiente, que no des-
pilfarre recursos. Según recomienda en su escrito, solo los primeros deben 
recibir asistencia: a los segundos se les debe obligar (o enseñar) a trabajar.

Numerosos estudios se propusieron rastrear las raíces idiosincrásicas de 
esta concepción de la pobreza como signo de corrupción moral. Macpherson 
considera que Locke presenta a los pobres como seres inferiores (tanto en tér-
minos morales como racionales) y observa que “existe una semejanza suges-
tiva entre esta visión de los pobres y la concepción calvinista del estatus de 
los no elegidos” (Macpherson, 2005: 224). 

John Dunn, otro estudioso de la filosofía política del siglo xVii, también aso-
cia la visión de la pobreza como estigma moral con los valores del calvinismo 
y añade que el tópico que hay que tomar en cuenta para rastrear la impron-
ta puritana en el pensamiento de Locke es lo que se conoce como “doctrina 
del llamado” o “doctrina de la vocación” (Dunn, 1969: 217-228). Según esta, 
los hombres fueron traídos al mundo por Dios –en determinadas situaciones 

Las “Leyes de Pobres” [Poor Laws] 
fueron un sistema de leyes que 
reglamentaron la asistencia de 
los pobres en Inglaterra desde 
la Edad Media (1531). Durante 
la década de 1690 fueron recu-
rrentes los debates parlamenta-
rios para introducir reformas en 
estas leyes. Como comissioner 
del Board of Trade, Locke inter-
vino en este debate redactando 
en 1697 una propuesta de refor-
ma de la Ley de pobres entonces 
vigente (la que había sido apro-
bada sobre el final del reinado 
de Elizabeth I). Se conoce a este 
escrito de Locke como “Ensayo 
sobre la Ley de pobres”.
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sociales y con talentos individuales particulares– y llamados por Él a cumplir 
cierta misión. Se supone que pueden discernir fácilmente cuál es su misión 
particular a partir de una reflexión consciente acerca de sus dotes naturales y 
la situación social en la que nacieron. Una vez reconocida su vocación, su res-
ponsabilidad es cumplirla con energía y convicción y satisfacer de ese modo 
su aspiración a la trascendencia. (Tal es así que la sola indecisión crónica 
–o, al menos, mantenida por un tiempo más que prudente– para abrazar una 
vocación determinada, ya despertaba una fuerte condena social, lo mismo que 
toda “tentación” que pudiera desviar a los hombres de la senda recta que su 
“llamado” les trazaba). 

La doctrina del llamado no comprende reglas unívocas que establezcan qué 
es concretamente lo que el hombre tiene que hacer o dejar de hacer. Esta 
indeterminación del llamado generaba en los hombres aquel sentimiento de 
angustia también advertido por Weber y tenía por consecuencia el conducirlos 
a esforzarse más de la cuenta. Como no había ninguna limitación de suficien-
cia en las demandas morales impuestas a los hombres, estos se afanaban 
desesperadamente por recibir una señal inequívoca de la aprobación divina. 
En definitiva, el único indicador disponible era su propio sentido de sujeción 
sincera y total a lo exigido por su misión en el mundo.

Lógicamente, dentro de este paradigma de pensamiento, la recreación y el 
descanso solo eran permisibles en la medida en que fueran subsidiarios y fun-
cionales al cumplimiento del llamado. Solo eran aceptables como una forma 
de reposición de las energías agotadas en el trabajo, con vistas a acometer 
la nueva labor por delante. Las únicas metas que habilitaban a los hombres 
para no trabajar eran la preservación de la salud y la recuperación de ener-
gías. De acuerdo con la visión del puritanismo, en el mundo creado por Dios 
no hay espacio para una clase ociosa: los no industriosos estarían pecando, 
contradiciendo la voluntad divina, al no cumplir con las obligaciones morales 
implicadas en el llamado de Dios. Por eso los pobres debían ser disciplina-
dos y reconducidos, por los medios que fuera necesario, a la buena senda. 
De este modo, en la doctrina de la vocación el calvinismo unió dos elementos 
implícitos en su concepción del trabajo: la disciplina social y la autoafirmación. 
El trabajo era, a la vez que un medio de disciplinamiento, la forma de autoafir-
mación de los piadosos (Walzer, 2008: 227-8).

El carácter represivo de las medidas que Locke propone para disciplinar, 
educar y ocupar, en la medida de lo posible, a los indigentes que reclaman 
ayuda ilustran este punto de vista característico del puritanismo. Sin duda que 
a la hora de diseñar su propuesta para asistir a los pobres, Locke toma en 
cuenta razones de índole económica. Emplear de modo máximamente racional 
los recursos disponibles y afectar lo menos posible el sistema de incentivos 
son dos objetivos que aparecen explícitamente en su proyecto para reformar la 
Ley de pobres. En él destaca la importancia de no “desaprovechar” fuerza de 
trabajo y, de que, en la medida de lo posible, las personas generen ellas mis-
mas los recursos que consumen. La pobreza no solo es una marca de inmo-
ralidad; es, además, una “carga” para la sociedad. Priorizar todo lo posible el 
derecho del propietario no solo es un deber de justicia, sino también condición 
sine qua non para incentivar a los hombres a ser máximamente productivos; 
solo si se les asegura a los industriosos que podrán disponer de los frutos 
de su trabajo se sentirán motivados a generarlos en cantidades que superen 
sus posibilidades de consumo. 
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Con todo, la condena de la ociosidad tiene, además, un cariz religioso-
moral, y ello se advierte tanto en el lenguaje fuertemente valorativo que 
emplea Locke como en las propuestas concretas de disciplinamiento y de (re)
educación en el ethos del trabajo que forman parte de su proyecto de ley, las 
cuales revisten tanto una dimensión práctica (el entrenamiento propiamente 
dicho en un oficio) como religiosa. La propuesta de clausurar tabernas en las 
que se expenden bebidas alcohólicas es típica del moralismo puritano. Pero 
en el texto de Locke la religión no solo se hace presente, indirectamente, a tra-
vés del ascetismo de la moral puritana, sino también de manera directa: “las 
calles –se lamenta Locke– están por todas partes abarrotadas de mendigos, 
para incremento de la holgazanería, la pobreza, la villanía, y para deshonra del 
cristianismo” (2011: 201). Difundir la religión, puede ser un modo de inculcar 
una cultura del trabajo a quienes menos oportunidad tienen de adquirirla en el 
hogar. Las “escuelas de trabajo”, considera Locke, no solo resultan ventajo-
sas por razones económicas –en tanto que medio para poner a trabajar a los 
niños, fuerza de trabajo desaprovechada–, sino porque “de este modo, [los 
niños] se verán obligados a asistir de manera regular a la Iglesia, cada domin-
go (…) con lo cual se les podrá inculcar cierto sentido religioso; mientras que, 
por lo general, en su medio originario de crianza, permanecen tan ajenos a la 
religión y a la moralidad como a la virtud del trabajo” (2011: 204).

Por último, a diferencia de lo que ocurría en el paradigma cristiano de la 
Edad Media, la riqueza, lejos de ser algo moralmente reprobable, era valorada 
positivamente, siempre y cuando fuera buscada y empleada con sobriedad.

 C
La riqueza solo es reprobable en cuanto incita a la pereza corrompida y al goce 

sensual de la vida, y el deseo de enriquecerse solo es malo cuando tiene por 

fin asegurarse una vida despreocupada y cómoda y el goce de todos los place-

res; pero, como ejercicio del deber profesional, no solo es éticamente lícito, si-

no que constituye un precepto obligatorio. (WeBer, 1979: 225)

LEER CON ATENCIÓN

 L
En suma, el trabajo de Weber sobre la ética protestante, al revelar las 
repercusiones económicas y sociales del puritanismo, dejó al descu-
bierto un aspecto fundamental y hasta entonces ignorado de la natu-
raleza idiosincrásica del capitalismo moderno. Una de las conclu-
siones paradójicas que Weber extrae de su análisis es que el “afán de 
lucro, la tendencia a enriquecerse, sobre todo a enriquecerse mone-
tariamente en el mayor grado posible, son cosas que nada tienen que 
ver con el capitalismo” (1979: 8-9). De este modo, como efecto de 
considerar las repercusiones de la ética puritana, el sociólogo alemán 
planteó la necesidad de abandonar un concepto “elemental e inge-
nuo” del capitalismo para pasar a concebirlo “como el freno o, por lo 
menos, como la moderación racional” de ese impulso lucrativo irra-
cional con el que se lo suele asociar. 
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PARA REFLEXIONAR

 P
¿Considera que la interpretación estándar de la teoría de la propie-
dad de Locke como una teoría de la apropiación capitalista ilimitada 
converge con esta concepción no ingenua del capitalismo que pro-
pone Weber? 

Con posterioridad a la aparición de La ética protestante… algunos autores adoptaron o 
reforzaron la hipótesis de Weber (Troeltsch, 1924; Tawney, 1947), otros se propusieron 
rectificarla o debilitarla (Walzer, 2008) y, los menos, refutarla (Hill, 1972; Samuelsson, 
1961). Una línea de interpretación fuertemente disidente respecto de la de Weber es la 
iniciada por Christopher Hill. Si bien Hill reconoce que en las décadas previas a la revo-
lución inglesa de 1648 el puritanismo logró atraer masivamente a los pequeños comer-
ciantes y artesanos, quienes se sintieron llamados a ocupar un rol protagónico en el nuevo 
orden, considera que ello no fue un efecto de las creencias predestinacionistas (Hill, 
1972). 

En cambio, en La revolución de los santos, Michael Walzer reconoce solo una parte de 
verdad a la tesis weberiana: en efecto, el puritanismo, con su disciplina y su doctrina de la 
predestinación, habría inspirado una nueva cultura del trabajo y colaborado, de esta forma, 
con la formación de un ethos capitalista. Sin embargo, desde la perspectiva de Walzer, no 
existen elementos que apuntalen con firmeza la tesis –que le atribuye a Weber– de que 
la tensión o angustia provocada por la doctrina de la predestinación haya legitimado la 
acumulación ilimitada de riquezas como una forma de exhibir signos exteriores de estar en 
gracia. En cambio, a partir de un análisis de las propuestas de “caridad selectiva” y de los 
panfletos puritanos en los que se satirizaban estereotipos de personajes avaros y ambiciosos, 
Walzer procura mostrar que, para los principales exponentes del puritanismo, el modelo 
de conducta propio de un trabajador piadoso era el del esfuerzo constante para la ganancia 
sobria y no el del afán de lucro ilimitado. 

4.5. Derechos de propiedad versus redistribución: una 
defensa deontológica del “Estado mínimo”

LECTURA OBLIGATORIA

 O
Nozick, R. (1988), “Cap. VII. La justicia distributiva”, en Anarquía, 
Estado y utopía, trad. de R. Tamayo, Fondo de Cultura Económica, 
Buenos Aires, pp. 153-83. 

LECTURA RECOMENDADA

 R
Kymlicka, W. (1995), “Cap. 4. Libertarismo”, en Filosofía política contemporánea. Una 
introducción, trad. de R. Gargarella, Ariel, Barcelona, pp. 109-77.  
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Los derechos de propiedad y la justicia distributiva están íntimamente rela-
cionados entre sí. Dependiendo de cuál sea la estrategia que se adopte para 
justificar los derechos de propiedad, estos serán más o menos plenos y el 
margen para la redistribución consistente con esos derechos será más o 
menos amplio.

Como vimos, de acuerdo con la interpretación estándar, la teoría de la pro-
piedad de Locke es una teoría de derechos de propiedad ilimitados –incom-
patibles, por lo tanto, con la idea de un Estado de bienestar que redistribuye 
coercitivamente recursos de los mejor a los peor situados–. Por un lado, una 
vez que se introduce el dinero, las limitaciones a la apropiación que estable-
ce Locke no serían verdaderamente restrictivas. Por otro lado, la tesis de que 
la propiedad se funda en el trabajo y, en última instancia, en la propiedad que 
cada uno detenta sobre su persona, parecería excluir como inmoral a toda 
política redistributiva –por mínima que sea– que suponga sustraer a alguien 
beneficios alcanzados a partir del uso de sus capacidades. Retomando algu-
nos aspectos de la teoría de Locke, en Anarquía, Estado y utopía, Robert Nozick 
(1974) desarrolla una defensa del libre mercado (y una crítica del Estado de 
bienestar) sobre la base de la inviolabilidad del derecho de propiedad de los 
individuos.

Un argumento usual a favor de un capitalismo sin limitaciones es el que 
plantea su mayor eficiencia para incrementar la riqueza social. Otra conocida 
defensa del capitalismo es un argumento de “pendiente resbaladiza” consis-
tente en señalar que el libre mercado minimiza el riesgo de tiranía política. 

Se sostiene que darle a los gobiernos la potestad de regular los intercam-
bios económicos centraliza e incrementa su poder, y se predice que las regu-
laciones de mercado implementadas por ellos constituirán un primer paso 
en un inexorable “camino hacia la servidumbre” (Hayek, 1978). Cuanta más 
capacidad tienen los gobiernos para controlar la vida económica, más capaci-
dad tendrán de controlar todos los aspectos de nuestra vida. La libertad eco-
nómica sería necesaria para preservar nuestras libertades civiles y políticas. 
En ambos casos, se trata de argumentos consecuencialistas a favor del libre 
mercado y la propiedad (Kymlicka, 1995: 109-110).

El libertarianismo deontológico difiere de estas defensas del libre mercado 
al afirmar que, al margen de ser beneficioso para todos, este es intrínseca-
mente justo. Correlativamente, los libertarianos afirman que la redistribución 
por medio de los impuestos es intrínsecamente inmoral, una violación de los 
derechos de las personas. Los individuos tienen un derecho a disponer libre-
mente de sus bienes y servicios, y tienen derecho a ello sea esta o no la mejor 
forma de garantizar la productividad.

El núcleo del libertarianismo deontológico, que encuentra en Robert Nozick 
a su representante más destacado, es que “los individuos tienen derechos, y 
hay cosas que ninguna persona o grupo puede hacerles sin violar esos dere-
chos” (1988: 7). Uno de estos derechos fundamentales que una sociedad 
justa debería respetar es el derecho de propiedad. En consecuencia, Nozick 
se pronuncia a favor de un “Estado mínimo”, cuyas funciones se circunscriben 
a dar protección a los ciudadanos frente al robo, el fraude y la agresión, y a 
ofrecer a los particulares garantías de que los contratos que celebran entre sí 
van a ser honrados, o, en caso de incumplimiento, darán lugar a los resarci-
mientos debidos. Por el contrario, un “Estado más extenso o poderoso que el 
Estado mínimo” –como el Estado de bienestar– sería ilegítimo, en la medida 
en que, para dar curso a sus políticas compensatorias, debe transferir recur-

Robert Nozick 
(1938-2002)

Como sugiere su nombre, lo que 
establece este tipo de argumen-
to es que una vez que damos un 
paso en una dirección determi-
nada, nos encontraremos en una 
pendiente resbaladiza que nos 
hará deslizar más allá de donde 
deseamos llegar.

Un argumento consecuencialista 
a favor de x es un argumento que 
afirma que x es bueno, justo, con-
veniente, etc., porque trae apa-
rejadas buenas consecuencias. 
Los argumentos deontológicos, en 
cambio, invocan la existencia de 
derechos o deberes que denotan 
el interés moral crítico que reviste 
x para individuos o grupos.   

“Libertarianismo” es la traducción 
más literal de “libertarianism”. 
“Libertarismo”, una formulación 
que suele usarse, da lugar a 
equívocos, en tanto reproduce la 
denominación tradicionalmente 
empleada para hacer referencia 
a los anarquistas anticapitalistas 
de fines del siglo XIX y comienzos 
del XX (como Bakunin, Kropotkin, 
etc.), cuyas posiciones ideológicas 
los ubican, en muchos aspectos, 
en el polo opuesto de los liberta-
rianos, defensores a ultranza del 
capitalismo.
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sos de los sectores más aventajados a los menos favorecidos y, con ello, con-
validar la violación de los derechos de propiedad de quienes tienen que cargar 
con el costo fiscal de dicha redistribución.

Algunos libertarianos como Nozick, David Gauthier o Milton Friedman, extienden el 
radio de intervención gubernamental legítima a la reparación de los conocidos “fallos del 
mercado”: la internalización de externalidades y la provisión de bienes públicos (entre 
los que se cuenta, en primer lugar, la construcción y mantenimiento de un ordenamien-
to institucional y legal que garanticen la vigencia efectiva de los principios libertarianos 
de organización política, social y económica). En cambio, algunos otros, como Murray 
Rothbard (1978), rechazan incluso un Estado mínimo nozickiano, por lo que se los 
suele denominar, más específicamente, como “anarco-capitalistas”.

Según Nozick, el concepto de “justicia distributiva” implica dos supuestos 
interrelacionados, a saber: 

(i) la idea de que alguna cosa o mecanismo usa algún principio o criterio para 
hacer la distribución de cosas, es decir, la idea de que existe una agencia 
distributiva central; 

(ii) la idea de que algún error pudo colarse en este proceso de distribución 
central inicial, error por el cual se torna necesaria la re-distribución. 

Sin embargo, prosigue, las cosas no deberían ser de este modo. No hay ningu-
na persona o grupo especialmente facultado para controlar todos los recursos 
y decidir cómo deben repartirse. Lo que cada persona tiene, no lo obtiene a 
manos de una agencia central de distribución: lo obtiene de otros que se lo 
dan a cambio de algo, o que simplemente se lo regalan. En una sociedad 
libre, diversas personas controlan recursos diferentes, y nuevas pertenencias 
surgen de las acciones e intercambios voluntarios de las personas. En con-
secuencia, Nozick cree adecuado reemplazar la fórmula “justicia distributiva” 
por una más neutral, la “justicia de las pertenencias”. 

Desde su perspectiva, la posición correcta en materia de justicia de perte-
nencias es lo que llama la “teoría retributiva”.

Los principios fundamentales que integran la teoría retributiva de Nozick 
son tres:

1. un principio de justicia en las transferencias según el cual cualquier cosa 
que sea justamente adquirida puede ser libremente transferida; 

2. un principio de justicia en la adquisición inicial, que consiste en una explica-
ción acerca del modo en que las personas, inicialmente, llegaron a poseer 
aquello que puede ser transmitido de acuerdo con (1); 

3. un principio de rectificación de la injusticia, el cual establece cómo actuar 
frente a lo poseído si ello fue injustamente adquirido o transferido según 
los principios (1) y (2).

La condición que estipula el principio de justicia en la adquisición inicial se 
deriva de la teoría de Locke. Como vimos, Nozick invalida la tesis lockeana 
del trabajo como criterio de legitimación. No obstante, valida en su lugar la 

Nozick la denomina de este modo 
retomando el concepto de justicia 
acuñado por un importante jurista 
del siglo XVII, Hugo Grocio: la idea 
de justicia como “dar a cada uno 
lo que tiene derecho a pretender”, 
en definitiva, la  idea de “dar a 
cada uno lo que le corresponde”.
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condición de dejar suficiente y tan bueno de lo apropiado para los demás (a 
la que rebautiza como “estipulación lockeana”) interpretada en el sentido de 
un principio de no-empeoramiento. 

Pero ¿qué significa aquí “no empeorar a los demás”? No se trata, aclara el 
filósofo, de dejar a los otros la oportunidad de apropiarse de un bien de can-
tidad y calidad equivalentes al que ha sido objeto de apropiación. Tampoco 
se trata de dejar a los otros la oportunidad de usufructuar libremente, sin que 
medie apropiación, un bien de cantidad y calidad equivalentes. “No empeo-
rar” a alguien significa aquí compensarlo suficientemente en términos de sus 
expectativas globales de consumo. Un individuo puede, entonces, tomar pose-
sión de un último lote de tierra si, al hacerlo, aumenta tanto la producción de 
alimentos que mejora las expectativas de consumo de los demás (algo que, 
según Nozick, casi siempre ocurre en un sistema capitalista).

 C
Una persona no puede apropiarse el único manantial de un desierto y cobrar lo 

que quiere. (…) Similarmente, el derecho de propiedad de un propietario en la 

única isla en el área no le permite ordenar a la víctima de un naufragio que se 

vaya de su isla por allanador; esto violaría la estipulación de Locke. [Sin em-

bargo], el hecho de que alguien posea el abasto total de algo necesario para 

que otros se mantengan vivos no implica que su apropiación (o la de cualquier 

otro) de algo deja a algunas personas (inmediata o posteriormente) en una si-

tuación peor que la línea de base. Un investigador médico que sintetiza una 

sustancia nueva que cura efectivamente una determinada enfermedad y que 

se niega a vender si no es bajo sus condiciones, no empeora la situación de 

otros (…). (nozick, 1988: 180-1)

 K
4.
Explique en qué sentido la actitud del médico inventor constituye un 
acto legítimo de apropiación en términos de la teoría de Nozick. ¿Qué 
diferencia relevante existe para Nozick entre este caso y el del dueño del 
único manantial de agua que, al igual que el médico, se niega a permitir 
el acceso de terceros a su propiedad?

En conjunto, los principios de la teoría retributiva de Nozick implican que todo 
aquel que adquiera algo cumpliendo con estos requisitos o lo obtenga por 
una transferencia voluntaria de parte de alguien que los haya cumplido, tiene 
derecho a esa pertenencia (y que nadie tiene derecho a una pertenencia si no 
es por alguna de esas vías).

Con el propósito de defender esta teoría retributiva, Nozick analiza la natu-
raleza y los defectos de diferentes concepciones alternativas en materia de 
justicia de las pertenencias. En principio, clasifica a las concepciones de la 
justicia en dos grandes tipos: concepciones “de resultado final” y concepcio-
nes “históricas”.

Las teorías “de resultado final”, como su nombre sugiere, califican de 
justa o injusta una determinada distribución concentrándose en sus resulta-
dos finales y juzgando a estos resultados finales por referencia a algún princi-
pio estructural de justicia distributiva, es decir, comparando estos resultados 
finales con algún perfil distributivo considerado justo. Un ejemplo de teoría de 
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la justicia de resultado final es el utilitarismo. Un utilitarista, cuando tiene que 
optar entre dos distribuciones alternativas cualesquiera, lo hace: (i) sin reque-
rir ninguna información histórica acerca de cómo cada quien llegó a obtener lo 
que tiene en cada una de ellas; (ii) viendo simplemente cuál de ellas tiene la 
suma mayor de utilidad, dado que ese –la maximización de la utilidad global 
neta– es el principio de distribución estructural considerado justo por el utili-
tarismo. El utilitarista simplemente necesita mirar la matriz que presentan las 
distribuciones; no necesita de ninguna otra información adicional. No importa 
cómo cada quien llegó a tener lo que tiene. Importa que el perfil de la distri-
bución resultante se ajuste a lo pautado por algún principio de justicia estruc-
tural previamente aceptado como justo –en este caso, el de maximización de 
la utilidad neta global. 

Esto implica que cualquier par de distribuciones estructuralmente idénticas 
sean igualmente justas. (Dos distribuciones son estructuralmente idénticas si 
presentan el mismo perfil, pero quizás tengan diferentes personas ocupando 
los lugares particulares. Esto a un utilitarista no le interesa). Comparemos las 
distribuciones alternativas D1, D2 y D3:

  D1 D2 D3
 x 70 100 1000
 y 50 40 20
 z 30 10 10

Un utilitarista preferiría la distribución D3. Las otras dos, le resultarían total-
mente indiferentes, sin importarle que en una de ellas el individuo o el grupo 
“z” recibe 30 unidades de utilidad, mientras que en las otras dos recibe tan 
solo 10. Son estructuralmente idénticas, porque en ambas la suma neta global 
de utilidad es de 150.

Otro ejemplo sería el igualitarismo. Un igualitarista en materia de justicia 
estructural tampoco requeriría de información histórica para elegir entre estas 
tres distribuciones alternativas D1, D2 y D3. Elegiría D1, porque allí la brecha 
entre las posiciones sociales es menor y los sectores menos aventajados (y, 
z) se encuentran mejor que en las distribuciones D2 y D3.

Nozick desarrolla varios argumentos en contra de las concepciones de la 
justicia de resultado final. Todos ellos apuntan a mostrar la injusticia de su 
carácter ahistórico: es injusto no tener en cuenta información histórica que dé 
cuenta de los merecimientos de los individuos. Uno de los argumentos intui-
tivos que ofrece Nozick para apoyar esta idea es el siguiente:

 C
La mayoría piensa que (…) procede para determinar la justicia de una situa-

ción considerar no solo la distribución que comprende sino, también, cómo se 

produjo. Si algunos están en prisión por asesinatos o crímenes de guerra, no 

decimos que para determinar la justicia de la distribución en la sociedad debe-

mos mirar solamente lo que esta persona tiene, lo que esa persona tiene, y lo 

que aquella persona tiene (…) actualmente. Consideramos pertinente pregun-

tar si alguno hizo algo de modo que mereció ser castigado, mereció tener una 

parte menor. La mayoría estará de acuerdo en que es pertinente tener más in-

formación con respecto a los castigos y penas. (nozick, 1988: 157) 
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Con clara intención polémica, añade el argumento de los obreros socialistas 
igualitarios: 

 C
Una actitud socialista tradicional es que los obreros tienen derecho al produc-

to y a todos los frutos de su trabajo; ellos lo han ganado; una distribución es 

injusta si no se da a los trabajadores aquello a lo que tienen derecho. Tales 

derechos están basados en una historia pasada. Ningún socialista que man-

tenga este punto de vista encontrará reconfortante que se le diga que debido a 

que la distribución actual A coincide estructuralmente con la que él desea D 

tiene como consecuencia el que A no es menos justa que D; difiere únicamen-

te en que los “parásitos” propietarios del capital reciben en A lo que los traba-

jadores tienen derecho en D, y los trabajadores reciben en A lo que los propie-

tarios tienen derecho en D, es decir, muy poco. Este socialista, correctamente 

desde mi punto de vista, se aferra a las nociones de ingreso, producción, dere-

cho, merecimiento, etcétera. (nozick, 1988: 157-158)

Las teorías de la justicia “históricas”, en cambio, como su nombre sugiere, 
califican de justa o injusta una determinada distribución dependiendo de cómo 
se produjo. Según este enfoque histórico o genético de la justicia, las circuns-
tancias o acciones pasadas de las personas pueden (y deben) crear derechos 
o merecimientos diferenciales respecto de la propiedad de las cosas. 

Esto implica que, desde esta perspectiva, no todo par de distribuciones 
estructuralmente idénticas son igualmente justas. Puede resultar injusto el 
hacer pasar a una sociedad determinada de un tipo de distribución a otro 
estructuralmente idéntico, pues el segundo, aun si tiene el mismo perfil, puede 
violar los derechos o méritos acumulados por los individuos.

