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CAPITULO 1

l o s  p r e s o c r A t i c o s

La mayoria de los filosofos y de los historiadores de la filosofia 
coinciden en considerar a los llamados presocraticos como los 
p rim eros f i lo s o fo s ,  a l m enos en el m undo  o c c id e n ta l . 
Contrariamente a lo que da a entender el termino generico bajo el 
cual se los reune, los presocraticos no son solamente los heraldos o 
los precursores del pensamiento de Socrates (y, por ende, del de 
Platon y Aristoteles); estos filosofos inauguran verdaderamente 
una nueva manera de pensar, que rompe con las tradiciones orales 
de la Grecia arcaica. Los presocraticos, en efecto, cesan de repetir 
o de comentar los grandes poemas mitologicos (Homero, Hesiodo) 
para proponer una explicacion de orden racional del universo y de 
su genesis. No son ya los dioses con form a humana los que go- 
biernan el cosmos, sino unos principios permanentes (los numeros, 
el agua, el aire, el fuego...) que no tienen nada de sobrenatural. 
Con los presocraticos, la sabiduria humana pasa del soliloquio 
al dialogo. El pensamiento se libera de la tutela de los teologos: no 
se comete impiedad por declararse en desacuerdo con los antepa- 
sados. Anaximenes no ve el mundo de la misma manera que Tales; 
Parmenides refuta la teoria de Heraclito... Lejos de conducir al es
cepticismo, esta diversidad da testimonio del progreso del pensa
miento. La verdad no se ofrece ya en la revelacion, sino que se con- 
quista por la confrontacion de argumentos e ideas.

Es obligado evocar a Pitagoras de Samos, que vivid en el siglo 
VI antes de nuestra era y del que sabemos que fue  un ilustre mate- 
matico. En realidad, su matematica desemboca en una metafisica, 
porque Pitagoras esta persuadido de que los numeros son el prin
cipio y la clave del universo entero. Asi como la naturaleza del so
nido es funcion de la longitud de la cuerda vibrante, del mismo 
modo las apariencias coloreadas e infinitamente diversas del uni
verso enmascaran las relaciones numericas que constituyen el fo n 
do de las cosas: idea capital esta, que no solo volvera a encon- 
trarse en el pensamiento de Platon, sino que tambien esta en el

[17]
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origen de la ciencia moderna. Pitagoras (a quien se le atribuye la 
invencion de la palabra «fdosofia», amor a la sabiduria) es tam
bien un mistico,fundador de sociedades de iniciados, en busca de 
su salvacion. La doctrina pitagdrica de la salvacion esta muy pro
ximo a la de los mis ter i os del orfismo. Los pitagoricos creian en la 
metempsicosis. El alma, en castigo defaltas pasadas, esta retenida 
como prisionera de un cuerpo. La encarnacion no es para el alma 
mas que un encarcelamiento provisional. La muerte anuncia el re
nacimiento en otro cuerpo distinto, hasta que el alma, purificada a 
la vez por las virtudes y por la practica de los ritos iniciaticos, me- 
rezca al fin  verse liberada de todo cuerpo.

Muchas otras doctrinas intentan por otra parte explicar el 
mundo en esta epoca. Empedocles veia en la materia cuatro ele
mentos (la tierra, el agua, el aire y  el fuego), mientras que los 
principios motores de este universo sen'an el odio que disocia y el 
amor que une. Anaxagoras, que fue  el profesor de Pericles, piensa 
que los elementos de! mundo estan ordenados por una Inteligencia 
cosmica, el Nous.

Dos doctrinas se oponen radicalmente entre si: para Heraclito 
de Efeso todo cambia sin cesar. «Panta rhei», todo pasa: la muerte 
sucede a la vida, la noche al dia, la vigilia al sueno. «Uno no se 
baha jamas dos veces en el mismo rio.» El flujo que hace del uni
verso un rio es constantemente producido y destruido por un Fuego 
cosmico que sigue un ritmo regular. A esta filosofia de la movilidad 
universal se oponen Parmenides y su discipulo Zenon de Elea. 
Para estos, la movilidad no es mas que una ilusion que engaha 
nuestros sentidos; lo que es real es el Ser unico, inmovil, inmutable, 
eterno. «El Ser es, el no-ser no es», afirma Parmenides en su fa -  
moso poema. Democrito intenta conciliar las dos doctrinas con su 
filosofia de los atomos, elementos eternos cuyas cambiantes com- 
binaciones son infinitas.

Digamos finalmente unas palabras sobre los sofistas, cuyo es
cepticismo fue generado por la multiplicidad de doctrinas contradic- 
torias, por el abuso de la retorica (un discurso hdbil para demostrar 
lo que a uno le plazca), y, de manera general, por el aumento del in- 
dividualismo y la decadencia de las costumbres de spues de Pericles. 
Uno de los mas celebres sofistas es Protagoras de Abdera que, segun 
el testimonio de Platon, decia: «EI hombre es la medida de todas las 
cosas.» Dicho de otra manera: no hay verdad absoluta, no hay mas 
que opiniones relativas al que las emite (este vino delicioso para el 
que lo aprecia y amar go para el que esta enfermo).

HERACLITO
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Heraclito (hacia 540-hacia 480 antes de Cristo), pensador grie
go originario de Efeso (colonia jonia de Asia Menor), fue apodado 
«E1 Oscuro» por sus contemporaneos. De el no sabemos casi nada, 
salvo que le gustaba insultar a su auditorio y expresarse mediante 
enigmas a fin de no ser comprendido mas que por los espfritus 
mas penetrantes. De su tratado, De la naturaleza, no quedan mas 
que un centenar de fragmentos legados por los comentaristas y do- 
xografos de la Antigiiedad. A pesar de su caracter elfptico y a me
nudo paradojico, sus epigramas dan testimonio de un gran talento 
literario: breves, densos, profundos, sugestivos, no dejan entrever su 
sentido sino despues de muchas lecturas.

Heraclito es reconocido universalmente como el filosofo del de
venir, esto es, del cambio perpetuo de todas las cosas. Para el, 
nada es estable; todo cambia en todo momento, «todo fluye». 
Incluso las montanas, sfmbolos de lo perenne, se transforman im- 
perceptiblemente bajo la accion ininterrumpida de la erosion. Y lo 
mas notable es que, en este movimiento, cada cosa deviene otra y 
sigue siendo, sin embargo, la misma. Es lo que indica la celebre for
mula: «No nos banamos jamas dos veces en el mismo rfo.» El rio 
en el que entro hoy es ciertamente el mismo que aquel en el que en
tre ayer, pero sus aguas se han renovado desde entonces y han he
cho de el otro rio.

La imagen del rio se aplica por lo demas al universo entero, 
cuya unidad siempre renaciente esta garantizada por el fuego pri- 
mitivo. Tales hacfa del agua la causa primera de todas las cosas. 
Para Heraclito es el fuego (que evoca a la vez la lucha y la destruc
tion) lo que toma el papel de sustancia primordial. Mas el fuego 
cosmico no es solamente un principio de orden ffsico: es igual
mente un principio racional, puesto que Heraclito asimila el fuego 
al logos — la razon universal comun a todos los hom bres— . 
Gobernado por el logos, cada fenomeno evoluciona invariable- 
mente hacia su contrario en un movimiento cfclico en donde «co- 
mienzo y fin coincident el dfa engendra a la noche, y esta a su vez 
engendra el dfa, y asf continuamente...

Heraclito es tambien el pensador de la contradiccion. La ar- 
monfa del mundo es resultado en efecto de la tension inestable de 
los contrarios. La vida no es concebible sin la muerte, y esta supo- 
ne a su vez la vida. Vida y muerte son de tal modo necesarias una a
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la otra que en realidad las dos no forman mas que un uno, como las 
dos caras de una misma moneda. Superando las oposiciones suge- 
ridas por el lenguaje, Heraclito ve en la guerra (polemos) al padre, 
al rey de todo. En la lira, la armonfa nace del encuentra de lo grave 
y lo agudo. De la misma manera, tampoco es posible la generation 
en los animales sin la union de dos individuos de sexo opuesto.

Esta meditation del devenir ejercera una profunda influencia 
sobre toda la historia de la filosoffa: Hegel encontrara en la armonfa 
de los contrarios las premisas de la dialectica; Nietzsche saludara al 
presocratico Heraclito como uno de sus «antepasados».

Retrato de HERACLITO por Nietzsche 
Hacia 540/hacia 480 a.C.

Heraclito estaba lleno de orgullo, y cuando un filosofo 
tiene orgullo es un orgullo grande. Nunca se vio obligado a ac- 
tuar en vista de un «publico» ni a buscar la aprobacion de las 
masas o el aplauso entusiasta de sus contemporaneos. Es pro
pio del filosofo recorrer su camino en solitario. Su talento es el 
mas raro y el menos natural; en un sentido excluye y amenaza 
a todos los otros talentos. Es necesario que el muro de su in- 
dependencia de espiritu sea de diamante para que no sea ni 
destruido ni resquebrajado, pues todo se moviliza contra el. Su 
viaje hacia la inmortalidad es mas sufrido y accidentado que 
ningun otro, y sin embargo nadie esta mas seguro que el filo- 
sofo de llegar a destino, porque el no tendra que detenerse 
mas que en las grandes y desplegadas alas de los tiempos. El 
desprecio del presente y de lo momentaneo forma parte del 
gran temperamento filosofico. Posee la verdad; dondequiera 
que gire la rueda del tiempo, nunca se evadira de la verdad.

Nos importa mucho saber que semejantes hombres han 
vivido alguna vez. No serfa posible imaginarse jamas como 
simple posibilidad un orgullo semejante al de Heraclito.

N ietzsche, La filosofia en la epoca tragi- 
ca de los griegos, en Obras completas, 1.1, 
Ediciones Prestigio, Buenos Aires, 1970.
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TEXTO N.° 1. LOGOS Y FUEGO PRIMORDIAL

1. Sexto Empirico, VII, 132 (DK  
22 B l ) 1

... Aunque este relato (logos) existe 
siempre los hombres se toman incapaces 
de comprenderlo, tanto antes de ofrlo 
como una vez que ya lo hayan oi'do. Pues 
aunque todas las cosas acontecen segun 
este logos, se parecen los hombres a gen- 
te sin experiencia, incluso cuando experi- 
mentan las palabras y acciones tales cua
les son las que explico, cuando distingo 
cada cosa segun su naturaleza y digo 
como es; pero al resto de los hombres les 
pasan desapercibidas cuantas cosas ha
cen despiertos, del mismo modo que se 
olvidan de lo que hacen cuando duermen.

2. Sexto Empirico, 133 (DK 22 B 2)
Es pues preciso seguir lo que es co

mun,... universal. Mas aunque el logos 
sea comun a todos, la mayorfa de los 
hombres vive com o si el pensamiento 
fuera posesion particular suya.

2 0 . C le m en te  de A le ja n d rfa ,  
Strom., V, 105 (DK 22 B 30)

Este mundo, el mismo para todos, no 
fue creado por dios ni por hombre, sino

que siempre fue y es y sera, un fuego  
etem o, que se aviva por medidas y por 
medidas se extingue.

21. Clemente de Alejandrfa, Strom., 
V, 105 (DK 22 B 31)

Metamorfosis del fuego: es, en pri
mer lugar, mar, y de este mar la mitad 
es tierra y  la otra mitad torbellino fg- 
n eo ... El mar se dispersa y se mide en 
la misma proportion que tenfa antes de 
convertirse en tierra.

27. D iogenes Laercio, IX, 7 (DK  
22 B 45)

Las fronteras del alma, tu no conse- 
guirfas descubrirlas sea cual sea el ca
m ino que recorras: ;Tan profundo es el 
logos que la anima!

42. Hipolito, IX, 10 (DK 22 B 64) 
El rayo, timonel de todas las cosas.
43. Hipolito, X, 10 (DK 22 B 6 6 ) 
Todas las cosas las discemira y las

sometera el fuego a su llegada.
52. Plutarco, 41 A  (DK  22 B 87) 
Cada expresion del logos deja al ne- 

cio helado de espanto.

1 Reenviamos a la edition de referencia de Hermann Diels y Walther Kranz, Die 
Fragmente der Vorsokratiker, Berlin, 1952.

H er a c lit o , «Fragmentos», en G. S. Kirk y J. E. Raven, 
Los filosofos presocraticos, cap. VI, Gredos, Madrid, 1969.

TEXTO N.° 2. DEVENIR Y ARMONIA 
DE LOS CONTRARIOS

5. Aristoteles, 355 a (DK 22 B 6 ) 
El sol es nuevo cada dfa, siempre 

nuevo sin cesar.
8 . Aristoteles, 396 b (DK 22 B 10) 
Acoplamientos: cosas fntegras y no 

integras, convergente y divergente, con- 
sonante y disonante; de todas las cosas 
Uno y Uno de todas las cosas.

31. Hipolito, IX, 9 (DK 22 B 50) 
El todo es divisible indivisible, en-

gendrado inengendrado, mortal inmor
tal, logos tiempo, padre hijo, orden di
vino regia humana. No es a mf a quien 
debeis escuchar, sino al logos. Sabio es 
reconocer que todas las cosas son Uno.

32. Hipolito, IX, 9 (DK 22 B 51)
Ellos no entienden com o lo que di- 

fiere esta de acuerdo consigo mismo: 
la armonfa consiste en tensiones opues- 
tas, similares a la del arco y  la lira.
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34. Hipolito, IX, 9 (DK 22 B 53) 
La guerra es padre de todos, de to

dos rey; a lo s un os, lo s hace com o  
d io se s , a lo s  o tros co m o  hom bres. 
H ace a los unos esclavos, a lo s otros 
libres.

35. Hipolito, IX, 9 (DK 22 B 54) 
La armonla invisible vale mas que la

visible.
38. Hipolito, IX, 10 (DK 22 B 60) 
El camino hacia arriba y hacia abajo 

es uno y el mismo.
40. Hipolito, IX, 10 (DK 22 B 62) 
Inmortales, lo s mortales; mortales, 

los inmortales; viviendo unos la muerte 
de aquellos, muriendo los otros la vida 
de aquellos.

49. Origenes, C. Cels.,V I, 42 (DK  
22 B 80)

Es necesario saber que la guerra es co
mun, y la justicia discordia; y que todo 
sucede segun discordia y necesidad.

53. Plutarco, 106 E (DK 22 B 8 8 ) 
Como una misma cosa esta en noso

tros lo viviente y lo muerto, asf como lo 
despierto y dormido, lo joven y lo viejo; 
pues estos, al cambiar, son aquellos, y 
aquellos, al cambiar a su vez, son estos. 

55. Plutarco, 392 B (DK 22 B 91) 
N o es posible banarse dos veces en 

el m ism o rfo.
62. Porfirio (DK  22 B 103)
En el cfrculo, el principio y el final 

son comunes.

H er a c l it o , «Fragmentos», en G. S. Kirk y  J. E. Raven, 
Los filosofos presocraticos, cap. VI, Gredos, Madrid, 1969.

PARMENIDES

Parmenides (hacia 540-450 a.C.) nacio en Elea, en el sur de 
Italia, que entonces formaba parte de la Magna Grecia. Casi con- 
temporaneo de Heraclito, hacia el final de su vida se habrfa en
contrado en Atenas con el joven Socrates (nacido hacia 470 a.C.), 
con el cual debio tener una larga charla. Eso es al menos lo que 
pretende Platon, que relata esa conversation en el Parmenides. I 

Aunque no sea imposible que Socrates se encontrara, mientras 
no era mas que un nino con el viejo Parmenides, no es posible ima- 
ginarselo discutiendo con este sobre la teorfa platonica de las 
ideas... jtreinta anos antes de que naciera Platon! El Parmenides es j 
por tanto una fiction, que da fe, sin embargo, del inmenso respeto 
que sentfa Platon por el filosofo de Elea. Asf, la distincion platoni- 
ca entre la opinion y la ciencia, la afirmacion de una realidad in- 
mutable, eterna y perfecta parecen ser tesis directamente derivadas: 
de la concepcion del ser que expresa Parmenides en su famoso 
poema sobre la naturaleza, al que se conoce como el Poema dt 
Parmenides. Es efectivamente este texto, del cual —hecho excep
tional entre los presocraticos—  se han conservado extensos frag'fi 
mentos, el que ha entronizado a Parmenides como padre de la on-
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tologfa (o ciencia del ser). El Prologo del Poema recuerda de algu
na manera las iniciaciones a los misterios orficos. Dos vfas sola
mente se abren al viajero que busca la luz; la una es la de la verdad; 
ella afirma que el ser es, y que el no-ser no es. La otra es la de la 
opinion (vfctima de las apariencias enganosas), que sostiene que el 
ser no es, y que el no-ser es; esta via no lleva a ninguna parte.

Mas (,que aprende entonces el iniciado, una vez que se ha com- 
prometido con la via del ser? Que el ser que todo lo llena es abso- 
lutamente y por toda la eternidad. No engendrado, imperecedero, in- 
movil y continuo, semejante a una esfera perfecta, solo el ser puede 
ser pensado, porque «pensar y aquello que se piensa son la misma 
cosa». El no-ser, en cambio, no puede ser concebido ni expresado 
con palabras; no hay conocimiento verdadero mas que del ser.

La oposicion a Heraclito es flagrante. Heraclito es el pensador 
del devenir y del cambio. Pero cambiar es lisa y llanamente cesar de 
ser lo que se era para convertirse en otro. Para Parmenides, aquel 
que afirma asf la existencia del cambio (del no ser, por tanto) se ha 
dejado embaucar por la diversidad tomasolada de lo sensible. No 
solamente el ser es, sino que permanece eternamente identico a sf 
mismo; el devenir, al igual que el movimiento, no son mas que 
ilusiones. Es sabido que Zenon de Elea, discfpulo de Parmenides, 
llevarfa aun mas lejos esta negation del tiempo, del movimiento y 
de la pluralidad: en sus famosas Paradojas creyo poder demostrar 
mediante argumentos rationales que todo movimiento era impo
sible.

Esta posicion es diffcilmente sostenible, a buen seguro. Por 
ello Platon se vera forzado a cometer en El Sofista el famoso «pa- 
rricidio» de Parmenides, el pensador del ser. Al afirmar la realidad 
del no-ser, Platon intentara conciliar las doctrinas antagonicas de 
Heraclito y Parmenides.

Retrato de PARMENIDES por Socrates 
Hacia 540/hacia 450 a.C.

Sentirfa vergiienza si criticara sin miramientos a Meliso y 
a todos los que sostienen que el todo es uno e inmovil; pero 
me avergonzarfa aun mas en el caso de Parmenides, pese a 
que se trata de uno solo. Parmenides me parece ser, segun la
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expresion de Homero, «a la vez venerable y terrible». Conoci 
en efecto a este hombre cuando yo era aun muy joven y el 
bastante viejo, y me parecio dotado de una profundidad fuera 
de lo comun. Por ello abrigo el temor de que no podamos 
comprender sus palabras y de que su doctrina supere aun 
mas nuestra capacidad de entendimiento; pero lo que temo 
aun mas es que la cuestion que inicio nuestra discusion, a sa
ber, la naturaleza de la ciencia, quedara sin examinar debido a 
la serie de digresiones que se presentarfan si nos detuviera- 
mos en esas palabras. Por otra parte, la materia que aqui nos 
ocupa es de una extension infmita; si solo la examinaramos de 
pasada la diluinamos, y si la examinamos como ella se me- 
rece, su extension nos hara perder de vista la cuestion de la 
ciencia.

P la to n , Teeteto, 183 e.

TEXTO N.° 3. LA ENCRUCIJADA

2. Proclo en Timeo, I, 345 (DK 28 
B 2)

Te dire - y  tu presta atencion al relato 
que voy a contarte—  cuales son los uni- 
cos caminos de investigacion para pen
sar: el uno, que es y que no es para no 
ser, es la ruta de la Certeza, pues acom- 
pana a la Verdad.

El otro, el de que no es y que es ne
cesario que no sea.

Te mostrare que este sendero es por 
completo inescrutable; ya que no cono- 
cerfas lo que no es (pues es inaccesi- 
ble) ni podrfas mencionarlo.

3. Plotino, Enn., V ,l ,8 (DK  28 B 
31)

La misma cosa es a un tiempo para 
pensar y para ser.

P a r m e n id e s , «Fragmentos», en G. S. Kirk y J. E. Raven, 
Los filosofos presocraticos, cap.X, Gredos, Madrid, 1969.

TEXTO N.° 4. EL SER
8 . Distintas fuentes (por ejemplo: 

Platon, S o f,  237 a; Aristoteles, M etaf, 
1089 a; S ex to  E m pirico , V II, 114; 
Clemente de Alejandrfa, Strom., V, 113; 
M eliso, 30 B 8 ; Sim plicio, FIs., 147) 
[D.K 28 B 8 ] v. 1-49

£Y com o podrfa entonces ser lo que 
es? ;,C6 mo se generarfa?

Pues si se genera, no es, ni si ha de 
ser en algun momento.

D e tal modo cesa la genesis y  no se 
oye mas destruction.
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T am p o co  esta dividido, ya que es 
todo igual ni es mayor en algun lado, lo 

e le impediria mantenerse unido, ni 
menor sino que todo esta lleno de lo 
que es. Por ello  es continuo, pues lo 
uue es esta junto a lo que es.

E inmovil en los llmites de grandes 
ligaduras existe, sin com ienzo ni fin, 
puesto que la genesis y la destruction  
se pierden a lo lejos, apartadas por la fe 
verdadera.

Lo mismo permanece lo  m ism o, y 
descansa en si mismo y as! permanece

firme donde esta; pues una poderosa ne
cesidad lo mantiene en las ligaduras del 
llm ite que lo rodea, porque no es llcito 
que lo que es sea inacabado, ya que no 
carece de nada: de lo contrario carecerfa 
de todo.