Consideremos, por ejemplo, dos sociedades alternativas que son estructu-
ralmente idénticas. Con esto nos referimos a que el nivel de bienes que corres-
ponden a las posiciones en los dos casos son los mismos:

 D1 D2
X 100 100
Y 50 50
Z 20 20

Una de las sociedades (D1) ofrece una igualdad formal de oportunidades a 
todos los sectores sociales, grupos étnicos, y géneros (nadie es discriminado 
por estos factores al aspirar a ocupar las mejores posiciones). La otra (D2), 
en cambio, practica sistemáticamente el apartheid, de modo que las personas 
de color nunca pueden contarse entre las de mejores ingresos, sin importar 
sus merecimientos. La estructura general es idéntica en ambas sociedades. 
Sin embargo, en D2 ocurren injusticias relativas a las pertenencias que no se 
producen en D1 (Fishkin, 1983: 17-18).

A su vez, los principios de distribución pueden ser “pautados” o “no pauta-
dos”. Un principio de distribución es pautado si especifica que la distribución 
debe variar de conformidad con algunas dimensiones naturales. Por ejemplo, 
“distribúyase de acuerdo con el mérito” es un principio histórico pautado. El 
principio exige que todas las partes que se vayan a repartir varíen directamen-
te según el mérito; ninguna persona debe tener una porción mayor que algu-
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na otra cuyo mérito moral sea mayor. Otro ejemplo es “distribúyase de acuer-
do con la utilidad para la sociedad”; ninguna persona debe tener una porción 
mayor que alguna otra cuya utilidad para la sociedad sea más grande.

“Distribúyase de acuerdo con el coeficiente de inteligencia (CI)” es un prin-
cipio pautado, porque propone que la distribución varíe en función de una 
dimensión natural. Pero no es histórico, ya que no considera ninguna acción 
pasada que produzca derechos diferentes para evaluar una distribución; 
requiere solo de matrices distributivas cuyas columnas están marcadas por 
resultados de cociente de inteligencia.

  D1 D2
Mejor situado X CI = 180 CI = 120
 Y CI = 120 CI = 180
Peor situado Z CI = 90 CI = 90 

Así, por ejemplo, sin referencia alguna a acciones pasadas que pudieran pro-
ducir derechos diferenciales, habría que elegir como más justa a D1, atendien-
do únicamente a estas matrices distributivas cuyas columnas muestran tan 
solo resultados de mediciones del coeficiente intelectual.

LEER CON ATENCIÓN

 L
Según Nozick, una teoría de la justicia adecuada debe ser a la vez his-
tórica y no pautada.  

Algunos críticos sostuvieron que Nozick no tiene ningún argumento para justi-
ficar su posición, que nos propone un “libertarismo sin fundamentos” (Nagel, 
1975). Sin embargo, es posible detectar al menos tres. El primero es un 
argumento que apela tanto a la intuición como a la lógica. El aspecto intuitivo 
radica en que se concentra en los aspectos positivos del libre ejercicio de los 
derechos de propiedad. El aspecto lógico consiste en poner de relieve una 
contradicción supuestamente intrínseca a la posición de los igualitaristas. 
Según Nozick, cualquier teórico que busque justificar un Estado más “amplio” 
que el Estado mínimo está justificando un esquema redistributivo pautado, 
a la par que reconociendo como legítimos derechos plenos de propiedad, lo 
cual resulta contradictorio.

Imaginemos –dice Nozick– una sociedad que se rige por una pauta de distri-
bución estrictamente igualitaria, D1. En esa sociedad existe un equipo de bas-
quetbol cuyos jugadores cobran el mismo caché. Dentro del equipo se destaca 
Wilt Chamberlain, que es la máxima atracción del equipo por su carisma y su 
manera de jugar. Los contratos caducan cada año y al término de los mismos, 
los jugadores son libres para renegociar sus cachés. Chamberlain, por supues-
to, tiene muchas ofertas tentadoras. Para permanecer en el equipo propone a 
los dueños del club un contrato con la siguiente particularidad: todos cobrarán 
lo mismo, pero cada vez que el equipo juegue de local, del precio de 1 dólar 
de cada entrada, veinticinco centavos de dólar deberían depositarse en una 
caja aparte que lleva su nombre y cuya recaudación será exclusivamente para 
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él. Supongamos que, en una temporada, un millón de personas acude a los 
juegos y Chamberlain gana doscientos cincuenta mil dólares. Esta cantidad 
supera con creces lo que posee el resto: D1 deviene en una distribución des-
igualitaria D2. Nozick hace, entonces, la siguiente pregunta: ¿cuáles serían 
los argumentos para mostrar que D2 es injusta? Los espectadores escogen 
voluntaria y muy gustosamente pagar los veinticinco centavos extra al juga-
dor (podrían gastarlos, si quisieran, en chocolates, en el cine o en una sus-
cripción a alguna revista socialista). D1 era una distribución justa y se pasa a 
D2 por las transferencias voluntarias de los espectadores, ¿por qué D2 no es 
también una distribución justa? (Nozick, 1988: 163). El quid del argumento 
es simple: “la libertad afecta las pautas”. La libertad de transferencia (liber-
tad que Nozick considera parte de una concepción plena de los derechos de 
propiedad) por definición excluye a la igualdad y a cualquier otra pauta distri-
butiva. Por ello, si valoramos la libertad, debemos rechazar cualquier principio 
pautado de distribución.

 K
5.
Formule posibles objeciones al argumento de Wilt Chamberlain. 
Compártalas con sus compañeros en el Foro.

La clave del segundo argumento de Nozick radica en asumir la tesis lockea-
na de autopropiedad. De acuerdo con la interpretación fuerte de la tesis de 
autopropiedad de la que parte Nozick (i) cada individuo es propietario pleno de 
su persona, sus acciones y sus capacidades y, consiguientemente, (ii) cada 
individuo debería gozar de una libertad igualmente plena para explotar esas 
capacidades a su antojo y beneficiarse de ellas (siempre y cuando ello no 
redunde en perjuicio para terceros). Partiendo de esta premisa, toda política 
redistributiva que implique sustraer a alguien beneficios alcanzados a partir 
del uso de las propias capacidades será considerada tan violatoria de la tesis 
de autopropiedad como una política que exija el cercenamiento de esas capa-
cidades o, más aun, como la propia esclavitud.

 C
El impuesto a los productos del trabajo va a la par con el trabajo forzado. 

Algunas personas encuentran esta afirmación obviamente verdadera: tomar 

las ganancias de n horas laborales es como tomar n horas de la persona; es 

como forzar a la persona a trabajar n horas para propósitos de otra. Para 

otros, esta afirmación es absurda. Pero aun estos, si objetan el trabajo forza-

do, se opondrían a obligar a hippies desempleados a que trabajaran en benefi-

cio de los necesitados, y también objetarían obligar a cada persona a trabajar 

cinco horas extra a la semana para beneficio de los necesitados. (nozick, 

1988: 170-1).

En primer lugar, tanto el esclavo como el contribuyente del impuesto a las 
ganancias son objeto de interferencia coercitiva por parte de un agente exter-
no. En segundo lugar, como resultado de dicha intromisión, el espectro de 
opciones a disposición del uno y del otro es más reducido de lo que habría 
sido de no mediar la injerencia. En otras palabras, se registra una pérdida de 

El caso Wilt Chamberlain
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autonomía. En tercer lugar, la interferencia comporta la expropiación de algo 
propio. Para Nozick, todas estas semejanzas tienen, desde el punto de vista 
de su evaluación moral, más peso que las diferencias. Heteronomía y expro-
piación hacen que los contribuyentes contemporáneos del Estado de bienestar 
merezcan el rótulo de “esclavos”.

PARA REFLEXIONAR

 P
En contra de la afirmación de que las obligaciones impositivas con 
fines redistributivos restan autonomía a los individuos, Carlos Nino 
observaría que es un error común al libertarianismo el “pensar que 
la autonomía personal está constituida solo por condiciones negati-
vas, como la no interferencia por parte de otros, y no también por la 
posibilidad de elegir y desarrollar planes de vida que requieren bienes 
y recursos que deben haber sido provistos tanto por las abstenciones 
como por la conducta positiva de otros” (Nino, 2007: 229).   

 K
6.
¿Le parece plausible la analogía que establece Nozick para impugnar éti-
camente las contribuciones impositivas? Procure encontrar diferencias 
relevantes entre el contribuyente y el esclavo.

 
Por último, un argumento adicional en contra de la legitimidad de la redistribu-
ción se funda en recurrir al principio moral kantiano (derivado de la segunda 
formulación del imperativo categórico) según el cual el hombre nunca debe 
ser tratado solamente como medio sino “siempre, al mismo tiempo, como 
un fin” (Kant, 2004: 48). Al requerir que el mayor beneficio de los más favo-
recidos contribuya máximamente al de los peor situados, los defensores del 
Estado de bienestar, como por ejemplo Rawls, les imponen sacrificios (una 
menor tasa de ganancia que la que podían esperar obtener de no tener que 
pagar impuestos redistributivos), con lo que los tratan como medios para el 
bienestar de terceros.

4.6. Igualdad de oportunidades, desigualdad de 
posiciones

Como hemos visto, bajo condiciones de libre mercado las acciones e inte-
racciones de las personas conducen necesariamente a un reparto desigual 
de bienes. Para un libertariano como Nozick esto puede ser un estado de 
cosas desgraciado, pero no ilegítimo. Sin embargo, muchos otros filósofos 
han debatido acerca de qué sería justo hacer frente a estas desigualdades. Si 
consideramos que los intereses de todas las personas merecen igual conside-
ración, ¿qué grado o tipo de igualdad socioeconómica deberíamos asegurar? A 
continuación, presentaremos dos perspectivas dominantes en el debate sobre 
justicia social: la “igualdad de posiciones” y la “igualdad de oportunidades”. 
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Tradicionalmente, el liberalismo ha estado más comprometido con la igua-
lación de las oportunidades para alcanzar posiciones sociales desiguales que 
con la igualación de las propias posiciones. A la izquierda de esta concepción 
de la justicia social se ubican los igualitaristas más radicales, quienes denun-
cian que sobre un trasfondo de desigualdad estructural, este ideal no es más 
que un “mito” para legitimar injusticias que son inherentes al sistema capita-
lista (Dubet, 2011). A la derecha se encuentran quienes, como los libertaria-
nos, se oponen a cualquier pauta igualitaria, por débil que esta sea. 

Desde el libertarianismo, Nozick rechaza del modo siguiente la idea de igualar oportuni-
dades: “Hay dos caminos para intentar proporcionar esta igualdad [la de oportunidades]: 
empeorar directamente la situación de los más favorecidos por la oportunidad o mejorar la 
situación de los menos favorecidos. La última necesita del uso de recursos y, así, presupone 
también empeorar la situación de algunos: aquellos a quienes se quitan sus pertenencias para 
mejorar la situación de otros. Pero las pertenencias sobre las cuales estas personas tienen 
derechos, no se pueden tomar, aun cuando sea para proporcionar igualdad de oportunidad 
para otros” (1988: 230-231). 

Desde la perspectiva de la igualdad de posiciones, la movilidad social poten-
cial de los individuos no es la prioridad. En cambio, esta concepción de la 
justicia social exige que las distintas posiciones que organizan la estructura 
social estén lo más próximas las unas de las otras. 

Una propuesta concreta para reducir la brecha entre posiciones sociales 
es la de un ingreso básico universal incondicional. La propuesta ha adoptado 
varios nombres: “ingreso básico universal incondicionado”, “subsidio demo-
crático”, “dividendo ciudadano”, etc. Pero, a pesar de que los detalles puedan 
variar de una propuesta particular a otra, la idea básica es constante: cada 
ciudadano debería recibir mensualmente una suma igual de dinero suficiente 
para satisfacer un estándar de vida digno. 

Si bien se trata de una idea con una larga tradición, ha resurgido última-
mente con gran fuerza en algunos países de Europa, sobre todo –aunque no 
únicamente–, de la mano de algunos marxistas contemporáneos que visua-
lizan la propuesta como una prometedora “vía capitalista al comunismo” 
(Vanderborght y Van Parijs, 2006).

El ideal de la igualdad de oportunidades, en cambio, se ve satisfecho cuan-
do todos tienen la misma posibilidad de competir para llegar a ocupar las 
mejores posiciones, aun cuando no todos consigan alcanzar esas posiciones 
efectivamente. 

 C
[Esta concepción de la justicia] quiere menos reducir la inequidad entre las di-

ferentes posiciones sociales que luchar contra las discriminaciones que pertur-

barían una competencia al término de la cual los individuos, iguales en el pun-

to de partida, ocuparían posiciones jerarquizadas (…) En este modelo, la 

justicia ordena que los hijos de los obreros tengan el mismo derecho a conver-

tirse en ejecutivos que los propios hijos de los ejecutivos, sin poner en cues-

tión la brecha que existe entre las posiciones de los obreros y de los ejecuti-

vos. Del mismo modo, el modelo de las oportunidades implica la paridad de la 

El ingreso es “incondicionado” en 
el doble sentido de que la recep-
ción del mismo no se encuentra 
sujeta ni a las necesidades de 
los recipiendarios ni tampoco a 
la realización de ningún traba-
jo o contribución. El ingreso es 
“universal” en el sentido de que 
corresponde a todos recibirlo por 
su sola condición de ciudadanos. 
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presencia de las mujeres en todos los peldaños de la sociedad, sin que por 

ello se vea transformada la escala de las actividades profesionales y de los in-

gresos. (duBet, 2011: 12)

Con todo, la propia idea de igualdad de oportunidades puede ser concebida 
de múltiples maneras. Es posible distinguir, al menos, dos concepciones 
principales: una débil o formal y otra sustantiva o compensatoria. Una for-
mulación clásica de la igualdad formal de oportunidades es el principio de 
“carreras abiertas a los talentos”. Se trata de un ideal que data de la época 
de la Revolución Francesa, cuando constituía una pieza esencial en la embes-
tida burguesa contra el nepotismo y los privilegios hereditarios de la nobleza. 
Implica que las posiciones más ventajosas en una sociedad deben estar for-
malmente abiertas a todas las personas que tengan la capacidad y el deseo 
de ocuparlas.

En primer lugar, lo que esta concepción de la igualdad de oportunidades 
exige es la abolición de las barreras formales (constitucionales, legales, regla-
mentarias o del rango que sean) y consuetudinarias (como los estereotipos) 
que discriminan, abierta o solapadamente, en función de factores no relevan-
tes para el desempeño idóneo en un determinado puesto social, tal como 
pueden ser, eventualmente, el género, el origen étnico, la confesión religiosa, 
rasgos como el color del cabello o la estatura, etcétera.

PARA REFLEXIONAR

 P
¿Sería inaceptable, en términos del principio formal de igualdad de 
oportunidades, discriminar a un candidato que aspira a desempe-
ñarse como catequista en una escuela parroquial por no profesar la 
fe católica?  

Una forma de discriminación indirecta o solapada es la que tiene lugar a 
partir de principios prima facie neutrales, pero que, aplicados por un decisor 
en un contexto determinado, tienen efectos discriminatorios. Esto es posible 
porque un esquema diseñado para asignar un bien (o una carga) puede tener 
consecuencias que exceden las inherentes al esquema mismo. Por ejemplo, 
las pruebas de alfabetización para los inmigrantes excluyen, por definición, a 
quienes no saben leer ni escribir. Sin embargo, las pruebas norteamericanas 
de alfabetización introducidas en 1917 también producían el efecto –buscado 
pero no declarado– de excluir a grandes cantidades de inmigrantes proceden-
tes de Europa meridional y oriental, mayoritariamente analfabetos. Otro caso 
ilustrativo es el de la discriminación velada de estudiantes judíos que tuvo 
lugar en la admisión a la Universidad de Yale durante la década de 1920. Por 
entonces, con la intención de reducir la población judía de la universidad, las 
autoridades de la misma adoptaron una “política de diversidad geográfica”. 
Aunque muchos judíos (concentrados en la región noreste de Nueva York, de 
la que Yale recibía la mayor parte de sus candidatos) se verían afectados, 
no era un principio inherentemente discriminatorio. No obstante, los hechos 
mostraban la existencia de discriminación (Elster, 1994: 131-135).
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La discriminación que prohíbe el principio de “carreras abiertas a los talen-
tos” puede verificarse en diferentes niveles: o bien a la hora de establecer 
cuáles son las condiciones relevantes para ocupar cargos y posiciones, o bien 
al momento de evaluar esas calificaciones relevantes. Un caso típico de dis-
criminación evaluativa, que el principio formal de igualdad de oportunidades 
busca eliminar, es la “discriminación estadística”. Esta clase de discrimina-
ción se funda en el reconocimiento, en el ámbito social, de ciertos estereoti-
pos de grupo (decantados, a su vez, de estudios estadísticos). Un individuo es 
injustamente discriminado de esta manera particular cuando, en lugar de ser 
evaluado en función de sus méritos y capacidades individuales, es evaluado 
en función de las capacidades estadísticamente probadas del grupo o colec-
tivo al que pertenece (rango etario, género, etnia, etcétera).

La idea de “carreras abiertas a los talentos” exige, además, que una vez 
que las carreras se han abierto en este sentido de no-discriminación, la asig-
nación de individuos a posiciones se realice sobre la base de un procedimien-
to imparcial y estrictamente basado en el mérito, esto es, no mediado por 
el fraude y que tome en cuenta la posesión de las mejores aptitudes para la 
posición en cuestión. 

En “The Idea of Equality” Bernard Williams presenta un caso imaginario para 
ilustrar lo que, a su juicio, serían las limitaciones de la igualdad formal de opor-
tunidades. Allí nos invita a imaginar una sociedad fuertemente estratificada en la 
que pertenecer a la clase guerrera es fuente de enorme prestigio y muchas otras 
ventajas. Durante largo tiempo, los guerreros se reclutaron solamente entre las 
familias ricas de la elite guerrera. Sin embargo, a partir de cierto momento, se 
implementan reformas igualitarias y la oportunidad de competir por ocupar esta 
posición de privilegio queda abierta a todos. El criterio de selección ya no es la 
extracción social, sino solamente la fuerza física, una aptitud sin duda relevan-
te para el buen desempeño de la función guerrera y que, además, se mide en 
una competencia justa. Sin embargo, al cabo de la competencia casi todos los 
elegidos continúan proviniendo de las familias ricas. Esto se debe a que, como 
consecuencia de años de miseria, los candidatos pertenecientes a otros estra-
tos sociales se encuentran tan desnutridos que su fuerza física no se equipara 
en lo más mínimo a la de los hijos de familias guerreras. 

Este resultado es inobjetable desde el punto de vista de una concepción 
formal de la igualdad de oportunidades. En algún sentido, todos tienen la opor-
tunidad de convertirse en guerreros. El criterio de selección es el más relevan-
te para la práctica en cuestión, la fuerza física; nadie es discriminado por su 
origen social. Además, la competencia se realiza de manera transparente: no 
existe fraude ni sesgo alguno de los reclutadores, quienes son imparciales e 
incorruptibles, y solo toman en cuenta la posesión de la aptitud relevante para 
el puesto. Con todo, Williams observa que existe un nexo causal entre pobreza 
y desnutrición, y entre esta y la debilidad física. Permitir a los hijos de familias 
no guerreras competir por las posiciones de guerrero no sería suficiente para 
garantizarles una real  oportunidad de ocuparlas.

Lo que pone en evidencia el ejemplo es que la igualdad formal de oportuni-
dades no incluye ninguna garantía de igualación de las chances para adquirir 
calificaciones. Empleando una de las metáforas deportivas que son tan fre-
cuentes en estas discusiones, podría decirse que, si bien garantiza el “juego 
limpio”, no coloca a todos los competidores en la misma línea de largada: en 
la carrera por las ventajas económicas y sociales, cada uno parte desde donde 
le ha tocado en suerte partir.
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Por este motivo, Williams y otros consideran que, en el contexto de una eco-
nomía de mercado, la igualdad formal de oportunidades es insuficiente. Las 
posiciones no solo deben estar abiertas en un sentido formal, sino que todos 
deben tener una oportunidad real de acceder a ellas. Habría que garantizar, 
además, que las personas puedan tener las mismas perspectivas de éxito, 
con independencia de su lugar de partida en el esquema social (y, para algu-
nos más exigentes aun, de sus características innatas, también arbitrarias).

En la base de la concepción compensatoria de la igualdad de oportunida-
des subyace una intuición fundamental: el destino de las personas no debe-
ría estar determinado por sus circunstancias, sino solo por sus elecciones 
libres y aspiraciones personales. Se considera que es justo que los individuos 
obtengan porciones desiguales de bienes, pero siempre y cuando dichas des-
igualdades hayan sido resultado de sus decisiones y elecciones. En cambio, 
se tiene por injusto que algunos acaben siendo desfavorecidos o privilegiados 
por diferencias en sus circunstancias de partida (sociales y/o naturales), las 
cuales, en definitiva, son arbitrarias y no merecidas, es decir, una cuestión de 
“pura suerte” (Dworkin, 1981). 

John Roemer plantea esta idea cuando sostiene que la noción de igual-
dad de oportunidades supone la distinción entre un “antes” y un “después” 
(1998: 2-3). Antes de que comience la competencia por las ventajas sociales, 
las oportunidades de triunfar deben ser igualadas mediante políticas compen-
satorias que “coloquen a todos en la misma línea de largada”. Después, una 
vez iniciada la competencia, los resultados corren por cuenta de los individuos. 

Las diferentes concepciones sustantivas de la igualdad de oportunidades 
se diferencian, en gran medida, en función del punto por el que se hace pasar, 
en cada caso, la línea divisoria entre el “antes” y el “después”, esto es, entre 
lo que se considera como perteneciente al dominio de las circunstancias no 
elegidas y lo que, en cambio, se juzga parte de la esfera de las elecciones 
libres de los individuos. Ciertamente, se trata de una distinción difícil de tra-
zar. Especialmente ilustrativo  resulta el caso del factor esfuerzo. El esfuerzo 
puede considerarse, en parte, una función de las decisiones libres tomadas 
por los individuos. Con todo, en una buena medida, el esfuerzo que los indi-
viduos están dispuestos a ejercer también parece estar determinado, entre 
otras cosas, por contingencias no elegidas, como la familia y el círculo social 
de pertenencia (Roemer, 1998).

En Teoría de la justicia, John Rawls 
propone un principio de oportuni-
dades equitativas que exige equi-
parar las chances de las personas 
“igualmente dotadas y esforzadas” 
(1995). Otros autores, sin embar-
go, se preguntan por qué no exigir 
también la igualación de las opor-
tunidades de los desigualmente 
dotados, siendo que la suerte en 
la “lotería natural” también es algo 
arbitrario y fuera del control de las 
personas (Dworkin, 1981; Fishkin, 
1983; Kymlicka, 1995).
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En principio, existen dos caminos alternativos para realizar las exigencias 
emanadas de la igualdad sustantiva de oportunidades: empeorar directamen-
te la situación de los más aventajados o mejorar la situación de los menos 
favorecidos. A las estrategias del primer tipo se las suele denominar como 
estrategias de “nivelación descendente” (Fishkin, 1983). Un ejemplo ilustrati-
vo en el ámbito de la equidad educativa es la abolición del sistema privado de 
educación y la implementación, en su reemplazo, de un sistema público uni-
forme de cobertura universal. Por lo general, los filósofos liberales rechazan 
este tipo de estrategias de igualación sobre la base de que serían violatorias 
de derechos y libertades básicos de las personas (por ejemplo, del derecho 
de los padres a elegir la educación de sus hijos y a transmitirles sus ventajas 
económicas, sociales y culturales).

Otra alternativa son las estrategias de “nivelación ascendente”, que procu-
ran incrementar la igualdad de oportunidades acrecentando las chances dis-
ponibles para los sectores sociales más desfavorecidos. Estas estrategias 
necesitan de la redistribución de recursos y de cierto diseño institucional que 
dé soporte a esa reasignación y posibilite que los efectos resultantes de la 
misma sean sustentables en el tiempo. La idea de igualar oportunidades a 
través de la educación ha sido el gran leitmotiv entre los teóricos de la justi-
cia social a lo largo de todo el siglo XX. En general, los primeros tratamientos 
de la cuestión asumían, algo ingenuamente, que igualar recursos educativos 
también igualaría los logros educativos y las perspectivas de éxito en general. 
Hoy se considera evidente que los nexos entre inputs y outputs educativos 
son mucho menos lineales y previsibles. No todos los niños convierten con 
igual eficiencia recursos educativos en logros. En gran medida, esto responde 
a circunstancias sociales no elegidas. La educación no solo tiene lugar en la 
escuela. El núcleo familiar y, en general, el círculo social más próximo, influ-
yen significativamente en las oportunidades futuras de los niños.

Muchos advierten que la educación es condición necesaria pero no sufi-
ciente para nivelar las oportunidades de los más desfavorecidos y enfatizan 
la importancia de prevenir también excesivas concentraciones de riqueza y 
garantizar a todos los ciudadanos un ingreso mínimo así como el acceso a un 
amplio rango de bienes y servicios (vivienda digna, salud, capacitación labo-
ral, empleo) (Rawls, 1995). Resulta evidente entonces que, dependiendo de 
cómo se lo conciba, el ideal de igualdad de oportunidades, a menudo cuestio-
nado como insuficientemente igualitario o conservador, puede ser radical en 
sus implicancias distributivas.

 K
7.
Reflexione acerca del potencial igualitario del ideal de igualdad de posi-
ciones y de la versión fuerte o sustantiva de la igualdad de oportunidades. 
¿Qué ventajas y problemas plantea cada uno de estos ideales de justi-
cia social? 
Haciendo un balance de pros y contras, ¿cuál le parece más equitativo?
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5

Giros, rupturas y reorientaciones en la 
filosofía contemporánea

       Anabella Di Pego

Objetivos

Esta unidad aspira a que los alumnos logren:

 • Comprender los giros, las rupturas y las reorientaciones que caracterizan 
la filosofía contemporánea.

 • Reconocer los enfoques de diversas corrientes filosóficas del siglo XX, 
entre las que cabe destacar la hermenéutica, la teoría crítica y el denomi-
nado “posmodernismo”. 

 • Analizar y posicionarse críticamente respecto de los principales problemas 
que signaron el pensamiento filosófico durante el siglo XX. 

 • Aproximarse a algunas derivaciones de la filosofía en la actualidad, y su 
relevancia para repensar nuestras democracias.