Y una misma cosa son pensar y el 
pensamiento de lo que es. En efecto, 
fuera de lo que es — en lo cual tiene 
consistencia lo dicho—  no hallaras el 
pensamiento; pues nada es ni sera sino 
jo que es; ya que el Hado lo ha forzado 
a ser Integra e inmovil.

P a r m e n id e s , «Fragmentos», en G. S. Kirk y J. E. Raven, 
Los filosofos presocraticos, cap. X, Gredos, Madrid, 1969.
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CAPITULO 2 

PLATON

PLATON Y SOCRATES

Platon, nacido en Atenas en 427 antes de Cristo, es el primer 
gran filosofo de la tradicion occidental que nos ha dejado una obra 
escrita considerable. No obstante, no es posible comprender la obra 
de Platon si no es en funcion de otros pensadores anteriores o con- 
temporaneos — por encima de todo, su maestro Socrates, pero tam
bien los filosofos anteriores, los presocraticos— .

Curiosamente, Platon se encuentra con la filosoffa a partir de 
preocupaciones polfticas. Es un joven aristocrata que une a sus do
tes intelectuales y ffsicas (recibe el apodo de «Platon» que significa 
«ancho de espaldas») una estirpe maximamente prestigiosa; su ma
dre descendfa de Solon, sus antepasados patemos del ultimo rey de 
Atenas. El joven Platon estaba destinado, por tanto, a una brillante 
carrera politica. Pero Atenas, que cuando Platon nacio se encontra- 
ba en su apogeo, iba apagandose mientras el alcanzaba su edad 
adulta.

Durante toda su vida, Platon sonara con recrear una ciudad 
cuyo poder sea mas moral y espiritual que material, una ciudad que 
sea la encamacion de la justicia.

Para comprender esta actitud es preciso remitirse al aconte- 
cimiento fundamental de la juventud de Platon: su encuentro con 
Socrates. Socrates tenfa sesenta y tres anos cuando, en 407, 
Platon se acerco a el. Alain ha hablado a este proposito de «cho- 
que de contrarios»: Platon, el aristocrata joven y bello, deviene el 
discipulo de un ciudadano de extraccion modesta, viejo y muy 
e« (sus ojos saltones y su nariz chata son celebres). Este con- 

traste es signiflcativo y simbolico. La verdad y la justicia (de las 
que Socrates sera el infatigable campeon) no tienen un rostro 
a ractivo; una y otra pertenecen a un mundo que no es el de las 
aPanencias.

[27]
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EL METODO DE SOCRATES

Socrates no pretende, como Tales o Heraclito, edificar una cos- 
mologfa. Segun el, debemos dejar a los dioses el cuidado de ocuparse 
del universo, e interesamos nosotros mas bien por aquello que nos con- 
cieme. «Conocete a ti mismo»: esta maxima grabada en el frontispicio 
del templo de Delfos es la palabra clave del humanismo socratico.

Sin embargo, Socrates no pretende ensenamos nada sobre la na
turaleza humana; no busca comunicarnos un saber que nosotros no 
poseerfamos. El solo nos ayuda a reflexionar, es decir, a tomar con
ciencia de nuestros propios pensamientos, de los problemas que estos 
plantean. Socrates se comparaba voluntariamente con su madre, que 
era partera: el no ensena nada, sino que se contenta con asistir al par- 
to de los espiTitus, a ayudar a sacar a la luz lo que sus interlocutores 
llevan ya dentro de si mismos. Tal es la mayeutica socratica.

Al mismo tiempo que Socrates invita a su contertulio a tomar 
conciencia de su propio pensamiento, le hace comprender a este 
que ignora en verdad lo que el cree saber. Tal es la ironia socratica, 
dicho literalmente: el arte de interrogar. Socrates en efecto plantea 
cuestiones, tiene siempre el aire de ir buscando una leccion en el 
alma de su interlocutor. Aborda con fingida humildad las adultera- 
ciones infladas del falso saber. Y las cuestiones que plantea Socrates 
llevan a su interlocutor a descubrir las contradicciones de sus ideas 
y la profundidad de su ignorancia.

De hecho, pese a ser el primero en reconocer su propia igno
rancia, Socrates no funda sus esperanzas mas que en la verdad. Su 
metodo es ante todo un esfuerzo de busqueda de la definicion. Por 
ejemplo, a partir de los aspectos mas diversos de la justicia trata de 
extraer el concepto de justicia, la idea general que retiene las carac- 
terfsticas constitutivas de la justicia. Socrates tiene una confianza tal 
en el saber y en la verdad, que esta persuadido de que los injustos y 
los malvados no son mas que ignorantes. Si verdaderamente cono- 
cieran la justicia, la practicarfan, porque nadie es «malvado volun- 
tariamente». En esta perspectiva racionalista, la salvacion se alcan- 
za solo por el saber.

LA CONDENA A MUERTE DE SOCRATES

El verdadero punto de partida de la filosoffa de Platon es la 
muerte de Socrates en el 399 antes de Cristo. Acontecimiento polfti-

p l a t 6 n 2 9

co: es el partido popular llegado al poder el que, por iniciativa de un 
cierto Anytos (hijo de un rico empresario), condena a Socrates a 
beber la cicuta por haber corrompido a la juventud y negado a los 
dioses de la ciudad. Condena injusta y escandalosa que expresa una 
incompatibilidad tragica entre el poder politico y la sabidurfa del fi
losofo. De aquf las resoluciones que Platon nos resena en la Carta 
Septima: «Yo reconozco que todos los Estados actuales sin exception 
estan mal gobemados [...] Es solo la filosoffa la que permite discemir 
todas las formas de justicia polftica e individuals La solution a esta 
situacion puede ser la evasion del filosofo que «huye de aquf abajo» 
para refugiarse en la meditacion pura (tal es el retrato del filosofo que 
nos ha sido trazado en el Teeteto\ el pensador puramente contempla- 
tivo que ni siquiera sabe donde se asienta el Consejo y de quien 
solo su cuerpo esta presente en la Ciudad). Mas una otra solution se
rfa que el filosofo tomara a su cargo el gobierno de la Ciudad (la 
Justicia reinaria, dice Platon, el dfa en que los filosofos fueran reyes, 
o bien el dfa en que los reyes fueran filosofos).

Este es el sueno que Platon iba a intentar realizar en Siracusa. 
Allf encuentra un discfpulo entusiasta en la persona de Dion, el cuna- 
do del nuevo tirano Dionisio I. Este ultimo se revelara pronto poco dis- 
puesto a convertirse en el rey filosofo que Platon habfa querido hacer 
de el. Dionisio I hizo arrestar a Platon y en la isla de Egina lo offecio al 
mercado de esclavos para que fuera vendido. Rescatado por Aniceris 
de Citerea por veinte minas, Platon volvio a Atenas.

Es entonces cuando, a la edad de cuarenta anos, funda una es
cuela de filosoffa a las puertas de una villa, cerca de Colona, en los 
jardines de Akademos. La Academia que fundo era una suerte de 
universidad, en la que se ensenaban matematica, filosoffa y el arte 
de gobemar las ciudades de acuerdo con la justicia. La ensenanza 
esoterica (es decir, secreta, reservada a los iniciados) que Platon 
impartfa a sus discipulos no nos es conocida hoy mas que por las 
crfticas de Aristoteles; pero nos queda la obra escrita de Platon, sus 
famosos dialogos com o G orgias, Fedro, F edon , B anquete, 
Republica, Teeteto, Sofista, Politico, Parmenides, Timeo, las Leyes. 
Estos trabajos exotericos constituyen la joya mas pura de la filo
soffa de todos los tiempos. Platon muere en el 347 antes de Cristo.

EL SER Y EL PARECER

Si se quisiera resumir en una sola palabra la filosoffa de Platon, 
Podrfa decirse que consiste fundamentalmente en un dualismo.
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Platon reconcilia de alguna manera a Parmenides y Heraclito ad- 
mitiendo la existencia de dos mundos: el mundo de las Ideas in- 
mutables, eternas, y el mundo de la apariencias sensibles per- 
petuamente cambiantes. Es preciso anadir que el mundo de las 
Ideas es en el fondo el unico mundo verdadero. Platon concede al 
mundo sensible una cierta realidad, mas este mundo sensible exis
te solo porque participa del mundo de las Ideas, del cual es la co- 
pia o, mas exactamente, la sombra. Un bello efebo no es bello mas 
que porque participa de la belleza en si.

Los temas principales del platonismo pueden ser ligados a la 
distincion entre el mundo de las Ideas eternas y el mundo de las 
apariencias cambiantes. Por ejemplo, el ascenso dialectico es el 
itinerario por el cual nos elevamos del mundo sensible al mundo 
de las Ideas: en el nivel mas bajo estan las impresiones sensibles, 
un poco mas alto las opiniones establecidas, despues el pensa
miento discursivo que construye un razonamiento a partir de figu- 
ras como hacen los geometras, y finalmente, en la cima, el pensa
m iento intuitivo, la ilum inacion directa por la Idea. La teoria 
platonica del alma esta relacionada con la doctrina de las Ideas. En 
un pasado lejano, todas las almas humanas han contemplado las 
Ideas sin la menor traba. Despues, como castigo de alguna falta, 
segun la doctrina pitagorica y orfica, han caldo en la prision del 
cuerpo. Sin embargo continuan siendo capaces de reminiscencia 
porque han guardado un recuerdo oscuro — pero que puede ser 
despertado—  de su contacto pasado con las Ideas. Asi, el joven es
clavo a quien Socrates interroga en el Menon descubre casi sin 
ayuda ciertas propiedades geometricas. Platon piensa igualmente 
que la emocion amorosa, la emocion que embarga al alma ante la 
Belleza, es el medio en que se produce una conversion dialectica; 
el amor de un bello cuerpo, luego el de los cuerpos bellos, despues 
el de las bellas almas y el de las bellas virtudes conduce a redes- 
cubrir la Idea de lo bello en si. Con la doctrina de las Ideas se re- 
laciona tambien la esperanza de la inmortalidad del alma, ese 
«hermoso riesgo a correr». Puesto que el alma esta hecha para las 
Ideas, puesto que su union con el cuerpo es accidental y mons- 
truosa, ^por que el alma no habrfa de ser etema como las Ideas a 
cuya contemplacion aspira?

Por lo mismo, puesto que las Ideas constituyen los absolutos de 
referencia —no es el hombre, sino Dios quien es la medida de todas 
las cosas, objeta Platon a Protagoras—  es preciso renunciar al 
dportunismo y a la inmoralidad de los sofistas. Platon sostiene

PLATON 31

c o n t r a  Calicles (en el Gorgias), y contra Traslmaco y Glaucon (en 
La Republica), el valor absoluto de la idea de justicia. La justicia es 
l a  j e r a r q u f a  armonica de las tres partes del alma — la sensibilidad, la 
v o l u n t a d ,  y el esplritu; y la justicia se encuentra en cada una de las 
v i r t u d e s  particulares; la templanza no es mas que una sensibilidad 
r e g u l a d a  segun la justicia; el valor es la justicia de la voluntad, y la 
s a b i d u r f a  es la justicia del esplritu— .

La justicia politica es una armonla semejante a la justicia del in
dividuo, mas «escrita en caracteres mas gruesos», a escala del 
Estado... La politica de Platon distingue, a imagen de todas las so
ciedades indoeuropeas primitivas, tres clases sociales: los artesanos, 
a los cuales la justicia les pide tener templanza, los militares, para 
quienes la justicia consistira en el valor, y los gobemantes, en los 
que la justicia es sobre todo sabidurfa. Entre todas las formas de go- 
biemo, Platon prefiere la aristocracia, y en el la palabra tiene su 
sentido etimologico: «gobiemo de los mejores».

Retrato de PLATON por Socrates 
427/347 a.C.

Socrates.— Pues bien, mi querido amigo, como decla hace 
un momento, as! es nuestro filosofo en las relaciones publicas 
y privadas que mantiene con sus semejantes. Cuando se ve 
forzado a discutir ante un tribunal o en alguna otra parte sobre 
lo que tiene a sus pies o delante de sus ojos, provoca la risa no 
solo de las sirvientas de Tracia, sino tambien del resto de la 
gente, haciendole caer su inexperiencia en los pozos y en 
toda suerte de perplejidades. Su terrible torpeza le hace pasar 
por un imbecil. En lo tocante a injurias, no puede acusar a na
die de nada, pues no conoce de ellos ningun vicio, ya que no 
les ha prestado atencion; entonces da senales de confusion y 
queda en ridlculo. Cuando las gentes se alaban y vanaglorian, 
no se rle disimuladamente sino de buen grado, con lo cual se 
le toma por un loco. Si oye elogiar a un tirano o a un rey, cree 
que se esta exaltando la felicidad de algun pastor, sea de cer- 
dos, vacas u ovejas, por haber obtenido mucha leche de su re- 
bano. Cree ademas que los reyes tienen que apacentar y or-
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denar unos animales mucho mas dfscolos e insidiosos que las 
bestias del pastor, y que, faltos de educacion, se toman en 
personas tan groseras e ignorantes como los pastores, ence- 
rrados como estan en sus murallas, como estos en sus rediles 
de montana. Cuando oye hablar de alguien que posee diez mil 
pletros de tierra como de un hombre prodigiosamente rico, 
encuentra que eso es muy poca cosa, habituado como esta a 
pasear su mirada por la tierra entera.

P l a t 6 n ,  Teeteto, 174 b.

TEXTO N.° 5. LA MISION DE SOCRATES

Socrates.— Mientras tenga un soplo  
de vida, mientras sea capaz, podeis te
ner por seguro que no cesare de filo- 
sofar, de exhortaros, de hacer mani- 
festaciones a quien vaya encontrando. 
Y  le dire a este lo  que tengo por cos- 
tumbre: «jCom o! m i querido am igo, 
eres ateniense, ciudadano de una villa  
que es mas grande y  renombrada que 
ninguna otra por su ciencia y su poder, 
y no te sonrojas de dedicar tus cuida- 
dos a tu fortuna, para aumentarla lo 
mas posible, e igualm ente a tu reputa
tio n  y tus honores. j Y  por cultivar tu 
razon, por lo que se refiere a la verdad, 
por el m odo de perfeccionar tu alma, 
no te cuidas ni te interesas en absolu
to !»

Y si alguno de vosotros me contesta, 
si afirma que si se preocupa por estas 
cosas, no creais que lo voy a dejar y 
marcharme inmediatamente; no, yo lo 
interrogare, lo examinare, yo discutire 
con el a fondo. Entonces, si m e parece 
que no posee la virtud, diga el lo que

quiera, le reprochare por conceder tan 
poco precio a lo que se merece el maxi- 
mo, tanto valor a lo que lo tiene Infimo. 
A s! obrare con quien me encuentre, ya 
sea joven o viejo, extranjero o ciudada
no; y  especialmente con vosotros, con- 
ciudadanos m los, porque estais mas 
proximos a m l por origen. Pues es esto 
lo que el dios m e ha ordenado, enten- 
dedlo bien; y, por mi parte, pienso que 
nada mas ventajoso pudo ocurrirle ja
mas a la ciudad que m i celo por ejecu- 
tar esta orden.

Mi sola ocupacion es en efecto de- 
ambular por las calles para persuadi- 
ros, jovenes y viejos, de que no os preo- 
cupeis de vuestro cuerpo ni de vuestra 
fortuna con la m ism a pasion que de- 
berlais dedicar a vuestra alma, a fin de 
hacerla lo mejor posible; si, mi obli
gation  es deciros que de la fortuna no 
sale la virtud, sino que de la virtud pro- 
viene la fortuna y  todo lo que es venta
jo so  para lo s  particulares y para el 
Estado.

P la t6 n  A pologia de Socrates, 29 d-30  b.
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TEXTO N.° 6. EL METODO DE SOCRATES

Socrates.— Mi arte de comadron in- 
ciuye todas las funciones que cumplen 
las parteras: pero difiere del de ellas en 
que el m lo extrae de los hombres y no 
de las mujeres y que vigila las almas 
que dan a luz y no sus cuerpos. Mas la 
principal ventaja de mi arte consiste en 
que es capaz de discernir inmediata
mente si el espiritu del recien nacido es 
una quimera y una falsedad, o un fruto 
real y verdadero. Tengo ademas esto en 
comun con las parteras: que soy esteril 
en materia de sabidurla, y el reproche 
que a menudo se m e dirige de que inte- 
rrogo a los otros sin dar yo m ism o una 
respuesta acerca de nada, porque carez- 
co de toda sabidurla, es un reproche 
realmente verdadero. Y la razon es esta:

que el d ios m e obliga a asistir a los 
otros, pero a m l no m e ha permitido en- 
gendrar. Yo no soy por tanto sabio en 
modo alguno, y  no puedo presentar nin
gun fruto de sabidurla que haya sido  
conceb ido por mi propia alm a. M as 
aquellos que a m l se acercan, pese a 
que algunos parecen al principio com- 
pletamente ignorantes, en el curso de 
su relacion conm igo realizan sin excep
tion, si el dios se lo permite, progresos 
maravillosos, no solo a juicio de ellos 
sino al de cualquier persona. Y es claro 
com o el dia que no han aprendido ja
mas nada de ml, sino que han encontra- 
do en si m ism os y engendrado muchas 
bellas ideas. Pero si las han alumbra- 
do, ha sido gracias al dios y a ml.

P la to n , Teeteto, 150 b-d.

TEXTO N.° 7. LA ALEGORIA DE LA CAVERNA

Socrates.— A hora representate a 
nuestra naturaleza, tanto si ha sido cul- 
tivada por la educacion com o si no lo 
ha sid o , en la  s ig u ie n te  s itu a c io n . 
Imaglnate a los hombres en una morada 
subterranea en forma de caverna, cuya 
entrada esta abierta a la luz en toda su 
extension; esos hombres estan all! desde 
su infancia, las piemas y el cuello enca- 
denados de manera tal que no pueden 
cambiar de lugar ni mirar mas que hacia 
delante; pues las cadenas les impiden 
volver la cabeza; la luz de un fuego en- 
cendido sobre una elevation brilla de
ltas de ellos; y entre el fuego y los pri- 
sioneros corre un cam ino m as alto; 
jmagina que a lo largo de este camino 

ay construido un pequeno muro, pa- 
tecido a los biombos que los feriantes 
colocan entre ellos y el publico para ex- 

ibir por encim a a sus marionetas y 
ajo los cuales se ocultan para mover 

•os hilos.

Glaucon.— M e lo imagino.
S.— Imaglnate ahora que por el otro 

lado de e se  pequeno muro desfilan  
hombres, que sobrepasan la altura del 
muro, y  que llevan consigo utensilios 
de todas clases, com o tambien figuri- 
llas de hombres y animales de toda cla- 
se de formas en piedra y en madera; y, 
naturalmente, de entre todos esos hom
bres que pasan, unos hablan y otros no 
dicen nada.

G.— Extrano escenario y extranos 
prisioneros.

S.— Se asemejan a nosotros. En pri
mer lugar, screes tu que en esta situa
cion esos prisioneros hayan visto de si 
mismos, o de sus vecinos, otra cosa que 
las sombras proyectadas por el fuego 
sobre la parte de la caverna que tienen 
frente a ellos?

G.— <,Como podrfa ser de otra ma
nera si estan obligados de por vida a 
mantener la cabeza inmovil?
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S.— Y en cuanto a los objetos que 
pasan, ^no sucede lo mismo?

G.— Sin la menor duda.
S.— Entonces, si pudieran conversar 

entre sf, ,̂no piensas tu que creerfan es
tar nombrando los objetos reales m is
m os cuando nombraban las sombras 
que vefan?

G.— Necesariamente.
S.— Y si hubiera un eco que reenvia- 

ra los sonidos desde el fondo de la pri
sion cada vez que hablaba uno de los 
que pasaban, ,;,n° crees tu que los pri- 
sioneros tomarfan la voz del hombre 
real por la de la sombra que desfilaba?

G.— jPor Zeus que sf!
S.— Es indudable que a los ojos de 

los prisioneros, la realidad no podrfa ser 
otra cosa que las sombras de los objetos 
artificiales, .̂no es asf?

G.— Cierto, de toda necesidad.
S.— Examina ahora el caso de una 

liberation de sus cadenas y de una co
rrection de su ignorancia, ^que pasarfa 
si ocurriese de modo natural lo siguien- 
te: Que se libere a uno de esos prisione
ros, y se le obligue a ponerse repentina- 
m ente en p ie , a vo lver la cabeza, a 
emprender la marcha, a elevar los ojos 
hacia la luz?; todos estos movimientos 
le haran sufrir, y el deslumbramiento le 
impedira mirar los objetos cuyas som
bras vefa hace un momento. Yo te pre- 
gunto que podrfa responder si se le di- 
jera que hasta hace un momento el no 
vefa mas que sombras chinescas, pero 
que ahora, mas cerca de la realidad y 
enfrentado con objetos mas reales, ve  
mas correctamente; si, fmalmente, se le 
hiciera ver cada uno de los objetos que 
desfilan ante el y se le obligara a fuerza 
de preguntas a que dijese lo que ese ob
jeto es, ^no crees que se sentirfa muy 
confuso y que las cosas que vefa antes 
le parecerfan mas verdaderas que las 
que se le muestran ahora?

G.— M ucho mas verdaderas.
S.— Y si se lo forzara a mirar incluso 

a la luz misma, ^no crees que le dole- 
rfan los ojos y tratarfa de evitarla, vol-

viendose hacia las cosas que podfa m i
rar, por creer que estas eran realmente 
mas claras que las que se le muestran?

G.— Asf lo creo.
S.— Y  si se lo  sacara de allf por la 

fuerza, obligandolo a trepar por una 
empinada y escarpada cuesta, sin sol- 
tarlo antes de haber alcanzado la luz del 
sol, t no crees tu que sufrirfa y se resis- 
tirfa a ser asf arrastrado, y que una vez 
llegado a la luz sus ojos quedarfan ce- 
gados por su brillo, hasta el punto de 
no poder ver ninguno de los objetos que 
al presente nosotros decim os que son 
los verdaderos?

G.— No podrfa sin duda, al menos 
inmediatamente.

S.— Tendrfa en efecto que habituarse 
si quisiera ver el mundo superior. Lo 
que primeramente mirarfa con mas fa- 
cilidad serfan las sombras, luego las 
imagenes de los hombres y de los otros 
objetos reflejadas en las aguas, despues 
los objetos mismos; mas tarde, elevan- 
do su mirada hacia la luz de los astros y 
de la luna, contemplarfa las constela- 
ciones y el firmamento m ism o durante 
la noche con mas facilidad que durante 
el dfa por causa del brillo del sol.

G.— Sin duda alguna.
S.— Y por fin, pienso yo, seria el sol, 

no ya en sus imagenes reflejadas en las 
aguas ni en cualquier otro lugar, sino el 
sol tal cual es y en su propio ambito lo 
que sus ojos podrfan contemplar.

G.— Necesariamente.
S.— Despues de lo cual llegarfa a la 

conclusion de que es el sol el que pro
duce las estaciones y los anos, que es el 
sol el que gobiem a todo en el mundo 
visible, y que de alguna manera es tam
bien la causa de todas esas cosas que el 
y sus companeros vefan en la caverna.

G.— Es evidente que tal seria su con
clusion despues de esas diversas expe- 
riencias.

S.— Si a continuation se pusiera a 
pensar en su primera morada y en la 
ciencia que allf se posefa, y en sus com
paneros de cautiverio, ^no crees que se
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feiicitarfa del cambio y sentirfa piedad 
por ellos?

G.— Ciertamente que sf.
[...]
G.— Pienso com o tu: preferirfa toda 

suerte de sufrimientos antes que volver 
a la vida de alia abajo.

S.— Imagina todavfa esto: si nuestro 
hombre descendiera y volviera a ocupar 
su antiguo lugar, ^no quedarfan sus ojos 
cegados por las tinieblas al venir tan 
bruscamente del sol?

G.— Sf, con toda seguridad.
S.— Y si tuviera que d iscrim inar  

nuevamente aquellas sombras, compi- 
tiendo con los prisioneros que nunca 
habfan abandonado sus cadenas, mien
tras su vista estaba aun confusa y antes 
de que sus ojos se hubieran acostum- 
brado a la oscuridad, cosa que exigirfa 
un tiempo bastante largo, £no provoca- 
ria acaso la risa, y no dirfan de el sus 
companeros que por haber estado alia 
arriba habfa vuelto con los ojos destro- 
zados, hasta el punto de que no valfa la 
pena intentar la ascension; y que si al
guien tratara de liberarlos y conducirlos 
a las alturas, y estuviera en sus manos 
matarlo, no lo matarfan1?

G.— Lo matarfan ciertamente.
S.— Ahora es preciso, m i querido 

Glaucon, aplicar exactamente esta ale- 
gorfa a lo que anteriormente ha sido di
cho: el mundo visible ha de ser asimi- 
lado a la morada de la prision, y la luz 
del fuego que la ilumina al efecto del 
sol; compara por otro lado la ascension 
al mundo superior y la contem plation  
de sus maravillas con el ascenso del 
alma al mundo inteligible y no te equi- 
vocaras respecto a lo que estoy pensan- 
do y que tu deseas saber. Sabe D ios si 
esto es cierto; en todo caso, pienso que 
en los ultimos confines del mundo in
teligible esta la idea del bien, que es 
captable a duras penas, pero que no es 
posible captarla sin concluir que esta 
idea es la causa universal de todo lo 
que hay de bueno y bello; que en el 
mundo visible, es ella la creadora y la 
dispensadora de la luz; que en el mun
do inteligible es ella la que dispensa y 
procura la verdad y la inteligencia, y 
que la captation de la idea del bien es 
necesaria para conducirse con sabidurfa 
tanto en la vida privada com o en la pu
blica.

1 Probable alusion a la condena a muerte de Socrates.

P lat6 n , Republica, libro VII, 514a-517c.

T E X T O  N .° 8. D E  L A  E X P E R IE N C IA  S E N S IB L E  A  L A  ID E A

Socrates.— Afirmamos sin duda que 
existe algo  « igual». No hablo de la 
igualdad de un trozo de madera y de 
otro trozo de madera, de una piedra y 
otra piedra, ni de nada de este tipo, sino 
de algo distinto que subsiste al margen 
de todo esto, de lo igual en sf mismo. 
fDebemos afirmar que esto es alguna 
cosa, o que no es nada?

iPor Zeus! Dijo Simmias, afirma- 
m°s que es alguna cosa.

~ iF a n ta st ico !  ^Sabem os tam bien  
que cosa es ese «algo»?

—  Desde luego.
—  Y  ^de donde hem os extrafdo ese 

conocimiento? ^Acaso de las cosas que 
acabamos de mencionar, de esos tro- 
zos de madera, de esas piedras, y de 
otros objetos sem ej antes que hem os 
percibido com o iguales? no te pare
ce que de modo muy diferente nuestro 
pensamiento ha intuido a partir de tales 
cosas ese  «igual» que es distinto de 
ellas? Examina ahora la cuestion bajo 
este enfoque: ,',no ocurre a veces que 
piedras o trozos de madera, siendo los
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m ism os, a unos les parecen iguales y a 
otros no?

—  Efectivamente.
—  jComo! (,Que lo  igual en si se te 

muestra a veces como desigual, o que la 
igualdad misma se te aparece como des- 
igualdad?

—  Nunca, Socrates.
—  As! pues, continuo este, esos ob

jetos iguales y lo igual en si no son la 
misma cosa.

—  N o  en a b so lu to , seg u n  creo ,  
Socrates.

—  Sin embargo, <,no ha sido a partir 
de esos objetos iguales, que son dife-

rentes de lo igual en si, de donde tu 
pensam iento ha obtenido e l co n o c i
miento de lo igual?

—  C o n  tod a  seg u r id a d , d ijo  
Simmias.

—  ello  tanto por lo que se refiere 
a lo semejante com o a lo diferente?

—  Efectivamente.
—  N o  hay diferencia alguna, dijo 

Socrates. Desde e l momento en que al 
ver una cosa, esta vision te hace pensar 
en otra cosa, sea esta semejante o  dife
rente, lo que se produce entonces es ne
cesariamente una reminiscencia.

—  As! es, desde luego.

P la to n , Fedon, l \ a - l \ d .

TEXTO N.° 9. EL CUERPO, PRISION DEL ALMA
Socrates.— Mientras tengamos cuer

po y nuestra alma este entremezclada 
con las miserias de este, no podremos 
poseer jamas el objeto de nuestro de
seo de una manera que nos satisfaga 
— y ese objeto, lo  declaramos sin ro
deos, es la verdad— . En efecto, el cuer
po nos produce mil preocupaciones por 
la necesidad que tenemos de cuidarlo, y 
si nos sobrevienen enfermedades nos 
vem os estorbados en nuestra busqueda 
de lo real. El cuerpo nos inunda hasta 
tal punto de amores, de deseos, de te- 
mores, de imaginaciones de toda espe
cie, de tantas futilidades, que, com o en 
verdad se dice, todo pensamiento im 
portante nos es hurtado por ese cuerpo. 
Guerras, revoluciones, batallas, no tie- 
nen otra causa que el cuerpo y sus de
seos. La adquisicion de riquezas mate
riales estd en e l origen de todas las 
guerras. Y nos vem os empujados a ad- 
quirir todas esas riquezas por causa de 
nuestro cuerpo, esclavos com o som os 
a su servicio. Y  tambien por culpa suya 
no encontramos tiempo para filosofar, 
por todas las razones acabadas de men- 
cionar. Pero lo que colma el vaso es que 
si nos deja algun respiro y nos pone-

m os a reflexionar, nos interrumpe en 
mitad de nuestros pensamientos entro- 
m etiendose en todo, confundiendonos 
y aturdiendonos hasta el punto de im- 
pedim os contemplar la verdad. Por el 
contrario, esta demostrado que si alguna 
vez vamos a poseer limpiamente un ob
jeto de conocim iento, nos sera necesa
rio prescindir del cuerpo y considerar 
con el alma en si misma las cosas en si 
mismas. Entonces obtendremos con se
guridad eso que tanto deseamos, eso de 
lo que afirmamos estar enamorados: la 
sabidurfa. Y esto ocurrira cuando haya- 
m os m uerto, com o el razonam iento  
muestra, pero no m ientras vivam os. 
Pues si, en efecto, es imposible conocer 
puramente nada en union con el cuerpo, 
una de dos: o bien no se puede adquirir 
el saber de ninguna manera, o bien eso 
es posible solo despues de la muerte. 
Porque sera en ese momento cuando el 
alma estara consigo misma separada del 
cuerpo, pero no antes. Y asi, mientras 
vivamos, el medio mejor de aproximar- 
se lo mas posible al saber sera sin duda 
evitar con cuidado la asociacion y el 
trato con el cuerpo, salvo en caso de 
fuerza mayor, sin dejamos contaminar
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nor su naturaleza y conservandonos por 
el contrario limpios de su contacto has
ta la hora en que la divinidad misma 
tenga a bien liberamos. Y asi, estando 
limpios de la insensatez del cuerpo, ha- 
biendo alcanzado la pureza, serem os 
admitidos sin duda en la companla de

seres semejantes a nosotros, y conoce- 
remos por nosotros mismos todo lo que 
es puro; que eso es probablemente en lo 
que consiste lo verdadero. No ser puro 
y pretender captar sin embargo lo que 
es puro, m e temo que es algo que nos 
esta prohibido.

P la to n , Fedon, 66b-67b.

REFUTACION DEL INMORALISMOTEXTO N.° 10.

C alicles.— Lo bello  y lo justo por 
naturaleza es lo que voy a explicarte 
con sinceridad: que para vivir bien, es 
preciso alimentar dentro de uno m is
mo las pasiones mas fuertes en lugar 
de reprimirlas, y que por fuertes que 
sean esas pasiones, uno ha de ser capaz 
de darles satisfaccion gracias a su cora- 
je e inteligencia procurandoles todo lo 
que desean.

Mas esto no esta sin duda al alcance 
del vulgo: de ah! viene que la multitud 
censure a aquellos a los que se aver- 
giienza de no poder imitar, con la es- 
peranza de ocultar as! su propia impo- 
tencia: declara que la intemperancia es 
deshonrosa, y la aplica, com o ya dije 
antes, a los hombres mejor dotados por 
la naturaleza, y careciendo ella misma 
de poder para procurar a sus pasiones 
una satisfaccion completa, alaba la mo- 
deracion y la justicia a causa de su pro
pia debilidad. Cuando un hombre, en 
efecto, ha nacido hijo de rey, o encuen
tra en si mismo la fuerza necesaria para 
conquistar un gobierno, una tiranla, un 
poder supremo, <,que podrfa haber en 
verdad nada mas vergonzoso y funesto 
para el que una moderation prudente? 
Cuando puede gozar de todos los bienes 
sin que nadie oponga obstaculos, ^se 
ap icaria ese hombre la ley de la multi- 
ud. sus propositos y sus censuras, para 

controlarse a si mismo? Y 6hasta que 
Punto no serfa desgraciado un hombre 
a si, ateniendose a la moral segun la

justicia y la templanza, no pudiera tratar 
mejor a sus am igos que a sus enem i- 
gos, y eso en su propia ciudad, de la 
que el era el amo?

La verdad, Socrates, que tu pretendes 
buscar, hela aqui: la m olicie, la intem
perancia, la licencia, cuando se las fa- 
vorece, constituyen la virtud y  la felici
dad; el resto, todas esas fantasmagorfas 
que se apoyan en convenciones huma
nas contrarias a la naturaleza, no son 
mas que estupidez y cosas sin valor.

Socrates.— A  tu exposition, Calicles, 
no le falta coraje ni franqueza: has ex- 
presado claramente lo que los otros pien- 
san pero no se atreven a decir. Te ruego 
por tanto que no hagas ninguna conce- 
sion, a fin de que se nos muestre con 
toda evidencia la verdad sobre la mejor 
manera de vivir. Dime: <afirmas que las 
pasiones no deben ser combatidas en ab
soluto, si se quiere ser tal com o uno 
debe ser; que es preciso, por el contrario, 
fomentarlas tanto com o sea posible sa- 
tisfaciendolas por todos los m edios, y 
que en esto consiste la virtud?

Callas.— Tal es, en efecto, mi afir
macion.

Socrates.— Luego serfa estupido pre
tender que los que no necesitan nada 
son felices.

C alicles.— SI, porque en otro caso  
habrfa que llamar felices a las piedras y  
a los muertos.

Socrates.— Sin embargo, esa misma 
vida que tu nos expones es temible. Por
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mi parte me pregunto si Euripides no 
llevaba razon al decir:

I quien sabe si vivir no es morir,
y  si m orir no es vivir?

Puede ser que en realidad estem os 
muertos. Un dfa 01 decir a un sabio que 
nuestra vida presente esta muerta, que 
nuestro cuerpo es una tumba1 y que esa 
parte del alma en la que residen las pa
siones obedece, por su propia naturale
za, a los impulsos mas contrarios. A esa 
parte del alma docil y credula, un in- 
genioso fabricante de mitos, un italiano 
sin duda o algun siciliano, jugando con 
las palabras, la llamo tonel, y a los in- 
sensatos los considero no-iniciados; y 
a esa parte del alma de los insensatos 
que alberga a las pasiones la llama tonel 
agujereado, debido a su desorden e in- 
capacidad para guardar nada, por alu- 
sion a su caracter insaciable. Muy al

contrario que tu, C a lic les , e ste  nos 
muestra que entre todos los habitantes 
del H ades2 — designando asf al mundo 
invisible— , los mas desgraciados son 
los no-iniciados, obligados a verter en 
toneles sin fondo el agua que transpor- 
tan en cedazos igualmente incapaces de 
guardarla. Por esos cedazos, segun me 
dijo el que m e exponfa estas cosas, se 
entendfa el alma; y comparaba con un 
cedazo el alma de los insensatos por
que esta estaba llena de agujeros, por 
los que la ceguera y el olvido dejaban 
escapar todo.

Estas imagenes son sin duda un tanto 
absurdas, pero expresan bien aquello 
por lo que yo querrfa persuadirte, si fue
ra capaz, a cambiar de idea y, en lugar 
de una existencia insatisfecha y desen- 
frenada, preferir una vida bien regulada, 
que no necesite de nada y se de por sa- 
tisfecha con lo que tiene.

1 Juego de palabras sobre soma  (cuerpo) y sema  (tumba).
2 Los Infiemos, morada invisible de los muertos.

P lat6 n , G orgias, 4 9 1 e-4 9 3 d.

TEXTO N.° 11. LA UNIDAD DEL ESTADO

Socrates.— gN o serfa preciso para 
ponem os de acuerdo preguntamos en 
primer lugar cual es el mayor bien que 
pueda ser citado en la organization del 
Estado, bien que el legislador debe te
ner en cuenta al establecer sus leyes, y 
cual es el mayor mal, y luego examinar 
si eso que acabo de mencionar nos pone 
en el camino de ese bien o nos aleja de 
ese mal?

Glaucon.— Nada es mas necesario.
S.— Pero [fie puede citar un mayor 

mal para el Estado que aquel que lo di
vide y de uno hace varios, y un mayor 
bien que aquel que lo une y lo  toma en 
una unidad?

G.— No se puede.

S.— Pero lo que une, £no es acaso la 
comunidad de alegrfas y dolores, cuan
do, en la medida de lo posible, todos 
los ciudadanos se alegran o  se afligen 
igualmente de los m ism os sucesos po- 
sitivos y de las mismas desgracias?

G.— Seguramente sf.
S.— Por el contrario, aquello que di

vide, 6no es acaso el egofsmo de la ale
gria y el dolor, cuando los unos caen 
en la desesperacion y los otros alcanzan 
el colm o de la alegria por lo que le su
cede ya sea al Estado, ya sea a los indi
viduos particulares?

G.— Sin duda.
S.— ^De donde viene esto, sino de 

que todos los ciudadanos no dicen al
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unfsono estas palabras: lo mro, lo no 
mfo, y lo mismo incluso cuando hablan 
de alguna cosa ajena?

G.— Nada mas cierto.
S.— Cuando la mayorfa de los ciu

dadanos se pronuncia com o un solo  
hombre sobre un determ inado tema: 
esto es cosa mfa, esto no es cosa mfa, 
(- no constituye eso la marca del mejor 
gobierno?

G.— Del mejor, con mucho.
S.— j,Y  que decir del Estado que se 

parece m axim am ente al ind iv idu o?  
Cuando, por ejemplo, recibimos un gol- 
pe en un dedo, toda la comunidad de 
cuerpo y alma, ordenada bajo el gobier
no unico que la dirige, se resiente del 
golpe y sufre toda ella con la parte heri

da, y asf decim os que el hombre tiene 
una herida en el dedo; pero de la parte 
que resta del hombre se dice tambien 
que el hombre sufre, y que siente placer 
cuando esa herida se cura.

G.— E so se dice, en efecto; y  res- 
pondiendo a tu cuestion, el Estado m e
jor gobemado es aquel que mas se acer- 
ca al m odelo del individuo.

S.— Que le suceda cualquier cosa, 
buena o mala, a un solo ciudadano, y 
un tal Estado sera, pienso yo, el pri
mero en declarar que es algo suyo lo 
que padece, y  toda la com unidad se 
alegrara y  se afligira en consonancia  
con el.

G.— Asf debe ser, si esta bien legis- 
lado.

P lat6 n , Republica, lib ro  V, 4 6 2  a-e.

TEXTO N.° 12. EL ARTISTA ES UN CHARLATAN

Socrates.— ,'.Quc es lo que se propo
ne la pintura con respecto a cada obje- 
to? ^Representar lo que es tal cual es, o 
lo que aparece tal com o aparece; o sea, 
es la pintura im itation de la apariencia 
o de la realidad?

Glaucon.— De la apariencia.
El arte de la im ita tio n  esta, 

pues, bien alejado de lo  verdadero, y, 
s‘ es capaz de ejecutar todo es porque, 
3 parecer. no toca mas que una peque
na parte de cada cosa, y esa parte no es 
mas que una imagen. Podem os decir 
que el pintor nos podra pintar a un za- 
Patero, a un carpintero o a cualquier 

o artesano sin conocer el oficio  de 
inguno de ellos; sin embargo, si es un 

lo<fn Plntor’ enganara a los ninos y a 
•gnorantes cuando pinte a un car

pintero y lo  ensene de lejos, porque le 
habra dado la apariencia de un carpin
tero real.

G.— Seguramente.
S.— Mas he aquf, amigo mfo, lo que 

me parece que hay que pensar de todo 
esto: cuando alguien viene a decim os 
que ha encontrado a un hombre que co
noce todos los oficios y que esta mas 
informado que cualquier especialista de 
todos los secretos de cada arte, hay que 
responderle que es un ingenuo y que ha 
cafdo sin duda en manos de un charla
tan o un imitador que le ha echado tie
rra en los ojos, y que, si el ha tornado a 
ese charlatan por un sabio universal, es 
que no sabe distinguir la ciencia de la 
ignorancia y la imitation.

G.— Nada mas cierto.

P lat6 n , Republica, lib ro  X , 598  b-d.
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TEXTO N.° 13. LA «VERDADERA VIA DEL AMOR»
D io tim a .— A q u el que h aya  sid o  

guiado hasta aqul por el cam ino del 
amor, despues de haber contemplado 
las cosas bellas en una gradation regu
lar, en llegando al term ino supremo 
contemplara repentinamente una belle- 
za de una naturaleza m aravillosa, la 
misma, Socrates, que era el objeto de 
todos los trabajos anteriores; una belle- 
za etema, que no conoce el nacimiento 
ni la muerte, que no experimenta au- 
mento ni disminucion; una belleza que 
no es bella por un lado y fea por otro, 
bella en un tiempo y fea en otro, bella 
bajo una perspectiva y fea bajo otra, be
lla en tal lugar y fea en tal otro, bella  
para estos y fea para aquellos; una be
lleza que no se presenta a los ojos del 
que la contem pla com o un rostro, ni 
com o manos, ni com o forma corporal, 
ni com o razonamiento, ni com o cien
cia, ni com o algo que exista en otro, 
por ejemplo en un animal, en la tierra, 
en el cielo o  en alguna otra cosa; una 
belleza que, por el contrario, existe en sf 
y por sf misma, simple y etema, de la 
cual participan todas las otras cosas be

llas, y de manera tal que el nacimiento 
o  la muerte de estas no le reporta a ella 
ni aumento, ni disminucion, ni altera
tio n  de ninguna suerte. Cuando uno se 
eleva desde las cosas sensibles median
te un amor bien entendido por los jove- 
nes hasta esa belleza y se la empieza a 
apercibir, se esta muy cerca de tocar el 
fin; porque esta es la manera correcta de 
acercarse al amor, o de ser conducido 
por otro: partir de las bellezas sensibles 
y remontarse sin cesar hacia esa belleza 
sobrenatural pasando, com o si fueran 
peldanos, de un bello cuerpo a dos, de 
dos a todos, saltando despues desde los 
bellos cuerpos a las bellas acciones, 
despues de las bellas acciones a los be
llos saberes, para acabar desde esos sa
beres en esta ciencia que no es otra cosa 
que el conocimiento de la belleza abso- 
luta y conocer finalmente lo bello tal 
com o este es en sf.