5.1. Lenguaje, interpretación y poder en la primera 
mitad del siglo XX

Así como en la filosofía antigua cobraron preeminencia las cuestiones metafísi-
cas y ontológicas –¿qué es lo que existe?, ¿cómo está compuesto el mundo?–, 
en la época medieval se impuso la problemática teológica –¿Dios existe?, 
¿cómo puede demostrarse su existencia?– y en la modernidad dominó el 
tópico del conocimiento –¿qué podemos conocer?, ¿cómo conocemos?–, 
podemos afirmar que el lenguaje constituye la problemática fundamental del 
siglo XX. El lenguaje ha sido objeto de reflexión desde el surgimiento mismo 
de la filosofía; no obstante, durante el siglo pasado dejó de abordarse como 
un “instrumento” para entenderse como “constitutivo” de la realidad. Es decir, 
no es que el lenguaje describa una realidad que exista con independencia del 
mismo, sino que la realidad misma está mediada por las tramas de sentido 
del lenguaje. En consecuencia, el lenguaje no es neutro ni impoluto, puesto 
que le confiere sentido al mundo en lugar de restringirse a describirlo. De 
manera que el mundo no está conformado solamente por objetos y por otros 
individuos, sino también por los plexos de interpretaciones que le confieren 
sentido a esas relaciones. Así, el sujeto se ve inmerso en un marco que lo 
excede y que no puede controlar. En lugar del sujeto soberano moderno, desde 
las postrimerías del siglo XIX asistimos a un paulatino debilitamiento (5.1.1) 
y descentramiento del sujeto hacia el mundo (5.1.2). El sujeto se encuentra 
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“moldeado” por el lenguaje y por las interpretaciones (5.1.3), pero también 
resulta ser un sujeto atravesado por la historia y el poder (5.1.4). De este 
modo, en las siguientes secciones nos adentramos en las derivas y en los 
giros filosóficos que la primera mitad del siglo pasado le deparó al sujeto 
moderno. 

5.1.1. La crisis de los fundamentos filosóficos hacia fines del 
siglo XIX

LECTURA OBLIGATORIA

 O
Ricoeur, P. (1970), “La interpretación como ejercicio de la sospe-
cha”, en Freud: una interpretación de la cultura, trad. de A. Suárez, 
FCE, México, pp. 32-35. 

Desde los comienzos de la época moderna, las discusiones filosóficas se 
organizaron en torno de sistemas en disputa: racionalismo, empirismo, idea-
lismo trascendental, idealismo absoluto, romanticismo, etc. Sin embargo, la 
segunda mitad del siglo XIX puede ser caracterizada por diversas embestidas 
críticas contra los sistemas filosóficos precedentes, entre las que caben des-
tacar las de los “maestros de la sospecha”: Marx, Nietzsche y Freud (Ricoeur, 
1970: 32). 

Así, en su libro Freud: una interpretación de la cultura, publicado originaria-
mente en 1965, Paul Ricoeur reunía a estos pensadores en lo que denominó 
la “escuela de la sospecha”. 

 E

Recomendamos el documental sobre la biografía y la filosofía de Paul 
Ricoeur, de la serie Grandes filósofos, emitida por Canal á:
<http://www.youtube.com/watch?v=dap_0mSrf9I&list=PLN1BfBYgA
1E2VXgi6MdD5ubAl-20-2reG&index=55>

Por su parte, en 1964, Michel Foucault participa de un coloquio sobre 
Nietzsche con un trabajo titulado “Nietzsche, Freud, Marx” que aparecerá 
publicado en 1967. Es necesario destacar no solo el hecho de que Ricoeur y 
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Foucault reúnan de manera prácticamente paralela a estos pensadores que 
a primera vista resultan difícilmente conciliables, sino también que ambos lo 
hagan en relación con la problemática de la interpretación y entendiéndolos 
de manera diferenciada y en confrontación con las concepciones tradicionales 
de la interpretación como tarea de restauración o develamiento del verdadero 
sentido oculto. En cualquier caso, resulta manifiesto que estos tres pensa-
dores asestan un golpe a la tradición filosófica y al sujeto moderno, por lo 
que detentan un rol protagónico y resultan gravitantes en la emergencia de la 
filosofía contemporánea.

Sin embargo, los análisis de Ricoeur y de Foucault también se distancian 
profundamente. En la perspectiva de Ricoeur, estos tres pensadores llevan 
la duda allí donde Descartes se detenía, pues este dudaba de las cosas, que 
pueden no ser tal y como se presentan en mi conciencia, pero no dudaba de 
la conciencia y de su presunta transparencia. Frente a esto, los tres conciben 
la conciencia como “falsa” conciencia: Freud a partir del análisis del sueño y 
de la topología de la conciencia y del inconsciente; Marx a través de su análi-
sis de la ideología; y Nietzsche por la vía de las mentiras y las máscaras que 
recubren la voluntad de poder. Sin embargo, en la perspectiva de Ricoeur, no 
se limitan a una crítica radical ni caen en el escepticismo, en la medida en 
que se proponen resignificar el arte de interpretar, dando lugar a una compren-
sión hermenéutica cuya tarea ya no es enunciar el sentido de la conciencia 
sino descifrar sus expresiones. Los tres consideran que el sentido no puede 
reducirse a lo inmediatamente dado en la conciencia, sino que es necesa-
ria una tarea de mediación para que emerjan los sentidos invisibilizados. Por 
ello, apuntan de diversas maneras a una ampliación de la conciencia. Marx 
se propone una “toma de conciencia” que responda a las mistificaciones de 
la falsa conciencia y permita rehabilitar la praxis política. Mientras que Freud 
busca que el paciente extienda su campo de conciencia para poder vivir mejor 
a partir del trabajo con su pasado y su historia. Y Nietzsche persigue un incre-
mento de la potencia del hombre por la resignificación de la voluntad de poder 
una vez que se han desmontado los mecanismos que la encorsetaban (como 
las religiones y la moral).

PARA REFLEXIONAR

 P
Analice cuáles serían las implicancias para la concepción moderna 
del sujeto soberano de la ampliación de la conciencia que, según 
Ricoeur, estos pensadores del siglo XIX llevan a cabo. ¿Qué queda 
del sujeto moderno? 

Por su parte, Foucault hace una lectura más radical de Nietzsche, Freud y 
Marx, sosteniendo que ellos no han meramente elaborado una nueva forma de 
entender la interpretación, sino que “han cambiado, en realidad, la naturaleza 
del signo y modificado la manera como el signo en general podía ser interpre-
tado” (Foucault, 1995: 38). De modo que la interpretación no versa sobre el 
signo, entendido en su vínculo íntimo con la cosa, sino que el signo ya es en 
sí mismo interpretación. Así, el fetichismo de la mercancía en Marx no es una 

Fetichismo de la mercancía: el 
capitalismo se basa en la pro-
ducción de mercancías, que a 
pesar de ser producto de relacio-
nes sociales, se independizan de 
estas. Se genera así la apariencia 
o fantasmagoría de que la dinámi-
ca social se fu nda en relaciones 
entre cosas que, al sustraerse de 
sus productores, adquieren cier-
to carácter subjetivo que ostenta 
una dinámica propia.
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ilusión que puede desvanecerse y que oculta una transparencia originaria, sino 
que es un artificio que produce efectos materiales concretos.

De manera análoga, en el psicoanálisis la cuestión no es que los pacien-
tes tengan una interpretación errónea frente a la interpretación verdadera del 
psicoanalista, más bien se trata de una complejización y actualización de las 
capas de interpretaciones sedimentadas. En tanto que para Nietzsche, no hay 
un significado original puesto que las palabras son interpretaciones “inventa-
das siempre por las clases superiores: ellas no indican un significado; impo-
nen una interpretación” (Foucault, 1995: 45). Resulta así manifiesto el víncu-
lo entre interpretación y poder, de modo que lo que sustenta la aceptación de 
una interpretación no es la verdad sino el poder que la respalda y los efectos 
materiales que produce. 

 E

Recomendamos el documental “Nietzsche. Humano, demasiado huma-
no” (1999), producido por la BBC. 
<https://www.youtube.com/watch?v=_4QzGGSogfI>   

A pesar de las lecturas disímiles de Ricoeur y de Foucault respecto de estos 
pensadores de las postrimerías del siglo XIX, resulta para ambos indudable 
que han introducido una cesura en la tradición filosófica. Cesura que tal vez 
sea más radical en el caso de Foucault pero que, en cualquier caso, ha dis-
parado una serie de problemáticas que han culminado por asestar un golpe 
mortal a los sistemas filosóficos precedentes, marcando de este modo el 
curso de la filosofía en el siglo XX. Las profundas críticas de Marx, Nietzsche y 
Freud a la transparencia de la conciencia y al poder que ocultándose configura 
las interpretaciones dominantes y lo que se nos presenta como verdadero 
y bueno, constituyen el marco que nos permite comprender el paisaje de la 
filosofía a comienzos del siglo pasado caracterizado por lo que Naishtat ha 
denominado un “devenir proteico”. A diferencia de los siglos precedentes, no 
hay sistemas o corrientes filosóficas que ostentando primacía se desplacen 
unas a otras en el devenir histórico, sino más bien una multiplicación de pro-
blemáticas y discusiones que se diseminan en diversas miradas filosóficas 
que ya no pueden encauzarse en una dirección unívoca. 

 C
El paisaje filosófico del siglo XX despunta así sobre las ruinas de los grandes 

sistemas filosóficos del pasado, dejando terreno a un tipo de desarrollo filosó-

fico más diferenciado, donde en el lugar de un conflicto agonístico central en-

tre sistemas rivales se presenta una multiplicación de programas y de planos 
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paralelos, abocados a la realización de funciones y de metas acotadas interna-

mente. […] Me interesa subrayar […] algunos aspectos constitutivos de un de-

venir proteico de la filosofía contemporánea, entendiendo por ello la susceptibi-

lidad de encarnarse en una multiplicidad de formas, tipos y funciones 

especiales diferentes entre sí y que operan sin una unidad temática, metodoló-

gica o programática que las abarque a todas ellas (Naishtat, 2003: 168).

Recordemos que Proteo es un personaje mitológico, súbdito de Poseidón 
el dios del mar, capaz de ver a través de toda la profundidad del mar y de 
cambiar de forma de acuerdo con su deseo. El adjetivo proteico alude a esta 
propiedad de cambiar de forma y se vincula con la vida que resurge y se 
transforma, expresándose en nuevas formas. De manera análoga, la figura 
del caleidoscopio para describir la filosofía del siglo XX (Izuzquiza, 2000: 11), 
también alude a la mutabilidad y a la dispersión de las figuras o formas que 
la componen. La palabra “caleidoscopio” es una contracción de tres términos 
griegos: el adjetivo kalós (bello), el sustantivo eidos (forma, idea) y el verbo skó-
pein (observar). De manera que una aproximación a la filosofía contemporánea 
requiere tomar en consideración esta multiplicidad y su carácter irreductible, 
sin que ello implique, a su vez, renunciar a tender puentes y buscar conexiones 
entre las diferentes perspectivas. La delimitación del giro lingüístico y del giro 
hermenéutico nos permitirá establecer ciertos puntos de convergencia, en la 
medida en que se han vuelto un marco de referencia compartido e insoslayable 
para abordar cualquier problemática filosófica contemporánea. De este modo, 
aunque no es posible concebir un progreso continuo y acumulativo en la histo-
ria de la filosofía, los “giros” nos permitirán iluminar cierto reposicionamiento 
y cierta problematización creciente que recorre como un delgado hilo rojo el 
campo filosófico del siglo XX hasta nuestros días. 

 K
1. 
Lea el apartado “La interpretación como ejercicio de la sospecha” del 
libro de Ricoeur y realice una producción escrita en la que  reconstruya 
los desplazamientos que introducen Marx, Nietzsche y Freud en la con-
cepción tradicional de la interpretación y en el sujeto que subyace a esta.

LECTURA RECOMENDADA

 R
Foucault, M. (1995), Nietzsche, Freud y Marx, trad. de C. Rincón, El cielo por asalto, 
Buenos Aires.

 Naishtat, F. (2003), “La filosofía como vocación”, en Nudler, O. y F. Naishtat 
(comps.), El filosofar hoy, Biblos, Buenos Aires, pp. 163-177.  
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5.1.2. El descentramiento del sujeto: estar-en-el-mundo

LECTURA OBLIGATORIA

 O
Heidegger, M. (2005), Ser y tiempo, trad. de J. E. Rivera, Editorial 
Universitaria, Santiago de Chile, §§ 9-13 y 28-32.  

Para comprender los giros del filosofar contemporáneo, debemos situarlos pri-
mero en un movimiento de crítica y descentramiento del sujeto de la tradición 
filosófica moderna. Una reconstrucción esquemática del cogito cartesiano nos 
permitirá delimitar los rasgos de ese sujeto moderno. Descartes advierte que 
podemos dudar de nuestros conocimientos sensoriales, en la medida en que 
nuestros contenidos de conciencia pueden no corresponderse con el mundo, 
e incluso también podemos dudar de nuestros conocimientos racionales –
matemática–, puesto que es posible concebir la hipótesis de un genio maligno 
que nos engañe al respecto. Sin embargo, esta duda hiperbólica y radical 
encuentra un límite: no podemos dudar de que existimos al menos mientras 
pensamos. De este modo, el “pienso, existo” cartesiano se vuelve una verdad 
absoluta e indubitable, a la vez que da lugar a una concepción sustantiva del 
sujeto, puesto que Descartes explica la actividad del pensamiento en relación 
con “una cosa que piensa”. El sujeto moderno se caracteriza por ser una 
sustancia delimitable por rasgos propios de manera análoga a una cosa, cuya 
actividad primordial es el pensamiento como forma de conocimiento, y cuya 
existencia resulta originaria en relación con el carácter derivado del mundo. 
En consecuencia, es un sujeto soberano que ocupa un lugar privilegiado al 
que queda supeditado el mundo y que detenta una autoridad indiscutida en 
materia de conocimiento puesto que se erige en criterio de verdad.

Las corrientes filosóficas contemporáneas se posicionan de una u otra 
manera críticamente respecto del sujeto moderno soberano. En este aparta-
do esbozamos algunas nociones de la filosofía de Martin Heidegger que pro-
cede a la destrucción –o deconstrucción como lo ha reinterpretado Derrida– 
del cogito cartesiano. 

En lugar de utilizar el concepto de sujeto con sus implicancias sustancialis-
tas, Heidegger utiliza la expresión Dasein para referirse a la existencia huma-
na. La palabra alemana Dasein puede descomponerse en la partícula “da” 
que significa “ahí” y en el verbo “sein” que significa “ser”. El “ahí” remite al 
carácter situado de la existencia humana y el “ser” no debe entenderse de la 
misma manera que el ser de los objetos. Los objetos detentan ciertas propie-
dades que le son “propias”, en el sentido de inherentes, a su ser sustancial o 
esencial, puesto que sin ellas dejarían de ser lo que son. La existencia huma-
na, en cambio, no puede ser concebida en términos sustanciales en relación 
con una serie de propiedades definidas, puesto que se encuentra signada por 
la indeterminación, por la libertad, por el hecho de que se puede actuar de 
manera inesperada. La existencia humana no puede circunscribirse a un con-
junto de propiedades, sino que se caracteriza por la posibilidad, por la aper-
tura a un poder ser que se actualiza cada vez de una manera distinta. Existir 
no es una sustancia dada –como en la concepción moderna del sujeto– sino 
un estar arrojado a las posibilidades, a un poder ser indeterminado, pero al 

“Cogito cartesiano”: la palabra 
latina cogito encuentra su expre-
sión en español en el verbo “cogi-
tar” que significa “pensar”. El cogi-
to cartesiano remite a la célebre 
formulación de René Descartes 
“pienso, existo” que, en tanto 
verdad autoevidente, opera como 
criterio de verdad y fundamento 
de todo conocimiento.

Martin Heidegger 
(1889-1976)
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mismo tiempo situado en un ahí particular. Heidegger desactiva así el sujeto 
soberano moderno, dado que el Dasein se encuentra inmerso en un marco 
abierto de posibilidades que no puede controlar.

PARA REFLEXIONAR

 P
Luego de leer el parágrafo 9 de Ser y tiempo, reflexione sobre cómo se 
posiciona Heidegger respecto de la “esencia” o “sustancia” del Dasein. 

LECTURA RECOMENDADA

 R
Vattimo, G. (1998), Introducción a Heidegger, trad. de A. Báez, Gedisa, Barcelona, 
pp. 11-57.  

A diferencia del sujeto cartesiano que a partir de su propia existencia demues-
tra de manera derivada la existencia del mundo, en la filosofía de Heidegger, 
el estar-en-el-mundo resulta constitutivo del Dasein. Se produce así un des-
centramiento del sujeto, puesto que el Dasein se encuentra coimplicado y en 
cooriginaridad con el mundo. Mundo y sujeto no son entidades separadas que 
deban ser puestas en relación, sino que la inmersión del Dasein en el mundo 
resulta fundamental para su propia constitución, es decir, no es posible con-
cebir un sujeto constituido independientemente del mundo. Asimismo, el modo 
en que el Dasein se encuentra en el mundo no remite a la mera contemplación 
desinteresada que da lugar al conocimiento, antes bien, el Dasein habita el 
mundo siempre en determinada actitud práctica ocupándose de las cosas y 
en relación con otros. 

La actitud cognoscitiva resulta, en consecuencia, derivada de esta acti-
tud práctica de estar ocupado con las cosas y en relación con otros. De esta 
manera, Heidegger lleva a cabo un debilitamiento y descentramiento del suje-
to a través de su concepción del Dasein. La existencia humana ya no puede 
ser sustancializada pues se escabulle a cualquier intento de restringirla a un 
conjunto de propiedades en tanto se caracteriza por la posibilidad, la apertu-
ra al poder ser y la indeterminación. Asimismo, en lugar de un sujeto indepen-
diente del mundo, la existencia humana se encuentra situada y el estar-en-el-
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mundo resulta constitutivo del modo de ser del Dasein. Y en vez de un sujeto 
cognoscente contemplativo, el Dasein se halla en actividad y ocupado con las 
cosas del mundo. De esta manera, el sujeto soberano ha sido desmontado, 
para dejar lugar a la emergencia de una existencia que resulta complejizada 
al disipar su pretendida autosuficiencia, concibiéndola en sus vínculos cons-
titutivos con el mundo, con las cosas y con los otros. 

PARA AMPLIAR

 A
Recomendamos la película Las alas del deseo, dirigida por Wim Wen-
ders (1987), con guión de Peter Handke y del propio director. 
A través de la mirada de los ángeles pueden recrearse las característi-
cas del sujeto moderno –desarraigo del mundo, conocimiento abso-
luto y naturaleza inmaterial y atemporal–. La película invierte la idea 
de que el modo de vida y el conocimiento de los ángeles son supe-
riores, frente a las limitaciones humanas, al mostrar que la supuesta 
“caída” del ángel le abre todo un mundo de sensaciones, experiencias 
y conocimientos que le estaban vedados en su existencia inmaterial.  

 E

También recomendamos el documental “Heidegger. Humano, dema-
siado humano” (1999), producido por la BBC:
<http://www.youtube.com/watch?v=zVu0sMt0FrQ>

 
 

 K
2.
Lea detenidamente el siguiente fragmento y realice las actividades pro-
puestas. Cuando sea necesario, remítase al texto completo de Heidegger 
con el objeto de ampliar o clarificar cuestiones puntuales.

 C
El ente que está constituido esencialmente por el estar-en-el-mundo es siem-

pre su ‘Ahí’ [Da]. En la significación usual de esta palabra, el ‘ahí’ alude a un 

‘aquí’ y a un ‘allí’. El ‘aquí’ de un ‘yo-aquí’ se comprende siempre desde un 

‘allí’ a la mano, en el sentido del estar vuelto hacia este en ocupación desale-

jante y direccionada. La espacialidad existencial, el Dasein que así le fija a es-

te su ‘lugar’ se funda, a su vez, en el estar-en-el-mundo. El ‘allí’ es la determi-

nación de un ente que comparece dentro del mundo. El ‘aquí’ y el ‘allí’ solo 

son posibles en un ‘Ahí’, es decir, solo si hay un ente que, en cuanto ser del 

‘Ahí’, ha abierto espacialidad. Este ente lleva en su ser más propio el carácter 
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del no-estar-cerrado. La expresión ‘Ahí’ mienta esta aperturidad esencial. Por 

medio de ella, este ente (el Dasein) es ‘ahí’ [ex–siste] para él mismo a una con 

el estar-siendo-ahí del mundo (Heidegger, 2005: 157, § 28). 

a. Explique el carácter peculiar del Dasein. 
b. Analice la noción de Dasein y compárela luego con la concepción 

cartesiana del sujeto. 
c. A partir de la constitución del Dasein como estar-en-el-mundo, 

¿cómo se posiciona Heidegger respecto de la dualidad sujeto-objeto? 

5.1.3. Los giros de la filosofía contemporánea: giro lingüístico y 
giro hermenéutico

La filosofía contemporánea ha experimentado una serie de giros que han gene-
rado una torsión en las problemáticas tradicionales y que de diversa manera 
han atravesado y reestructurado las corrientes filosóficas. La metáfora del giro 
remite así a un cambio rotundo y radical que introduce nuevas perspectivas 
en el abordaje de las problemáticas filosóficas.

El giro lingüístico puede ser caracterizado, en una primera aproximación, 
por la centralidad que el problema del lenguaje ha adquirido durante el siglo 
pasado, introduciendo un viraje fundamental en la historia de la filosofía.

 

LEER CON ATENCIÓN

 L
El lenguaje se vuelve la piedra angular de la reflexión filosófica en el 
siglo XX, dejando de ser concebido como mero medio de transmi-
sión o comunicación, para mostrarse como una estructura configu-
radora de sentido, pero también de la ontología e incluso de nuestra 
propia subjetividad. 

Así, por ejemplo, no somos sujetos ya constituidos capaces de adquirir el 
lenguaje, sino que solo a través del despliegue del lenguaje podemos llegar a 
concebirnos como “sujetos”. Por lo que no se puede hablar de un sujeto con 
independencia o por fuera del lenguaje, puesto que este obra como condición 
de posibilidad de la emergencia del sujeto.

El giro lingüístico puede ser esclarecido en relación con las tres dimensiones del lenguaje: 
la sintaxis, la semántica y la pragmática. 

 • La sintaxis implica un análisis del lenguaje que se centra en las expresiones y las reglas 
que rigen su coordinación para la conformación de oraciones. Resulta ser así un estu-
dio interno de las relaciones y transformaciones formales de los signos que no toma 
en consideración ni los significados de las palabras –semántica– ni el papel de los 
hablantes –pragmática–. 

 • La semántica se ocupa de los significados de las palabras y de las frases, así como de 
la relación de los signos lingüísticos con sus objetos extralingüísticos, es decir, con 
las cosas. 
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 • La pragmática se aboca al estudio del lenguaje, tomando en consideración a los 
hablantes. Esto supone dar lugar al estudio del lenguaje cotidiano y de las prácticas y 
de los usos que implica, lo que requiere asumir una metodología descriptiva inmersa 
en situaciones concretas de habla, antes que una perspectiva normativa relativa a las 
reglas formales que guían la combinación de las palabras. 

Es posible realizar una analogía entre el rellenado de un cuerpo en el espacio 
y las diversas dimensiones del lenguaje: el perímetro sería equivalente a la 
dimensión sintáctica, la superficie remitiría a la semántica y el volumen a la 
pragmática (Naishtat, 2004: 32). Estas dimensiones pueden ser concebidas 
sucesivamente como una concreción a partir del agregado de un parámetro 
nuevo: así comenzamos con una forma abstracta que luego se va rellenan-
do con la semántica y finalmente tiene en consideración la comunidad de 
hablantes con la pragmática. A comienzos del siglo XX, puede identificarse una 
primera fase del giro lingüístico vinculada con las perspectivas sintácticas y 
semánticas, pero este giro solo alcanza su punto culminante con la apertura 
a las problemáticas que la pragmática trae consigo. En este momento, el len-
guaje deja de ser concebido como una esencia con reglas propias vinculadas 
al mundo solo a través de los significados de las palabras, para ser entendido 
como una forma de interacción en la que los participantes se constituyen a 
sí mismos como sujetos hablantes a la vez que transforman en su propia 
práctica al mismo lenguaje.

LEER CON ATENCIÓN

 L
El giro hermenéutico supone las dimensiones del lenguaje ya ana-
lizadas –sintaxis, semántica y pragmática–, pero a ellas les agrega la 
cuestión de la interpretación, entendida como un proceso que trans-
curre en un marco cultural y sociohistórico particular que obra como 
horizonte de sentido para la comprensión (Naishtat, 2004: 32). La 
perspectiva pragmática efectúa un recorte sincrónico del lenguaje, es 
decir, se considera lo que sucede en una situación de habla y en un 
momento determinado pero sin inscribirlo en su desarrollo históri-
co más amplio. Frente a esta restricción, el giro hermenéutico aporta 
una mirada diacrónica que incorpora el despliegue histórico del len-
guaje y de la dimensión histórica y cultural como marco que posibi-
lita la comprensión del sentido.

 

PARA AMPLIAR

 A
Naishtat, F. (2010), “Los ‘giros’ filosóficos y su impronta metafi-
losófica”, en Nudler, O. (ed.), Filosofía de la filosofía, Enciclopedia 
Iberoamericana de Filosofía (EIAF), Trotta, Madrid, pp. 215-253. 

Sincrónico: término de origen grie-
go compuesto por el prefijo syn 
que significa “con, junto, a la vez”, 
la palabra chronos que es “tiem-
po” y el sufijo ico que significa 
“relativo a, ciencia que estudia”. 
Remite así al estudio de lo que 
sucede a la vez en el tiempo, es 
decir, al recorte de un fenómeno 
en un momento o período histó-
rico determinado sin atender a su 
evolución o desarrollo. 

Diacrónico: término de origen 
griego compuesto por el prefijo 
dia que significa “a través”, la 
palabra chronos y el sufijo ico. 
Remite entonces al estudio de lo 
que sucede a través o a lo largo 
del tiempo.
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A su vez, el giro hermenéutico pone en evidencia la dimensión de interpreta-
ción que constituye nuestros conceptos y categorías no solo del lenguaje coti-
diano sino también del conocimiento científico. Respecto del conocimiento 
científico permite asimismo reconsiderar el estatus singular de las ciencias 
sociales. Tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales se susten-
tan en conceptos que se encuentran atravesados por determinadas interpre-
taciones, pero la particularidad de las ciencias sociales es que sus conceptos 
teóricos son interpretaciones que al mismo tiempo se basan en las interpre-
taciones de los propios actores sociales. De ahí que la especificidad de las 
ciencias sociales sea esta “doble hermenéutica”, como la ha denominado 
Anthony Giddens (1987: 166), que refiere al hecho de que los “objetos” de 
las ciencias sociales son “sujetos” que tienen interpretaciones propias res-
pecto de sí mismos y de su entorno. 

Por lo que las interpretaciones teóricas de las ciencias sociales se montan 
sobre las interpretaciones no siempre explícitas ni tematizadas de los propios 
actores –operan en la mayoría de los casos como supuestos–. De ahí la idea 
de la doble interpretación que se encuentra a la base de estas ciencias. En 
cambio, las ciencias naturales también se basan en interpretaciones teóricas 
de los científicos pero sus “objetos” –la naturaleza, los seres vivos– no deten-
tan interpretaciones sobre sí mismos, por lo que no se produce ese movimien-
to de articulación entre las interpretaciones de los actores y de los científicos.