Si la vida vale alguna vez la pena de 
ser vivida, querido Socrates, dijo la ex- 
tranjera de Mantinea, es en ese momen
to en el que el hombre contempla la be
lleza en sf.

P la to n , Banquete, D iscurso de Diotim a, 2 1 Oc-21 Id.
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CAPITULO 3 

ARISTOTELES

LA VIDA DE ARISTOTELES

Aristoteles nacio en el 384 antes de nuestra era en Estagira, pe- 
quena ciudad fundada por los colonos griegos en Tracia, cerca 
del monte Atos. Siendo muy joven perdio a su padre, medico ce- 
lebre al servicio  de la corte de M acedonia. A los 17 anos, 
Aristoteles se encuentra estudiando en Atenas. Sigue los cursos de 
Isocrates, despues los del propio Platon en la Academia desde 
que este volvio de Sicilia. Platon admiraba mucho a este discipulo, 
al que llamaba el «lector», o el «pensamiento puro». Aristoteles 
dara testimonio de su reconocimiento por el maestro, pero se se- 
parara de su doctrina: «Se puede», dira Aristoteles, «amar a los 
amigos o a la verdad, pero la moralidad consiste en dar la prefe- 
rencia a la verdad.»

Tras la muerte de Platon (347), Aristoteles viaja durante algunos 
anos. Lo encontramos luego en la corte de Macedonia como pre
ceptor del joven Alejandro, quien, mas tarde, no dejara nunca de dar 
al filosofo las pruebas de su poderosa amistad. Asf, gracias a 
Alejandro Magno, fue como Aristoteles pudo reunir una biblioteca 
admirablemente documentada, tanto sobre las constituciones de 
las ciudades griegas como sobre las costumbres barbaras o la his
toria de los animales. Aquf se pone de manifiesto el espfritu enci- 
clopedico y realista de la filosoffa de Aristoteles: para el, cada 
ciencia establece sus demostraciones a partir de principios que le 
son propios, y que se encuentran reunidos en la experiencia bajo la 
forma de una coleccion completa de hechos naturales.

En el 335 vuelve Aristoteles a Atenas. Mientras que Jenocrates 
sucede a Platon en la direction de la Academia, Aristoteles funda su 
propia escuela, a la que llama el Liceo porque esta muy proxima al 
templo de Apolo Liceo. Aristoteles impartfa las clases paseandose 
bajo sus porticos (de aquf el nombre de peripateticos, «paseantes», 
dado a sus discfpulos).

[42]
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Aristoteles impartfa dos tipos de cursos: todas las mananas, 
c u r s o s  precisos y diffciles, llamados esotericos, que estaban dirigi- 
d o s  a lo s  iniciados, a estudiantes ya informados y ejercitados en el 
e s tu d io ;  y por la tarde, cursos publicos, exotericos, que se desarro- 
l la b a n  mediante preguntas y respuestas. Los dialogos extrafdos por 
A r is to te le s  de sus cursos publicos se han perdido. De el no nos que- 
d a n  m a s  que los materiales de sus cursos esotericos: lecciones pre- 
p a r a d a s ,  notas tomadas por los discfpulos. Son estos borradores 
g e n ia l e s  los que constituyen la obra de Aristoteles.

A la muerte de Alejandro (323), Atenas se subleva contra el po
der de Macedonia. Aristoteles, en entredicho por sus amistades 
macedonicas, se exilia en Calcis, en la isla de Eubea, donde muere 
en el 322 antes de Cristo.

PLATON Y ARISTOTELES

Mientras que los primeros discfpulos de Platon, Espeusipo y 
Jenocrates, exageran el idealismo del maestro y le dan un aspecto 
mas y mas matematico, Aristoteles se revuelve con fuerza contra 
la teorfa de las Ideas. Las Ideas no tienen realidad objetiva, no 
existe ningun modelo real de las cosas sensibles. No es la Idea de 
platano en sf lo que produce los platanos particulares, sino que es 
un platano particular lo que engendra otro platano particular. No 
obstante, aunque lo unico real es el individuo, no hay ciencia 
mas que de lo general y todo conocimiento se esfuerza por cla- 
sificar y jerarquizar las propiedades comunes de los individuos. 
Nuestra inteligencia es capaz de abstraer esas propiedades gene
rates que son simples conceptos — nunca ideas que existan de 
por sf— . Asf ocurre que hay propiedades comunes a todos los se
res vivientes (ser mortal, por ejemplo), otras que son propias de la 
especie de los hombres (poseer razon). De aquf la jerarqufa de ge- 
neros y especies, y la definition de un ser a partir del genero 
«proximo» y la diferencia «especffica» (el hombre sera, por defi
nicion, un ser mortal que usa, o tiene, razon); y de aquf el magnf- 
fico edificio de la logica formal, construido por Aristoteles y cuyos 
seis libros componen el Organon, esto es, el instrumento para 
todo el pensamiento. La jerarqufa de conceptos, la clasificacion de 
generos y especies, son la base sobre la que se asienta la famosa 
maquinaria del silogismo. Es porque los hombres forman parte de 
la clase mas am plia de los m ortales, y porque el individuo
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Socrates pertenece a su vez a esta clase de los hombres, por lo que 
Socrates es mortal.

LA FISICA DE ARISTOTELES

Mientras que los Eleatas, al negar todo cambio, condenaban su 
ciencia a la esterilidad de una doble proposicion («E1 Ser es, el no
ser no es»), sin poder incluir en ella absolutamente nada de la rea
lidad visible, Aristoteles parte de la realidad del cambio y se es- 
fuerza por explicarlo; es en esta explicacion donde interviene su 
capital distincion del acto y la potencia: una bellota es una encina 
en potencia; el arbol estara en acto cuando haya brotado. El mar- 
mol almacenado en el taller del escultor es una estatua en potencia; 
sera estatua en acto cuando el artista lo haya modelado. Entre el 
Ser y el no-ser hay, por tanto, un intermediario: la potencia. El de
venir del mundo aparece en todo momento como el despertar de 
eso que duerme, como la actualization incesante de las «po- 
tencias».

Es posible distinguir cuatro tipos de causas: la causa material, la 
causa formal, la causa eficiente y la causa final. La causa material 
es aquello de lo que una cosa esta hecha: por ejemplo, el marmol es 
la causa material de la estatua. La causa formal es el tipo, la esen
cia, lo que da a cada cosa su forma determinada — en suma, la 
Idea platonica, pero tomada inmanente y sin existencia fuera de la 
sustancia individual que la forma actualiza— . En el ser humano, la 
forma del cuerpo es el alma; en la estatua, la forma es la idea per- 
seguida por el escultor que la hizo — por ejemplo, el rostro de 
Hermes— . La causa eficiente es el antecedente directo que provo- 
ca un cambio, y por ello, el principio inmediato del movimiento. 
Por ejemplo, los golpes del martillo del escultor son la causa efi
ciente de la fabrication de la estatua. La causa final es el fin u ob
jetivo en vista del cual se organiza todo el resto. Asf, el escultor 
puede trabajar por dinero, o por la gloria, o por el simple objetivo 
de crear belleza.

Mas conviene tener muy en cuenta que, segun Aristoteles, la 
causa final no se encuentra solamente en las producciones artifi- 
ciales del arte humano. Esta causa actua tambien en la naturaleza; 
es esta causa la que gufa las transformaciones de la bellota hacia la 
realizacion de la forma perfecta: la encina en acto. Para Aristoteles, 
finalista convencido, «la naturaleza no hace nada en vano».
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EL DIOS DE ARISTOTELES

Todo cuerpo que se mueve es movido o bien por la accion de un 
m o to r  intemo (como es el caso de una planta que crece), o bien por 
la  a c c io n  de otro cuerpo que le comunica su movimiento. Mas en la 
e x p l ic a c io n  de las causas del movimiento por la accion de unas so
bre o t r a s ,  es preciso detenerse en alguna parte. Es preciso proponer 
asf un primer motor, que mueva a todo mientras el permanece 
in m o v i l .  Tal es el Dios de Aristoteles, motor inmovil.

Este Dios es acto puro: no es nada que sea virtual o en poten
cia. En el, todo esta actualizado, toda perfeccion esta realizada. 
Careciendo absolutamente de materia, a diferencia de todos los 
otros motores y del alma misma, el es absolutamente inmovil. 
Estando siempre en acto y nunca en potencia, no podrfa mover 
por contacto (porque solo un motor movido puede al mismo tiempo 
mover por contacto). Es etemo, impasible, supremamente inteligi
ble y supremamente deseable. Solo en Dios se resuelve la antino- 
mia de Aristoteles entre el conocimiento que versa sobre lo general 
y lo real que es el individuo. En efecto, al ser Dios por sf mismo, lo 
es necesariamente; es lo inteligible mismo. Mas tambien es la in
dividual idad perfecta y, por tanto, eminentemente real.

Este Dios es pensamiento puro, siendo el pensamiento lo mas 
perfecto que nosotros conocemos. Sin embargo, este pensamiento di
vino no puede tener por objeto al mundo, porque el pensamiento 
del mundo, imperfecto en tanto que es movimiento, introducirfa la 
imperfection en Dios, lo cual es absurdo. Dios no puede pensar, por 
tanto, mas que en sf mismo, es eternamente noeseis noeseos, «el 
pensamiento del pensamiento». En su perfeccion, Dios ignora al 
mundo, es radicalmente trascendente a el. Y, sin embargo, ese Dios 
tan lejano es, en ultimo analisis, la causa final de todos los movi
mientos del universo. Todas las potencias que en conjunto forman la 
naturaleza, aspiran a la realizacion de ese acto puro, de esa eterna 
belleza, de esa perfeccion fntegramente actualizada.

l a  m o r a l  d e  a r i s t o t e l e s

Desde las primeras lfneas de la Etica a Nicomaco da Aristoteles 
una definicion del bien, que a primera vista parece sorprendente. El 
bien, dice Aristoteles, es «lo que todos desean», no, observemoslo 
con cuidado, lo que todos deberfan desear. Dicho con otras pala-
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bras, el bien no es definido como la obediencia a una ley imperati- 
va, sino como la realizacion, el cumplimiento de una naturaleza. 
Todo ser, en tanto que esta en potencia, tiende hacia su acto. Es pre
cisamente esta culmination de su naturaleza lo que se llama su 
fin, su perfeccion, su bien. Pero lo que todos los hombres desean es 
la felicidad. Y por ello, la filosoffa de Aristoteles puede ser consi- 
derada como un eudemonismo (del griego eudaimonia, «feli- 
cidad»).

Para conocer lo moral, es preciso, por tanto, conocer la natura
leza del hombre, saber cual es su finalidad propia, la actividad que 
le conviene de modo natural. Mas la funcion que en propiedad ca- 
racteriza al hombre es la actividad de la razon. Ciertamente, el 
hombre posee como las plantas un alma vegetativa, como los ani
males un alma sensitiva, y en ellas reside el principio de sus fun- 
ciones organicas e instintivas. Pero solo el alma racional es lo que 
diferencia al hombre de los otros animales. Solo ella define logica- 
mente y constituye ontologicamente su naturaleza, su forma, su 
fin y, por ello, su bien propio. El unico problema de la etica es, por 
tanto, este: ^como comportarse para llevar una vida conforme a la 
razon?

Existe ante todo una forma perfecta de la vida racional. Es la 
vida contemplativa, la del sabio, consagrado enteramente a la me
ditacion. Aquf el intelecto, afectado por el puro goce de sf mismo, 
es participation en el acto puro. El sabio que medita esta, pues, tan 
proximo a Dios como es posible.

Mas la contemplation que supone el ocio y la ciencia no es ac- 
cesible a todos. El mismo sabio no puede consagrar todos sus ins- 
tantes a la meditacion. Es necesario vivir, vivir con los semejantes, 
vivir en sociedad. «E1 hom bre es un anim al polftico», dice 
Aristoteles. Un hombre sin vida social serfa «o una bestia o un 
Dios». Pero no debe olvidarse que es la razon la que debe asumir la 
direction de esta vida cotidiana, a fin de regular las pasiones y fo- 
mentar en nosotros buenos habitos. Porque, para Aristoteles, no 
hay virtud sin habito (una golondrina, decfa el, no hace verano, un 
unico acto de generosidad no hace que se sea generoso). Aristoteles 
distingue entre virtudes dianoeticas, que son los habitos de meto
do y de reflexion que deben regular la vida intelectual, y virtudes 
eticas, que definen lo que nosotros llamamos conducta moral. Estas 
virtudes consisten en evitar el exceso y el defecto. Una accion es 
perfecta cuando se ajusta a la medida conveniente, al justo medio, 
sin quedarse corto ni largo. La virtud es como una Ifnea divisoria
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sobre la cual el arte etico nos mantiene entre dos vertientes opues- 
tas de vicios. Asf, el valor es un punto de perfeccion a igual distan
cia del miedo y de la temeridad; la templanza esta tan alejada del li- 
bertinaje como de la apatfa; la dignidad huye tanto de la insolencia
como de la bajeza.

Esta via media, cresta entre dos vertientes, es asf un ideal muy
exigente.

l a  p o s t e r id a d

Fue en el siglo x i i  cuando el occidente cristiano se reapropio la 
filosoffa de Aristoteles. No se la conocfa antes mas que a traves de 
las traducciones y los comentarios de los filosofos arabes, entre los 
cuales es Averroes el mas celebre de esta epoca. Pero el movi
miento aristotelico se va haciendo cada vez mas potente. En sus co- 
mienzos inquieta a la Iglesia, mas Santo Tomas de Aquino logro en 
el siglo xm en su Suma teoldgica realizar una grandiosa sfntesis del 
naturalismo aristotelico con la fe cristiana. Como consecuencia de 
ello, el pensamiento de Aristoteles tendio a degenerar en una esco
lastica dogmatica contra la cual reaccionaron los humanistas del 
Renacimiento, y a continuation Descartes. Sin embargo, las ideas 
de Aristoteles, los terminos mismos de los que se sirvio siguen 
siendo vigentes en nuestro pensamiento logico y en nuestros siste- 
mas metaflsicos. De entre todos los filosofos, Aristoteles es sin 
duda el pensador cuya influencia se ha mostrado ser la mas pro
funda y prolongada de todas.

Retrato de ARISTOTELES por Alain
384/322 a.C.

Su primer empeno se dirigio a examinar ante todo los 
juegos del discurso. La logica del sf y del no, del alguno y del 
todo, de lo posible y de lo necesario, es quiza lo que mas ato- 
nitos nos dejo a todos cuando ingresamos en la escuela. Esta 
logica ha permanecido intacta. Mas el, que le dio forma, no 
hace uso real de ella, atento siempre, en toda cuestion, a lo in-
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dividual, a los casos concretos, y a lo que pensaria al respec
to un hombre de buen sentido. Por ejemplo, en sus obras de 
moral, trata ante todo cada virtud ateniendose al ejemplo hu
mano y al juicio comun, como un hombre demasiado seguro 
de su razon, tal vez porque habia dominado la logica, para no 
temer las trampas del placer y la alabanza. Fue, pues, un 
Socrates platonico, que pensaba mas de cerca en su naturale
za terrestre, menos virtuoso tambien, salvando lo que pudo. 
Menos moralista, ciertamente, que naturalista. Mas, en esto, 
nadie le ha ganado en profundidad.

A l a i n ,  Abreges pour les aveugles,
Paul Hartmann Editeur, 1943.

TEXTO N.° 14. NO HAY CIENCIA 
MAS QUE DE LO UNIVERSAL

El conocim iento cientffico no puede 
ser adquirido por la so la  sensacion. 
Pues, aun siendo cierto que la sensa
cion tiene por objeto una cosa de tal 
cualidad, y no solamente una cosa in
dividual, sin embargo, es en todo caso 
necesario que al sentir esa cosa de tal 
cualidad la sintamos en un lugar y en 
un momento concretos. Pero el univer
sal, lo  que se aplica a todos los casos, 
no puede ser captado por la sensacion, 
porque ni es una cosa determinada ni 
un m om ento determinado, pues si lo  
fuera ya no serfa universal, ya que de- 
signam os con ese termino a lo  que es 
siempre y  en todas partes. Dado, pues, 
que las demostraciones son universa- 
les y que las nociones universales no 
pueden ser captadas por m edios mera- 
mente sensoriales, es claro que no hay

ciencia por la sola sensacion. Por lo  
dem as, es m anifiesto que incluso  si 
fuera posible captar por sensacion que 
los angulos de un triangulo son iguales 
a dos rectos, seguirfamos teniendo que 
buscar una demostracion y  no tendrfa- 
m os aun (com o algunos lo pretenden) 
un c o n o c im ie n to  c ie n tff ic o  de e sa  
igualdad: porque la sensacion remite 
necesariamente a lo individual, m ien
tras que la ciencia consiste en el cono
cim iento de lo  universal. Asf, si estu- 
viesem os sobre la Luna y vieramos a la 
Tierra interponerse obstaculizando la 
luz del sol, no conocerfamos cientffica- 
mente la causa del eclipse: captarfamos 
por sensacion  e l eclip se  en ese  m o 
mento, mas no el porque del mismo, 
puesto que la sensacion no capta el uni
versal.

A r ist o tel es , Anali'ticos posteriores, lib ro  I, cap . 31 , 
G red o s, M a d rid , 1988.
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TEXTO N.° 15. DISTINCTION DE LA POTENCIA 
Y DEL ACTO

El acto es, pues, el que una cosa  
exista realmente y no a la manera com o  
decimos que existe en potencia, com o  
cuando decim os, por ejem plo, que la 
estatua de Hermes esta en potencia en 
la madera o la semirrecta en la recta 
entera, ya que podrfamos separarla de 
esta, o com o cuando llam am os sabio 
en potencia al que, sabiendo, no esta 
ejercitando actualmente e l saber que 
posee. La manera de existir distinta del 
existir en potencia es la existencia en 
acto. La notion  de acto de que estamos 
hablando puede ser aclarada por indu- 
cion1, sin que sea menester buscar una 
definition para todo, siendo a veces su
ficiente contentarse con captar la ana- 
logfa. Considerem os, por ejem plo, la 
siguiente serie de relaciones: la que hay 
entre el que construye un edificio y  el 
que tiene la facultad de construirlo, en

tre el que esta despierto y  el que esta 
dormido, entre el que ve y el que, po- 
seyendo la vista, tiene los ojos cerra- 
dos, entre lo que ha sido separado de la 
materia y la materia, entre lo  ya elabo- 
rado y lo que aun esta por elaborar. 
D am os el nom bre de acto al primer 
miembro de estas diversas relaciones; 
el otro miembro es la potencia. Pero no 
todas las cosas de las que decim os que 
son o estan en acto, lo son o estan de la 
misma manera, sino solo  por analogfa, 
com o cuando decim os: de la m ism a  
manera que una cosa esta en tal cosa, o 
es relativamente a ella, asf tambien tal 
otra cosa esta en tal otra, o es relativa
mente a ella. Pues cabe, en efecto, en- 
tender al acto unas veces com o el m o
vimiento por relacion a la potencia y 
otras com o la sustancia por relacion a 
alguna materia.

1 Operacion mental que consiste en pasar de lo particular a lo general.

A r ist6 t e l e s , M etafisica, libro 0  (IX), cap. VI, Gredos, 
Madrid, 1994.

TEXTO N.° 16. LAS CUATRO CAUSAS

A ristoteteles distingue aqui la causa  
material, la causa form al, la causa efi- 
ciente y  la causa final.

Asf pues, en un primer sentido, se 
Hama causa a aquello a partir de lo cual 
una cosa llega a ser y persiste en el ser; 
en este sentido es causa, por ejemplo, el 
bronce respecto de la estatua, la plata 
respecto de la copa, y los generos natu
rales de los que el bronce y  la plata son 
especies.

En un segundo sentido, es causa la 
forma1 o modelo (arquetipo); es decir, 

definition de una esencia y los gene
ros de la misma (por ejemplo, en este

sentido es causa de la octava la propor
tion  de 2  a 1, y, de una manera mas ge
neral, el num ero), com o tambien las 
partes de la mencionada definition de la 
esencia.

En un tercer sen tido , es causa la 
fuente original del cambio o del reposo; 
por ejemplo, el hombre que delibera es 
la causa responsable de su decision, el 
padre es causa del hijo, y, en general, lo 
que hace es causa de lo que es hecho, y 
lo que causa cambio lo es de lo que es 
cambiado.

En un cuarto sentido, entendem os 
por causa el fin, es decir «aquello en
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vista de lo cual» es hecha una cosa; por 
ejemplo, la salud es, en este sentido, la 
causa del paseo; pues si se nos pregunta 
«^por que paseas?» nuestra respuesta 
sera «para mantener la salud», pensan
do, al decir esto, haber indicado la cau
sa. En este m ism o sentido de causa en- 
tendem os que lo son todos lo s pasos

intermedios efectuados para lograr el 
fin, com o, por ejemplo, el adelgazar, la 
ingestion de laxantes, los medicamen- 
tos, o  el instrumental quirurgico. Todas 
estas cosas son causas «con vistas a» 
obtener el fin, aunque difieren entre si 
en que unas son acciones y otras instru
mentos.

1 La forma designa la esencia, la idea, el conjunto de las determinaciones que 
caracterizan a un ser. Ella es la que da forma, o «informa» la materia bruta para ha
cer pasar a toda cosa de la potencia al acto.

A r ist6 t e l e s , Fisica, libro II, cap. Ill, Gredos, Madrid. 
1995.

TEXTO N.° 17. LA METAFISICA, CIENCIA DEL SER 
EN TANTO QUE SER

Hay una ciencia que estudia al ser 
en tanto que ser, y los atributos que le 
pertenecen esencialmente. Dicha cien
cia no se confunde con ninguna de las 
llamadas ciencias particulares, porque 
ninguna de estas otras ciencias consi- 
dera en general al ser en tanto que ser, 
sino que separando o segregando una 
cierta parte del ser investigan exclusi- 
vamente el atributo que a esta corres- 
ponde; tal es el caso, por ejemplo, de 
las ciencias matematicas. Ahora bien, 
puesto que lo que estamos investigando 
son los principios primeros y las causas 
mas elevadas, es evidente que tiene que

haber alguna realidad a la que tales 
principios y causas pertenezcan como 
atributos que le  corresponden por su 
propia naturaleza. Si, pues, aquellos que 
buscaban los elementos de las cosas in- 
vestigaban, de hecho, esos m ism os pri
meros principios que hem os m encio- 
n ad o, e n to n c e s  lo s  e le m e n to s  que 
buscaban tienen que ser precisamente 
los elementos del ser en tanto que ser y 
no del ser meramente accidental. De 
aqul se sigue que las causas primeras 
que necesitamos detectar lo son del ser 
en tanto que ser.

A r is t 6 t e l e s , M eta fis ica , libro T (IV), cap. I, Gredos, 
Madrid, 1994.

TEXTO N.° 18. DIOS, PRIMER MOTOR

Todo lo que se mueve, es movido por 
algo. Pero ello puede tener lugar de una 
de estas dos maneras: o bien el motor 
no es responsable del movimiento a que 
da lugar, sino que depende de un motor 
anterior que lo mueve, o bien es res

ponsable de dicho m ovim iento; y en 
este segundo caso, o bien el motor es 
inmediatamente contiguo al termino ex- 
tremo del movimiento, o bien esta se- 
parado de el por varios intermediaries: 
por ejemplo, el baston que mueve una
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piedra es movido por la mano y esta es 
niovida por el hombre, mientras que 
este se mueve sin ser a su vez movido 
por otra cosa. Es verdad que decimos 
que la cosa es m ovida por el ultim o  
miembro en la serie de motores (el bas- 
ton en nuestro ejemplo) y que asimismo 
decimos que la mueve el primer motor 
de dicha serie (en nuestro ejemplo, el 
hombre), pero eso lo decim os princi- 
palmente del primer motor, porque este 
mueve al ultimo, mientras que el ultimo 
no lo mueve a el, y ademas el primer 
motor puede realizar el movimiento sin 
ayuda del ultimo mas no a la inversa: el 
baston de nuestro ejemplo no movera 
nada mientras el hombre no lo mueva. 
Si, por tanto, todo lo movido es necesa- 
riamente movido por algo y  el motor

ha de ser o  bien movido por otra cosa o 
no, y si se da el primero de estos dos 
supuestos, es preciso que haya un pri
mer motor que no sea m ovido por otro, 
mientras que en el segundo supuesto el 
motor es ya primero sin que haya nece
sidad de recurrir a cualquier motor in- 
termediario (porque es imposible supo- 
ner que hubiera una serie infinita de 
motores, siendo cada uno de ellos m o
vido por alguna otra cosa, dado que en 
una serie infinita no hay ningun ele-  
m ento que sea  prim ero). Por con si-  
guiente, si todo lo que se mueve es m o
vido por algo, y  el primer motor no es 
movido por nada distinto de el, enton
ces es necesario que se mueva por si 
mismo.

A r ist o tel es . Fisica, libro VIII, cap. V, Gredos, Madrid 
1995.

TEXTO N.° 19. LA FELICIDAD EN LA CONTEMPLACION

Si la felicidad es la actividad confor
me a la virtud, es razonable que lo sea 
de acuerdo con la virtud suprema, es 
decir de la virtud que corresponde a la 
parte mejor del hombre. Ya sea esta par
te la razon o alguna otra facultad a la 
que atribuyamos nuestra capacidad de 
control y de pensar cosas nobles y divi
nas, y sea dicha parte divina en si mis- 
tna o solo el elem ento mas divino de 
nuestro ser, la felicidad perfecta habra 
de consistir en la actividad de dicha par
te, de acuerdo con la virtud que propia
mente le corresponda. Ya hemos dicho 
que esta actividad es contemplativa.

Ahora bien, este aserto parece estar 
e acuerdo no solo con todo cuanto an

tes hem os d icho1 sino asim ism o con la 
verdad. Pues, en primer lugar, esta ac
tividad es la mejor (porque no solo es 
la razon la mejor cosa en nosotros, sino 
que ademas los objetos de la razon son 
los mejores objetos cognoscibles); y, 
en segundo lugar, el ejercicio de dicha 
actividad es e l mas continuo, puesto 
que nos es p osib le  entregarnos a la 
con tem p la cio n  de una m anera m as 
continuada que a cualquier forma de 
accion practica. Por otra parte, pensa- 
m os que el placer debe ir asociado a 
la felicidad, pero es opinion comun que 
el ejercicio de la sabidurla filosofica es 
la mas placentera de las actividades 
virtuosas.

COmnEn eI Iibro 1 de la Etica a Nicom aco, Aristoteles ha definido a la felicidad 
«una cierta actividad del alma de acuerdo con una virtud perfecta».

A r ist6 t e l e s , Etica a  N icomaco, libro X , cap. VII, Centro 
de Estudios Constitucionales, Madrid, 1985.
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EL HOMBRE: UN ANIMAL POLITICOTEXTO N.° 20.

Toda ciudad es natural, porque lo son 
las primeras comunidades que la cons- 
tituyeron. Pues la ciudad es el fin de 
ellas, y la naturaleza es fin. A lo que 
una cosa es, una vez que su generacion 
ha sido completada, la llamamos la na
turaleza de esa cosa, ya se trate de un 
hombre, de un caballo, o de una fami
lia. Adem as, aquello «en vista de lo  
cu a l'» existe algo, es decir el fin, es lo 
mejor; y la autarqula es a la vez un fin y 
lo mejor.

De todo esto se sigue con toda evi
dencia que la ciudad forma parte de las 
cosas naturales, y  que el hombre es por 
naturaleza un animal politico; de ma
nera que el que vive de modo natural y 
no por el azar de las circunstancias fue
ra de la ciudad, es o bien un ser degra- 
dado, o bien un ser sobrehumano, como 
aquel a quien Homero increpa: «sin li- 
naje, sin ley, sin hogar». Porque un tal 
hombre es ademas amante de la guerra. 
Es com o una pieza de juego aislada en 
eltablero.

Es evidente la razon por la cual el 
hombre es, mas que la abeja o cualquier 
otro animal gregario, un animal politi
co: porque, lo decimos con frecuencia, 
la naturaleza no hace nada en vano, y 
de entre todos los animales, el hombre 
es e l unico que tiene la  facultad del 
habla.

La voz sirve ciertamente para mani- 
festar el dolor y el placer, y por eso se la 
encuentra en los otros animales (pues la 
naturaleza de estos llega hasta la facul
tad de sentir dolor y placer y  de comu- 
nicarselo a los otros). Mas la palabra exis
te para manifestar lo util y lo  danino, y, 
por tanto, tambien lo justo y  lo injusto. 
Es esto lo que hace que haya algo que 
sea propio del hombre y que lo separe 
de los otros animales: el tener en exclu- 
siva el sentido del bien y  del mal, de lo 
justo y lo injusto, y de otras nociones 
de este genero. Y el hecho de tener tales 
nociones en comun con sus semejantes 
es lo que constituye el fundamento de 
una familia y de una ciudad.

1 Designa la causa final (vease Texto 16).

A r ist o t e l e s , Politica, libro I, cap. 2, Alianza, Madrid, 
1995.

TEXTO N.° 21. POLITICA Y BIEN SOBERANO

Si es cierto que hay algun fin de 
nuestros actos al que deseamos por sf 
mismo (mientras que todo lo demas lo 
deseamos en vista de ese fin), y si es, 
por otra parte, tambien cierto que no 
todo lo que deseamos lo deseamos en 
vista de otra cosa (porque en este su- 
puesto el proceso se perderla en el infi
nito, de suerte que nuestro deseo seria 
vaclo y vano), es manifiesto que ese fin 
ha de ser e l bien y el bien supremo. 
(';Acaso el conocim iento de semejante

bien no tendra gran in fluencia  en la 
vida? (',No estaremos, com o los arque- 
ros que tienen un bianco al que apuntar, 
en mejores condiciones para acertar en 
lo que se debe hacer? Si ello  es asi, de- 
bemos tratar de determinar, aunque solo 
sea someramente, la naturaleza de ese 
bien y cual es la ciencia o  la facultad 
que lo tiene por objeto. B ien pudiera 
parecer que dicho conocim iento fuese 
de la incumbencia de la ciencia mas so- 
berana y responsable del mas alto con
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trol Esa, al parecer, es la ciencia politi
ca que es la que determina que ciencias 
hayan de ser estudiadas en un estado y 
la que fija que clase de ciudadanos debe 
e s t u d iarias y hasta que nivel. <; Acaso no 
vem os que las ciencias mas prestigia- 
das, como la estrategia militar, la eco- 
nomla y la retorica, dependen de ella? Y  
dado que la politica legisla todo aquello 
que hemos de hacer y todo aquello de 
lo que debemos abstenemos, el fin de 
esta ciencia ha de inclu ir lo s de las

otras, de manera que ese fin tiene que 
ser el bien del hombre. Pues aun cuan
do el bien del individuo se identifique 
con el bien del Estado, este ultimo pa
rece en todo caso ser mas digno de con
seguir o de salvaguardar. Ciertamente, 
el bien es deseable cuando interesa a 
un individuo tornado aisladamente; pero 
es mas hermoso y mas semejante a lo 
divino desearlo para una nation o para 
una ciudad.

A r ist6 te l e s , Etica a N icdmaco, cap. I, libro II, Centro de 
Estudios Constitucionales, Madrid, 1985.

TEXTO N.° 22. POESIA E IMITACION

Desde su infancia los seres humanos 
tienen un instinto de imitacion y repre
sentacion; y lo que hace diferir al hom 
bre de los otros animales es su mayor 
inclination a imitar y representar: a la 
imitacion debe los primeros co n oci
mientos que adquiere, y a todo el mun
do le complace la practica de esta acti
vidad.

La prueba esta en lo que sucede con 
las obras de arte; porque de las mismas 
cosas que nos disgusta ver, com o las 
formas de las bestias mas viles y las de 
los cadaveres, nos com place contem- 
plar su representacion precisa en la im i
tacion artlstica.

La razon de ello es que el aprender 
cosas proporciona gran placer no sola- 
mente a los filosofos, sino tambien a los 
demas hombres, aunque la participation 
de estos en ese goce sea mas debil.

Y  si nos place ver imitaciones o  re- 
presentaciones de objetos, es porque 
esta contem plation nos instruye y nos 
hace razonar sobre la naturaleza de cada 
cosa, como, por ejemplo, que tal indivi
duo sea de tal o cual caracter; y  a tal 
punto es as! que cuando por algun mo- 
tivo no sepamos prever lo que viene a 
continuation, no sera la representacion 
lo que nos produzca el placer, sino mas 
bien el artificio tecnico, o  el color, o 
cualquier otra cosa.

As! pues, tenemos un instinto natural 
para la imitacion y para la armonla y el 
ritmo — no hablo de los metros que son, 
evidentem ente, seccion es de lo s rit- 
mos— ; y  desde el principio, los hom 
bres que mas aptitud natural teman para 
estas actividades dieron gradualmente 
nacimiento a la poesfa tomando com o 
punto de partida sus improvisaciones.

A r ist6 te l e s , Poetica, cap. 4, Gredos, Madrid, 1992.
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CAPITULO 4 

LOS ESTOICOS

SENECA, EPICTETO, MARCO AURELIO

La historia de la escuela estoica abarca mas de cinco siglos. 
Los estoicos tardios de la epoca imperial romana, cuyos nombres 
conoce el gran publico, Epicteto, Seneca, Marco Aurelio, nos han 
dejado obras famosas. Pero no conocemos a los antiguos estoicos, 
los grandes fundadores de la doctrina, sino por fragmentos citados 
por los compiladores (Diogenes Laercio, Estobeo), o por los criti- 
cos posteriores (Plutarco, Ciceron). A principios del siglo xx, un 
erudito, Hans von Arnim, ha reunido todos esos fragmentos griegos 
y latinos (Stoicorum veterum fragmenta, Teubner, 1903-1905).

—Los estoicos antiguos son: Zenon de Citium, elfundador de 
la doctrina (336-264 a.C.), nacido en Citium en la isla de Chipre, 
que en Atenas fue  alumno de los cinicos y que, a comienzos del si
glo in antes de Cristo abrio la Escuela del Portico, llamada escue
la estoica (stoa quiere decir «portico» en griego): Cleantes (321- 
223), del que nos ha quedado un magnifico poema de inspiracion 
panteista, el Himno a Zeus. Y sobre todo Crisipo (280-210) que al 
parecer habia nacido, como mas tarde San Pablo, en Tar so, y que 
dio a la doctrina estoica su caracter sistematico.

—Los estoicos medios, en el siglo ii antes de Cristo: Panecio de 
Rodas (185-112) y Posidonio de Apamea (135-51) introdujeron el 
estoicismo en Roma. Posidonio fue amigo de Pompeyo y profesor de 
Ciceron.

— El estoicismo tardio de la epoca imperial romana: Seneca 
(4 a.C.-65 d.C.) autor de tratados tan famosos como De la colera, 
De la brevedad de la vida, o las Cartas a Lucilio. No se le puede ne
gar a Seneca el talento literario ni la perspicacia psicologica cuan
do analiza las pasiones humanas, pero su vida desmiente escanda- 
losamente su doctrina, pues fue ante todo un cortesano dispuesto a 
todas las concesiones para conservar el favor de su poderoso alum
no Neron (se atribuye a Seneca la redaccion del discurso pronun-

155]
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dado por Neron ante el Senado para justificar la muerte de su ma
dre)- pese a todo, no pudo impedir caer en desgracia y tener que 
morir abriendose las venas por orden de Neron. Mas atractivo re- 
sulta Epicteto (50-130), el esclavo-filosofo, inspirador de las 
Disertaciones y del Manual redactados por su discipulo Art tano 
de Nicomedia. Fue Epicteto el que resumio la sabiduria estoica en 
esta fam osa formula: «Soporta y abstente». Finalmente Marco j 
Aurelio (121-180), emperador romano obligado a consagrai• su 
vida a la guerra contra los Barbaras (sobre el frente del Danubio), 
a la represion de numerosas rebehones, que extrae de la filosofia j 
consuelos heroicos y que nos ha dejado una coleccion de reflexiones 
en sus Soliloquios, una suerte de diario intimo estoico.

FISICA

La doctrina estoica comprende una fisica, una logica y una mo
ral. Diogenes Laercio nos dice que, segun los estoicos, la filosofia 
es como un campofertil cuyo cercado es la logica, la buena tieria 
la fisica, el fruto la moral. La comparan tambien a un huevo cuyo 
cascaron seria la logica, la clara la moral, la yema la fisica. De he
cho, es obligado entender que todas las partes de la doctrina estan 
estrechamente ligadas entre si, y, en particular, que la fisica y la 
moral son inseparables. 6Por que predica el estoico una resigna- 
cion animosa? /Por que se niega a considerar como un mal el do
lor que le golpea? Porque, precisamente, todo lo que sucede esta 
determinado por la razon soberana (el logos), porque la naturale
za es fundamentalmente buena. En la perspectiva del panteismo es
toico, la naturaleza es la vida universal, es Dios mismo. El mundo 
entero es semejante a un inmenso ser vivo del que los diversos in
dividuos son sus organos y Dios su alma. Dios es la razon inma
nente del universo. El universo, cuerpo de Dios, es, por tanto, un 
organismo perfecto; el mal mismo no existe mas que en vista del 
bien. El hombre no es sino un organo de este inmenso organismo, y 
su alma una chispa del alma divina. Es, por tanto, perfectamente 
natural que el hombre se someta al destino —a  ese destino que ya 
no es como en Sofocles, la expresion trdgica del castigo inexorable 
que persigue al culpable, sino, por el contrano, un destino-provi- 
dencia, una armonia inmanente al universo, la expresion de la ra
cionalidad del curso del mundo, de su necesidad, delfuego divino 
que circula a traves de todas las cosas— . El estoicismo es, pues, un 
panteismo naturalista, un monismo optimista.
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l o g ic a

Los temas esenciales de la logica y  de la teoria del conoci
miento coi i en perfectamente acordes con este panteismo raciona
lista. Ypor ello, a diferencia de Aristoteles, que ha construido una 
logica de la sustancia, los estoicos se orientan hacia una logica de 
la relacion, en la que la proposicion enuncia un vinculo o lazo 
entre los sucesos singulares, tanto si la proposicion es condicional 
(si es de dia, hay luz), causal (puesto que es de dia, hay luz) o dis- 
yuntiva (o hay luz, o hay oscuridad). Esta logica —que enuncia re
laciones en el tiempo expresa, por tanto, a su manera la intuicion 
fundamental de los estoicos: la idea de un cosmos armonico en el 
que todos los sucesos y  todos los seres estan ligados por una sim- 
patia universal, por un destino racional.

 ̂Su teoria del conocimiento distingue entre la simple representa
cion mental (que Zenon simbolizaba por su mano derecha bien 
abieitay con los dedos extendidos), el asentimiento (Zenon plegaba 
un poco los dedos), la comprension extraida de la idea (Zenon ce- 
rraba supuho), y la ciencia, privilegio del sabio (que Zenon simbo- 
lizaba abarcando supuho cerrado con su mano izquierda). La cien
cia es, por tanto, una relacion de conocimientos racionales Por el 
asentimiento, el hombre manifiesta ya su acuerdo con la naturaleza, 
y la razon humana se reconoce emparentada con la razon divina.

m o r a l

C/)1 Sfef dn los est°icos, lafelicidad es una actitud de la voluntad: 
pe cuando no deseo que las cosas sean distintas de lo que 

on A partir de tales premisas podria justificar se una moral de la 
accwn revo ucionaria: /que la voluntad del hombre cambie la vida 
para hacerla mas humana! Mas esta moral prometeica esta en las 
ZZ a f espiritu estoico- La moral estoica esta hecha total- 

a sah! duria y  de oceptacion. En ella, la salvacion es con- 
idad, y  la voluntad decide querer al mundo tal como este es. 

de h 0,1,0 adeta aceP ta  cl sufrimiento en el curso de su esfuerzo, 
las n m,s™j manera el sabio estoico acepta con una sonrisa todas 
imtrn , Es la mdxima «8 op or ta y abstente» de Epicteto,
con PO’', SU metaf fsica Panteista y  optimista. Vivir de acuerdo 
a In r natwa eza eSj P a ra  un ser razonable, dar su consentimiento 

acionahdad del destino. Esta aceptacion de la necesidad es,
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sin embargo, una moral de la libertad triunfante. La representacion 
que se ofrece a mi espiritu no depende de mi. Pero mi asentimiento 
a esta representacion s i depende de mi, expresa mi naturaleza ra- 
zonable; es, por tanto, un asentimiento libre.

De aqui la distincion fundamental entre las cosas que no de
penden de m i — de las cuales no debo preocuparme— y  las cosas 
que dependen de m i y sobre las cuales yo debo decidir. Mi salud, mi 
muerte, mis reveses defortuna no dependen de mi, son «indiferen- 
tes». En cambio, mis juicios dependen de mi, y  tambien mis pasio
nes, no teniendo el objeto de mi pasion otro valor que el juicio que 
yo me hayaformado sobre el. La importancia de las cosas no pro- 
cede nunca mas que de nuestra opinion; si yo soy el dueno de mis 
opiniones, yo soy el dueno del universo.

La m oral estoica tento a M ontaigne; Pascal la discute; 
Descartes la adopta en su moral provisional; y esta moral sigue 
siendo una de las grandes educadoras del Occidente.

SENECA 

Apologia de SENECA por Diderot 
4 a.C./65 d.C.

Nos detenemos aqui' con interes ante los retratos de los 
hombres ceiebres o famosos: buscamos discemir en ellos al
gunos trazos caracterfsticos de su heroi'smo o de su perversi- 
dad, y es extrano que nuestra imagination no nos sirva para el 
caso. Todos los bustos de Seneca me han parecido mediocres; 
la cabeza de su figura en el bano es innoble: su verdadera 
imagen, la que os llenara de admiration, la que os inspirara 
respeto, y la que aportara a mi apologia la fuerza que le falta, 
esta en sus escritos. Es ahf donde habra que ir a buscar a 
Seneca, donde podra encontrarselo [...]

La Antigiiedad no nos ha transmitido un curso de moral 
tan extenso como el suyo.