El giro lingüístico de comienzos del siglo XX se profundiza con el giro her-
menéutico que introduce la hermenéutica fenomenológica heideggeriana. 
Sin embargo, el impacto de estos giros ha trascendido ampliamente estos 
ámbitos en los que surgieron y acabaron por impregnar todas las áreas del 
pensamiento filosófico: gnoseología, ética, política, antropología, filosofía de 
la historia, entre otras. Los giros han dejado de ser patrimonio de las distin-
tas corrientes para convertirse en problemáticas que han reestructurado la 
reflexión filosófica a lo largo del siglo XX.

 C
La palabra giro tiene así la ventaja de sugerir un elemento que se transforma y 

que cambia de posición desde el interior de sí mismo. Y es que al hablar de gi-

ro lingüístico estamos caracterizando una sensibilidad filosófica que, más allá 

de sus hondas diversificaciones, considerará en el lenguaje la condición y aun 

el lugar infranqueable para la tarea filosófica, lo que conforma, de algún modo, 

un desplazamiento del punto de partida y una reelaboración de la geografía y 

de los límites del filosofar en relación con las filosofías de los siglos preceden-

tes (Naishtat, 2004: 29).

 
Para cerrar este apartado, quisiéramos agregar que si el giro hermenéutico 
agrega a las dimensiones del giro lingüístico –con sus facetas sintáctico-
semántica y pragmática– un abordaje diacrónico y por tanto vinculado a la 
historicidad en la caracterización de los contextos de interacción de los hablan-
tes, en el siglo XX la perspectiva crítica incorpora, o mejor dicho complejiza, 
la cuestión del poder y de la dominación en la sociedad y su incidencia en los 
procesos de constitución de la subjetividad. De ahí la relevancia de introducir 
la perspectiva crítica, que entendemos de manera amplia remontándose a 
los denominados maestros de la sospecha del siglo XIX, siguiendo luego en 
la primera mitad del siglo XX por la Escuela de Frankfurt y los pensadores de 

Anthony Giddens (1938)

Escuela de Frankfurt: la integran 
los filósofos, pensadores e inves-
tigadores reunidos en torno del 
Instituto de Investigación Social 
de Frankfurt hacia comienzos de 
la década de 1920 que, reto-
mando el legado de Hegel, Marx 
y Freud, procuraron fundar una 
teoría crítica de la sociedad. Entre 
los nombres más destacados de 
la primera generación podemos 
mencionar a Max Horkheimer y 
Theodor Adorno, mientras que el 
representante más emblemáti-
co de la segunda generación es 
Jürgen Habermas y en la actua-
lidad Axel Honneth se presenta 
como uno de los miembros de 
la tercera generación.
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su entorno –especialmente Walter Benjamin–, hasta Foucault, Lyotard y la 
filosofía francesa de la segunda mitad del siglo pasado. Durante las primeras 
décadas del siglo XX, esta perspectiva permaneció relativamente relegada 
en el campo filosófico frente a una tradición dominante ya sea de orienta-
ción lingüística o hermenéutica. Sin embargo, tras los horrores del nazismo 
y después de la Segunda Guerra Mundial, la tematización del poder y de la 
dominación se ha vuelto un tópico fundamental de diferentes líneas filosóficas 
–como tendremos ocasión de ver en la próxima sección 5.2 denominada “La 
filosofía frente a Auschwitz y la crítica de la modernidad”–. Pero, previamente, 
abordamos en el siguiente apartado (5.1.4), el enfoque de Walter Benjamín, 
que ha problematizado la cuestión del poder y de la dominación en la historia, 
particularmente, a través de su crítica al progreso.

5.1.4. La dimensión del poder y la dominación: crítica del 
progreso

LECTURA OBLIGATORIA

 O
Benjamin, W. (2002), “Sobre el concepto de historia”, en La dia-
léctica en suspenso. Fragmentos sobre la historia, trad. de P. Oyarzún 
Robles, Arcis, Santiago de Chile, pp. 45-68. 

El breve interregno de paz hacia comienzos del siglo pasado se vio interrum-
pido tempranamente por el estallido de la guerra. En este contexto, Walter 
Benjamin advierte respecto de la crisis de la experiencia que se manifiesta 
cuando, al volver de la Gran Guerra, los soldados no se encontraban enrique-
cidos sino empobrecidos en experiencias comunicables. De este modo, la 
Primera Guerra Mundial trae consigo una ruptura de la tradición, en tanto que 
las experiencias ya no resultan transmisibles entre las generaciones debido 
al horror vivenciado en las trincheras y a los mecanismos de deshumanización 
y exterminio que resultarán con posteridad decisivos en la configuración del 
dispositivo concentracionario en la Segunda Guerra Mundial. Benjamin no 
alcanzó a ver los campos de concentración y exterminio y, sin embargo, su 
filosofía es un “alarma de incendio” –como se titula una de las entradas de 
su libro Calle de dirección única– y por eso puede ser caracterizado como un 
“Avisador de incendios” (Löwy, 2003) aquel que está viendo la tragedia antes 
de que se haya consumado.

El sombrío panorama del siglo XX hace necesario volver a pensar la historia 
que, cuando la catástrofe se vuelve inminente, ya no puede concebirse en tér-
minos de progreso. Benjamin emprende esta tarea en su último escrito cono-
cido como “Tesis de filosofía de la historia” pero titulado “Sobre el concepto 
de historia” (1940). Allí, Benjamin se propone realizar una crítica profunda de 
las concepciones predominantes acerca de la historia en ese momento –alre-
dedor de comienzos de 1940-, y sobre esta base construir una concepción 
alternativa. Para Benjamin, este análisis crítico no tiene una relevancia mera-
mente teórica sino fundamentalmente política, en la medida en que conce-
bía que el fracaso de la izquierda para enfrentar al fascismo residía, en gran 
parte, en su adherencia acrítica a lo que podríamos denominar una filosofía 

Walter Benjamin 
(1892-1940)
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teleológica de la historia propia de la época moderna. De manera que el posi-
cionamiento de Benjamin respecto de la historia supone una crítica radical 
de las concepciones modernas de la historia. Aunque Benjamin se centre en 
la lectura que la socialdemocracia hace de Marx, la filosofía teleológica de la 
historia impregna la perspectiva de diversos pensadores modernos –entre los 
que se destacan Kant y Hegel.

LEER CON ATENCIÓN

 L
Las principales características de esta filosofía de la historia pueden 
resumirse en la adhesión a los siguientes supuestos: a) todo el pasado 
puede ser explicado bajo una única pauta descriptiva, b) esta pauta 
permite predecir el movimiento futuro de la historia hacia un fin, y 
c) la historia progresa continuamente hacia la realización de ese fin 
que le es propio. 

 

De este modo, para el materialismo histórico la pauta de la lucha de clases 
permite al mismo tiempo: a) reconstruir toda la historia pasada y b) predecir 
el futuro como la resolución y culminación de esa lucha, que se realizará en el 
seno de una sociedad sin clases (c). En los escritos de Marx, tal como señala 
Benjamin, encontramos estos tres momentos de la historia, pero sus segui-
dores, principalmente los socialdemócratas, han ido aún más lejos, conside-
rando que estos momentos iban a darse necesaria e involuntariamente por la 
propia dinámica estructural interna del progreso histórico. Y esto constituye 
simultáneamente la base de lo que hemos denominado concepción teleológica 
de la historia y el principal error que posiciona tan desfavorablemente a los 
socialdemócratas en su lucha contra el fascismo.

PARA REFLEXIONAR

 P
En función de la descripción precedente, analice si puede encontrar 
algunas características de las denominadas filosofías de la historia en 
otros ámbitos u otras manifestaciones de la vida social y cultural.   

Benjamin consideraba que la historia misma había mostrado que no se trataba 
de esperar el advenimiento de la “situación revolucionaria” por el desarrollo 
de las fuerzas productivas sino que era imperioso forjar una situación revolu-
cionaria mediante acciones política concretas. Consideramos que Benjamin 
se propone mostrar que la historia no es el resultado de tendencias históricas 
estructurales, sino el producto de las acciones de los hombres bajo ciertas 
condiciones determinadas. Pero para comprender la importancia de esta idea 
de una historia que se realiza mediante las acciones de los hombres es 
necesario contraponerla a la concepción teleológica de la historia, tal como la 
concebía la socialdemocracia de aquel entonces.
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El pasado, para Benjamin, está conformado por luchas, enfrentamientos, 
catástrofes, explotación y opresión. Todos estos elementos configuran un 
continuum, porque la historia pasada es el triunfo reiterado de los vencedo-
res sobre los vencidos. Frente a la continuidad de la historia sustentada en el 
poder y la dominación de la clase dominante, Benjamin propone una perspec-
tiva crítico-destructiva que la haga estallar. Por lo tanto la tarea de la “histo-
riografía genuina” no es establecer una continuidad histórica que (a) abarque 
el pasado y (b) sitúe el presente y el futuro como productos de esa continui-
dad, sino más bien introducir rupturas y saltos que permitan trastocar esa 
continuidad. La historia del futuro no está clausurada por el pasado sino que 
justamente su particularidad consiste en que en cualquier momento puede 
romperse esa continuidad; de manera análoga a como para los judíos cada 
instante futuro representaba la posible llegada del Mesías. La tarea revolu-
cionaria no se basa en la promoción del desarrollo de las fuerzas productivas 
ni en la agudización de las contradicciones, sino precisamente en detenerlas, 
en interrumpir esa continuidad. 

Para Marx las revoluciones eran la locomotora de la historia que avanza de 
una manera casi automática y a una velocidad arrasadora. Así, la temporalidad 
histórica está representada por un producto de la técnica, como es el tren, y 
su dinamismo propio que parece requerir muy poca actividad de los hombres. 
En cambio, Benjamin propone que la temporalidad de las revoluciones consis-
te en que los hombres que están siendo arrastrados por el tren de la historia 
le pongan freno y de alguna manera sean ellos quienes recuperen la dirección 
del curso de la historia. La socialdemocracia supone que la temporalidad de 
la historia es homogénea y conduce por sí misma, de manera automática, al 
advenimiento del fin de la historia. Benjamin por su parte considera necesario 
que la izquierda reemplace esta concepción por la de una temporalidad dis-
continua y de un tiempo ahora pleno que ofrece posibilidades de construir el 
curso de la historia de acuerdo al arbitrio de los hombres. La locomotora de 
la historia por sí misma no se detendrá, pero los hombres tienen la capacidad 
de detenerla, y en esa detención se nos presenta la posibilidad de configurar 
un presente diferente. 

Con esta idea de la discontinuidad histórica, Benjamin se opone tajante-
mente a las filosofías modernas de la historia que conciben una continuidad 
histórica que abarca tanto el pasado como el presente y el futuro. Las filoso-
fías modernas de la historia se encuentran en la base de las posiciones social-
demócratas, en donde el futuro con un curso establecido de antemano resulta 
ajeno a las intervenciones de los hombres, aunque les asegure a sus segui-
dores una culminación en la realización de la sociedad sin clases. Esto podría 
resultar muy alentador para los obreros porque aun cuando el presente sea 
sumamente adverso, el desarrollo intrínseco de la historia promete conducir 
necesariamente a la superación de estas condiciones. Por ello los socialdemó-
cratas se sientan en el andén a esperar el tren de la historia que los conduci-
rá sin más a la situación revolucionaria. Sin embargo, Benjamin nos advierte 
que este optimismo ha conducido a un conformismo improductivo que resulta 
compatible con la inactividad política. Es como si la misma política estuviese 
un poco de más, porque en última instancia la revolución se va a producir de 
cualquier forma. Contra esto reacciona Benjamin, recuperando en cierto modo 
la relevancia de la acción política para la irrupción de la revolución.
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Bajo este rechazo de la temporalidad como un continuo, sostenida por 
las filosofías teleológicas de la historia –matriz básica de la socialdemocra-
cia-, también se yergue una crítica incisiva a la noción de progreso. Benjamin 
arremete contra la teoría del progreso infinito y automático, que también se 
encuentra a la base de la concepción de Marx del progreso entendido como el 
desarrollo de las fuerzas productivas. A esta concepción del progreso como un 
avance paulatino hacia estados cada vez mayores de perfectibilidad, Benjamin 
le opone la idea de que lo que llamamos progreso es en realidad la catástro-
fe. El progreso, entonces, frecuentemente asociado con el desarrollo de fuer-
zas creadoras, es representado por Benjamin como una tempestad que lleva 
consigo el desarrollo de fuerzas destructivas. Por eso, Benjamin afirma que el 
despliegue de la cultura también trae consigo la barbarie. 

LECTURA RECOMENDADA

 R
Para la dialéctica entre cultura y barbarie recomendamos la lectura de: 

 Löwy, M. (2003), Walter Benjamin. Aviso de incendio, trad. de H. Pons, FCE, Buenos 
Aires, pp. 80-96.  

Por otra parte, Benjamin también se opone a las teorías del progreso en la 
medida en que concibe que la historia no avance por el impulso de una fina-
lidad futura, sino por el impulso que produce la mirada al pasado. Cuando 
dirigimos nuestra mirada a las ruinas del pasado, surge una fuerza mesiánica 
que moviliza a la historia a avanzar, remediando la barbarie vivida. A diferencia 
de lo que solemos concebir, no es el futuro sino el pasado lo que nos impulsa 
hacia delante. 

 C
Hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En él está representado un 

ángel que parece como si estuviese a punto de alejarse de algo que mira ató-

nitamente. Sus ojos están desmesuradamente abiertos, abierta su boca, las 

alas tendidas. El ángel de la historia ha de tener ese aspecto. Tiene el rostro 

vuelto hacia el pasado. En lo que a nosotros nos aparece como una cadena de 

acontecimientos, él ve una sola catástrofe, que incesantemente apila ruina so-

bre ruina y se las arroja a sus pies. Bien quisiera demorarse, despertar a los 

muertos y volver a juntar lo destrozado. Pero una tempestad sopla desde el 

Paraíso, que se ha enredado en sus alas y es tan fuerte que el ángel ya no 

puede plegarlas. Esta tempestad lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, 

al que vuelve las espaldas, mientras el cúmulo de ruinas crece ante él hasta el 

cielo. Esta tempestad es lo que llamamos progreso (BenJamin, 2002: 54).
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 I

Angelus Novus (1920), Paul Klee.

 W
Para informarse respecto de la historia del cuadro de Paul Klee remiti-
mos al siguiente vínculo:
<http://es.wikipedia.org/wiki/Angelus_Novus>

Para Benjamin la historia no avanza por la fuerza del futuro, como sostienen 
las concepciones teleológicas de la historia, sino por la mirada hacia el pasado 
que devela “una sola catástrofe” de barbaries y explotación, y que empuja el 
avance de la historia en pos de redimir las injusticias y los muertos de ese 
pasado. Asimismo, la tempestad que se ha enredado en las alas del ángel 
de la historia, pone de relieve la inexorabilidad del tiempo que se consume a 
cada instante, sin embargo, este tiempo homogéneo puede ser detenido en un 
tiempo presente que recupere ese pasado de manera única y efímera. Porque 
ese pasado que causa espanto solo puede asirse desde un presente que, 
haciendo saltar el continuo del tiempo, ofrezca la oportunidad de redimirlo. 
 

LEER CON ATENCIÓN

 L
Las concepciones teleológicas de la historia, se basan en esta idea del 
progreso infinito y automático, para afirmar no solo la posibilidad 
de reconstruir la totalidad del pasado sino también la de predecir el 
futuro. 

Esto condujo a los socialdemócratas a creer en la inexorabilidad, tal vez sose-
gada pero en cualquier caso irremediable, de la revolución socialista. Es que si 
la historia sigue una pauta de progreso constante, entonces podemos a partir 
de la misma, predecir cómo se van a desenvolver los acontecimientos venide-
ros. Así, quienes adhieren a una concepción teleológica proceden a recopilar 
acontecimientos del pasado a partir de los cuales infieren una ley histórica que 
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al mismo tiempo les permite predecir el curso de los acontecimientos futuros. 
Benjamin reacciona contra este concepto mecanicista de la historia mostrando 
que no es posible, ni deseable, predecir el futuro ni buscar leyes en la historia. 

 C
Quien quisiera saber en qué condición se encuentra la “humanidad redimida”, 

a qué condiciones está sometido el arribo a esta condición y cuándo se puede 

contar con él plantea preguntas para las cuales no hay respuesta (BenJamin, 

2002: 75). 

 K
3.
Elabore un cuadro comparativo donde contraponga las principales 
características de las filosofías teleológicas de la historia y de la concep-
ción benjaminiana de la historia. Para ello tenga en consideración la 
caracterización del progreso, del futuro, de la temporalidad presente, 
del impulso de la historia y del papel de las acciones de los hombres.

PARA AMPLIAR

 A
Benjamin, W. (2008), El narrador, trad. de P. Oyarzún Robles, 
Metales pesados, Santiago de Chile, pp. 57-73. 

5.2. La filosofía frente a Auschwitz y la crítica de la 
modernidad

Después de los horrores de los campos de concentración y exterminio un 
abismo se yergue ante nosotros. Un abismo que ha socavado los lazos de la 
tradición filosófica y del pensamiento occidental, por lo que resultan impoten-
tes y ya no puedan venir en nuestro auxilio para afrontar la comprensión de 
los terribles acontecimientos del siglo XX. En este contexto, desde diversas 
perspectivas filosóficas se volvió la mirada hacia la historia de la filosofía para 
analizar en qué medida se encontraba implicada y resultaba responsable de 
ese devenir trágico. Resultaba necesario realizar una autocrítica y repensar 
cómo podía continuarse con la actividad filosófica si esta había contribuido 
de alguna forma, por acción o por omisión, al advenimiento del régimen tota-
litario, con los campos de concentración y exterminio como su institución fun-
damental. La modernidad es puesta así en tela de juicio para desbrozar sus 
posibles contribuciones en el derrotero político del siglo XX, pero también es 
necesario retrotraerse más atrás para indagar en la tradición del pensamiento 
occidental desde sus orígenes en Grecia. En las siguientes secciones, aborda-
mos dos de las perspectivas filosóficas más relevantes que han emprendido 
la tarea de comprender los crímenes atroces del nazismo interpelando a la 
época moderna y a la tradición más amplia del pensamiento occidental, nos 
referimos al libro Dialéctica de la Ilustración (1944) de Max Horkheimer y de 
Theodor Adorno (5.2.1) y a Los orígenes del totalitarismo (1951) de Hannah 
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Arendt (5.2.2). Finalizamos esta segunda sección con el diagnóstico de la rup-
tura de la tradición del pensamiento occidental (5.2.3) y con sus implicancias 
para una posible reconstrucción crítica de la filosofía en el siglo XX (5.2.4).

LECTURA RECOMENDADA

 R
Serrano de Haro, A. (2004), “La filosofía ante el Holocausto: orientaciones cat-
egoriales y bibliográficas”, en Revista Anthropos, Vigencia y singularidad de Auschwitz, 
Anthropos, Barcelona, nº 203, pp. 95-109.  

5.2.1. Crítica de la Ilustración y del mito

LECTURA OBLIGATORIA

 O
Horkheimer, M. y T. W. Adorno (1998), Dialéctica de la 
Ilustración, trad. de J. J. Sánchez, Trotta, Madrid, pp. 59-95. 

En el prólogo a la primera edición alemana de Dialéctica de la Ilustración, 
Horkheimer y Adorno explicitan que se habían propuesto indagar cómo había 
sido posible que, en vez de un desarrollo más pleno de la humanidad, la his-
toria hubiese desembocado en una nueva forma de barbarie. Para responder 
a esta cuestión entendieron que era necesario interpelar a la Ilustración y 
develar ciertos procesos invisibilizados que la sustentan. La Ilustración se 
concibe a sí misma como un avance paulatino del conocimiento que acrecien-
ta la libertad y nos permite desembarazarnos de las explicaciones míticas. 
Sin embargo, el despliegue de la Ilustración parece haber traído consigo un 
incremento de la dominación antes que de la libertad. Asimismo, aunque ya 
no son los dioses, como en el mito, los que rigen la vida de la naturaleza y del 
universo, ahora son los hombres, de la mano del conocimiento científico, los 
que se erigen en amos y señores de la naturaleza perpetuando la lógica de 
dominio y subordinación del mito. De manera que no hay una oposición entre 
Ilustración y mito, sino más bien una relación dialéctica en la que el mito es 
ya desde sus comienzos una forma de ilustración, a la vez que la Ilustración 
con su concepción del conocimiento científico reactualiza la potencialidad de 
dominio del mito. Nos detenemos a continuación en el proceso de conocimien-
to para explicitar su lógica inherente de dominación. 

Max Horkheimer (1895-1973) 
Theodor Adorno (1903-1969)
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LECTURA OBLIGATORIA

 O
Jay, M. (1989), “El Institut y su análisis del nazismo”, en La imagi-
nación dialéctica. Una historia de la Escuela de Frankfurt, trad. de J. 
C. Curutchet, Taurus, Madrid, pp. 237-284. 

Wellmer, A. (1991), “Razón, utopía y la dialéctica de la Ilustración”, 
en AA.VV., Habermas y la modernidad, trad. de F. Rodríguez Martín, 
Cátedra, Madrid, pp. 65-110.

 

El proceso de conocimiento supone la reducción de la multiplicidad dada 
en la intuición a unidades conceptuales. Conocer es, por tanto, asimilar la 
diversidad a la unidad, es decir, conocemos cuando logramos identificar bajo 
un concepto una pluralidad de manifestaciones. Por tanto, el conocimiento 
implica un proceso de reducción de la multiplicidad sensible a una unidad 
conceptual. Pero esto no es todo, puesto que Hegel ha mostrado que esta 
reducción supone, al mismo tiempo, una negación. La identidad conceptual 
anula el carácter real de la multiplicidad sensible, y lo real pasa a ser solo el 
concepto. De alguna manera, esta negación ya estaba presente en la filosofía 
kantiana en la medida en que la formulación de un juicio supone la predicación 
de algo respecto de un sujeto mediante la cópula “es”; así, se determina lo 
que ese sujeto es y de este modo en la predicación se afirma la realidad del 
concepto del sujeto. Lo real es el concepto y lo diverso carece de realidad más 
allá de su síntesis en un concepto. El conocimiento a través de conceptos 
supone dos operaciones simultáneas: la reducción de la multiplicidad de lo 
sensible y la negación de la realidad de lo sensible (o del carácter individual), 
que se completan con una tercera operación: la superación de la negación en 
la identidad del concepto.

Este proceso de conocimiento conceptual no se limita a ser un conjun-
to de operaciones teóricas sino que también se encuentra en la base de las 
operaciones prácticas de la racionalidad instrumental. Tal es el caso de los 
procesos de producción en serie: en ellos se trata de reducir la diversidad de 
una materia prima dada para la obtención de un producto genérico, en torno 
del cual se identifican las diversas materias prima, pero a través de la nega-
ción de su propia realidad individual. El carácter genérico de los productos así 
obtenidos los vuelve intercambiables y superfluos en cuanto a su singularidad. 
La misma tensión que encontrábamos en el proceso del conocimiento entre 
intuición y concepto se presenta en el plano práctico de la producción entre el 
individuo (o materia prima) y el producto genérico que se procura obtener. Pero 
además, el proceso de producción tiende a reducir al individuo a un produc-
to genérico que tiene por objeto, a su vez, desempeñar una función (en tanto 
pieza) en un sistema más amplio de producción. Por eso, en la medida en que 
el proceso de producción tiende hacia la asimilación funcional del individuo al 
sistema, culmina en la dominación. El proceso de producción tiende hacia la 
afirmación absoluta de un sistema que adopta, consecuentemente, la forma 
de la negatividad frente a las instancias individuales implicadas. El sistema 
se afirma en un proceso que relega a la negatividad a los individuos y adquie-
re identidad a través de la reducción de la diversidad, que implica supeditar 
el individuo al sistema. De este modo, la afirmación del sistema se presenta 
como absoluta dominación. 
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La relación sujeto-objeto que cualquier proceso de conocimiento implica 
también es entendida como una praxis de dominio del sujeto sobre el objeto. 
El conocimiento en tanto proceso de asimilación conduce finalmente a una 
identificación, en la que el objeto es subsumido bajo el sujeto. En otras pala-
bras, es solo aquello pasible de ser asimilado por la estructura de la razón del 
sujeto lo que puede ser establecido como objeto de conocimiento. Este domi-
nio del sujeto sobre el objeto alcanza su punto culminante en el idealismo de 
Hegel, en donde emerge el sujeto absoluto bajo cuyo dominio se encuentran 
los objetos, que precedentemente han sido reducidos a las condiciones de 
la objetividad del pensamiento. Inscripto en esta concepción gnoseológica, el 
ideal científico de la modernidad entiende el conocimiento como dominio, es 
decir, como el poder de servirse de algo en beneficio propio. Por eso, la cien-
cia tiene un carácter dictatorial que tiende a poner al objeto bajo su dominio 
técnico.

 C
La Ilustración se relaciona con las cosas como el dictador con los hombres. 

Este los conoce en la medida en que puede manipularlos. El hombre de la 

ciencia conoce las cosas en la medida en que puede hacerlas. De tal modo, el 

en sí de las mismas se convierte en para él. En la transformación se revela la 

esencia de las cosas siempre como lo mismo: como materia o substrato de 

dominio. Esta identidad constituye la unidad de la naturaleza. […] Es la identi-

dad del espíritu y su correlato, la unidad de la naturaleza, ante la que sucumbe 

la multitud de las cualidades (Horkheimer y Adorno, 1998: 64-65).

Incluso, allende de este carácter dictatorial, la ciencia posee un carácter totali-
tario, puesto que el proceso de conocimiento implica una reducción que culmina 
en la constitución de una totalidad que excluye de sí todo lo que se presente 
como irreductible a esa identidad. En definitiva, aquello que es asimilado a la 
totalidad es depurado de toda su singularidad para integrarse al sistema. 

LEER CON ATENCIÓN

 L
Ahora transpongamos esto desde el plano de la ciencia al plano de la 
práctica política. Entonces, todo proceso social tiende hacia la reali-
zación de una totalidad que supone una asimilación de lo otro en una 
identidad. Pero esta totalidad excluye todo lo que no se deje reducir 
a esta identidad y en la práctica, excluir significa, en última instancia, 
eliminar. Lo que no puede ser asimilado en la totalidad constituye un 
problema, ante el cual se instala la eliminación como solución. En 
este punto, se evidencian las implicancias políticas del carácter tota-
litario de la ciencia moderna, del proceso gnoseológico y de la dialéc-
tica de la Ilustración en general. El estrecho vínculo existente entre 
la concepción ilustrada del conocimiento y el totalitarismo reside en 
que Horkheimer y Adorno conciben que la realidad, tal como se con-
figuró en la modernidad, procede según la lógica misma del proceso 
de conocimiento, es decir, a través de la reducción y negación de los 
individuos en pos de su superación en un absoluto. 
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De manera que la lógica del conocimiento rige también la vida social proce-
diendo a engullir las singularidades a través de su búsqueda de lo general. 
Por eso, la crítica de la concepción del conocimiento de la Ilustración es al 
mismo tiempo una crítica de las formas sociales de dominación imperantes. 
Ahora cabe preguntarse si la filosofía puede salirse de esta lógica de dominio 
del conocimiento. La tarea que Horkheimer y Adorno emprenden en su libro 
puede entenderse como una autocrítica de la filosofía misma. Sin embargo, 
esta tarea encuentra sus propios límites en la negatividad: el pensamiento no 
debe superar las contradicciones si no quiere aniquilar la alteridad. Redefinida 
y delimitada de este modo, la filosofía daría lugar a una visibilización de las 
contradicciones ateniéndose a las condiciones sociales y temporales que la 
sustentan. 

Aun cuando la filosofía permanezca en la negatividad, procede a partir del 
pensamiento conceptual, y ya en el concepto está contenido el carácter tota-
lizador de la razón. Por eso, la filosofía tendría que afrontar una autosupera-
ción del pensamiento conceptual, que consistiría en algo así como ir más allá 
del concepto a través del mismo. Esta autosuperación postulada por Adorno 
culmina, sin embargo, en una filosofía aporética, puesto que solo recurrien-
do a la mimesis del arte es posible ir más allá del concepto. El intento de la 
filosofía de trascender el concepto mediante el concepto es irrealizable, en la 
medida en que solo saliendo del ámbito conceptual de la filosofía es posible 
superar la lógica identitaria del concepto. Mas esta superación –que supone 
al mismo tiempo una reconciliación– resulta siempre truncada e inconclusa: 
la experiencia estética solo puede mostrar la verdad, pero no puede decir la 
verdad, en otras palabras, no puede captar esa verdad a través del lenguaje.

Hemos tratado de reconstruir someramente algunos de los fundamentos 
de la crítica radical de la Ilustración sustentada por Horkheimer y Adorno. 
Esta crítica pone de manifiesto el carácter totalitario de la Ilustración. Sin 
embargo, esta crítica radical de la modernidad y de su racionalidad totalizado-
ra todavía detenta cierto anhelo moderno de superación y reconciliación que 
resultan indelebles aun cuando culminen en la negatividad. Esto posiciona a 
Horkheimer y Adorno en franca disonancia con el rumbo que luego adoptarán 
las corrientes posmodernas –como tendremos ocasión de ver en la próxima 
sección, especialmente en los subapartados dedicados al pensamiento de 
Michel Foucault (5.3.1) y de Jean-François Lyotard (5.3.2)–. De modo que el 
análisis de Horkheimer y Adorno advierte drásticamente sobre las limitacio-
nes de la Ilustración, pero continúa recreando alguno de sus legados aunque 
ahora se inscriban en un horizonte aporético. Horkheimer y Adorno, tal vez, 
puedan ser concebidos como filósofos de los límites de la modernidad, pues-
to que sentaron las bases de una crítica radical de la modernidad, que hizo 
irreversible cualquier intento de mero retorno a sus cauces, abriendo, de este 
modo, el camino hacia una posmodernidad o hacia una modernidad crítica, 
como veremos en el subapartado dedicado a Jürgen Habermas (5.3.3). Son 
filósofos que exaltan los límites de la modernidad sin poder aún trascender-
los completamente. 

 K
4.
Lea detenidamente el siguiente fragmento y responda las preguntas. 

Aporética: adjetivo que proviene 
del término “aporía”, de origen 
griego, y que remite a la dificul-
tad para el paso. En el plano del 
pensamiento hace referencia a 
contradicciones o paradojas irre-
solubles. Una filosofía aporética 
no aporta soluciones a las contra-
dicciones o paradojas que surgen 
en su seno.
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 C
El único modo que aún le queda a la filosofía de responsabilizarse a la vista de 

la desesperación es intentar ver las cosas tal como aparecen desde la pers-

pectiva de la redención. El conocimiento no tiene otra luz iluminadora del mun-

do que la que arroja la idea de redención: todo lo demás se agota en las re-

construcciones y se reduce a mera técnica. Es preciso fijar perspectivas en las 

que el mundo aparezca trastocado, enajenado, mostrando grietas y desgarros, 

menesteroso y deforme en el grado en que aparece bajo la luz mesiánica […] 

Pero esta posición representa también lo absolutamente imposible, puesto 

que presupone una ubicación fuera del círculo mágico de la existencia, aunque 

solo sea en un grado mínimo, cuando todo conocimiento posible, para que ad-

quiera validez no solo hay que extraerlo primariamente de lo que es, sino que 

también, y por lo mismo, está afectado por la deformación y la precariedad 

mismas de las que intenta salir (Adorno, 1999: 250).

a. ¿Cómo es posible retomar la tarea de la filosofía después de Auschwitz 
y en qué consistiría esta tarea? 

b. ¿Por qué se produce una cierta paradoja o imposibilidad en la tarea 
filosófica?

PARA AMPLIAR

 A
Recomendamos la película El pianista (2002), dirigida por Roman 
Polanski. A partir de la historia de un pianista polaco-judío se recrean 
los terribles años de la Segunda Guerra Mundial. 

5.2.2. Crítica de la modernidad: totalitarismo y sociedad de 
masas 

LECTURA OBLIGATORIA

 O
Arendt, H. (1999), “Dominación total”, en Los orígenes del totalita-
rismo, trad. de G. Solana, Taurus, Madrid, pp. 533-557. 

En 1951 Hannah Arendt publica Los orígenes del totalitarismo, en donde ana-
liza los elementos de la historia occidental que hicieron posible el fenómeno 
totalitario. Posteriormente, en 1958, aparece su libro La condición humana 
que constituye un estudio de las sociedades de masas de la posguerra. Ambos 
libros deben ser puestos en relación para comprender los elementos totalita-
rios que subsisten en las democracias de masas. El totalitarismo y la sociedad 
de masas son así dos derivas de la política en la modernidad y deben ser 
abordados como fenómenos interrelacionados que, manteniendo puntos de 
contacto entre sí, no pierden su especificidad inherente. 

Hannah Arendt (1906-1975)
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El libro sobre el totalitarismo se organiza en tres voluminosas partes: anti-
semitismo, imperialismo y totalitarismo. Mientras que la última aborda la sin-
gularidad de los regímenes totalitarios y la novedad que introducen con sus 
formas de dominación total –los campos de concentración y exterminio–, las 
dos primeras partes constituyen un análisis del antisemitismo y del imperialis-
mo como dos elementos propios de la época moderna que confluyeron dando 
lugar al totalitarismo durante el siglo pasado. Se trata pues de encontrar un 
delgado punto de equilibrio entre la singularidad irreductible del fenómeno 
totalitario y su inscripción en procesos históricos modernos –antisemitismo 
e imperialismo– que obran como elementos que se encuentran en su base. 

LECTURA RECOMENDADA

 R
Canovan, M. (2008), “Terribles verdades: la política, la contingencia y el mal en Han-
nah Arendt”, en Birulés y otros (ed.), Hannah Arendt, el legado de una mirada, Sequi-
tur, Madrid, pp. 65-83.  

En su análisis del nazismo, Arendt enfatizó la necesidad de acuñar una nueva 
categoría política: la noción de totalitarismo, para dar cuenta del carácter 
inédito y desconocido en la historia precedente que adquirió la dominación del 
hombre en el transcurso del siglo XX. El totalitarismo no puede ser equiparado 
ni con las antiguas tiranías ni con las modernas dictaduras de partido único. 
A diferencia de estas, la dominación totalitaria no aspira a una restricción de 
la libertad, por tiránica que esta pueda llegar a ser, sino a una erradicación 
completa de la libertad y la espontaneidad humana, entendida esta como la 
capacidad de actuar de manera inesperada. En consecuencia, el totalitarismo 
constituye una nueva forma de gobierno, que se propone algo que parecía 
inconcebible: establecer una dominación total a través de la eliminación de la 
espontaneidad propia de los hombres. En sentido estricto, la dominación total 
solo se puede lograr al interior de los campos de concentración y exterminio 
que, en consecuencia, constituyen la institución central del poder totalitario 
y se erigen en el modelo de la sociedad que estos regímenes pretenden 
construir: una sociedad que, tras haber reducido a los hombres a seres que 
reaccionan ante estímulos, queda sujeta a la dominación total.

La dominación total, característica del totalitarismo, consta de tres pasos 
sucesivos. En primer lugar, es necesario matar a la persona jurídica, situando 
a categorías de personas fuera del marco de la ley a través de la desnacio-
nalización. Esas masas de apátridas son desposeídas de todo tipo de dere-
chos puesto que no hay estados dispuestos a reconocerlas; nadie las recla-
ma ni a nadie parece importar su destino. Desde los comienzos mismos de 
los campos de concentración, si bien se reclutaban políticos y delincuentes, 
la mayoría de las personas confinadas eran apátridas inocentes cuyos actos 
no guardaban ninguna relación con su detención. Cuando alguien es deteni-
do, tenemos la inclinación a preguntarnos ¿qué hizo?, buscando los actos que 
den cuenta de su situación. Sin embargo, en el caso de los campos de con-
centración, el reclutamiento de las personas no mantiene ningún vínculo con 
sus actos porque eran absolutamente inocentes. De esta forma, la inocencia 

En el libro III, capítulo V de su 
Política, Aristóteles clasificó las 
formas de gobierno de acuerdo 
a si el poder es ejercido por una 
persona, por varias o por muchas. 
Así, la monarquía es aquella 
forma en donde la dirección de 
los asuntos públicos correspon-
de a un individuo, mientras que 
en la aristocracia corresponde a 
varios –un grupo que detenta cier-
tos privilegios– y en la democracia 
a muchos. A su vez, estas formas 
de gobierno pueden degenerar en 
tres formas impuras cuando el 
poder es ejercido no en benefi-
cio general, sino para el provecho 
de quienes detentan el poder. De 
este modo, la monarquía deviene 
tiranía, la aristocracia se vuelve 
una oligarquía y la democracia se 
transforma en demagogia. 
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de las víctimas desafía nuestro pensamiento tradicional que inquiere siempre 
en las causas de los castigos. Por otra parte, no solo las víctimas, sino tam-
bién los campos de concentración mismos se sitúan fuera de toda legalidad 
establecida y son aislados completamente del mundo de los vivos, lo cual les 
confiere ciertos aires de irrealidad.

El segundo paso hacia la dominación total consiste en la aniquilación de 
la persona moral. En los campos de concentración se implementaban varia-
dos mecanismos tendientes a corromper toda posible forma de solidaridad 
humana. Se ponía a las víctimas ante situaciones que hacían equívoco cual-
quier tipo de decisión de conciencia. Es decir, se les negaba a las víctimas la 
posibilidad de hacer el bien, enfrentándolas a decidir entre diferentes tipos de 
males. Por otra parte, se implicaba a los internados de los campos de concen-
tración en tareas administrativas y en los mecanismos mismos de asesinato 
en masa. El caso más terrible, sin lugar a dudas, lo constituyen los coman-
dos especiales conformados por internados que debían ocuparse de evacuar 
a las víctimas de las cámaras de gas y de transportarlas hacia los hornos 
crematorios. A través de estos perversos mecanismos, el odio se desviaba 
de quienes eran culpables y resultaba enturbiada la línea que separaba a los 
asesinos de sus víctimas. 

En tercer lugar, una vez eliminada la persona jurídica y la moral, se proce-
día a la aniquilación de cualquier rastro de individualidad y dignidad humana. 
Desde el comienzo mismo del reclutamiento, las personas eran tratadas como 
una masa informe, se las hacinaba dentro de vagones de trenes en los que 
permanecían durante días apiñadas. Este era solo uno de los diversos meca-
nismos a través de los cuales se procedía a la transformación de las perso-
nas en “cadáveres vivos”, es decir, personas que han sido despojadas de 
toda individualidad como para realizar algo imprevisto y que solo reaccionan 
ante estímulos. Esta eliminación de la espontaneidad es la que hace posible 
la consumación de la dominación total. Al aniquilar la espontaneidad antes 
de la eliminación física de la persona, los campos de concentración escinden 
el estar vivo del ser capaz de actuar de manera inesperada. Así se anula la 
capacidad de los seres humanos de hacer algo imprevisible y se los transfor-
ma en “especímenes del animal humano” (Arendt, 1999: 552) que solo son 
capaces de reaccionar condicionadamente. En definitiva, la dominación total 
implica hacer que los hombres se vuelvan superfluos, en pos de instaurar un 
sistema que se reproduzca por sí mismo siguiendo las leyes de la historia o 
de la naturaleza, y en donde la intervención de los hombres sea insignificante 
y no pueda generar efectos inesperados.

LECTURA RECOMENDADA

 R
Levi, P. (2005), “Si esto es un hombre”, en Trilogía de Auschwitz, trad. de P. Gómez 
Bedate, Aleph, Barcelona, pp. 31-245.  

Después de este somero recorrido, podemos recapitular las principales carac-
terísticas que hacen del totalitarismo una forma de dominación peculiar que 
alcanza las dimensiones del mal radical. La eliminación de la persona jurídica 
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y moral constituye los dos primeros pasos de la dominación total, que se 
consuma con la eliminación de la espontaneidad y la imprevisibilidad propia 
de los seres humanos, volviéndolos, de este modo, superfluos. Asimismo, 
en los campos de concentración no solo se elimina a las víctimas, sino que 
incluso se procura borrar todo rastro o recuerdo de su existencia. Por ello, el 
mal trasciende la muerte y procura la desaparición de las víctimas del mundo, 
negándoles, de esta manera, la disposición de su propia muerte como cierre 
del trayecto de una existencia.

 K
5.
Reconstruya las principales características de los regímenes totalitarios 
y describa los tres pasos que conducen a la dominación total al interior 
de los campos de concentración y exterminio.

Ahora veamos cómo, a pesar de su peculiaridad, los orígenes del totalita-
rismo se remontan a elementos “subterráneos” de la civilización occidental 
que confluyeron dando lugar a este fenómeno. A continuación analizaremos 
someramente el antisemitismo y el imperialismo, entendidos como procesos 
históricos propios de la modernidad, que se encuentran implicados en el 
advenimiento del totalitarismo. En relación con el antisemitismo del siglo 
XIX –para el que Arendt reserva exclusivamente la palabra antisemitismo-, es 
preciso distinguirlo de las formas precedentes de discriminación a los judíos, 
por el hecho de que constituye el núcleo de una ideología, entendida como un 
sistema de ideas a partir de las cuales se deducen explicaciones que permiten 
comprender todo la historia pasada y todos los acontecimientos presentes y 
futuros. Como elemento fundamental de la ideología nazi, el antisemitismo 
pretendía dar cuenta de los males del mundo, que debían ser superados a 
través de la lucha de razas que constituía el motor de la historia.

Arendt entiende la ideología como una concepción particular de la historia, 
de gran atractivo para las masas debido a que explica el desarrollo de la his-
toria a partir de unas pocas regularidades que pueden dar cuenta de todos los 
acontecimientos pasados y que incluso permiten predecir el futuro. De esta 
forma, las ideologías se presentan como infalibles porque pretenden ofre-
cer la clave acerca de las fuerzas que subyacen al desarrollo de la historia y 
que a la larga siempre prevalecen. Desde esta perspectiva, la historia es una 
especie de entidad superior guiada por fuerzas previsibles que los dirigentes 
totalitarios se arrogan ser capaces de interpretar. La historia, entonces, se 
sustrae a las acciones de los hombres y se presenta como una realización de 
“fuerzas eternas y todopoderosas que por sí mismas conducen al hombre” 
(1999: 435). Las ideologías constituyen lo que suele denominarse “filosofías 
de la historia” propias de la modernidad que suscriben a la idea de progre-
so en la historia según una lógica determinada –la lucha de clases o la lucha 
entre razas superiores e inferiores–, que a su vez permite predecir el futuro –
la sociedad sin clases o el predominio de la raza aria–.

Hannah Arendt
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LECTURA RECOMENDADA

 R
Para una caracterización de la noción de filosofía de la historia, véase: 

 Cruz, M. (1996), “La edad de oro de la filosofía de la historia”, en Filosofía de la his-
toria, Paidós, Buenos Aires, pp. 63-90.   

El imperialismo, como otro de los elementos que cristaliza en el totalitarismo, 
se desarrolló principalmente entre 1884 y 1914, décadas que separan el final 
del siglo XIX con sus luchas por África y el comienzo del siglo XX y de la Primera 
Guerra Mundial. El imperialismo nació cuando la clase dominante, es decir 
la burguesía, encontró que los límites nacionales eran un obstáculo para la 
prosecución de sus intereses económicos. Si bien, la burguesía podía invertir 
dinero en tierras lejanas, los riesgos eran tan elevados que fue necesaria la 
expansión de los límites del Estado para proteger sus intereses incluso en 
esas tierras lejanas. El principio básico del imperialismo es la expansión terri-
torial. Los imperialistas supieron desde el comienzo que la expansión atentaba 
contra el Estado-bación, puesto que este se erige sobre la conciencia de que 
sus leyes son válidas para un territorio y una cultura determinada, es decir 
para una población homogénea, y por tanto carece del principio unificador 
necesario para la conquista de otros pueblos. El imperialismo encontró este 
principio unificador en la noción de raza y por ello Arendt lo denomina “imperia-
lismo racial”. Asimismo, la burocracia obró como principio para la organización 
y dominación de los pueblos en las colonias. De este modo, la raza suplantó 
a la nacionalidad y la burocracia sustituyó al gobierno local, y ambos asegura-
ron la estabilidad política y la dominación necesaria para que los burgueses 
pudieran hacer buenos negocios en estas tierras anexadas. 

El descubrimiento de la relevancia de la raza y de la burocracia fue realiza-
do en África, que sufrió a partir de esto las matanzas y el exterminio de sus 
tribus. El imperialismo llevó a cabo la combinación de los principios organiza-
tivos de la raza y la burocracia que hasta ese entonces se había desarrollado 
por separado, dando lugar a las primeras grandes matanzas administrativas. 
La política imperial de las “matanzas administrativas” de amplios sectores 
de la población africana confluyó posteriormente en las fábricas de muerte 
del nazismo. En el plano material, existe una evidente continuidad entre las 
matanzas administrativas coloniales de la época moderna y los campos de 
exterminio nazis. El componente racista del imperialismo sirvió de sustento 
para la realización de masacres que eran vistas como políticas “legítimas” de 
eliminación de las razas inferiores, en pos de la construcción de un colonialis-
mo unificado en torno de las razas superiores. El nazismo trae al corazón de 
Europa y aplica a su propia población las prácticas genocidas que el imperia-
lismo europeo implementaba en África para la eliminación de vastos sectores 
de la población originaria. 

 K
6.
a. Analice la concepción de la historia que subyace a las ideologías o 

a las “filosofías de la historia”; para ello tenga en consideración las 
siguientes dimensiones: rol de los individuos, papel de las leyes de la 
historia, concepción del futuro (previsible/imprevisible) y posiciona-
miento frente al progreso.
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b. Explique de qué manera los principios organizativos de la raza y de 
la burocracia, implementados en las colonias africanas, se plasman 
en los campos de concentración y exterminio nazis.

Por su parte, las sociedades de masas no están exentas de la amenaza del 
totalitarismo, porque en ellas también se encuentran latentes ciertas tenden-
cias de la época moderna que dieron origen al totalitarismo. Nos concentra-
remos en lo que Arendt denomina la tesis del ascenso del animal laborans, 
para lo que resulta necesario reconstruir brevemente la distinción fundamental 
de su libro La condición humana de las tres dimensiones de la vida activa: a) 
labor, b) trabajo y c) acción. 

a) El concepto de labor se refiere a todas aquellas actividades humanas que 
tienen por finalidad satisfacer las necesidades de la vida –comer, beber, 
vestirse, dormir, etc.–, es decir, responder a las necesidades del hombre 
en cuanto ser vivo, y por ello lleva consigo el carácter circular y repetitivo 
de todo proceso biológico. En la labor solo se “consume” lo necesario para 
reproducir la vida y, consecuentemente, a diferencia de lo que sucede en 
el trabajo, no deja ninguna huella en el mundo. La condición básica bajo la 
que se encuentra la labor es la vida misma.

b) El trabajo, cuyo estatus es superior a la labor, se resiste a la repetición cir-
cular de la vida biológica y genera un mundo artificial de cosas perdurables 
mediante la producción de las mismas. El trabajo reúne a todas aquellas 
actividades en las que el hombre, a partir de la extracción violenta de la 
materia prima de la naturaleza, lleva a cabo la producción de objetos dura-
deros que no son consumidos sino utilizados –distinción válida aunque a 
largo plazo esta utilización culmine consumiendo al objeto–. A partir de la 
producción se genera un mundo de cosas que, debido a su relativa estabi-
lidad, se constituye en una mediación objetiva entre los hombres. La condi-
ción bajo la que se encuentra el trabajo es este mundo de cosas objetivas. 

c) La acción, por su parte, es la más elevada de las actividades humanas por-
que en ella el hombre desarrolla la capacidad de ser libre. Arendt entiende 
la libertad, no como la simple capacidad de elección, sino como la capaci-
dad para trascender lo dado y empezar algo nuevo. La acción es la única 
actividad que puede introducir novedad en el mundo, porque en el actuar 
aparece la singularidad de cada persona. Esta aparición de nuestra identi-
dad siempre se da en ese estar entre los hombres, cuando se relacionan 
trascendiendo la mediación de las cosas, de modo que la pluralidad es la 
condición básica de toda acción. Además de la pluralidad, el concepto de 
acción tiene otros dos rasgos característicos, su íntima vinculación con el 
discurso y con la natalidad como comienzo de una vida libre para actuar. 
Así todo nacimiento trae consigo la posibilidad de que esa nueva perso-
na interrumpa lo dado e introduzca novedad en el mundo. De modo que 
la natalidad no solo significa el comienzo de una nueva vida sino también 
la posibilidad que con ella adviene de introducir nuevos comienzos en el 
mundo común. 
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LEER CON ATENCIÓN

 L
La época moderna ha conducido a una inversión de la jerarquía tradi-
cional de la vida activa y, consecuentemente, la acción que era entre 
los griegos la actividad humana por excelencia ha sido desplazada en 
los comienzos de la modernidad por el trabajo, y en el transcurso de 
los siglos XIX y XX por la labor, que era considerada por los griegos 
como la actividad menos digna e incluso denigrante. Por eso, Arendt 
entiende que la sociedad de masas es una sociedad de laborantes que 
persigue la satisfacción de las necesidades, la abundancia y el consu-
mo indiscriminado. Así, la necesidad biológica adquiere centralidad 
en la vida política y se convierte en el principal asunto público de 
nuestra sociedad.

 

En nuestros días el objeto de la política se ha visto restringido a asegurar la 
reproducción de la vida y, en este sentido, se ha tornado una biopolítica. Así 
restringida la política al ámbito de la vida, termina por vaciarse de su sentido 
específico al hacer sucumbir los ámbitos de manifestación de la libertad bajo 
el peso de las necesidades que impone la vida biológica. El espacio público 
mismo, que supone la posibilidad de acción que permite a cada persona dife-
renciarse de los demás y mostrar su singularidad, perece también en la época 
moderna bajo la tendencia homogeneizadora del avance de la labor y de su 
necesidad inherente. El ascenso del animal laborans conlleva, entonces, a una 
restricción de las posibilidades de la acción, puesto que respecto de las nece-
sidades biológicas las personas resultan indistinguibles, y consecuentemente 
se produce una distorsión del espacio público por la cual este deja de ser un 
espacio de aparición en el que las personas pueden revelar su singularidad y 
sucumbe ante la cultura de masas basada en la lógica del conformismo y de 
la uniformidad.

Este ascenso del animal laborans, con su consecuente consagración de 
la vida biológica al interior de la sociedad de masas, encontró su anteceden-
te y su máxima realización en los campos de concentración y exterminio, en 
donde los nazis lograron transformar a los hombres en “cadáveres vivos” que 
reproducían el ciclo biológico pero en los que resultaba imposible reconocer 
algún vestigio de caracteres propiamente humanos. Los campos de concentra-
ción y exterminio constituyen una advertencia respecto del destino totalitario 
que acecha a las sociedades de masas. Sin embargo, en estas sociedades, 
a diferencia de lo que sucede en el totalitarismo, permanecen resquicios de 
espacio público y se preserva la potencialidad de las personas para reunirse 
en concierto, aunque ya no sea para dirimir directamente en torno de los asun-
tos públicos al menos para confrontar e interpelar a los gobiernos.

 K
7.
Lea detenidamente el siguiente fragmento y responda las preguntas. 
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 C
La revolución industrial ha reemplazado la artesanía por la labor, con el resulta-

do de que las cosas del Mundo Moderno se han convertido en productos de la 

labor cuyo destino natural es ser consumidos, en vez de productos del trabajo 

destinados a usarlos [...] Los ideales del homo faber, el fabricador del mundo, 

que son la permanencia, estabilidad y carácter durable, se han sacrificado a la 

abundancia, ideal del animal laborans [...] La emancipación de la labor y la con-

comitante emancipación de las clases laborantes de la opresión y explotación, 

sin duda alguna significaron un progreso hacia la no violencia. Mucho menos 

cierto es que también significó lo mismo hacia la libertad [...] La incómoda ver-

dad de esta cuestión es que el triunfo logrado por el mundo moderno sobre la 

necesidad se debe a la emancipación de la labor, es decir, al hecho de que al 

animal laborans se le permitió ocupar la esfera pública; y sin embargo, mien-

tras el animal laborans siga en posesión de dicha esfera, no puede haber au-

téntica esfera pública, sino solo actividades privadas abiertamente manifesta-

das. El resultado es lo que llamamos con eufemismo cultura de masas, y su 

enraizado problema es el infortunio universal que se debe, por un lado, al per-

turbado equilibrio entre labor y consumo y, por otro, a las persistentes exigen-

cias del animal laborans para alcanzar una felicidad que solo puede lograrse 

donde los procesos de agotamiento y regeneración de la vida, del dolor y del li-

brarse de él encuentren un perfecto equilibrio (arendt, 2001: 133-141). 

a. Analice y reconstruya el papel de la revolución industrial en el reem-
plazo del trabajo –productor de objetos– por la labor. 

b. Explique cuáles son las principales implicancias del ascenso del ani-
mal laborans para la estabilidad de la vida compartida, la esfera públi-
ca, la cultura y las posibilidades de alcanzar la felicidad.