D i d e r o t ,  Essai sur les regnes de Claude 
et de Neron, §§ 124 y 127.
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TEXTO N.° 23. EL TIEMPO NOS ESTA CONTADO

As! me place reprender a alguno de 
la turba de los viejos: «Vemos que lle- 
gaste a lo postrero de la vida humana. 
Cien o mas anos te agobian: pues bien: 
vuelve atras y llama a cuentas a tu exis
tencia; computa que porcion de este  
tiempo se te llevo el acreedor, que por
cion la amiga, que porcion el rey, que 
porcion el cliente, que porcion ocuparon 
tus querellas conyugales, que parte la 
correccion de los esclavos, que parte las 
caminatas por la ciudad en cum pli- 
miento de los deberes de la cortesanfa; 
anade a esta suma las enfermedades que 
tu mismo provocaste; anade el tiempo 
que sin provecho discurrio, y veras 
como tienes mas pocos anos de los que 
cuentas. Haz memoria de cuantas veces 
perseveraste en el proposito, de cuan- 
tos dfas transcurrieron con la destina- 
cion que les asignaste, de cuanto pudis- 
te disponer de tl mismo, de cuando tu

rostro mantuvo su tranquila dignidad, 
de cuando tu alma no sucumbio a la co- 
bardfa, de cuantas obras terminaste en 
tan largo plazo de vida, de cuantos te la  
defraudaron sin que tu sintieses la per- 
dida, de cuanto de ella te resto el dolor 
vano, la necia alegrfa, la  codiciosa avi- 
dez, la conversation com placiente, y 
cuan poco se te dejo de lo que era tuyo. 
Entonces comprenderas que tu muerte 
es prematura.» ^Cual es la causa de 
todo esto? Que vivfs com o si tuvierais 
que vivir siempre, que nunca os viene a 
las mientes la idea de vuestra fragili- 
dad; que no medls el tiempo que ya ha 
transcurrido; lo perdeis com o si tuvie
rais un repuesto colmado y abundante; 
cuando, tal vez, ese mismo dia de que 
haceis donation a un hombre o a una 
cosa sea para vosotros el ultimo, Temeis 
todas las cosas com o mortales, y todas 
las deseais com o inmortales.

S e n e c a , D e la brevedad  de la vida, III, trad. Lorenzo 
Riber, en O bras completas, Aguilar, Madrid, 1943.

TEXTO N.° 24. VIVIR CONFORME A LA NATURALEZA

Hay que seguir, no obstante, el cau- 
dillaje de la naturaleza; a ella la observa 
la razon, la consulta a ella. As! que lo 
mismo es vivir bienaventuradamente 
que vivir segun la naturaleza; que sea 
ello, voy a declararlo: conservar con di- 
ligencia y con impavidez las facultades 
corporales y las aptitudes de la natura- 
leza, como bienes fugaces que se nos 
dieron a plazo fijo; no someterse a su 
servidumbre ni al dominio de las cosas 
extranas; hacer de las cosas gratas al 
cuerpo y perecederas el mismo uso que 
se hace en los campamentos de los au
d io s  y de las tropas ligeras: estas han

de servir y no mandar. Solo asf seran 
utiles al alma. Incorruptible sea el hom
bre por las cosas externas, e inexpugna
ble, atento exclusivamente a sf mismo; 
animado por la confianza y preparado 
para las veleidades de la fortuna; arte- 
sano de su propia vida; su confianza no 
este horra de ciencia y su ciencia no 
desprovista de constancia. Persista en 
la entereza de sus resoluciones y no 
haya en sus decisiones enmienda algu
na. Ya se colige, aunque no lo haya di
cho, que tal varon sera ordenado y com- 
puesto en su persona, y en sus actos 
sera magnanimo con cortesfa.

S en e c a , D e la vida bienaventurada, VIII, trad. Lorenzo 
Riber, en O bras completas, Aguilar, Madrid, 1943.
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TEXTO N.° 25. EL SABIO MENOSPRECIA EL DOLOR 
Y LA MUERTE

Mas antes que todo, no te olvides de 
quitar a las cosas tropel y polvareda y 
de ver en cada cosa lo que haya: enton
ces sabras que en ellas nada hay temi- 
ble, sino el temor. Aquello que ves que 
pasa a los ninos, nos acontece tambien a 
nosotros, que som os n inos adultos; 
ellos, a las personas que aman, a cuyo 
trato estan habituados, con quienes jue- 
gan, si les ven con mascara, se espan- 
tan; no tan so lo  a los hombres, sino  
tambien a las cosas, hay que quitarles el 
disfraz y devolverles su rostro natural. 
(iPor que me muestras las espadas y  el 
fuego y la cafila de sayones bramando 
en tu derredor ? Quita alia este espantajo 
debajo del cual te enmascaras y aterro- 
rizas a los necios: te conozco, eres la

muerte, que hace poco menosprecio mi 
esclavo, mi doncella. (lPor que desplie- 
gas de nuevo ante mi vista el ostentoso 
aparato de azotes y  de eculeos? ^Por 
que me ensenas los instrumentos de tor- 
tura adaptados a cada uno de los miem- 
bros y mil otras maquinas de descarnar 
al hombre poquito a poco? Retira estos 
adminlculos que nos espantan; manda 
que callen los gem idos y los ayes y los 
alaridos de tortura arrancados por los 
suplicios; te conozco tambien; tu eres 
el dolor que desprecia aquel gotoso, que 
aguanta aquel dispeptico aun en medio 
de sus delicias que aquella tierna don
cella soporta en su parto. Llevadero eres 
si te puedo sufrir; breve eres, si sufrir no 
te puedo.

S e n e c a , C artas a L ucilio , Carta XXIV, trad. Lorenzo 
Riber, en O bras com pletas, Aguilar, Madrid, 1943.

EPICTETO 

Retrato de EPICTETO por Sim plicio1 
50/130

Epicteto tenia una paciencia a toda prueba; ni las enfer- 
medades, ni los dolores mas fuertes turbaban su tranquili- 
dad; consideraba que todas estas cosas eran enviadas por los 
dioses. Sufrfa sin quejarse y con mansedumbre hasta los su- 
frimientos provocados por los hombres. Era cojo desde su ju 
ventud a consecuencia de un absceso en una piema que no 
habfa podido curarse. Se cuenta que, estando un dfa su dueno 
Epafrodito jugando con el un juego muy violento, Epicteto 
le advirtio muchas veces: «Me vas a romper la pierna.» 
Epafrodito continuo y le rompio finalmente su pierna enfer- 
ma. «Te habfa dicho que me romperfas la pierna, dijo impa-
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sible Epicteto: mfrala, esta rota.» Fue Epicteto el que por vez 
primera redujo toda la filosoffa estoica a estas palabras: abs- 
tenerse y sufrir.

1 F ilosofo neoplatonico del siglo vi, autor de un C om entario sobre el 
Manual de Epicteto.

S i m p l i c i o ,  Commentaire sur le Manuel 
d ’Epictete, edicion J.-F. Bastien, 1790.

TEXTO N.° 26. LO QUE DEPENDE DE NOSOTROS, 
LO QUE NO DEPENDE

De todas las cosas del mundo, unas 
dependen de nosotros y otras no. Las 
que dependen son nuestras opiniones, 
nuestros movimientos, nuestros deseos, 
nuestras inclinaciones, nuestras aver- 
siones; en una palabra, todas nuestras 
acciones. Las que no dependen de no
sotros son el cuerpo, los bienes, la re
putation, las dignidades; en una pa
labra, todas las cosas que no forman 
parte del numero de nuestras a ccio 
nes.

Las cosas que dependen de nosotros 
son libres por naturaleza, nada puede 
detenerlas ni estorbarlas; y las que no 
dependen son debiles, esclavas, depen- 
dientes, sujetas a m il inconvenientes, 
y enteramente extranas a nosotros.

Acuerdate, pues, de que si tom as 
por libres las cosas que por su natura
leza son esclavas, y tienes por propias 
las que dependen de otro, encontraras 
obstaculos por doquier, te veras afligi- 
do, turbado, y  te quejaras de los dioses 
y de los hombres. Mientras que, si por 
el contrario, tomas por tuyo lo que te 
pertenece propiamente, y  por extrano 
lo  que es de otro, nadie te forzara ja
mas a hacer lo que tu no quieras, ni te 
impedira hacer lo que quieres; no ten- 
dras que quejarte de nadie; no acusaras 
a nadie; no haras nada, ni la mas pe- 
quena cosa, contra tu voluntad; nadie 
te hara mal alguno y no tendras enemi- 
gos, porque no te ocurrira nada que te 
sea danino.

E pic t et o , Enquiridion, I, 1,2,3, Anthropos, 1991.

TEXTO N.° 27. DIOS NOS HA HECHO LIBRES

Vamos, toma tambien tu conciencia oh Zeus, colocam e en las circunstan-
e todo esto, considera las facultades cias que te plazcan. Porque yo poseo la

<’Ue P°sees, y luego exclama: «Ahora, disposition que tu me has dado y los
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recursos necesarios para guiarme a ml 
mismo en lo que me sobrevenga.» Mas 
en lugar de eso te quedas mano sobre 
mano tem blando porque tal cosa  no 
ocurra, o lamentandote llorando y gi- 
miendo por lo  que te sucede; despues 
recriminas a los dioses. ^Que otro re
sultado puede esperarse, en efecto, de 
tamana cobardfa sino la impiedad m is
ma? Y, sin embargo, Dios, no solo nos 
ha dado las facultades con las que po
demos sobrellevar todos los contratiem- 
pos sin sentirnos hum illados ni que- 
brantados por el, sino que, com o buen 
rey y verdadero padre, nos las dio com- 
pletamente libres, sin trabas ni obliga- 
ciones; las puso bajo nuestra entera de- 
pendencia sin reservarse para sf poder

alguno para prohibirlas u obstaculizar- 
las. Y  siendo duenos de tales faculta
des libres y absolutamente vuestras, no 
os servfs de ellas, ni os dais cuenta del 
bien que con ellas habeis recibido, ni 
de quien lo recibisteis, sino que os limi- 
tais a perm anecer ahf llorando y gi- 
miendo, los unos completamente cie
gos e ignorantes de Aquel que se las 
dio; los otros, dejandose llevar por la 
ruindad, entregandose a toda suerte de 
censuras y quejas contra D ios. Y, sin 
embargo, para la magnanimidad y la 
hombrfa, yo puedo mostrarte que po- 
sees recursos y disposiciones; en cam
bio, para censurar y quejarte de los re
cursos que p o sees, e so  tendras que 
mostrarmelo tu.

E pic t et o , D isertaciones, libro I, cap . VI, Gredos, Madrid, 
1993.

TEXTO N.° 28. CIUDADANOS DEL MUNDO

Si es verdad que hay un parentesco 
entre D ios y lo s hombres, com o afir- 
man los filo so fos, ,',que otra cosa  nos 
queda hacer a los hombres sino imitar 
a Sdcrates, que, cuando a lg u ien  le  
preguntaba cual era su pafs, no res- 
p on dfa  nu n ca  « S o y  c iu d a d a n o  de 
Atenas o de Corinto», sino «soy ciu
dadano del m un do»'? ^Por que consi- 
derarse, en efecto, ateniense, y no me- 
ram ente de e se  rin con  de la tierra 
donde tu pobre cuerpo fue arrojado 
en el dfa de su nacim iento? ^No es 
acaso mas claro que debes tu nombre 
a un origen mas importante, que abar- 
ca no solamente a ese rincon de tierra, 
sino tam bien a tu casa entera, y, en 
una palabra, al pafs en el que tus ante- 
pasados se han perpetuado hasta ti?

l A  que v ien e entonces llamarte ate
niense o  corintiano? A sf pues, si uno 
ha acertado a captar la organization  
del universo, si uno ha comprendido  
que «de entre todas las cosas, la prin
cipal, la mas importante, la mas uni
versal, es el sistem a com puesto  por 
D ios y  lo s hombres, que de ahf pro- 
v ien en  las sem illa s generadoras no 
so lo  de m i padre o  de m i abuelo, sino 
de todo lo  que sobre la tierra tiene  
vida y crece, especialm ente de lo s se
res dotados de razon, porque, por na
turaleza, so lo  ellos participan de la so
ciedad  divina, unidos com o estan a 
D ios por la razon», (',por que no habrfa 
uno de llam arse ciudadano del mun
do? Y  ^por que no hijo de D ios?

1 O cosm opolita (del griego kosmos, «universo» y polites, «ciudadano»).

E pic t et o , Disertaciones, libro I, cap. IX, Gredos, Madrid, 1993.
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MARCO AURELIO 
Retrato de MARCO AURELIO p o r R enan1 

121/180

Mientras tenfan lugar esas extranas revoluciones morales, 
el excelente Marco Aurelio, proyectando sobre cada cosa una 
mirada amorosa y tranquila, paseaba por doquier su rostro pa- 
lido, su dulce figura resignada y su melancolfa en el corazon. 
[•••]

Llevando una vida sin placer y sin rebelion, resignado a la 
suerte que la naturaleza le habfa reservado, cumplfa con sus 
obligaciones diarias llevando constantemente en el alma el 
pensamiento de la muerte. Su sabiduna era perfectamente ab
soluta, esto es: su indiferencia no tenia lfmites. La guerra, la 
corte, el teatro lo fatigaban igualmente, y, sin embargo, hacfa 
bien todo lo que hacfa; porque lo hacfa por deber. En el punto 
al que habfa llegado, el placer y el dolor, el amor de los hom
bres y su odio, eran una sola y misma cosa. La gloria era la ul
tima de las ilusiones; jcuan vana es, por tanto! jDesaparece tan 
pronto el recuerdo del mas grande de los hombres! Las cortes 
mas brillantes, como la de Adriano, esos grandes desfiles a la 
manera de Alejandro, <;,que son sino un decorado que pasa y se 
tira a la basura? Los actores cambian; la vacuidad del juego es 
la misma.

1 Filosofo y escritor frances (1823-1892), autor de una celebre Vida de 
Jesus.

E r n e s t  R e n a n ,  Marc-Aurele et la fin  du 
monde antique , cap. XXVI, Calmann- 
Levy, 1913.

NUESTRA SOLA GUIA: LA FILOSOFIATEXTO N.° 29.

U . El tiempo de la vida del hombre 
es un instante; su sustancia, fluida; sus 
sensaciones, oscuras; la reunion de todo 
su cuerpo, corruptible; su alma, vaga-

bunda; su destino, insondable; su fama, 
una vaga opinion. Por decirlo en pocas 
palabras: todo lo del cuerpo es agua que 
fluye; lo del alma, sueno y vapor. Su
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vida, una guerra, un exilio en tierra ex- 
trana; su fama, postuma, un olvido. <',Que 
es entonces lo que nos puede guiar? Solo 
y unicamente la filosoffa. Y la filosoffa 
consiste en velar porque el genio que hay 
en nosotros no sufra ultrajes ni danos y 
este por encima de placeres y dolores, 
sin que haga nada al azar ni falsamente, 
sin hipocresfa, sin ligarse a lo que hagan

o dejen de hacer los otros. Y, por otra 
parte, aceptando lo que le ocurra y lo que 
le toque en suerte como procedente del 
mismo lugar de donde el precede, cual
quiera que este sea. Y por encim a de 
todo, aguardando la muerte con animo 
sereno sin ver en ella otra cosa que la di- 
solucion de los atomos de que cada ser 
vivo esta compuesto.

M a rco  A u r elio , Meditacion.es, 17, A lian za  C ien , M adrid , 
1996.

TEXTO N.° 30. LA SIMPATIA UNIVERSAL

9. Todas las cosas estan entrelaza- 
das entre sf; su encadenamiento es sa- 
grado, y casi ninguna cosa es extrana a 
la otra, ya que estdn coordinadas y 
contribuyen juntas al orden de un m is
mo mundo. N o hay en efecto mas que 
un so lo  m undo, que incluye a todo; 
mas que un solo  D ios extendido por 
todo, que una sola sustancia, una sola 
ley, una sola razon com un a todos los 
seres inteligentes; una tambien es la 
verdad, puesto que la perfection para

los seres de la misma naturaleza y  par- 
ticipantes de la m ism a razon es una 
tambien.

10. Todo lo que es material desa- 
parece bien pronto en la sustancia del 
Todo; toda causa es reasumida rapida- 
mente en la razon del Todo; todo re
cuerdo queda pronto enterrado en el 
tiempo.

11. Para el ser racional, la misma 
accion que es conforme a la naturaleza, 
es tambien conforme a la razon.

M a r c o  A u r e l io , M ed ita c io n es  9 a 11, A lianza Cien, 
Madrid, 1996.
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CAPITULO 5 

LOS EPICUREOS

EPICURO Y LUCRECIO

Epicuro nacio en 341 antes de Cristo en la isla de Samos, de un 
padre maestro de escuela y — cosa que puede parecer cut iosa pai a 
estefuturo adversario implacable de la supersticion— de una madre 
hechicera y adivina. Desde el ano 306 a.C. hasta su mueite, en el 
270, vivid en Atenas, donde funda una escuela en un bello jardin 
que habia comprado por 80 minas y que cultivaba el mismo. Sus 
cursos consistian en ami gables conversaciones a la sombia de los 
arboles frutales. Sus disdpulos admiraban en el no solamente su sa
ber, sino tambien su gentileza y su frugalidad. Dos siglos despues, el 
poeta latino Lucrecio (99-55 a.C.), que veneraba a Epicuio como a 
un dios, expuso la doctrina de la escuela llamada «del Jardin» en 
los seis cantos de su poema De la naturaleza de las cosas (De rerum 
natura). De la obra inmensa de Epicuro mismo no quedan mas que 
algunas Maximas y tres Cartas (a Herodoto, a Pitocles, a Meneceo) 
que nos han sido transmitidas por Diogenes Laercio.

UN MATERIALISMO SIN DIOS

El epicureismo, cuyas ensehanzas se oponen a las del estoicis- 
mo, esta inspirado, sin embargo, por el mismo proposito. hacei fe - 
liz al hombre, procurarle un estado libre de toda angustia, la ata-
raxia. , ±- ■

A esta preocupacion por la salvacion esta subordinada lajisu a 
de Epicuro, cuya sola funcion es la de ofrecer una vision del mun
do que favorezca la eliminacion de la angustia. La leligion es 
fuente de inquietud para Epicuro (los hombres ven en el rayo una 
serial de la colera de Zeus, temen a la muerte y a los Infernos), 
pero la ciencia es capaz de disipar esta angustia religiosa y de ase- 
gurar la tranquilidad para los hombres.

[66]
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Epicuro toma de Democrito su fisica materialista. Los fenom e
nos naturales se explican por causas materiales; no hay ninguna 
intencion sobrenatural operando sobre el mundo. El eclipse de sol 
no es una amenaza divina; es un fenomeno analogo al que se pro
duce cuando entre un fuego y  nosotros se interpone un cuerpo 
opaco. La peste misma (Lucrecio termina su poema con una des- 
cripcion  impresionante de la peste de Atenas) no es un castigo di- 
vino, sino la corrupcion del cuerpo humano por germenes disemi- 
nados en la atmosfera.

Por otro lado, tanto para Epicuro como para Democrito, nada 
procede del no-ser; toda creacidn ex nihilo («a partir de nada») es 
imposible. Por la misma razon, ninguna cosa retorna a la nada. 
Todo se transforma. Porque el universo que se transforma sin cesar 
es eterno en sus elementos. Este universo esta compuesto de una in- 
finidad de atomos en el vacio infinito. Los cuerpos compuestos no 
cesan de descomponerse y recomponerse, pero los elementos indi
visibles (el sentido de la palabra atomo) que los componen son 
eternos.

El atomismo de Democrito elimina, por tanto, la creencia en un 
Dios creador (puesto que los atomos son eternos) e igualmente en 
un Dios que interviene en el mundo, que castiga y recompensa: los 
dioses, de los que Epicuro se guarda bien de negar su existencia, no 
se ocupan jamas del mundo ni de los hombres. No tenemos por que 
temerlos ni por que suplicarles. Son dioses bienaventurados, llenos 
de sabiduria, que, en los intermundos, conversan armoniosamente 
entre si sin cuidarse de los hombres.

El alma humana, como todo lo que existe aqui abajo, esta 
formada de atomos materiales. Los atomos son eternos, mas el 
alma es un agrupamiento pasajero de atomos. Los individuos, al 
igual que las especies y los mismos mundos, se extinguen, y  
transmiten a otros, al igual que los atletas, la llama de la vida. El 
alma, que es inseparable del cuerpo, m uere con este. M as 
Epicuro y  Lucrecio se esfuerzan en hacernos comprender que el 
temor a la muerte es insensato. Cuando la muerte descompone 
nuestra alma, nos priva con ello de toda sensacion, y asi, mien
tras vivimos la muerte esta ausente, y  cuando la muerte se pre- 
senta, somos nosotros los que ya no estamos aqui. E l conoci- 
ntiento de que «la muerte no es nada para nosotros» debe, pues, 
desterrar todo temor a ella y capacitarnos para gozar de esta 
vida mortal.
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PLACER Y LIBERTAD

Aunque, para asegurar la felic idad  del hombre, Epicuio  y 
Lucrecio luchan ardientemente contra las supersticiones angus- 
tiosas, tambien estan atentos a aplastar los espantajos que pu- 
dieran surgir a su vez de una vision estrictamente cientifica de 
las cosas. Por ejemplo, in o  se arriesga la ciencia a cargar con 
la acusacion de sujetarnos a un invencible destino al revelarnos 
el determinismo natural que hay implicado en las combinaciones 
de atomos que operan por doquier? Epicuro evita ese liesgo  
tratando de demostrar que la existencia del mundo implica, por 
el contrario, el a z a r y  la libertad. Segun Epicuro, los atomos se 
mueven gracias a su peso paralelamente entre si y  con veloci- 
dades iguales. Para que se hay an podido encontrar, form ar in
dividuos y mundos, es preciso admitir sin duda que se producen 
a veces excepciones a la ley general que regula la caida de los 
atomos. Los atomos son capaces de desviaciones caprichosas. 
Este capricho de los atomos sera llamado clinamen (o «decli- 
nacion») por Lucrecio. Pero es precisamente este clinamen lo 
que garantiza la libertad del alma humana, tal como la apu  
ciamos en nosotros mismos. Correccion capital, sin duda, que 
los epicureos proponen al sistema de Democrito y que viene a 
equivaler, segun palabras de San Agustin, a renegar de su he- 
rencia.