 E

Recomendamos la película Fahrenheit 451 (1966), dirigida por François 
Truffaut y basada en la novela homónima de Ray Bradbury (1953), que 
cuenta la historia de una sociedad distópica con netos rasgos totalita-
rios en la que el gobierno sostiene una política sistemática de quema 
de libros para asegurar, supuestamente, la felicidad de los ciudadanos.
<http://www.youtube.com/watch?v=7P9nqAZr2oU>

5.2.3. Ruptura de la tradición del pensamiento occidental

El totalitarismo ha abierto un abismo al habernos mostrado que es posible 
realizar incluso aquello que parecía imposible: aniquilar a los seres humanos 
en tanto tales sin que sea necesario para ello su eliminación física, por lo que 
se hace manifiesto que el mal puede ir mucho más allá del aniquilamiento de 
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una persona. Los campos de concentración y exterminio, en tanto maquina-
rias de producción de “cadáveres vivos”, constituyen la institución central del 
poder totalitario y se erigen en el modelo de la sociedad que estos regímenes 
pretenden construir: una sociedad que, tras haber despojado a los hombres 
de toda espontaneidad y haberlos reducido a seres que reaccionan ante estí-
mulos, queda sujeta a la dominación total. Este mal radical o absoluto nos 
confronta al hecho de que ha ocurrido algo que no debió dejarse bajo ninguna 
circunstancia que ocurriera.

Aunque a la dominación total se le haya podido poner un coto con la libera-
ción de los campos de concentración y exterminio, los efectos de la destruc-
ción del mundo común resultan perdurables y solo pueden ser contrarresta-
dos paulatinamente. El totalitarismo, al haber hecho sucumbir el espacio de 
interacción y de diálogo entre los hombres, nos ha arrojado a un espacio vacío 
donde se han desintegrado todos los vínculos que nos unían a los demás. 
En lugar de encontrarnos inmersos en la red de relaciones del mundo común, 
nos encontramos ante un vacío desolador. La comprensión del totalitarismo 
se emprende desde este espacio vacío delimitado por un amenazante abis-
mo que no puede ser simplemente sorteado ni siquiera con los artilugios más 
sofisticados, puesto que “la fabricación de cadáveres […] no puede ya cap-
tarse con categorías políticas” (Arendt, 2005: 264). 

 E

Recomendamos la película La ola (2008), dirigida por Dennis Gansel 
y basada en la novela homónima (1981) de Todd Strasser, publicada 
bajo el seudónimo de Morton Rhue. La película muestra cómo pueden 
generarse condiciones para un comportamiento totalitario, aun en situa-
ciones democráticas, a través de un experimento que realiza un profe-
sor de historia con sus alumnos. En el siguiente vínculo puede verse el 
trailer oficial de la película:
<https://www.youtube.com/watch?v=UBqAfswaAvM>

La comprensión se asienta en el presente como espacio de inflexión entre 
el pasado y el futuro, pero en la medida en que la catástrofe ha abierto un 
abismo, ya no es posible recurrir al pasado para orientarse de cara al futuro. 
Al truncarse la continuidad del pasado y obnubilarse la visión del futuro, el 
presente se muestra como un espacio desgarrado al que Arendt se refiere con 
la expresión “ya no y todavía no”. El totalitarismo es un acontecimiento sin 
precedentes, cuya singularidad no solo nos sitúa frente al “mal radical” que 
configura el corazón del siglo XX, sino que al mismo tiempo echa por tierra la 
tradición del pensamiento occidental de la que nos valíamos en nuestra tarea 
de comprensión. 
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 C
La originalidad del totalitarismo es horrible, no porque introduzca alguna ‘idea’ 

nueva en el mundo, sino porque sus mismas acciones constituyen una quiebra 

de todas nuestras tradiciones; sus acciones han hecho explotar, bien clara-

mente, nuestras categorías de pensamiento político y nuestros patrones de jui-

cio moral (Arendt, 2005: 374).

Las categorías políticas que la tradición nos ha legado nos resultan inadecua-
das para dar cuenta de la dominación totalitaria, porque esta es irreductible a 
todas las formas previas de dominación, tales como las tiranías y los despo-
tismos. Asimismo, nuestros patrones de juicio también colapsan, dado que los 
crímenes totalitarios no pueden ser descriptos simplemente como asesinatos, 
y los castigos resultan forzosamente inapropiados ya que no pueden guardar 
proporcionalidad frente al mal cometido. En este sentido afirma Arendt que las 
acciones llevadas a cabo por el totalitarismo implican el quiebre de nuestra 
tradición de pensamiento, puesto que resulta impotente frente a la magni-
tud de los crímenes y a la singularidad de esta nueva forma de dominación. 
Esto supone la ruptura de la tradición del pensamiento occidental, desde sus 
inicios con la filosofía y la historia en la Grecia clásica hasta las modernas 
ciencias sociales en sus diversas variantes, pero principalmente la sociología, 
la ciencia política y la antropología. 

Sin embargo, esto no significa que el totalitarismo trasvase la capacidad 
humana de comprender, sino más bien que debemos emprender el desafío de 
reconsiderar las categorías fundamentales e incuestionadas que se encuen-
tran a la base de las ciencias y desarrollar nuevos conceptos para afrontar 
su estudio. Las herramientas de la tradición ya no vendrán en nuestro auxilio 
en esta tarea, pero en la medida en que los seres humanos somos capaces 
de introducir novedad, Arendt advierte que también somos capaces de juzgar 
sin categorías preconcebidas. Por lo que se trata de comprender forjando al 
mismo tiempo nuevos conceptos y de juzgar sin reglas dadas con antelación. 
En este contexto, debe entenderse que Arendt recurra a la noción de totalitaris-
mo para delimitar la particularidad de esta forma de dominación y a las expre-
siones “crímenes contra los derechos humanos” o “crimen contra la huma-
nidad” para poner de manifiesto que sus perpetradores no son simplemente 
asesinos y que estamos frente a un nuevo tipo de crimen que no puede ser 
juzgado bajo las categorías penales imperantes hasta ese entonces. Los con-
ceptos de totalitarismo y de crimen contra la humanidad son el producto de 
ese comprender, impelido no solo a revisar sus categorías tradicionales sino a 
buscar otras nuevas acordes a la catástrofe de lo acaecido. De este modo, a 
pesar del triple quiebre que significó el totalitarismo: el abismo del mal absolu-
to, la supresión del mundo común y la ruptura de la tradición, Arendt procura, 
enfrentando todas estas dificultades, reconsiderar las bases para sustentar 
renovadas posibilidades de comprender y juzgar. 

PARA REFLEXIONAR

 P
Reflexione acerca de las implicancias de la noción de “crímenes con-
tra la humanidad”; procure delimitar las características que los hacen 
irreductibles a otros tipos de delitos y repare en la cuestión de que 
no es posible castigarlos de manera proporcional al mal cometido. 
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LECTURA RECOMENDADA

 R
Birulés, F. (2006), “El totalitarismo, una realidad que desafía la comprensión”, en 
Cruz, M. (comp.), El siglo de Hannah Arendt, Paidós, Barcelona, pp. 37-61.  

5.2.4. Reconstrucción de la filosofía: situacionalidad, pluralidad 
y contingencia

LECTURA OBLIGATORIA

 O
Arendt, H. (1996), “Prefacio: La brecha entre el pasado y el futuro”, 
en Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política, 
trad. de A. Poljak, Península, Barcelona, pp. 9-21. 

La historia del siglo XX abrió un hiato irreparable en la tradición filosófica. Los 
terribles sucesos rebasaron completamente no solo las herramientas vigentes 
de comprensión, sino incluso la capacidad de concebir cómo estos habían sido 
posibles. La pregunta que nos asalta entonces es: ¿cómo es posible hacer 
filosofía después de Auschwitz? La respuesta implica, por un lado, la crítica 
radical de los elementos de la civilización occidental y de la tradición filosófica 
que contribuyeron al totalitarismo. Por otro lado, la reconstrucción de la filoso-
fía, además de sustentarse en esta tarea crítica –que hemos abordado en los 
subapartados precedentes–, requiere de una tematización de tres condiciones 
ineludibles de todo pensamiento filosófico que pretende haberse desembara-
zado de las tendencias totalitarias: situacionalidad, pluralidad y contingencia. 
Esbozaremos brevemente en qué consistiría este pensamiento filosófico en 
situación, que pueda dar cuenta de la pluralidad y de la contingencia, siguien-
do la caracterización que en el prefacio de Entre el pasado y el futuro (1968), 
Arendt realiza de la “interpretación crítica del pasado”. 

A lo largo de su historia, el pensamiento filosófico muchas veces se ha 
perdido en la abstracción desvinculándose del mundo: el caso paradigmáti-
co sería la filosofía de Descartes con la primacía del cogito y la alienación del 
mundo que implica.

LEER CON ATENCIÓN

 L
La reconstrucción de la filosofía después del totalitarismo requiere un 
pensamiento en situación que afronte la comprensión de las expe-
riencias de su época. La reflexión filosófica debe surgir de la “expe-
riencia viva”, a la vez que su mirada al pasado deberá siempre estar 
guiada por el interés que suscitan los “incidentes políticos” actuales.   
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La reconstrucción de la filosofía después del totalitarismo requiere un 
pensamiento en situación que afronte la comprensión de las experien-
cias de su época. La reflexión filosófica debe surgir de la “experiencia 
viva”, a la vez que su mirada al pasado deberá siempre estar guiada 
por el interés que suscitan los “incidentes políticos” actuales. El pen-
samiento filosófico se erige y se desarrolla en un vínculo permanen-
te con la experiencia actual, y desde esta preocupación se remonta al 
pasado con el objeto de descubrir allí claves para repensar el presen-
te. No solo la comprensión de los fenómenos políticos se encuen-
tra arraigada a los sucesos de la experiencia presente sino también el 
pensamiento mismo que, según Arendt, “debe seguir unido a ellos 
a modo de un letrero indicador exclusivo que determina el rumbo” 
(1996: 20).

 

La “experiencia viva” constituye el objeto de la comprensión y del pensamien-
to, pero al mismo tiempo nos orienta en la mirada del pasado y, a partir de 
ello, reconfigura nuestra visión del presente. La experiencia es así al mismo 
tiempo punto de partida y punto de llegada y, en el proceso de comprensión y 
de pensamiento, resulta transfigurada en un movimiento en apariencia cíclico 
que no obstante nunca vuelve al mismo lugar debido a su carácter de espiral, 
en la que se retorna a una cuestión pero en un nivel de problematización mayor 
(en otro nivel de la espiral).

Asimismo, la reflexión filosófica sustentada en una “interpretación crítica 
del pasado” procede recuperando sentidos de los conceptos políticos que per-
manecieron ocultos para la tradición imperante del pensamiento occidental. 
Los conceptos se conforman de capas sedimentadas de sentido que perma-
necen vedadas en los usos vigentes predominantes y la mirada histórica debe 
penetrar en el espesor de los conceptos para poner al descubierto lo que yace 
en sus profundidades.

LEER CON ATENCIÓN

 L
La aproximación crítica al pasado debe atravesar las capas sedimen-
tadas de las interpretaciones dominantes para permitir emerger las 
otras interpretaciones que han sido invisibilizadas por la tradición. 
De manera que no se trata de revelar algo no interpretado, sino de 
hacer inteligibles los sentidos de las palabras que hoy ya no nos resul-
tan asequibles en nuestro horizonte de comprensión. La filosofía 
como actividad basada en el pensamiento tendría por delante una 
tarea crítico-destructiva, tendiente a remover los sentidos con que la 
tradición ha recubierto a los conceptos filosóficos.

 

 
La reconstrucción de la filosofía también requiere sustentarse en la pluralidad 
no como una limitación que no puede ser superada, sino como una condición 
propia de la existencia humana, cuya anulación socava la posibilidad de la 
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existencia de la política misma, entendida como una forma de interacción 
entre iguales. El racismo y el antisemitismo son manifestaciones cabales de 
las nefastas consecuencias que la negación de la pluralidad puede acarrear. 
Por eso, la filosofía debe abordar la pluralidad como un elemento constituti-
vo y dinamizador de la condición humana y de los asuntos específicamente 
humanos. Algo análogo cabe decir respecto de la contingencia. El pensamiento 
filosófico debe asumir la contingencia propia de la historia y de los asuntos 
humanos, lo que implica no clausurar la interpretación del pasado ni pretender 
predecir el futuro. Una filosofía fundada en la contingencia en lugar de ofrecer 
explicaciones últimas, que procure recrearse continuamente para expresar la 
multiplicidad de manifestaciones de la realidad. 

En definitiva, la crítica radical de la filosofía que emerge luego de asumir la 
comprensión de los campos de concentración y exterminio conduce al mismo 
tiempo a un replanteamiento de la actividad del pensamiento, a partir de lo 
cual hemos intentado delinear una posible reconstrucción de la filosofía.

LEER CON ATENCIÓN

 L
Una filosofía transfigurada que, haciéndose cargo de afrontar la plu-
ralidad y la contingencia, se encuentre impulsada por las experien-
cias del mundo y permanezca vinculada a ellas, renunciando, así, a 
las explicaciones totalizadoras. 

Esta filosofía que se reconstruye con los pies en la tierra puede emprender de 
cara al presente, pero en confrontación con el pasado, una tarea de revisión 
crítica de los conceptos filosóficos y de constitución de sentido en un horizonte 
de comprensión que no se clausura sobre sí mismo. La tradición filosófica, 
como toda tradición, tiende a su conservación y perpetuación, invisibilizando 
otras corrientes y tradiciones subalternas. Por eso, el estudio del pasado 
detenta un cariz eminentemente crítico que permite desmontar el mecanismo 
de continuidad de la tradición y al mismo tiempo recuperar los anhelos e impul-
sos no cumplidos del pasado, que han permanecido en el olvido. La filosofía 
emerge así reconsiderando radicalmente su tradición y a su vez rearticulando 
un nuevo vínculo con el pasado a través de aquellos elementos que han sido 
obliterados por las corrientes predominantes.

 K
8.
Analice las principales características de la propuesta de reconstrucción 
de la filosofía, diferenciándolas en cada caso del posicionamiento de la 
concepción tradicional de la filosofía.
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 E

“¿Qué queda? Queda la lengua materna”. Entrevista a Hannah Arendt 
realizada por Günther Gaus y emitida por la televisión de Alemania 
Occidental el 28 de octubre de 1964. Se encuentra publicada en Ensayos 
de comprensión 1930-1954 (Arendt, 2005: 17-40). 
<https://www.youtube.com/watch?v=WDovm3A1wI4>

5.3. Modernidad y posmodernidad en la segunda mitad 
del siglo XX

Después de la Segunda Guerra Mundial, la filosofía emerge reconfigurada, 
afianzándose dos reorientaciones que venían esbozándose, como hemos 
sugerido, desde comienzos del siglo XX. Por un lado, nos encontramos con 
una filosofía situada en el barro de la historia y del mundo común, en la que 
las reflexiones sobre el derrotero de la sociedad y de la política se consolidan 
como miradas clave para comprender la situación presente. Por otro lado, la 
crítica y el desplazamiento del sujeto de su lugar privilegiado se profundizan, 
mostrando que los procesos de constitución de la subjetividad se encuentran 
atravesados por dispositivos sociales cuyo surgimiento se remonta a los 
siglos precedentes. Será preciso reconstruir la conformación histórica y el 
funcionamiento de estos dispositivos de poder y dominación para esclarecer 
el modo en que operan en el seno de nuestras sociedades. De este modo, se 
radicaliza la crítica a la Ilustración –abordada en la sección precedente–, que 
aparece como el sustento de los mecanismos de dominación, a la vez que se 
empieza a concebir que se haya llegado al final de una época que se vincula-
ba a ella. Ante la percepción de la caducidad del legado moderno, se abre el 
horizonte de la posmodernidad. Sin embargo, algunos filósofos objetan que al 
clausurar el legado de la Ilustración también se desechan sus pretensiones 
emancipatorias, por lo que consideran de cariz conservador a las posiciones 
posmodernas y propugnan la reactualización de ciertas pretensiones moder-
nas. Recorreremos en los siguientes subapartados algunas derivas del debate 
modernidad-posmodernidad, con especial consideración de la concepción de 
la sociedad disciplinaria de Michel Foucault (5.3.1), la caída de los grandes 
relatos de Jean-François Lyotard (5.3.2), la posición de Jürgen Habermas res-
pecto de la modernidad como un proyecto inacabado (5.3.3), para concluir con 
las perspectivas que abre el denominado pensamiento posfundacional (5.3.4).
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La noción de posmodernidad cobró vigor en las últimas décadas del siglo pasado en el 
campo del arte y de la reflexión filosófica para enfatizar el final de un tiempo histórico 
signado por la modernidad. En la filosofía, en el arte, en la arquitectura y en el ámbito 
cultural en general, se señala el agotamiento del horizonte moderno y la apertura de nuevas 
problemáticas signadas por las transformaciones sociales que trajeron consigo la globaliza-
ción, la transnacionalización de la economía y la desintegración del mundo bipolar luego 
de la caída del muro de Berlín en 1989. El prefijo “pos” alude así a una nueva etapa que, 
tomando distancia de la modernidad, se proclama como la sucesora de ese ciclo perimido. 
Sin embargo, la posmodernidad abarca una serie de tendencias que no pueden ser simple-
mente reunidas en un movimiento común debido a su pluralidad y divergencia. Incluso en 
el ámbito filosófico, la mayoría de los pensadores se resiste a ser simplemente encasillado 
bajo el rótulo de la posmodernidad. No obstante, podemos reconocer un movimiento que 
comparte ciertas orientaciones básicas respecto del legado problemático de la modernidad. 
Por eso, conviene aproximarse a la problemática analizando algunas posturas especificas –
Foucault, Lyotard, Habermas– antes que intentar caracterizar genéricamente un concepto 
polisémico y escurridizo como el de posmodernidad.

LECTURA RECOMENDADA

 R
Casullo, N. (2004), El debate modernidad-posmodernidad, 2a ed. ampliada y actuali-
zada, Retórica, Buenos Aires.  

5.3.1. El surgimiento de la sociedad disciplinaria

LECTURA OBLIGATORIA

 O
Foucault, M. (2005), Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión, 
trad. de A. Garzón del Camino, Siglo XXI, México, pp. 199-232. 

La sociedad disciplinaria surge en el siglo XIX y sus principales institucio-
nes continúan operando durante el siglo XX e incluso hasta la actualidad. El 
rasgo principal de la sociedad disciplinaria es el denominado “panoptismo”. 
El panóptico es un tipo de arquitectura carcelaria ideada por Jeremy Bentham 
hacia finales del siglo XVIII, que consiste en una torre central con una cons-
trucción semicircular a su alrededor, cuyo objetivo es que desde la torre se 
pueda controlar a todos los detenidos en sus celdas sin que estos sepan si 
están siendo observados o no efectivamente. 
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 I

De esta manera, la vigilancia se vuelve omnipresente y en alguna medida inde-
pendiente de la vigilancia efectiva ya que los prisioneros desconocen cuándo 
son vigilados. De manera análoga, en la sociedad disciplinaria, los individuos 
son: (a) vigilados continuamente, por lo que quedan sujetos (b) al control 
mediante el castigo y la recompensa, y (c) a la corrección de las instituciones 
sociales. Los tres rasgos característicos del panoptismo son esos: vigilancia, 
control y corrección.

La formación de la sociedad disciplinaria lleva consigo una paradoja: en los 
años anteriores a su surgimiento, la teoría penal es objeto de grandes refor-
mas. Sin embargo, la práctica del panoptismo no solo es radicalmente diferen-
te a las concepciones de la teoría legalista, sino que además se opone a las 
mismas. Mientras los reformadores trataban de reconstruir los hechos para 
castigar al individuo por lo que hizo, la práctica del panoptismo no se centra 
en el castigo por un hecho cometido sino en el control y la vigilancia de lo que 
el individuo puede llegar a hacer. El panoptismo surge, como veremos, a par-
tir de la apropiación por parte del Estado de los mecanismos de control popu-
lares o semipopulares de los siglos XVII y XVIII.

 E

En relación con esta temática recomendamos el ciclo emitido en Canal 
Encuentro denominado La cuestión penal y presentado por el Dr. 
Eugenio Raúl Zaffaroni:
<http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/Programas/
ver?rec_id=123633>

Para esclarecer estas ideas, Foucault retoma a algunos pensadores del siglo 
XIX que lograron captar con particular claridad la aparición del panoptismo o de 
la sociedad disciplinaria. Giulius escribió una obra de considerable extensión 
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llamada Lección sobre las prisiones (1830); en la misma observa que los arqui-
tectos modernos están descubriendo una nueva forma desconocida para la 
antigüedad. Mientras los griegos y después los cristianos buscaban realizar 
construcciones de manera tal que un espectáculo o ritual pueda ser visto 
por la mayor cantidad posible de personas; los arquitectos del siglo XIX se 
proponen todo lo contrario, es decir realizar construcciones en donde una 
sola persona pueda observar de manera individual al mayor número posible 
de personas. En una iglesia el espectáculo de la misa debe poder ser visto 
por todas las personas presentes, en cambio en el panóptico se trata de que 
todas las personas que se encuentran en un lugar sean el espectáculo de un 
solo observador encargado de vigilarlas. 

Según Giulius, esta arquitectura del siglo XIX no solo es característica de 
las prisiones, sino también de los hospitales, las escuelas, las fábricas, etc. 
Se trataba de lograr no ya una arquitectura del espectáculo sino una arquitec-
tura de la vigilancia, que haga posible que una sola persona pueda controlar 
la mayor cantidad de cuerpos, gestos, actitudes, celdas, etc. Giulius obser-
vaba que esta distinción arquitectónica tenía un trasfondo fundamental en 
la aparición de un Estado que asume el papel de vigilante supremo. Por otra 
parte, Treilhard (1742-1810), consejero de Estado y jurista del imperio, con-
cebía que la principal tarea del procurador no fuera perseguir a los criminales 
sino vigilar a los individuos para evitar que la infracción sea cometida. Este 
consejero consideraba que la justicia del imperio francés tenía que ser como 
una gran estructura piramidal en la cual cada instancia observaba y vigilaba a 
los individuos, y lo reportaba a la instancia superior correspondiente. De esa 
manera, la cima de la pirámide, es decir el emperador, podía observar y con-
trolar a todos los individuos a través de las instancias de la justicia. En ambos 
casos, se trata de afianzar la asimetría entre quien vigila y quien es vigilado, 
de manera a volver omnipresente la vigilancia, ya sea por la disposición arqui-
tectónica específica o por el funcionamiento de un sistema que trasciende y 
vuelve insignificante al individuo. 

LEER CON ATENCIÓN

 L
La sociedad disciplinaria, industrial y capitalista actualiza los ras-
gos del panoptismo a través de instituciones sociales tales como la 
escuela, el hospital psiquiátrico, el asilo, las fábricas, las prisiones, 
etc. Las instituciones disciplinarias de comienzos del siglo XIX se 
caracterizaron por ser fuertes y compactas, al tiempo que procura-
ban llevar a cabo la utopía de una sociedad completamente vigila-
da. Entre estas podemos distinguir dos tipos de instituciones; uno 
de ellos es el caso de las fábricas-prisiones, las fábricas-conventos y 
las fábricas-pensionados. 

En estas fábricas había un estricto reglamento que pautaba las actividades a 
realizar en cada momento del día y la jornada de trabajo se extendía de seis 
de la mañana a ocho de la noche con una breve pausa para almorzar. ¿No 
es acaso esta la realización de la utopía capitalista? ¿No son acaso estas 

La iglesia, como forma paradigmá-
tica de la arquitectura del espectá-
culo, produce un efecto de fascina-
ción en los espectadores –por los 
vitrales, los colores, las alturas, las 
columnas, las pinturas, etc.– y así 
cautivándolos ejerce cierto control 
sobre ellos. De este modo, la igle-
sia ofrece un espectáculo ante el 
que la gente se queda maravilla-
da, lo que se acentuaba aún más 
en los primeros siglos de nuestra 
era por el contraste manifiesto de 
su arquitectura frente a la preca-
riedad o simpleza del resto de las 
construcciones.
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fábricas la realización de los sueños de los patrones? Foucault nos responde 
que hay dos tipos de utopías: la utopía socialista que tiene la propiedad de 
no realizarse nunca, y las utopías capitalistas que, lamentablemente, tienden 
a realizarse con mucha frecuencia. Sin embargo, rápidamente se comprobó 
que estas fábricas no eran sustentables económicamente porque implicaban 
un gran costo fijo de mantenimiento y dejaban un margen reducido para la 
flexibilización de los gastos, por ejemplo despedir una cantidad considerable 
de empleados y adecuarse a las nuevas tecnologías. Como finalmente estas 
fábricas-prisiones condujeron inexorablemente a la ruina de las empresas, 
terminaron por desaparecer. El otro tipo de instituciones fuertes y compactas 
que se originaron a principios del siglo XIX son las escuelas, los hospitales, 
los reformatorios, las prisiones, etc. Todas estas instituciones cumplen una 
función fundamental para el disciplinamiento de la sociedad y se perpetúan 
hasta la actualidad.

A mediados del siglo XIX y tras el fracaso de lo que hemos denominado 
fábricas-prisiones, aparece la forma blanda y difusa de las instituciones dis-
ciplinarias, es decir, aparecen instituciones laterales o marginales para ase-
gurar en el ámbito industrial las funciones de internación, reclusión y fijación 
de la clase obrera con relación al aparato de producción. Entre estas institu-
ciones que reemplazaron a las rígidas y utópicas fábricas-prisiones, encontra-
mos las ciudades obreras, las cajas de ahorro y las cooperativas de asisten-
cia, entre otras.

Las prisiones, las fábricas, los hospitales y las demás formas de la reclu-
sión moderna son la herencia de dos tendencias del siglo XVIII: por una parte, 
los procedimientos de control social de tipo inglés; y por otra parte, la técnica 
francesa de la internación surgida de la práctica de las lettres de cachet. En 
Inglaterra se originó la vigilancia social moderna a partir de los mecanismos 
de control que los grupos populares ejercían sobre sí mismos –metodistas y 
quáqueros–. Sin embargo, debemos señalar dos diferencias entre las formas 
de control del siglo XVIII y las que surgieron en el siglo XIX. Por un lado, las 
formas de control eran mecanismos populares que luego, en el siglo XIX, fue-
ron apropiados por las clases altas; y por otro lado, el control era un recurso 
de las clases populares para defenderse del poder central. En cambio, en el 
siglo XIX las formas de control fueron adoptadas por el Estado. En definitiva, 
mientras que las primeras formas de control eran ejercidas por grupos popu-
lares sobre sí mismos como una forma de defensa del poder central, en el 
siglo XIX el poder central del Estado se apropió de estas formas de control 
para defender los bienes de las clases altas y disciplinar a las clases bajas. 

En cuanto a la reclusión del siglo XVIII, también debemos señalar una dife-
rencia importante con el tipo de reclusión posterior. A través de las lettres 
se recluía a aquellos que, por determinados comportamientos, ya se habían 
separado del grupo al que pertenecían. Era como decir: dado que te has ale-
jado de las pautas de tu grupo, como castigo vamos a excluirte también de la 
sociedad. En cambio, la reclusión del siglo XIX nunca tiene por objeto excluir 
sino todo lo contrario incluir, por ejemplo, las escuela, las fábricas, los hospi-
tales psiquiátricos, etc. Estas instituciones, aunque de hecho excluyen a los 
individuos, tienen como finalidad “normalizar” a estos para que luego se pue-
dan integrar, o más bien fijar, a los aparatos de la sociedad. De esta mane-
ra, Foucault destaca que la fábrica no excluye a los individuos, sino que los 
liga al aparato productivo. Por su parte, la escuela tampoco excluye a quienes 
asisten a ella, sino que los fija a un aparato de transmisión del saber; mien-

Michel Foucault  
(1926-1984)

Lettre de cachet: carta cerrada 
que, durante el Antiguo Régimen 
en Francia, trasmitía una orden 
del rey. A partir del siglo XVIII 
adquiere la particularidad de 
remitir específicamente a una 
orden de privación de la libertad 
que suspendía los mecanismos 
judiciales, haciendo que la per-
sona, sin ser juzgada, fuese direc-
tamente recluida en prisiones o 
manicomios.  

http://www.virtual.unq.edu.ar


 

326

Filosofía  Daniel Busdygan -  Santiago Ginnobili

tras que el hospital no excluye a los pacientes, sino que los vincula a un apa-
rato de corrección y normalización. Algo análogo sucede con la prisión y con 
el reformatorio.

Otra diferencia entre el siglo XVIII y el siglo XIX en Francia es que, mientras 
que en el primero las instituciones –como la lettre de cachet– se presentaban 
como absolutamente centradas en el Estado, en el siglo XIX se va a difuminar 
cada vez más la vinculación entre las instituciones disciplinarias y el Estado. 
Las instituciones del siglo XIX, como la escuela, los hospitales, las fábricas, 
los asilos, etc., son una serie de instituciones que no se puede decir estricta-
mente si estas son estatales o no estatales. En realidad la cuestión no es si 
ellas forman parte o no del aparato coercitivo del Estado, sino que todas llevan 
a cabo una especie de “secuestro” de las existencias individuales. Las fábri-
cas, por ejemplo, no son instituciones estatales y sin embargo es innegable 
la función que cumplen para vigilar, corregir y disciplinar a los individuos. En 
el siglo XIX, ya no es mayormente importante la relación entre las institucio-
nes y el Estado, sino que es más adecuado concebir las instituciones como 
una red de instituciones infraestatales que tienen todas la misma función de 
normalizar a los individuos y ligarlos a los aparatos de producción, de saber, 
de corrección, etcétera.

PARA AMPLIAR

 A
Para ejemplificar el funcionamiento de la sociedad disciplinaria, 
recomendamos la película La naranja mecánica (1971), de Stanley 
Kubrick, basada en la novela homónima de Anthony Burgess (1962). 

Esta compleja red de instituciones tiene tres funciones. En primer lugar, las 
instituciones pedagógicas, médicas, penales e industriales se encargan del 
control del tiempo de los individuos. La moderna sociedad capitalista tiene 
necesidad de que los individuos pongan su tiempo a disposición de ella. Por 
eso, todas las instituciones mencionadas se encargan de que el tiempo de 
los individuos se ajuste al aparato de producción, es decir que el tiempo de la 
existencia sea utilizado para el trabajo. En la sociedad industrial es necesario 
explotar al máximo el tiempo de trabajo de los individuos, por eso se plantea 
el problema del aprovechamiento óptimo del tiempo en las instituciones. 
Estas instituciones que se mostraban como garantizadoras de protección y 
seguridad –cooperativas de ahorro de los trabajadores–, en realidad estable-
cen un mecanismo por el cual todo el tiempo de la vida humana es puesto a 
disposición del trabajo y de la producción.

La segunda función de estas instituciones ya no es controlar el tiempo de 
los individuos sino sus “cuerpos”; considérese, por ejemplo, cómo la inmora-
lidad sexual constituyó un problema para los patrones de las fábricas del siglo 
XIX. En los hospitales no se permite tener relaciones sexuales y esto supera 
la cuestión de la higiene para vincularse con la función que ejercen sobre la 
totalidad de la existencia del individuo. En el siglo XVIII, el cuerpo era objeto 
de suplicios y penas; en cambio en el siglo XIX, el cuerpo debe ser formado, 
reformado, corregido, en vistas de adquirir aptitudes y cualidades para el tra-
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bajo. Todas las instituciones deben formar un cuerpo disciplinado que sea 
capaz de trabajar, es decir de convertirse en fuerza de trabajo.

La tercera función de estas instituciones es la creación de un nuevo tipo de 
poder polimorfo y polivalente. En las fábricas, el poder económico ofrece un 
salario a cambio del tiempo de trabajo en un aparato de producción que perte-
nece al patrón. Pero además, en estas instituciones hay un poder político de 
quienes dirigen las instituciones y se arrogan el poder de dar órdenes, esta-
blecer reglamentos, tomar medidas, expulsar individuos y aceptar otros, etc. 
Además del poder económico y político, en estas instituciones hay un poder 
judicial que tiene el derecho de castigar y recompensar, o de hacer comparecer 
ante instancias de enjuiciamiento. El sistema escolar se basa especialmente 
en este poder judicial, a través de los mecanismos de castigo, recompensa, 
evaluación, clasificación en mejores y peores, entre otros. 

Finalmente, hay un cuarto poder que podríamos denominar epistemológi-
co, que consiste en extraer información de estos individuos sometidos a la 
observación y a la vigilancia de las instituciones. El poder epistemológico se 
presenta fundamentalmente en la psicología, la psiquiatría y la criminología, 
donde se estudia a los individuos, y el saber que se extrae se aplica sobre 
ellos mismos a través del poder judicial que clasifica, juzga, distingue, separa.

PARA REFLEXIONAR

 P
Reflexione sobre el carácter paradójico de las instituciones discipli-
narias. Seleccione alguna institución en particular y reflexione acerca 
de si en la actualidad sigue funcionando de la manera propuesta por 
Foucault o si acaso ha sufrido modificaciones que resulta necesario 
tener en consideración.  

Este análisis permite explicar el surgimiento de las prisiones y da cuenta de 
que el mismo no se vincula con el cuerpo teórico jurídico y penal desarrollado 
por los reformadores de los siglos XVII y XVIII, sino con una serie de prácticas 
de control social de origen inglés y con la técnica francesa de la internación 
–las lettres–. Para Foucault, en definitiva la prisión se impuso como modali-
dad de castigo porque constituye la forma ejemplar de todas las instituciones 
de secuestro del siglo XIX (2005: 137). Por eso, su estudio del nacimiento 
de la prisión constituye a su vez una aproximación a la conformación de la 
sociedad disciplinaria con sus instituciones de secuestro que se perpetúan 
hasta nuestros días. De modo que las escuelas y los hospitales no surgen 
para ampliar el saber y el acceso a la salud de los individuos, sino, junto con 
otras instituciones como las fábricas y las prisiones, para controlar el tiempo 
de los individuos, disciplinar sus cuerpos e inscribirlos en una trama polimorfa 
de poderes –económico, político, jurídico y epistemológico–. Estas institucio-
nes, en lugar de sus declarados objetivos de reforma y emancipación de los 
individuos, revelan así, en el análisis de Foucault, que promueven el secuestro 
y no solo la dominación de los individuos, y que operan como mecanismos 
disciplinarios que resultan constitutivos de los “hombres” que la sociedad y 
el sistema de producción demandan. 
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 C
En todo caso, una cosa es cierta: que el hombre no es el problema más anti-

guo ni el más constante que se haya planteado el saber humano. Al tomar una 

cronología relativamente breve y un corte geográfico restringido —la cultura eu-

ropea a partir del siglo XVI— puede estarse seguro de que el hombre es una 

invención reciente. El saber no ha rondado durante largo tiempo y oscuramente 

en torno a él y a sus secretos. De hecho, entre todas las mutaciones que han 

afectado al saber de las cosas y de su orden, el saber de las identidades, las 

diferencias, los caracteres, los equivalentes, las palabras —en breve, en me-

dio de todos los episodios de esta profunda historia de lo Mismo— una sola, 

la que se inició hace un siglo y medio y que quizá está en vías de cerrarse, de-

jó aparecer la figura del hombre. Y no se trató de la liberación de una vieja in-

quietud, del paso a la conciencia luminosa de una preocupación milenaria, del 

acceso a la objetividad de lo que desde hacía mucho tiempo permanecía preso 

en las creencias o en las filosofías: fue el efecto de un cambio en las disposi-

ciones fundamentales del saber. El hombre es una invención cuya fecha recien-

te muestra con toda facilidad la arqueología de nuestro pensamiento. Y quizá 

también su próximo fin.

Si esas disposiciones desaparecieran tal como aparecieron; si, por cualquier 

acontecimiento cuya posibilidad podemos cuando mucho presentir, pero cuya 

forma y promesa no conocemos por ahora, oscilaran, como lo hizo a fines del 

siglo XVIII el suelo del pensamiento clásico, entonces podría apostarse a que 

el hombre se borraría, como en los límites del mar un rostro de arena (Foucault, 

1981: 375).  

 E

Sobre la obra y la vida de Foucault, recomendamos el documental de 
Canal (á) perteneciente al ciclo Grandes filósofos:
<http://www.youtube.com/watch?v=0jpZ4zKnhxQ&list=PLN1BfBYg
A1E2VXgi6MdD5ubAl-20-2reG&index=58>.

También recomendamos la entrevista a Foucault que forma parte de 
Grandes pensadores del siglo XX, de Canal Encuentro:
<http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/
ver?rec_id=106664>.
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 I
Panóptico

 K
9.
a. Analice cómo funciona el dispositivo arquitectónico del panóptico 

–tenga en consideración las imágenes mostradas–, y luego explique 
de qué manera opera en las instituciones de la sociedad disciplinaria 
descriptas por Foucault.  

b. Reconstruya las dos tendencias del siglo XVIII que confluyen en las 
instituciones disciplinarias del siglo siguiente y tenga en especial con-
sideración las diferencias entre las instituciones de uno y otro siglo. 

c. Explique las tres funciones de las instituciones disciplinarias y expli-
cite por qué resultan fundamentales para el desarrollo de la sociedad 
industrial y capitalista.
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LECTURA RECOMENDADA

 R
Dreyfus, H. y Rabinow, P. (1988), Michel Foucault: más allá del estructuralismo y la 
hermenéutica, UNAM, México.  

5.3.2. Posmodernidad y declive de los grandes relatos

LECTURA OBLIGATORIA

 O
Lyotard, J. F. (1990), La condición posmoderna. Informe sobre el 
saber, trad. de M. Antolín Rato, Rei, México, §§ 1-10, pp. 9-78. 

Alrededor de los años cincuenta y hasta comienzos de la década de 1970 
emergen las “sociedades postindustriales” producto de la aceleración de la 
circulación de capitales fuera de los límites de los Estados nacionales –con 
las empresas transnacionales–, con su consecuente crisis de los estados de 
bienestar. Las transformaciones culturales que acompañan a este fenómeno 
nos introducen, de acuerdo con Jean-François Lyotard, en la denominada 
“condición posmoderna” (1979) que surge como consecuencia de los cambios 
producidos en las artes, la literatura y la ciencia a partir de finales del siglo XIX. 
Una de las peculiaridades de este proceso es la modificación del saber, que ya 
no se vincula con la formación del espíritu, sino que constituye una mercancía 
producida para ser vendida a los consumidores, así, dejando de ser un fin en sí 
mismo para ser concebido como un valor de cambio. El saber y la información 
se vuelven fundamentales como fuerzas productivas que resultan gravitantes 
en la competencia por el poder entre los países. En este contexto, Lyotard se 
propone llevar a cabo un análisis de las transformaciones del saber y de sus 
implicancias para el poder político y las instituciones civiles. 

Para ello, resulta preciso distinguir entre dos saberes en pugna: el cientí-
fico y el narrativo. El saber científico detenta pretensiones de legitimidad, por 
lo cual se somete a un procedimiento con autoridad y reconocimiento, que 
establece las condiciones de validez de los enunciados que pueden formar 
parte de ese discurso y que regula, por tanto, las prácticas de la comunidad 
científica. El saber narrativo, en cambio, se sustenta en la forma del relato y 
particularmente de los cuentos populares. Constituye así una práctica social 
compartida y no restringida, a partir de la cual es posible delimitar los crite-
rios de competencia imperantes en una sociedad. El saber científico remite a 
una práctica especializada que da lugar a una profesión y a instituciones par-
ticulares y delimitadas respecto del ámbito social más amplio. Asimismo, el 
criterio de aceptación de enunciados en la práctica científica se circunscribe a 
aquellos enunciados que detentan valor de verdad. El saber narrativo, por su 
parte, es una práctica social no especializada conformada por diversos enun-
ciados o juegos de lenguaje, mientras que la ciencia se restringe al juego de 
lenguaje denotativo vinculado a la verdad.

Jean-François Lyotard 
(1924-1998)
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Lyotard retoma la noción de “juegos de lenguaje” de Ludwig Wittgenstein (1988: 39, § 23) 
que remite, por un lado, a que el lenguaje conforma un todo con las acciones o prácticas 
en las que se encuentra inmerso; es decir que el hablar es una actividad. Y por otro lado, los 
“juegos de lenguaje” refieren a la multiplicidad de usos y funciones que detenta el lenguaje, 
por ejemplo: describir, afirmar, preguntar, recitar un poema, pedir auxilio, dar órdenes, 
relatar un suceso, hacer un chiste, cantar, actuar, etc. De esta manera, Wittgenstein se opone 
a las concepciones del lenguaje que lo reducen a su función descriptiva del mundo –tesis 
que él mismo había sostenido en el Tractatus y que compartía con los positivistas lógicos–, 
mostrando que la descripción es un juego de lenguaje más entre otros múltiples y variados. 
Cada juego de lenguaje tiene sus propias reglas, por lo que resulta absurdo exigir un valor 
de verdad a una orden, una pregunta, un poema, entre otros.

LECTURA RECOMENDADA

 R
Wittgenstein, L. (1988), Investigaciones filosóficas, trad. de A. García Suárez y U. 
Moulines, Crítica-UNAM, México, §§ 1-25.  

Una de las principales actividades del saber científico es la investigación, en 
donde prima la lógica de la autoridad de quien ocupa la posición del emisor y 
no se requiere de la competencia propia del destinatario –lo que se exige solo 
en el caso de los estudiantes–. El saber narrativo requiere la competencia del 
emisor y del destinatario porque se considera que quien narra puede hacerlo 
precisamente porque ha sido oyente y quien es oyente puede a su vez con-
vertirse en narrador. Otra peculiaridad del saber narrativo de los cuentos es 
que posee un ritmo que le otorga cierta propiedad musical y una temporalidad 
inmemorial que se manifiesta al comienzo del relato con la referencia a la 
circunstancia particular en la que se escuchó la historia y que cada narrador 
recrea de una manera singular. En cambio, en el saber científico el ritmo se 
acota a una cuestión de acento y la temporalidad es diacrónica y se inscribe 
en un proceso acumulativo. Una última cuestión en esta somera comparación 
entre el saber científico y el narrativo es que, mientras que el primero se vin-
cula con la verdad, el segundo lo hace con la generación de sentido. Por eso, 
advierte Lyotard (1990: 55), cuando se lamenta la “pérdida de sentido” de la 
posmodernidad, se está expresando la consecuencia propia del declive del 
saber narrativo en nuestra cultura.

LEER CON ATENCIÓN

 L
El saber científico no considera que el saber narrativo constituya un 
saber en sentido estricto y, sin embargo, cuando comunica sus cono-
cimientos a la sociedad no puede sustentarse en su propio discurso 
científico y lo hace en el saber narrativo. 
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A lo largo de la modernidad, Lyotard delimita dos grandes relatos que han 
resultado gravitantes para la legitimación del saber: el relato emancipador 
de tinte más político y el relato especulativo de orientación más filosófica. El 
primero remite a la Francia posrevolucionaria y, sustentándose en el derecho 
del pueblo a la ciencia, erige una política escolar para que el pueblo recon-
quiste ese conocimiento que le fue vedado por los sacerdotes y los tiranos. El 
sujeto de este relato es el pueblo que se encarna en el Estado que tomará a 
su cargo la formación de este para encaminarlo por la vía del progreso hacia 
su emancipación. De esta forma, el relato opera como un dispositivo de legi-
timación político-estatal. 

El segundo gran relato remite a la fundación de la Universidad de Berlín, en 
Alemania, y al papel del idealismo alemán en la legitimación del saber. En este 
caso, el sujeto ya no es el pueblo sino el espíritu especulativo; no se encar-
na en el Estado sino en un sistema, dando lugar a una legitimación de orden 
filosófico antes que político. La tarea de la universidad se concibe en térmi-
nos filosóficos como la restitución de la unidad perdida de los conocimientos 
en las ciencias particulares. De modo que no se justifican la investigación y la 
difusión del saber en las universidades por su utilidad o su uso, puesto que 
no se piensa que la ciencia deba servir a los fines del Estado, sino que se 
fundan en el metasujeto del Espíritu que encuentra su validez en sí mismo, 
en tanto que se despliega actualizando sus posibilidades de conocimiento. En 
este gran relato ya no se trata de la emancipación del pueblo sino de la reali-
zación del conocimiento absoluto.

El marxismo ha oscilado para su legitimación entre estos dos grandes rela-
tos. De este modo, para Lyotard, mientras que el estalinismo se apoya primor-
dialmente en el gran relato especulativo, la Escuela de Frankfurt se sustentaría 
en el gran relato de la emancipación política. Por su parte, el gran relato espe-
culativo es retomado para la legitimidad del saber en el discurso “La autoafir-
mación de la universidad alemana” que Martín Heidegger pronuncia al asumir 
el rectorado de la Universidad de Friburgo el 27 de mayo de 1933, cuando los 
nazis habían tomado el poder y Adolf Hitler se desempeñaba como Canciller 
de Alemania. El relato de Heidegger ya no detenta un carácter totalizador, pero 
concibe al pueblo alemán como el “pueblo histórico-espiritual”, al tiempo que 
incorpora la referencia a la sangre y a la raza, lo que terminará de signar su 
destino desgraciado y desastroso (Lyotard, 1990: 71). 

La condición posmoderna implica la pérdida de credibilidad de estos gran-
des relatos de legitimación. El relato especulativo hace eclosión por la dife-
renciación de las ciencias desde finales del siglo XIX y por la especificidad 
creciente de los ámbitos de investigación, por lo cual la idea de la unidad de 
los conocimientos en la filosofía especulativa deriva en la impotencia. Pero 
además, al interior de este gran relato se encuentra la erosión del principio 
de legitimación, puesto que pretende legitimar a las ciencias positivas, pero 
si las reglas de estas ciencias se le aplican al relato, no puede sustentarse 
el mismo como un saber. Por otra parte, el relato emancipador pretende legi-
timar la ciencia en un sujeto práctico de carácter ético-político que opera de 
manera prescriptiva; sin embargo, no se puede establecer ninguna conexión 
lógica entre un enunciado denotativo de la ciencia y un enunciado prescrip-
tivo. Así, por ejemplo, del enunciado denotativo “Estar saludable contribuye 
al bienestar de los individuos” no se puede deducir el enunciado prescriptivo 
“Los individuos deben estar saludables”. En este caso, del hecho de que la 
ciencia sostiene la verdad del primer enunciado no se sigue necesariamente 
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que debamos estar saludables. Se trata, afirma Lyotard, de dos conjuntos de 
enunciados o dos juegos de lenguaje –el denotativo y el prescriptivo– que tie-
nen reglas autónomas y que establecen distintas pertinencias y competencias. 

De esta manera, ante la deslegitimación de los grandes relatos, emerge 
un panorama en donde el saber narrativo pierde su capacidad legitimadora 
de generación de sentido porque se presenta como un juego de lenguaje más 
entre otros, al igual que el saber científico. Así, la condición posmoderna nos 
arroja a una multiplicidad de juegos de lenguaje autónomos, en donde no hay 
ninguno que pueda imponerse a los otros, sino que se encuentran en continua 
disputa en lo que Lyotard denomina una “agonística general” (1990: 27). No 
hay un ganador del juego ni posibilidad de reconciliar los juegos de lenguaje 
diversos, antes bien proliferan los giros de las palabras y de los sentidos que 
se encuentran a la base de la transformación de la lengua. El lazo social, de 
acuerdo con Lyotard, está constituido de jugadas de lenguaje. No obstante, la 
descomposición de los grandes relatos no nos arroja a una disolución del lazo 
social sino a una concepción de este como permeable y contingente. Quienes 
temen por la disolución del lazo social sustentan una visión irrealizable de una 
sociedad “orgánica” perdida. De todas formas, lo que Lyotard admite, siguien-
do sus propias palabras, es una deriva hacia una “«atomización» de lo social 
en redes flexibles de juegos de lenguaje” (1990: 39), en las que no podría 
vislumbrarse una legitimación de una jerarquía entre los juegos más allá de 
las impuestas por las dinámicas del poder. Ante lo que cabe dejar sentada la 
inquietud de cómo podrían afrontarse estas lógicas de poder, aunque Lyotard 
sostiene que todo saber implica poder. Más que una dinámica de juegos de 
lenguaje múltiples y contingentes, lo que se nos presenta son grandes asime-
trías de poder, por lo que algunos juegos de lenguaje se imponen, dominan y 
se perpetúan obturando incluso otros posibles juegos de lenguaje. 

 E

Recomendamos la película Good bye Lenin! (2003), dirigida por 
Wolfgang Becker, para obtener una mirada con humor de la temática de 
la descomposición de los grandes relatos y los intentos vanos de su resti-
tución. En el siguiente vínculo puede verse el trailer oficial de la película: 
<https://www.youtube.com/watch?v=hTuJuj2JYO8>

 K
10.
a. Realice un cuadro comparativo del saber científico y del saber narra-

tivo, teniendo en consideración las relaciones de legitimación que se 
establecían entre ellos en la modernidad.

b. Reconstruya las razones de la descomposición de los dos grandes 
relatos característicos de la modernidad.

http://www.virtual.unq.edu.ar
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5.3.3. Crítica y resignificación del proyecto de la modernidad 

LECTURA OBLIGATORIA

 O
Habermas, J. (1997), “La modernidad: un proyecto inacabado”, en 
Ensayos políticos, trad. de R. García Cotarelo, Península, Barcelona, 
pp. 265-283.

 

Habermas, J. (1998), Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado 
democrático de derecho en términos de teoría del discurso, trad. de M. 
Jiménez Redondo, Trotta, Madrid, pp. 379-393. 

En 1980, con ocasión de la concesión del premio Adorno, Jürgen Habermas 
presenta su texto “La modernidad: un proyecto inacabado” en abierta dispu-
ta con las posiciones posmodernas a las que considera una forma de anti-
modernidad porque efectúan un rechazo radical del legado moderno. Por su 
parte, Habermas se propone emprender una reflexión sobre lo que sucede en 
la actualidad con la conciencia de la modernidad. Allí aunque reconoce que la 
modernidad estética vinculada a la idea del arte moderno ha llegado a su fin, 
esto, sin embargo, no implica la despedida de la modernidad. Se trata antes 
bien de aprender de los errores y extravíos que han acompañado al proyecto 
de la modernidad, especialmente su programa de superación, pero sin dar por 
perdido sus anhelos. Habermas reconoce, entonces, un malestar creciente 
respecto de la modernidad.

 C
Las múltiples causas del malestar y de la protesta surgen por doquier allí don-

de una modernización basada en las pautas de la racionalidad económica y ad-

ministrativa penetra en ámbitos vitales que se centran en las tareas de la tra-

dición cultural, la integración y la educación social y que, por lo tanto, se 

fundamenta en otras pautas, esto es, en las de una racionalidad comunicativa 

(HaBermas, 1997: 272).

El malestar se vincula con la intromisión de la lógica de la racionalidad eco-
nómica y administrativa en los ámbitos culturales del mundo de la vida que 
se configuran en torno de otro tipo de racionalidad que no es de carácter 
instrumental sino comunicativo. Esta es una formulación resumida de la tesis 
habermasiana de la “colonización del mundo de la vida”, pero para compren-
der sus implicancias –tanto políticas como para su posicionamiento respecto 
de la modernidad– resulta necesario primero introducir la noción de acción 
comunicativa diferenciada de la teleológica, así como la distinción entre siste-
ma y mundo de la vida. 

Comencemos por la acción teleológica que ha acaparado el centro de 
atención en los abordajes de la acción y consiste en que el actor elija los 
medios más adecuados para conseguir un fin o realizar un estado de cosas 
en el mundo. Dentro de lo que genéricamente denominamos acción teleológi-
ca, es posible distinguir entre la acción instrumental y la acción estratégica. 
Mientras que la primera se restringe a la elección de los medios más ade-
cuados para la consecución de un fin, en la acción estratégica el cálculo que 

Jürgen Habermas (1929)
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hace el agente para alcanzar el fin tiene en cuenta, además, la expectativa de 
las decisiones de al menos otro agente que persigue sus propios fines. De 
todas formas, en ambos casos, el concepto central es el de decisión entre 
alternativas de acción. En el marco de la acción teleológica el actor establece 
relaciones con el mundo, que son susceptibles de un enjuiciamiento objetivo 
desde dos perspectivas complementarias: en un caso, se analiza si el actor 
se ha formado opiniones acordes al estado de cosas existentes (verdaderas 
o falsas), y en el otro, si ha intervenido de manera adecuada para lograr sus 
fines (eficacia o ineficacia). Además de esta relación entre actor y mundo, en 
el caso de la acción estratégica el actor también establece una relación con 
otro actor, pero lo considera como un medio para la realización de sus propios 
fines; por eso no puede hablarse, en sentido estricto, de intersubjetividad en 
este tipo de acciones, en cuya base se encuentra la racionalidad instrumental 
que consiste precisamente en el cálculo de los medios más adecuados para 
la obtención de un fin.

LEER CON ATENCIÓN

 L
Por otra parte, el concepto de acción comunicativa remite a la rela-
ción interpersonal entre dos o más sujetos capaces de lenguaje y de 
acción, que interactúan buscando entenderse respecto de una situa-
ción para coordinar sus planes de acción. En este modelo ocupan un 
lugar central el lenguaje y la interpretación como formas de interre-
lación en situaciones susceptibles de entendimiento compartido. En 
la acción comunicativa se tematizan todas las funciones del lenguaje, 
debido a que los actos de habla simultáneamente expresan un conte-
nido proposicional (enjuiciable según la verdad –mundo objetivo–), 
una posibilidad de relación interpersonal (enjuiciable según la recti-
tud normativa –mundo social–) y una intención del hablante (enjui-
ciable según la veracidad expresiva –mundo subjetivo–). 