Se sabe, en todo caso, que el sistema de Epicuro esta construi
do enteramente con vistas a una moral. Pero sobre esta moral se 
produce un grave contrasentido cuando se ve en el epicureismo una 
escuela de voluptuosidades desenfrenadas, como en la expresiva 
frase de Horacio: «un cerdo de la piara de Epicuro». De hecho, 
Epicuro dice bien claro que la busqueda del placer es e lfin  de la 
vida. Pero el placer verdadero no es para el el placer de los insa- 
ciableSy de los libertinos; es el placer de la quietud: la ausencia de 
dolor. De este modo, la moral epicurea consiste primordialmente en 
rehuir todas las ocasiones de dolor. Epicuro condena los placeres 
artificiales (del lujo, de la vanidad), y entre los placeres naturales 
no retiene mas que los que son absolutamente necesai ios (bebc't 
cuando se tiene sed, comer cuando se tiene hambre). Asi, el sabio 
epicureo se contentara con un minimo estricto: un poco de pan, un 
poco de agua, un poco de paja para dormir, un poco de amistad. 
jLa paradoja de una moral ascetica que se funda en el culto del 
placer es evidente!
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EPICURO 

Elogio de EPICURO por Lucrecio
Hacia 341/270 a.C.

En los tiempos en que, espectaculo vergonzoso, la vida 
humana arrastraba por tierra las cadenas de una religion que, 
desde las regiones del cielo, mostraba su rostro a los mortales 
y los atemorizaba con su horrible aspecto, hubo un hombre en 
Grecia, el primero, un mortal que oso levantar sus miradas ha
cia el monstruo, el primero que le hizo frente. Ni la fama de 
los dioses, ni su colera, ni el cielo con su tronar pudieron 
amedrentarlo, antes bien, su ardiente valor se sintio mas y 
mas impulsado por el deseo de hacer saltar los apretados 
goznes de las puertas de la naturaleza. Mas la fuerza de su in- 
teligencia lo llevo bastante mas alia de los llameantes muros 
del mundo. Ha recorrido con su pensamiento el espacio in- 
menso del gran Todo, y desde allf, nos habla victorioso de lo 
que puede nacer y de lo que no puede nacer, de la potencia 
concedida a cada ser y de sus limites inflexibles. Y asf, apri- 
sionada contra la tierra la superstition por el peso de nuestras 
plantas, esta victoria nos iguala con el mismo cielo.

L u c r e c i o ,  De la naturaleza de las cosas, 
libro I, UNAM, Mexico, 1963.

TEXTO N.° 31. SIEMPRE ES TIEMPO DE FILOSOFAR
Ni por ser joven demore uno intere

sarse por la verdad ni por empezar a en- 
vejecer deje de interesarse por la verdad.

es no hay nadie que no haya alcanzado 
ni a quien se le haya pasado el momento 
Para la salud del alma. Y quien asegura o 
Que todavfa no le ha llegado o que ya se 
e ha pasado el momento de interesarse 

Por la verdad es igual que quien asegura

s e T V 0^ 13 no *e hegado o que ya 
le ha pasado el momento de la felici-

E p ic u r o , C a rta  
Madrid. 1995.

dad. De modo que debe interesarse por la 
verdad tanto e l joven  com o el viejo, 
aquel para al mismo tiempo que se hace 
viejo rejuvenecerse en dicha por la sa
tisfaccion de su comportamiento pasado, 
y este para al mismo tiempo que es viejo 
ser joven por su impavidez ante el futuro. 
Asf, pues, es menester practicar la cien
cia que trae la felicidad si es que, pre
sente esta, tenemos todo, mientras, si esta 
ausente, hacemos todo por tenerla.

a M en eceo , §§ 122 a 126, Catedra,
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TEXTO N.° 32. EL UNIVERSO ES INFINITO
Pasando a otro punto hay que dar por 

garantizado tambien que existe el uni
verso. En efecto, que existen, por un 
lado, los cuerpos lo atestigua en todos 
los aspectos la propia sensacion, criterio 
por referencia al cual es forzoso dedu
cir, mediante el razonamiento, lo in- 
cierto, justamente com o antes anticipe.

Por otro lado, si no existiera lo que 
denominamos vacfo, espacio y realida
des intangibles, los cuerpos no tendrfan 
lugar alguno donde estar ni tampoco 
por donde moverse, precisamente como 
es claro que se mueven. Pero fuera de 
estas realidades no hay nada, y no hay 
medio de que sean imaginadas otras ni 
por via de comprension ni por un pro- 
cedimiento equivalente a los datos sus- 
ceptibles de comprension, a condicion  
de que sean tomadas com o seres com 
pletes y no interpretadas como se inter
pretan las propiedades o accidentes de 
esas realidades realmente existentes.

Y hay que dar por garantizado tam
bien que unos cuerpos son compuestos,

y otros aquellos a partir de los que se 
forman los compuestos.

Estos ultimos cuerpos son los ato
mos, que deben ser indivisibles e inmu- 
tables si es que no han de estar conde- 
nadas todas las co sa s a consum irse  
reducidas a lo que no existe, sino si, lle- 
nas de resistencia, han de subsistir en 
medio de las disoluciones de los cuer
pos compuestos, en un estado de ple- 
nitud de su naturaleza si son cuerpos 
que no disponen de m edios o maneras 
de ser disueltos. La consecuencia obli- 
gada de esto ultimo es que los princi- 
pios indivisibles 1 o atomos son realida
des del grupo de los cuerpos.

Pasando a otro punto hay que dar por 
garantizado tambien que el universo es 
infinite, puesto que lo  finite tiene ex- 
tremo y, a su vez, el extremo se percibe 
que esta contrapuesto a algun otro ex
tremo. La consecuencia de ello  es que 
el universo, al no tener extremo, no tie
ne fin, y, al no tener fin, sera infinite y 
no finite.

1 Se trata precisamente de los atom os, elem entos indivisibes y  eternos de los 
que estan compuestos los cuerpos.

E picu r o , Carta a H erodoto, §§ 39 a 41, Catedra, Madrid, 
1995.

TEXTO N.° 33. «LA MUERTE NO ES NADA 
PARA NOSOTROS»

Acostumbrate a pensar que la muerte 
no tiene nada que ver con nosotros, por
que todo bien y todo mal radica en la 
sensacion, y la muerte es la privation de 
sensacion. De ahf que la idea correcta 
de que la muerte no tiene nada que ver 
con nosotros hace gozosa la mortalidad 
de la vida, no porque anada un tiempo 
infinito sino porque quita las ansias de 
inmortalidad.

Pues no hay nada temible en el he

cho de vivir para quien ha comprendido 
autenticamente que no acontece nada 
tem ible en el hecho de no vivir. De 
modo que es estupido quien asegura 
que teme la muerte no porque hace su
frir con su presencia, sino porque hace 
sufrir con su inminencia. Pues lo que 
con su presencia no molesta sin razon 
alguna hace sufrir cuando se espera. Asi 
pues, el mal que mas pone los pelos de 
punta, la muerte, no va nada con noso-
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tros justamente porque cuando existi- 
mos nosotros la muerte no esta presen
te y cuando la muerte esta presente en
tonces nosotros no existimos. Por tanto, 
la muerte no tiene nada que ver ni con 
los vivos ni con los muertos, justamente 
porque con aquellos no tiene nada que 
ver y estos ya no existen. Por otro lado,

el comun de las gentes unas veces huye 
de la muerte por considerarla la mas 
grande de las calamidades y  otras veces 
la anora com o solution a las calamida
des de la vida.

Pero el sabio ni rehusa vivir ni teme 
no vivir, pues ni le ofende el vivir ni se 
imagina que es un mal el no vivir.

E p ic u r o , C a rta  a M en eceo , §§ 124 a 126, Catedra, 
Madrid, 1995

TEXTO N.° 34. EL PLACER ES EL BIEN SUPREMO
[...] El placer es el principio y el fin de 

la vida dichosa. En el hemos reconocido 
en efecto el bien principal y conforme a 
nuestra naturaleza; es de el de donde par- 
timos para determinar lo que es preciso 
elegir y lo que es preciso evitar, y es a el 
adonde recurrimos finalmente cuando 
nos servimos de la sensacion como regia 
para evaluar todo bien que se nos ofrece. 
Pero. precisamente porque el placer es 
nuestro bien principal y espontaneo, no 
aceptamos un placer cualquiera; hay ca- 
sos en los que renunciamos a muchos 
placeres si de estos puede derivarse algun 
pesar para nosotros. Y muchas veces juz- 
gamos preferibles los dolores a los pla
ceres cuando las penalidades sufridas du
rante largo tiem p o  han ten id o  por  
consecuencia un placer mas elevado. 
Todo placer es asf, por su propia natura
leza, una cosa buena, mas no todo placer 
debe ser perseguido; y, paralelamente, 
todo dolor es un mal, pero no todo dolor 
debe ser evitado a cualquier precio. En 
todo caso, es conveniente decidir sobre 
estas cuestiones comparando y exami- 
nando atentamente lo que es util y lo que 
no lo es, porque a veces usamos un bien 
eomo si fuera el mal, y un mal como si 
hiera el bien. [...]

Asf pues, cuando decimos que el pla- 
cer es nuestro fin ultimo, no entende-

1 Lo

mos por esto los placeres de los vicio- 
sos ligados al goce material, com o di
cen las gentes que ignoran nuestra doc
trina, o  que no com parten nuestros 
puntos de vista, o que nos interpretan 
mal. El placer que nosotros propugna- 
mos se caracteriza por la ausencia de 
sufrimientos corporales y  de perturba- 
ciones del a lm a'.

No son las bacanales y  orgfas conti- 
nuas, ni el disfrute de efebos y  mujeres, 
ni los exquisites placeres que los pesca- 
dos y otros manjares selectos de una lu- 
josa  m esa pueda ofrecer, las cosas que 
engendran una vida feliz, sino el ejerci
cio de la razon vigilante, que busca mi- 
nuciosamente los motivos de lo que hay 
que escoger y lo que hay que evitar, y 
que rechaza las opiniones vanas por las 
que la mas grande afeccion se apodera 
de las almas.

El principio para conquistar todo esto 
y el mas grande de los bienes es la sabi- 
durla. Por lo cual, esta sabidurla es in
cluso mas preciosa que la misma filoso- 
fla, pues es la fuente de todas las demas 
virtudes y porque nos ensena que no es 
posible ser feliz sin ser sabio, honesto y 
justo, ni ser sabio, honesto y justo sin 
ser feliz. Las virtudes, en efecto, no for
man mas que un todo con la vida feliz, y 
esta es inseparable de aquellas.

que los epicureos, com o los estoicos, designan con el enombre de ataraxia. 

E pic u r o , C arta a  M eneceo, §§ 129 a 132, Catedra, Madrid, 1995.
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LUCRECIO 

Retrato de LUCRECIO por Bergson
99/55 a.C.

Lucrecio es por anadidura un apasionado observador de la 
naturaleza; maravillosamente dotado para captar el lado pin- 
toresco, los matices moviles y cambiantes de las cosas. jY lo 
que aun es mas admirable! Apercibe de un solo golpe en la 
naturaleza lo que interesa al geometra y lo que seduce al pin- 
tor. Se le podria comparar a un gran artista que, ante el mo
delo que posa, lo admira, lo comprende, lo expresa maravi
llosamente, pero eso le impide sin embargo descomponerlo 
en su pensamiento en fibras y en celulas, hacer su anatorma.

Es esta aptitud de Lucrecio para captar de un solo golpe el 
doble aspecto de las cosas lo que explica la incomparable 
originalidad de su poesfa. de su filosofia, de su genio, en una 
palabra.

H e n r i  B e r g s o n ,  Extraits de Lucrece, 
Librairie Delagrave, 1955.

TEXTO N.° 35. LA DECLINACION DE LOS ATOMOS
He aqui lo que quisiera hacerte co

nocer a este respecto. Los cuerpos des- 
cienden en llnea recta en el vaclo, arras- 
trados por su peso; pero en un momento 
impreciso del tiempo y en un lugar in- 
determinado, se desvlan un poco de la 
vertical, tan poco que apenas puede ha- 
blarse de declinacion

Sin este desvlo, todos, al igual que 
gotas de lluvia, caerian sin cesar a tra
ves del inmenso vaclo; no habrfa lugar 
a encuentros, a choques, y la naturaleza 
no podrfa haber creado jamas nada. [...] 

En fin, si todos los movimientos es
tan encadenados en la naturaleza, si 
siempre de un primer movimiento nace 
un segundo siguiendo un orden riguro-

so, si, por su declinacion, los atomos 
no provocan un movimiento que rompe 
las leyes de la fatalidad impidiendo que 
las causas se sucedan al infinito, (,de 
donde, me pregunto yo, viene esta li
bre facultad arrebatada al Hado que nos 
permite m overnos por donde nuestra 
voluntad desea? Nuestros movimientos 
pueden cambiar de direccion sin verse 
determinados por el tiempo ni por el lu
gar, sino por lo  que nuestro propio es
plritu nos inspira. Porque, sin ninguna 
duda, tales actos tienen su principio en 
nuestra voluntad y es de ella de donde 
e l m ovim iento  se expande hacia los 
miembros. <;No ves que en el instante 
de levantarse la barrera, los caballos no
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ueden lanzarse con todo el Impetu que 
su esplritu quisiera? Es necesario que 
la masa de todo su cuerpo se ponga en 
movimiento para que Uevado este im- 
petuosamente a todo el organismo se 
una al deseo y siga su impulso. Puedes

1 Clinamen en latln.

L u c r e c io , D e la 
M exico, 1963.

ver que es en el corazon donde el movi
miento tiene su principio; y  es de la vo
luntad del esplritu de donde precede  
primeramente, para comunicarse desde 
ahf a la totalidad del cuerpo y de los 
miembros.

naturaleza de las cosas, libro II, UNAM ,

TEXTO N.° 36. SUPERIORIDAD DEL SABIO

Dulce es, cuando el inmenso mar se 
ve agitado por los vientos, asistir desde 
la orilla a los esfuerzos de los marine- 
ros por dominarlos, y no porque cons- 
tituya un gran placer ver el sufrimiento 
ajeno, sino porque conforta contemplar 
que grandes males nos han sido aho- 
rrados. Dulce tambien es asistir a los 
grandes enfrentamientos de la guerra, 
de seguir el curso de las batallas situa- 
dos en lugar seguro. Pero el placer mas 
dulce de todos consiste en ocupar los 
altos sitiales fortificados por el pensa
miento de los sabios, esas regiones se- 
renas desde las que se apercibe a lo le
jos al resto de los hombres, que andan 
errantes de aqui para alia buscando al 
azar el camino de la vida, que se dispu- 
tan el genio o se vanaglorian de su na- 
cimiento, y que dia y noche consumen  
sus energlas en la agotadora empresa 
de acumular riquezas o de hacerse con  
el poder.

iOh miserables esplritus de los hom
bres, oh corazones ciegos! jEn que ti- 
Meblas, entre que peligros se consumen 
esos escasos instantes en que consiste la 
vida! (,Como no atender la llamada de
la naturaleza, que no reclama para si

otra cosa mas que un cuerpo exento de 
dolor, un esplritu feliz, libre de inquie- 
tud y de temor?

Y es facil ver cuan pocas son las ne
cesidades que la naturaleza reclam a  
para el cuerpo. Aquello m ism o que le 
evita el dolor le proporciona tambien 
satisfacciones multiples. La naturaleza 
no pide mucho mas: aunque no haya 
estatuas de oro en nuestras moradas, si- 
mulados efebos que sostienen en sus 
manos las llamas encendidas para la or- 
gla noctuma, aunque nuestras casas no 
brillen con la plata ni destellen con el 
oro, aunque las cltaras no resuenen en
tre las techumbres doradas de las gran
des salas, nosotros no buscam os sino 
yacer recostados entre am igos sobre la 
verde hierba, junto a la corriente que 
fluye y bajo la sombra de un gran arbol, 
para gozar sin gasto alguno de los pla
ceres del cuerpo, sobre todo cuando el 
tiempo sonrfe y la estacion esmalta de 
flores la verde hierba de las praderas. 
Que no abandona mas pronto la fiebre 
nuestro cuerpo cuando nos agitam os 
sobre tapices bordados, sobre purpura 
escarlata, que cuando nos acostamos en 
plebeyo lecho.

L u c r e c io , Sobre la na tu ra leza  d e  la s co sa s, libro II, 
UNAM , M exico, 1963.
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CAPfTULO 6 

LOS ESCEPTICOS

Las doctrinas estoica y  epicurea representan dogmatismos ri- 
vales. E sfacil oponer termino a termino el materialismo atomista 
(segun Epicuro) y el finalismo providencialista (de los estoicos), la 
teoria epicurea del clinamen y la teoria estoica del destino, la mo
ral epicurea del placer prudente y la moral estoica de la voluntad 
heroica.

PIRRON

LA VIDA DE PIRRON

El griego Pirron de Elis (hacia 365-hacia 275 a.C.), celebre has
ta el punto de que la palabra pirronismo fue durante mucho tiempo 
un equivalente generalizado de la palabra escepticismo, era contem- 
poraneo de los filosofos que fundaron el estoicismo y el epicurelsmo. 
Testigo de sus contradicciones, las sustituye por un interrogante.

Figura enigmatica en el trasfondo de la escuela esceptica, al 
igual que Socrates en el trasfondo de la tradition platonica, Pirron no 
escribio nada. Sabemos que habia acompanado a su maestro, el de- 
mocriteano Anaxarco, a Asia, con la expedition de Alejandro. Parece 
que Pirron se sintio impresionado por los sabios hindues. No com- 
prendfa su lenguaje, pero guardo el recuerdo de su impasibilidad y 
de su indiferencia. Pirron mismo, a causa de su simplicidad y de 
su valor moral, tanto como por su doctrina, conocio la gloria mien
tras vivfa: a su regreso de Asia, fue nombrado gran maestro de Elis 
y recibio de los atenienses el derecho de ciudadam'a. Su discl- 
pulo Timon de Flionte puso su doctrina por escrito. En Pirron 
~-como en Timon— el escepticismo es una initiation a la indife
rencia. Puesto que todas las opiniones son validas, puesto que nues- 
|ras sensaciones no son ni verdaderas ni falsas, puesto que las doc- 
nnas de los sabios se contradicen, es preciso no afirmar nada,

[75]
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despegarse de todo y, mediante el silencio (afasia), alcanzar la ata- 
raxia. El bien supremo es esa paz del alma que, en el sabio, es resul- 
tado de la suspension de todo juicio. ^No esta la fuente de nuestros 
trastomos en esos juicios absolutos y temerarios que nosotros nos 
formamos sobre la malicia o bondad de las cosas? Practiquemos la 
epoche, la «suspension del juicio», y obtendremos paz y sabidurla.

EL ESCEPTICISMO DE LA NUEVA ACADEMIA

Los filosofos de tradicion platonica estaban mejor dispuestos 
que los restantes para recibir el escepticismo. La distincion radical, 
operada por Platon, entre el mundo sensible, reino de las sombras, 
dominio cambiante de las experiencias vagas y de las opiniones in- 
ciertas, y el mundo ideal, reino de la verdad y de la luz — cuya 
aproximacion exige el alejamiento del mundo de las apariencias— 
podia servir de prefacio a un pirronismo radical. Es preciso tener en 
cuenta, en efecto, que el escepticismo antiguo tiene un caracter 
original, platonico en el fondo, que lo distingue radicalmente 
—como de manera luminosa lo ha mostrado Hegel—  del escepti
cismo modemo. El agnosticismo posterior, en Hume, por ejem
plo, va acompanado de ordinario de un vivo interes por la ciencia. 
En el fondo, el escepticismo modemo duda sobre todo de la meta
fisica, de Dios, de las realidades espirituales, y no duda en absolu
to de la experiencia concreta racionalmente ordenada por las cien
cias. Por el contrario, el escepticismo antiguo duda precisamente de 
esta experiencia concreta, de los datos sensibles. Mientras que, 
para los estoicos, podemos y debemos dar nuestro asentimiento a 
las «representaciones comprehensivas» cuyo objeto es seguro, los 
filosofos de la Nueva Academia, Arcesilao (315-240 a.C.), que se 
opone a Zenon, Cameades (215-126), adversario de Crisipo, nos 
conceden a lo sumo el derecho a esperar opiniones probables. 
Incluso en moral, no hay bien absoluto, sino tal vez solamente una 
vida mejor que otras. Ciceron pertenece a esta escuela probabilista.

LOS ARGUMENTOS DE LA ESCUELA ESCEPTICA

Son Enesidemo el cretense, que en el siglo I de nuestra era en
sena en Alejandrfa, y sobre todo Sexto Empirico en el siglo n, los 
que reuniran en forma sistematica los argumentos de la e s c u e la
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esceptica. Los cinco «tropos» (o modos de discurso) de Sexto son el 
d esa cu erd o  (la contradiction de las opiniones que justifica la sus
pension de los juicios), el regreso (toda afirmacion exige una prue
ba, y esta una segunda, y as! hasta el infinito), la hipotesis (si se 
quiere escapar del regreso al infinito, es preciso apoyar todo el ra- 
zonamiento en una hipotesis que no es probada), luego el dialelo o 
clrculo vicioso (justificar una hipotesis tomando por argumento 
las consecuencias mismas de esta hipotesis es caer en un clrculo vi
cioso; querer probar el valor de la razon por medio de razonamien- 
tos, es el cfrculo en el que todos los dogmatismos estan aprisiona- 
dos) y finalmente la relatividad de todo juicio con respecto a la 
persona que juzga.