De modo que, en la acción comunicativa, el actor tiene que plantear la pre-
tensión de que el enunciado sea verdadero, de que su acto de habla esté 
correctamente formado y de que la intención que expresa coincide con lo que 
piensa. Por lo tanto, toda acción comunicativa se basa en el reconocimiento 
de estos requisitos de validez por parte de los participantes y, al mismo tiem-
po, en el contexto comunicativo, los actores hacen surgir la tematización de 
estos requisitos de validez de manera tal que pueden cumplirse y/o ser justi-
ficados. Cuando Habermas desarrolla la noción de acción comunicativa como 
una acción orientada al entendimiento, supone una situación ideal de habla, 
exenta de cualquier tipo de coacción, en donde prevalece la fuerza del mejor 
argumento. Estas acciones implican, entonces, una racionalidad comunicativa 
que se caracteriza por la tematización de las pretensiones de validez en un 
proceso tendiente al entendimiento mutuo. 

En el mundo de la vida, entendido como ese ámbito en donde se producen 
relaciones de socialización primaria, es decir relaciones interpersonales que 
se forjan en la familia, a través de la amistad y de los vínculos amorosos, se 
dan las condiciones para la acción comunicativa. Asimismo, siguiendo a la 
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tradición fenomenológica, Habermas también entiende la noción de mundo de 
la vida como un conjunto de creencias, reglas y prácticas de carácter implíci-
to y no problematizadas que constituyen el marco de sentido de nuestra vida 
cotidiana. El mundo de la vida en estos dos sentidos, tanto el amplio como el 
restringido, constituye el sustrato donde se manifiesta la acción comunicativa. 

En principio, sin embargo, puede advertirse que se presenta una tensión 
entre las tendencias del entendimiento y las del mundo de la vida. Mientras 
que el entendimiento implica un proceso cooperativo de interpretación que 
tiene por meta obtener definiciones de situaciones compartidas intersubjeti-
vamente, el mundo de la vida puede definirse como el trasfondo que nos dota 
de definiciones aproblemáticas de las situaciones que se nos presentan. De 
manera que el mundo de la vida es el contrapeso conservador al avance de 
los procesos cooperativos del entendimiento. Sin embargo, a medida que el 
proceso de racionalización se profundice tanto menor será la necesidad de un 
mundo de la vida definido previamente y no problematizado, y cada vez cobra-
rán mayor relevancia los procesos del entendimiento. Uno de los procesos 
de racionalización comunicativa, característicos de la modernidad, consiste 
en el paulatino avance del entendimiento alcanzado comunicativamente en 
contraposición con los acuerdos normativos del mundo de la vida. A medida 
que avanza la descentralización, los agentes se sirven de acciones comunica-
tivas, que se estructuran a partir de los conceptos diferenciados de mundo y 
sus respectivas pretensiones de validez, para afrontar las situaciones que se 
han tornado problemáticas porque ya no se fundan en el mundo de la vida. 
Así, ámbitos que antes se estructuraban en torno a creencias y tradiciones 
no tematizadas, son ahora objeto de tratamientos comunicativos. Pensemos 
en los procesos de transformación de la familia, de las relaciones de pareja, 
de los alumnos ante sus maestros, etcétera. 

Este proceso de racionalización comunicativa del mundo de la vida, propio 
de la modernidad, constituye una forma positiva de realización de la autorre-
flexión en el sentido de la crítica de las condiciones y los poderes que limitan 
nuestra libertad y nuestra capacidad de juzgar por nosotros mismos. Al avan-
zar, la racionalidad comunicativa va desarticulando las creencias y reglas sedi-
mentadas que constituyen el mundo de la vida y con ello el sentido mismo de 
nuestras prácticas se vuelve problemático y debe ser abordado intersubjetiva-
mente a través de la acción comunicativa.

 

LEER CON ATENCIÓN

 L
Pero, la acción comunicativa que se desarrolla en el mundo de la vida 
no puede dar cuenta de la complejidad de las interacciones presen-
tes en nuestras sociedades. Para comprender la sociedad no podemos 
solo valernos de la noción de mundo de la vida, sino que también 
es necesario considerar los sistemas de la economía y de la política. 

 
Mientras que el mundo de la vida es un ámbito constituido simbólicamen-
te, que otorga primacía a la capacidad de los actores sociales de construir 
simbólicamente los significados y el sentido de sus prácticas, los sistemas 
son ámbitos de acción formalmente configurados, en donde las estructuras 

http://www.virtual.unq.edu.ar


337

Filosofía  Daniel Busdygan -  Santiago Ginnobili

subyacentes y los imperativos sistémicos desempeñan un rol protagónico, rele-
gando a los actores a un plano subsidiario. Sustentadas en esta disyunción 
entre mundo de vida y sistemas se forjaron sociologías contrapuestas: por un 
lado, las de corte hermenéutico que centran sus análisis en las interacciones 
del mundo de la vida; y por otro lado, las sociologías de corte funcionalista y 
sistémico, que abordan el estudio de la sociedad considerándola como un sis-
tema complejo que tiende a reproducirse. Por su parte, Habermas considera 
que una teoría social crítica debe incorporar ambas dimensiones al análisis 
de lo social. Por un lado, tenemos, entonces, el mundo de la vida regido por 
una racionalidad comunicativa que incluye a la esfera de la vida privada y a la 
esfera de la opinión pública que se orientan hacia la integración social; y por 
otro, tenemos los ámbitos sistémicos que incluyen al subsistema económico 
y al político-administrativo que se rigen por una racionalidad instrumental y 
que se orientan hacia la integración sistémica.

De alguna manera, en la modernidad, con la diferenciación de la economía y 
de la política como sistemas autónomos, se produjo el “desacoplamiento” entre 
sistema y mundo de la vida. Pero al concebir como inevitable e irreversible este 
desacoplamiento, Habermas rechaza las posiciones que critican la diferenciación 
de esferas de la modernidad y guardan la esperanza de una reunificación de los 
ámbitos de la vida. Por el contrario, Habermas no cree posible que nuestras socie-
dades puedan estructurarse completamente sobre la racionalidad comunicativa 
del mundo de la vida en base a la negación de los ámbitos sistémicos de la eco-
nomía y de la política. Las sociedades postradicionales requieren de la integración 
sistémica porque la acción comunicativa no podría asegurar la integración social. 

 El funcionamiento de nuestras sociedades se sustenta en una complemen-
tariedad e interrelación entre los ámbitos del mundo de la vida, simbólicamen-
te constituidos en torno de la acción comunicativa, y los sistemas, formalmente 
estructurados y regidos por una racionalidad instrumental y calculadora en torno 
de los medios del dinero y del poder. En el siguiente cuadro podemos apreciar las 
relaciones que se establecen entre el mundo de la vida y los sistemas.

A partir de esta distinción y contraposición entre el mundo de la vida y la racio-
nalidad comunicativa respecto de los sistemas y la racionalidad instrumental, 
Habermas sustenta una nueva lectura de las relaciones entre los procesos de 
racionalidad y la modernidad. 

Ordenes institucionales del 
mundo de la vida

Relaciones de intercambio Sistemas regidos por 
medios

Esfera de la vida privada

1- Trabajador 
 Fuerza de trabajo

 Salario

2- Consumidor
 Demanda

 Bienes y servicios

3- Cliente
 Impuestos

 Rendimientos organizacionales

4- Ciudadano
 Lealtad de la población

 Decisiones políticas

Sistema económico 
(medio dinero)

Esfera de la opinión pública

Sistema político-
administrativo 
(medio poder)
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LEER CON ATENCIÓN

 L
Hay dos tendencias de racionalización que conviven en nuestras 
sociedades: por un lado, la racionalización comunicativa del mundo 
de la vida que posibilita una reapropiación comunicativa por parte 
de los actores de cuestiones que antes se configuraban aproblemáti-
camente en torno de la tradición, y por otro lado, la racionalización 
sistémica u instrumental que amenaza la estructuración del mundo 
de la vida en torno de la acción comunicativa. 

Precisamente, la mayor amenaza que enfrentan nuestras sociedades consiste en 
esta “colonización del mundo de la vida” por parte de la racionalidad instrumental. 
Este avance de la racionalidad instrumental sobre la racionalidad comunicativa 
del mundo de la vida tiene diversas formas de manifestación, tales como la cosi-
ficación e instrumentalización de las relaciones personales, la manipulación de 
la esfera de la opinión pública por parte de los medios de comunicación, la insufi-
ciencia de los salarios para cubrir las necesidades del consumo, la expansión de 
la motivación exclusivamente económica como estilo de vida.

La tendencia a la colonización del mundo de la vida permite dar cuenta de 
las patologías de la modernidad, entendidas como consecuencias del solapa-
miento del mundo de la vida configurado comunicativamente bajo el avance de 
la racionalidad instrumental propia de los sistemas. Por eso, el punto desde 
el cual Habermas puede sustentar esta teoría crítica lo constituyen la acción 
y la racionalidad comunicativas mismas. Frente al atolladero al que se veían 
conducidos Horkheimer y Adorno al advertir que la racionalidad misma había 
conducido al aumento de la dominación, Habermas defiende una concepción 
ampliada de la racionalidad que distingue la racionalidad comunicativa de la 
racionalidad instrumental. Mientras que esta última condujo al aumento de 
la dominación, la racionalidad comunicativa permitió la problematización del 
mundo de la vida, al tiempo que se presenta como el bastión desde el cual es 
posible problematizar los avances de la racionalidad instrumental. De mane-
ra que los análisis de la modernidad de Horkheimer y Adorno condujeron a la 
negatividad porque no pudieron vislumbrar la posibilidad de una racionalidad 
ampliada –y en eso permanecieron, a pesar de sus esfuerzos y en contra de 
sus pretensiones, dentro de los límites positivistas de la razón–. Asimismo 
desde la perspectiva de Habermas no hay algo así como la dialéctica de la 
Ilustración sino que los procesos de racionalización y, en particular, el predo-
minio de la racionalización instrumental sobre la comunicativa deben explicar-
se históricamente y no están inscriptos de ninguna manera en la lógica histó-
rica. La racionalidad comunicativa es un concepto puramente procedimental, 
puesto que solo señala condiciones formales de la vida racional, pero permite 
criticar las sociedades occidentales, en tanto supeditaron los imperativos de la 
cultura y de la sociedad a una racionalidad unilateral y restringida, a saber la 
racionalidad cognitivo-instrumental. De este modo, a través de la racionalidad 
comunicativa, Habermas puede recuperar parte del legado de la Ilustración 
que depositaba en la razón las potencialidades críticas que ampliarían los 
cotos de libertad –de ahí que la modernidad sea un proyecto inacabado–, y al 
mismo tiempo puede diagnosticar las patologías que produce el avance de la 
racionalidad instrumental sobre los ámbitos comunicativos. 
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Por último, a partir de este marco teórico, quisiéramos esbozar brevemente 
la teoría habermasiana de la democracia deliberativa, en la que las organiza-
ciones de la sociedad civil adquieren una importancia fundamental porque pue-
den articular las demandas y tematizar los problemas que se presentan en la 
sociedad, para instalarlos en el debate público y promover su tratamiento en el 
poder legislativo. Estas organizaciones constituyen lo que Habermas denomina 
la periferia del sistema político –ámbito del mundo de la vida y de la racionali-
dad comunicativa–, mientras que el núcleo del sistema político lo constituyen 
la administración del gobierno, la administración de la justicia y el sistema par-
lamentario –ámbito del sistema político y de la racionalidad instrumental–. El 
núcleo del sistema político está especializado en la toma de decisiones, que 
en las democracias requieren de la legitimidad de la periferia, y esta solo puede 
obtenerse a través del cumplimiento con los rendimientos organizacionales que 
el espacio público reclama. De manera que se produce un doble movimiento en 
la circulación de los flujos de comunicación: el núcleo del sistema político toma 
decisiones que requieren la legitimidad de la periferia, y esta ejerce influencia 
para instalar la discusión de nuevos problemas en el ámbito legislativo y exigir 
la toma de decisiones o la revisión de decisiones ya tomadas. Mientras que las 
instituciones del núcleo del sistema político tienden a la estabilidad, la socie-
dad civil y sus formas de comunicación en el espacio público tienden a la inno-
vación y a la profundización de la democracia. De manera que las expectativas 
normativas para una mayor democratización residen, según Habermas, en la 
preservación y en el fortalecimiento de la dimensión comunicativa de la perife-
ria política, es decir de la sociedad civil. Mientras que reconoce la necesidad 
del aparato estatal y de su lógica técnica como consecuencia de la inexorable 
complejidad de nuestras sociedades, Habermas deposita los desafíos de las 
democracias en la protección y en la proliferación de la dimensión comunicativa 
de los espacios públicos y de la sociedad civil.

LECTURA RECOMENDADA

 R
Bernstein, R. (1991), “Introducción”, en AA.VV., Habermas y la modernidad, trad. 
de F. Rodríguez Martín, Cátedra, Madrid, pp. 13-61.

 

 Giddens, A. (1991), “¿Razón sin revolución? La Theorie des kommunikativen Handelns 
de Habermas”, en AA.VV., Habermas y la modernidad, trad. de F. Rodríguez Martín, 
Cátedra, Madrid, pp. 153-192.  

 K
11.
a. ¿En qué consiste la tesis de la colonización del mundo de la vida? En 

su repuesta tenga en consideración sus implicancias para la crítica 
de la modernidad. 

b. ¿Cuáles son los dos tipos de procesos de racionalización en el mundo 
moderno que distingue Habermas y cómo se posiciona con respecto 
a cada uno de ellos? Reflexione a partir de su respuesta sobre las 
patologías de la modernidad y su legado como proyecto inacabado. 

c. ¿Cómo funcionan el centro y la periferia del sistema político en las 
democracias deliberativas? Analice en su respuesta qué tipo de acción 
y de racionalidad implica cada una de esas instancias del sistema 
político.
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5.3.4. Posfundacionismo y conflictividad en las sociedades 
postradicionales

LECTURA OBLIGATORIA

 O
Arendt, H. (1998), “Desobediencia civil”, en Crisis de la República, 
trad. de G. Solana, Taurus, Madrid, pp. 57-108. 

Aunque aceptemos, siguiendo a Habermas, que la modernidad es un proyecto 
inacabado, resulta no obstante innegable que los grandes relatos se han debi-
litado considerablemente. En consecuencia, si los grandes relatos resultan 
impotentes para legitimar el conocimiento y el poder político, estos ámbitos 
se muestran ahora como arenas de conflictos irresolubles. Sin embargo, esto 
no significa la disolución del lazo social, como hemos visto, pero sí concebir-
los como más lábiles y dinámicos, a la vez que inmersos en la contingencia y 
reconfigurándose incesantemente. No es novedad el reconocimiento por parte 
de la filosofía de que la conflictividad resulta constitutiva del lazo social y de 
la dinámica política. Pero en la modernidad se buscaba superar esta conflic-
tividad, por lo que la política emergía como una suspensión del conflicto. La 
suspensión del conflicto puede, empero, remitir a la utopía de una sociedad 
emancipada –este sería el caso de la Ilustración–, como también a la imagen 
del infierno de los campos de concentración y exterminio, en donde la domi-
nación total anula cualquier conflictividad o intento de resistencia. Por lo que, 
de lo que se trata en la filosofía contemporánea es de admitir que no solo no 
es deseable eliminar el conflicto sino que incluso es preciso preservarlo en 
tanto detenta un papel productivo e innovador en la dinámica social y política.

 

LEER CON ATENCIÓN

 L
La conflictividad, entonces, se nos presenta como un horizonte irre-
basable que no debe ser anulado porque asegura la no clausura de 
lo social y de lo político en torno de las lógicas reproductoras de lo 
establecido. El entendimiento mutuo habermasiano corre el riesgo 
de conducir no ya a una suspensión del conflicto, pero sí a una limi-
tación del mismo a ciertas formas muy restringidas –aquellas per-
mitidas como legítimas al interior de las democracias deliberativas–. 

Sin embargo, el conflicto asegura que nuevas demandas sociales sean aten-
didas y podría incluso ser la vía, como veremos, para instaurar el debate en 
torno de formas de profundización de las democracias existentes. Para que 
el conflicto tenga impacto en el sistema político, requiere posicionarse en los 
márgenes de lo legalmente permitido para forzar los límites de lo instituido, 
por lo cual constituye una forma de desobediencia civil. La conflictividad es 
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la arena en la que surgen nuevas formas de protesta social –piquetes, cortes 
de ruta, toma de fábricas, escraches, etc.– que luego son de alguna manera 
incorporadas al sistema.

LEER CON ATENCIÓN

 L
A pesar de este carácter irrebasable de la conflictividad, esto no impli-
ca que no puedan forjarse lazos sociales y políticos relativamente esta-
bles. Esto nos remite al problema de la fundación de instituciones 
que estabilicen el lazo social y la dinámica política. ¿Puede fundarse 
algo sobre el suelo movedizo de una conflictividad irreductible? ¿No 
requieren los fundamentos acaso de bases sólidas? 

Aquí se nos plantea un problema filosófico de gran relevancia acerca del carác-
ter de los fundamentos. En la modernidad y hasta entrado el siglo pasado, la 
tradición obraba como una posible base sólida de las instituciones políticas. 
Sin embargo, hemos visto que el siglo XX trajo consigo una ruptura radical 
de la tradición. Podemos decir que vivimos en “sociedades postradicionales” 
(Giddens, 2000: 90), en las cuales no hay una tradición dominante sino una 
multiplicidad de tradiciones en competencia unas con otras y en donde los 
individuos deben decidir y fundamentar su adhesión a una u otra tradición. 
La sociedad postradicional básicamente se caracteriza (a) por el surgimiento 
de un orden cosmopolita que sustituye a las sociedades nacionales, y (b) 
por la disipación de las certezas respecto de las formas de vida, de los roles 
sociales, de las costumbres y de las elecciones personales. La tradición solía 
operar como algo externo a la vida social, un marco predeterminado e incues-
tionable que regía la vida de los individuos. Una vez que se ha resquebrajado 
este marco tradicional, los individuos se ven impelidos a tomar decisiones 
sobre cuestiones que antes les eran determinadas de manera incuestionable 
por la tradición, como por ejemplo la elección de una profesión, la decisión de 
emprender una formación, o de definir su orientación sexual, etcétera.

¿Es posible, entonces, fundar/fundamentar lazos sociales y políticos en 
una sociedad postradicional? Consideramos que se puede responder afirma-
tivamente desde un pensamiento posfundacional. Este pensamiento rompe 
con la dualidad filosófica tradicional que nos coloca en la disyunción entre fun-
damentos absolutamente ciertos e indubitables –encarnada en los grandes 
relatos de la modernidad– o la imposibilidad de cualquier fundamento debido 
a su inherente arbitrariedad –postulada por el posmodernismo–. En su lugar, 
el pensamiento posfundacional sostiene la posibilidad de fundamentos con-
tingentes pero relativamente estables. 

 C
El posfundacionalismo […] no debe confundirse con el antifundacionalismo o 

con un vulgar posmodernismo del «todo vale», hoy demodé, dado que un enfo-

que posfundacional no intenta borrar por completo esas figuras del fundamen-

to, sino debilitar su estatus ontológico. El debilitamiento ontológico del funda-

mento no conduce al supuesto de la ausencia total de todos los fundamentos, 

pero sí a suponer la imposibilidad de un fundamento último, lo cual es algo en-
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teramente distinto, pues implica la creciente conciencia, por un lado, de la con-

tingencia y, por el otro, de lo político como el momento de un fundar parcial y, 

en definitiva, siempre fallido (Marchart, 2009: 14-15).

LECTURA RECOMENDADA

 R
Marchart, O. (2009), El pensamiento político posfundacional. La diferencia política en 
Nancy, Lefort, Badiou y Laclau, trad. de M. D. Álvarez, FCE, Buenos Aires, pp. 13-54.   

De modo que el pensamiento posfundacional rechaza la posibilidad de un 
fundamento último pero no desecha el problema de los fundamentos, sino 
que al situarlo en una contingencia irreductible, piensa los fundamentos de 
manera debilitada aunque, no obstante, efectiva. Esta reorientación, o replan-
teamiento, del problema implica concebir una fundación sin absolutos, que 
acepte la contingencia irreductible de los asuntos humanos. Lo político en 
tanto modalidad de manifestación de los asuntos humanos no puede ser 
clausurado en torno de un absoluto, puesto que la pluralidad y su dinámica 
contingente, abierta y mutable siempre exceden y sobrepasan la limitación de 
cualquier absoluto.

En este contexto puede concebirse desde una perspectiva posfundacional, 
tanto la cuestión del fundamento de la actividad filosófica como de la actividad 
política. En relación con esta última, retomamos brevemente para finalizar el 
ensayo de Hannah Arendt “Desobediencia civil” (1972), puesto que nos permi-
te advertir que la política no se reduce a pura conflictividad, sino que también 
es interacción que se lleva a cabo mediante reglas y límites establecidos por 
leyes e instituciones. De este modo, la política es al mismo tiempo posibilidad 
de innovación y fundación normada y duradera de esa posibilidad de innova-
ción. Arendt pugna por lo que ella denomina “institucionalización de la desobe-
diencia civil”, que remite a la capacidad de esta modalidad de conflicto social 
para bregar por la modificación de las instituciones democráticas para que den 
lugar a nuevas instancias de participación ciudadana. De esta forma, la posibi-
lidad de los ciudadanos de actuar y de opinar respecto de los asuntos públicos, 
que en nuestras democracias pervive en la arena informal del espacio público, 
podría encontrar un canal institucional que les asegure perdurabilidad. Arendt 
no se conforma con que las diversas asociaciones de la sociedad que encabe-
zan actos de desobediencia civil se limiten a influenciar al sistema político a 
través de sus manifestaciones en el espacio público, sino que reclama que se 
les de cabida al interior de nuestras formas de gobierno. De este modo, “dar 
acogida a la desobediencia civil [...] en nuestro sistema político” (Arendt, 2002: 
150), significa asumir el desafío de repensar nuestra forma de gobierno y sus 
instituciones, es decir, reabrir el debate sobre la mejor forma de gobierno. En 
un momento en que la democracia se ha extendido territorialmente y se mues-
tra como incuestionable, la tentativa de Arendt nos impulsa a reconsiderar sus 
limitaciones y las posibles formas de profundización de la democracia a través 
de la conflictividad disruptiva de la desobediencia civil.

http://www.virtual.unq.edu.ar


343

Filosofía  Daniel Busdygan -  Santiago Ginnobili

PARA AMPLIAR

 A
Recomendamos la película Milk (2008), dirigida por Gus Van Sant, 
basada en la vida del político Harvey Milk, primer activista homo-
sexual en ser elegido para un cargo público. La reconstrucción de 
este episodio ilustra la potencialidad y los alcances de la desobedien-
cia civil. 

 K
12.
a. ¿Qué reorientaciones ha sufrido la cuestión del conflicto desde los 

abordajes modernos hasta los más actuales?
b. ¿Cuáles son las principales características del pensamiento pos-

fundacional y cómo se relaciona con las perspectivas modernas y 
posmodernas?

c. ¿En dónde reside a su entender el carácter paradójico de la propuesta 
arendtiana de la institucionalización de la desobediencia civil?

5.4. Consideraciones finales

El siglo XX comenzó con una dispersión de problemáticas y corrientes filosófi-
cas que ya no podían ser encauzadas en torno de una disputa entre sistemas 
sucesivos como en la modernidad. Los tres maestros de la sospecha –Marx, 
Nietzsche y Freud– habían introducido, hacia fines del siglo precedente, cesu-
ras que ya no podían suturarse en relación con el papel fundante del sujeto y 
la transparencia de la conciencia. Sin embargo, la filosofía contemporánea no 
es pura diseminación, en la medida en que se produjeron “giros” que, aunque 
se originaron en determinados enfoques, alcanzaron e impactaron en las más 
diversas perspectivas filosóficas en la segunda mitad del siglo pasado. De 
este modo, el giro lingüístico y el giro hermenéutico se volvieron puntos de 
referencia insoslayables del filosofar contemporáneo. Estos giros conllevaron 
a su vez a un descentramiento del sujeto que empezó a ser abordado en su 
inmersión en el mundo y en la historicidad –Heidegger– así como en las tramas 
de poder y dominación que lo constituyen –Benjamin y la tradición crítica en 
sentido amplio.

La Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración y exterminio 
llevaron a una radicalización de la crítica a la tradición filosófica respecto de 
sus omisiones y posibles contribuciones al nefasto derrotero del siglo XX. Se 
produjo de este modo una ruptura de la tradición que se mostraba impotente 
para comprender los terribles acontecimientos. Así, por ejemplo, Arendt advier-
te que la dominación totalitaria no podía reducirse a las formas de domina-
ción precedentes y que los crímenes cometidos en los campos no podían ser 
concebidos con la tipificación de delitos existentes hasta ese entonces. Por 
su parte, Horkheimer y Adorno sitúan a la Ilustración en el banquillo de los 
acusados e indagan las implicancias de la lógica totalizadora del conocimien-
to en el advenimiento del nazismo. Este cuestionamiento de la modernidad 
marca las limitaciones de un horizonte filosófico que requiere ser rebasado. 

Este movimiento se produce hacia fines de los años setenta y comienzo de 
los ochenta, con la irrupción de la denominada posmodernidad y la reorienta-
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ción de las problemáticas filosóficas que ella trae consigo. Así, Foucault nos 
muestra que las instituciones modernas –escuelas, hospitales, fábricas, pri-
siones– en lugar de conducir a la emancipación de los individuos, resultan 
disciplinarias y constitutivas del tipo de subjetividad requerido por la socie-
dad y por la forma de producción capitalista. En tanto que Lyotard proclama 
la caída de los grandes relatos legitimarios de la modernidad –relato emanci-
pador y relato especulativo–, para dar lugar a una pluralidad agonística de jue-
gos de lenguaje que ponen de manifiesto el carácter dinámico y voluble de los 
lazos sociales. Frente a estas posiciones, Habermas advierte que la moder-
nidad constituye un proyecto inacabado, que resulta en cierta medida nece-
sario recuperar. De este modo, frente a la colonización del mundo de la vida, 
sería preciso afianzar la racionalidad comunicativa y ponerle coto al avance 
de la racionalidad instrumental. En cualquier caso, clausurado o no el ciclo de 
la modernidad, el derrotero de la filosofía nos enfrenta en la actualidad a for-
mas más complejas de concebirnos a nosotros mismos –discursivamente y 
en situación– en un mundo compartido signado por el conflicto. Esta conflicti-
vidad social irreductible no constituye, no obstante, una limitación a ser supe-
rada –como en la filosofía política moderna– sino, por el contrario, una fuerza 
dinamizadora que asegura la innovación e impide la clausura de las institu-
ciones estabilizadora del mundo común. De este modo, se ha desplazado el 
problema de la fundación/fundamentación desde la dicotomía que oponía los 
fundamentos absolutos y la carencia absoluta de fundamentos hacia un hori-
zonte posfundacional, en donde se asume la tematización de los fundamen-
tos pero en su provisionalidad y contingencia. 
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