Al dudar de todo, ^no deberfa, en buena logica, dudar tambien 
el esceptico de la filosofia esceptica misma? El propio Sexto 
Empirico lo reconocla. La filosofia esceptica, decla este, se parece 
a un purgante que desaparece al mismo tiempo que arrastra consigo 
los humores del cuerpo. En la practica, el escepticismo fue menos 
destructor de lo que pudiera creerse. En materia de moral concre- 
tamente, puesto que ningun juicio esta asegurado, lo mas sabio es 
seguir las costumbres mas extendidas; en este sentido, el escepti
cismo es una escuela de conformismo y de conservadurismo.

Retrato de PIRRON por Diogenes Laercio 
Hacia 365/hacia 275 a.C.

Pirron de Elis era hijo de Pleistarco, segun la tradicion de 
Diodes. Segun Apolodoro (Cronicas), fue primeramente pintor 
y alum no de B rison, hijo de S tilpon (cf. A lexandros, 
Sucesiones), mas tarde acompano constantemente a Anaxarco, 
hasta el punto de seguirle hasta los gimnosofistas en la India y 
los magos, de donde extrajo su filosofia tan notable en la que 
introduce la idea de que no es posible conocer ninguna verdad 
y> Por tanto, hay que suspender el juicio, como nos ensena 
Ascanios de Abdera. Pirron sostenla que no habla nada bello, 
m feo, ni justo, ni injusto, que nada existe real y verdadera- 
mente, sino que los hombres se gobieman en todo segun la 
costumbre y la ley. Porque una cosa no es mas esto que aque
llo. Su vida justificaba sus teorfas. No rehusaba nada ni abra-
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zaba nada y admitfa todo, exponiendose, por ejemplo, a ser 
atropellado por un carro si venfa al caso, a caer en un agujero 
del camino, a ser mordido por un perro, y cosas semejantes; no 
fiando cosa alguna a los sentidos. Pero de todo esto lo libraban 
sus amigos fieles que lo segufan (cf. Antigono Caristio).

D i o g e n e s  L a e r c i o ,  Vidas, opiniones y 
sentencias de los filosofos mas ilustres, 
Teorema, Barcelona, 1982.

TEXTO N.° 37. LA ATARAXIA, FIN DEL ESCEPTICISMO

Precede ahora exponer el fin de la 
orientation esceptica. Es fin aquello en 
virtud de lo cual todo se hace o se me- 
dita; mas el m ism o ya no se hace en 
virtud de nada y es el ultimo punto al 
que se tiende. Hemos dicho hasta ahora 
que el fin del esceptico es alcanzar la 
ataraxia 1 en materia de opinion y la 
moderation en aquello que es necesa
rio. Despues de haber comenzado a fi- 
losofar sobre la distincion de las repre- 
sentaciones y sobre el conocimiento de 
lo verdadero y lo falso con vistas a al
canzar la ataraxia, el escepticism o ha 
caldo en una discordancia de igual fuer
za que, por no poderlo hacer, se ha abs- 
tenido de zanjar; a esta suspension del 
juicio ha sucedido, por un feliz azar, la 
ataraxia respecto a aquello que es opi- 
nable. Pues el que cree que una cosa es 
buena o mala por naturaleza se turba a 
proposito de ella; cuando lo que le pa
rece un bien no esta a su disposition, se 
cree perseguido por lo  naturalmente 
malo y persigue lo que a su entender es 
bueno; despues de haberlo alcanzado es

vlctima de numerosas turbaciones y se 
inquieta fuera de toda razon y medida, 
y bajo el temor de que todo cambie 
hace cuanto puede por no perder lo que 
opina que es bueno. Mas el que no dis
tingue entre lo bueno y lo malo por na
turaleza no rehuye nada ni persigue de- 
nodadam ente nada: y  as! goza de la 
ataraxia. Le sucedio al esceptico lo que 
se cuenta del pintor Apeles, de quien se 
dice que al pintar un caballo y querer 
reproducir mediante el dibujo el sudor 
del anim al, com o fracasase hasta el 
punto de tener que renunciar, arrojo 
contra el cuadro la esponja con la que 
limpiaba los colores de los pinceles; y 
esta, por contacto, reprodujo el sudor 
del caballo. Tambien los escepticos es- 
peraban llegar a la ataraxia juzgando 
sobre la diferencia que existe entre las 
apariencias y los conceptos; y no pu- 
diendo conseguirlo, suspendieron el jui
cio; por un feliz azar, la ataraxia siguio 
a esta suspension del juicio con la m is
ma facilidad con que la sombra sigue al 
cuerpo.

1 Ausencia de inquietud, tranquilidad del alma (ideal comun a los estoicos, a los 
epicureos y a los escepticos).

S ex to  E m pir ic o , H ipotiposis pirronicas, libro I, cap. XII, 
Editorial Reus, Madrid.
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TEXTO N.° 38. LA SUSPENSION DEL JUICIO

Puesto que decimos que la ataraxia 
sigue a la suspension del juicio en todas 
las cosas, serfa oportuno decir com o se 
produce la suspension del juicio. Esto 
sucede, hablando de manera muy gene
ral, mediante la oposicion de las cosas. 
Nosotros oponemos apariencias a apa
riencias, conceptos a conceptos, o alter- 
nado las apariencias o fenomenos y los 
conceptos; asf oponemos apariencias a 
apariencias cuando decimos: la misma 
torre parece redonda vista de lejos, y 
cuadrada vista de cerca; oponemos con
ceptos a conceptos cuando a aquel que 
prueba la existencia de la providencia 
por el buen orden de los cielos, le obje- 
tamos que los buenos sufren a menudo 
desgracias y que los malos son felices, 
lo cual nos lleva a negar la providencia; 
oponemos los conceptos a las aparien
cias a la manera en que Anaxagoras 1

oponfa al que estableciera que la nieve 
es blanca, la afirmacion de que la nieve 
es agua congelada; luego si el agua es 
negra, la nieve es por tanto negra. Desde 
otro punto de vista oponemos lo presen
te a lo presente, com o se ha hecho antes, 
o  lo presente a lo pasado o a lo future; 
por ejemplo, cuando alguien nos propo
ne un razonamiento que no podemos re
solver, le decimos: asf com o antes de 
nacer el que introdujo vuestra secta, el 
razonamiento que aportas no parecfa 
aun solido pese a que existfa, sin em
bargo, conforme a la naturaleza del mis
mo, asf es tambien posible que el argu- 
mento opuesto al que tu me acabas de 
proponer exista tambien conforme a la 
naturaleza aunque aun no se nos apa- 
rezca; de suerte que tal vez no sea pre
ciso todavfa asentir al razonamiento que 
ahora parece ser solido.

1 Filosofo presocratico griego (hacia 500-hacia 428 a.C.) perteneciente, com o 
Heraclito, a la corriente jonia.

S ex to  E m pir ic o , H ipotiposis pirronicas, libro I, cap. XIII, 
Editorial Reus, Madrid.

TEXTO N.° 39. «A TODA RAZON SE OPONE 
UNA RAZON EQUIVALENTE»

Cuando decim os «a toda razon se 
opone una razon equivalente» nos refe- 
nmos a toda razon que hayamos exa- 
minado: y no simplemente una razon 
cualquiera, sino una razon que constru- 
ye una afirmacion dogmatica, es decir, 
acerca de algo oscuro, y no en modo al
guno estableciendolo por medio de pre- 
nusas y conclusion, sino fuera de toda 
razon constructiva. Por «equivalente» 
queremos decir con igual fuerza para 
Persuadir o no. «Se opone» es sinoni- 
ra° de estar «generalmente en contra- 

tccion», e  igualmente entendemos por 
expresion «a lo que a mf me pare-

ce». Cuando digo: «a toda razon se  
opone una razon equivalente», quiero 
decir: «a toda razon por mf examinada 
que establece algo dogmaticamente, me 
parece que se opone otra razon equi- 
valente a ella respecto a credito y des- 
confianza, que estab lece dogm atica
mente algo», si bien esta enunciacion  
no es dogmatica sino la expresion de 
una d isposition  humana, es decir, de 
lo que le  parece al sujeto. A lgun os  
explican asf la proposicion: «a toda ra
zon hay que oponer una razon equiva- 
lente», sosteniendo de manera impera- 
tiva: «opon gam os a toda razon que
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establezca algo dogm aticam ente otra 
razon dogmatica, igual a la primera en 
credito o  desconfianza, que le sea con- 
traria»; entendiendo dirigirse al escep- 
tico, se sirven del infm itivo en lugar 
del imperativo y dicen «oponer» en lu
gar de «opongamos». Y  advierten al es-

1 Los dogm aticos, contrariamente a los escepticos, creen en la posibilidad, 
para el hombre, de alcanzar las verdades ciertas e  indudables.

S e x t o  E m p ir ic o , H ipo tiposis p rirrdn icas, libro I, cap . 
XXVII, Editorial Reus, Madrid.

TEXTO N.° 40. LOS CINCO TROPOS

Los escepticos mas recientes nos han 
transmitido estos cinco tropos o modos 
de suspender el juicio: el primero pro- 
viene de la discrepancia, el segundo es el 
regreso al infinito, el tercero esta extraf- 
do de la relacion, el cuarto es el postula- 
do o posicion de base, y el quinto es el 
clrculo vicioso. El de la discrepancia es 
en efecto el modo segun el cual halla- 
mos que cuando ante una proposicion 
presente se da en la vida y entre los filo
sofos una discrepancia que no se puede 
veneer, entonces al no poder adoptar o 
rechazar tal proposicion, nos inclinamos 
por la suspencion del juicio. El segundo, 
el regreso al infinito, ocurre cuando la 
prueba que se aporta para garantizar la 
proposicion necesita de otra prueba, y 
esta de otra mas, y as! hasta el infinito; 
por tanto, puesto que no tenemos co- 
mienzo de razonamiento, la suspension
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ceptico del peligro de que dejandose 
enganar de alguna manera por lo  dog- 
matico *, renuncie a la investigation, y 
por precipitation de ju icio  se vea p ri
vado de la ataraxia que a su parecer si- 
gue a la suspension total del ju icio , 
com o ya vim os anteriormente.

del juicio es la consecuencia natural de 
ello. El tercer tropo esta extraldo de la 
relacion, como acabamos de decir: el ob
jeto se presenta como tal o tal segun el 
que juzga y lo que acompana a la ob
servation, mas nos abstenemos de juzgar 
como sea su naturaleza. El cuarto es el 
del postulado o de la posicion de base: 
remitiendose al infinito, los Dogmaticos 
parten de algo que no prueban, pero que 
juzgan merecedor del asentimiento sim
plemente y sin demostracion. El quinto 
tropo es el del cfrculo vicioso: lo que 
debe confirmar la cosa en cuestion, tiene 
necesidad de ser probado por esa misma 
cosa que se indaga; asf, no pudiendo to
mar a ninguna de ellas por fundamento 
de la otra, nos abstenemos de todo jui
cio. Pasaremos rapidamente a demostrar 
que es posib le reducir a estos tropos 
todo lo que se investiga.
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CAPITULO 7

EL NEOPLATONISMO

En su ultimo peiiodo, la filosofia antigua no tiene ya su capital 
tradicional en Atenas, la ciudad griega por excelencia; el centro del 
pensamiento se ha trasladado a Alejandrfa, ciudad cosmopolita en la 
que conviven egipciosjudios, griegos y romanos. Es el lugar privile- 
giado de todos los intercambios, particularmente de los intelectuales. 
La villa esta repleta de pensadores que disponen de una admirable bi
blioteca. Y esto ayuda a comprender el caracter sincretico, o sinteti- 
co, de la filosofia neoplatdnica. Al racionalismo lucido de los griegos 
se unen— en una smtesis muy original— los fervores del misticismo 
oriental. Pese a los rechazos de los escepticos y a la propaganda 
materialista de los epicureos, nunca han estado los hombres mas 
ansiosos de Dios que en esta epoca. Por todas partes florecen las re- 
ligiones de salvacion, el culto de Mitra y de Isis. El cristianismo va a 
emprender su vuelo. Preocupaciones filosoficas y preocupaciones 
religiosas sefunden estrechamente. Los filosofos buscan la verdad su- 
prema y la salvacion. Los hombres piadosos quieren verfundadas fi- 
losoficamente sus creencias. Tal es la atmosfera que se respira tanto 
en Filon de Alejandrfa como en Plutarco o en Plotino.

FILON DE ALEJANDRIA

Filon de Alejandrfa (hacia 20 a.C.-hacia 45 d.C.) es maxima- 
mente representative de aquellos medios judfos helenizados que no 
sabfan leer la Biblia mas que en la version griega llamada de la 
«Setentena» (segun la tradicion, la Biblia hebrea habfa sido tradu- 
cida al griego, en Alejandrfa, por setenta sabios). Sus correligiona- 
rios le encargaron la mision de obtener del emperador Caligula la 
dispensa para ellos del culto al emperador, incompatible con el 
monotefsmo judfo.

[82]
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Filon intenta realizar una sfntesis entre las ensenanzas de 
M o ise s ,  de Platon y de Zenon. Para el, la Biblia dice la verdad, mas 
en forma alegorica. Platon aporta el mismo mensaje bajo forma fi- 
losofica. Como dira mas tarde un discfpulo de Filon, «Platon es un 
M o is e s  que habla griego». La idea de Filon de armonizar la revela- 
cion y la razon, la Biblia y Platon, estaba llamada a conocer una 
gran fortuna: en un sentido, el gran problema de la escolastica me
dieval, e l  acuerdo entre la razon y la fe, pertenece a la herencia fi- 
loniana.

Para Filon, Dios mismo es inefable, inaccesible a nuestros in- 
tentos de captarlo. Podemos, sin embargo, aproximamos a El me
diante la renuncia al mundo y el recogimiento del alma. ^No habfa 
dicho ya Platon que era preciso morir para lo sensible a fin de nacer 
para lo inteligible? Aunque Dios mismo sea inaccesible, al menos el 
espiritu humano puede participar en lo inteligible — en eso que 
Filon llama el logos, el Verbo eterno de Dios, su hijo primogenito 
(protogonos)— . La concepcion que se formo San Juan del Verbo 
divino debe mucho a las form ulas y a las ideas de Filon de 
Alejandrfa.

PLUTARCO DE QUERONEA

El autor de las Vidas paralelas (o Vidas de los hombres ilus- 
tres), nacido en Queronea, en Beocia, hacia el ano 46 d.C., es tam
bien un pensador religioso. Plutarco se planted en particular el 
problema del mal y de la Providencia en su ensayo Sobre las de- 
moras de la justicia divina, que habrfa de admirar y traducir Joseph 
de Maistre.

Segun Plutarco, no es posible identificar a Dios con el universo, 
a la manera de los estoicos. Porque al principio trascendente del 
bien se opone un principio del mal que es el que impera en nuestro 
mundo. Esta filosoffa dualista proviene de Platon y volvera a en- 
contrarsela en todos los sistemas llamados «gnosticos». La idea 
esencial (presente ya en Platon y en Plutarco) es que estamos for- 
mados por un alma, divina por esencia, encerrada por una potencia 
malhechora en un cuerpo radicalmente vicioso (la encaraacion es 
Una encarcelacidn), y que la salvacion viene del verdadero conoci
miento (en griego gnosis), esto es del conocimiento de los dos
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principios rivales, de las causas que han hecho triunfar al principio 
del mal, y de los medios que permitirian dar la victoria al princi
pio del bien.

Plutarco encuentra una ilustracion de su doctrina en los mitos 
de la salvation que le rodean. Isis simboliza a la materia y Osiris 
al logos. La union de los dos explica la creation en la parte que 
tiene de buena. Pero Tifon, el principio del mal, aporta la confu
sion y el desorden; el dispersa los miembros de Osiris que Isis tra
ta de reunir.

Plutarco acepta convertirse en Delfos en sacerdote de Apolo 
Pitias, y pone todo su empefio en reavivar el culto delfico. Toma en 
serio las profecias de la Pitonisa, de las que propone una habil 
exegesis. Es la consideration de la insp iration  sagrada de la 
Pitonisa lo que dictara a Plutarco su famosa formula: «E1 cuerpo es 
el instrumento del alma y el alma es el instrumento de Dios.»

PLOTINO

LA VIDA DE PLOTINO

Plotino nacio en Licopolis en el Alto Egipto (hacia 204-270). 
Llego a los 28 anos a Alejandrfa donde siguio las lecciones del 
platonico Ammonio Saccas que lo «convirtio» a la filosoffa (pues, 
en la escuela neoplatonica, como tambien entre los estoicos, la fi
losoffa no era una simple disciplina teorica, sino escuela de vida es
piritual destinada a transformar el alma por completo). Para conocer 
la sabidurfa de los persas, se enrola en el afio 243 en el ejercito del 
emperador Gordiano, sobrevive a sus desastres y se establece defi- 
nitivamente en Roma. Aquf abre una escuela en la que conjuga las 
practicas asceticas con una ensefianza muy brillante. Sera su discf- 
pulo Porfirio el que tomara al dictado y publicara los cursos im- 
partidos por Plotino. El conjunto de la obra comprende 54 tratados, 
que estan agrupados en 6 Eneadas (esto es, 6 grupos de 9 tratados 
por grupo).

La doctrina de Plotino es la de las tres hipostasis, es decir, tres 
sustancias, tres realidades etemas, aunque estas derivan —en ter
m inos p lo tin ianos, «proceden»—  unas de otras: el Uno, D 
Inteligencia, y el Alma.
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LAS TRES HIPOSTASIS

La realidad suprema, el Dios de Plotino, es el Uno, que no es el 
c0nocimiento, pues el conocimiento supone la dualidad del sujeto 
que conoce y del objeto conocido; y que tampoco es el Ser, sino 
iuas bien la fuente inefable de todo Ser, de todo pensamiento. El es 
toda cosa y ninguna de esas cosas. El Uno es eso de donde toda 
existencia, toda vida, todo valor emanan, mas el mismo es tal que 
nada. ni la vida, ni la esencia, se puede afirmar de el: es superior a 
todo y fuente absoluta de todo.

^Por que ha de haber otras hipostasis? <[Por que ese Dios ploti- 
niano, por que no esta solo ese Uno, por que ha de degradarse en la 
multiplicidad? Ese dios no esta ciertamente sometido a ninguna 
necesidad, no puede desear cosa alguna —pues desear es carecer, y 
el es plenitud— . Mas el Uno es riqueza infinita, generosidad subli
me. La perfection suprema se expande por sf misma, tiene a en- 
gendrar otros seres, semejantes a ella misma aunque menores. Asf, 
de un fogon ardiente irradian las llamas. El primogenito de Dios es 
el logos, la Inteligencia. Esta inteligencia es el principio de toda 
justicia, de toda virtud y — lo que es capital para Plotino—  de toda 
belleza. La Inteligencia es lo que hace que la realidad tenga una for
ma, que es coherente y armoniosa, y que sea bella (vuelve a resonar 
aquf un eco de las Ideas de Platon y del pensamiento que se piensa 
a sf mismo de Aristoteles).

De la Inteligencia procede el Alma, tercera hipostasis (que 
evoca el tema platonico del alma del mundo y tambien el dios cos- 
mico de los estoicos). El Alma esta a medio camino entre la 
Inteligencia, de donde ella procede, y el mundo sensible, del que 
ella constituye el orden. Las almas individuales emanan de esta 
alma universal. El alma humana es asf como una parcela de Dios, 
que esta presente en cada uno de nosotros.

LA CONVERSION DEL ALMA

Por debajo de estas tres hipostasis, el mundo material repre- 
senta el estadio ultimo de esta «difusion» divina, el punto extremo 
donde la luz viene a morir; aquf es donde nos encontramos con la 
densidad de la came, el peso de la materia, las tinieblas del mal.

tanto, cuando el Uno se ha visto dispersado, oscurecido, en- 
terrado en lo multiple, este multiple aspira a reconquistar la uni-
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dad, a ser iluminado, a encontrar el reposo en su fuente sublime. 
Al momento de procesion responde aquf el impulso de conver
sion por el cual el Alma, arrojada en el cuerpo, ensombrecida 
por el mal, va a reunir fuerzas para intentar elevarse hasta el prin
cipio original.

Toda esta filosoffa no es absolutamente nueva. En el Timeo de 
Platon ya se trato de una genesis del mundo; por otra parte, la con
version plotiniana hace pensar en la dialectica ascendente de Platon. 
En estos dos metodos de purificacion, la idea de lo bello desempe- 
na por lo demas un gran papel. Pero la obra de Plotino tiene un 
acento mfstico que es nuevo; se palpa en ella, como nunca habfa 
ocurrido antes, el deseo y el esfuerzo de un alma que busca a la vez 
encontrar y anonadarse en el Uno universal e inefable. Es este arre- 
bato del alma, este extasis lo que ha impresionado sobremanera a 
Bergson, y lo que explica que el autor de Las dos fuente s de la mo
ral y de la religion haya colocado a Plotino por encima de todos los 
filosofos.

Retrato de PLOTINO por Pierre H adot1 
hacia 204/270

(,C6mo hacer el retrato espiritual de Plotino sin experi- 
mentar ese movimiento de purificacion por el cual el yo, se- 
parandose de todo lo que no es verdaderamente el mismo, y 
abandonando el cuerpo, la conciencia sensible, los placeres, 
las penas, los deseos, los temores, las experiencias, los sufri- 
mientos, todas las particularidades individuates y contingen- 
tes, se remonta hasta eso que en el es mas verdaderamente el 
que el sf mismo?

Ese movimiento es precisamente el que encontramos en 
la obra de Plotino. Sus tratados son ejercicios espirituales en 
los cuales el alma se esculpe ella misma, es decir, se purifica, 
se simplifica, se eleva hasta el piano del pensamiento puro an
tes de trascenderse a sf misma en el extasis. [...]

Hacer el retrato de Plotino tendrfa que consistir en des
cubrir a traves de su obra y de su vida los sentimientos fun- 
damentales que, como los colores del arco iris, componen la
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luz simple de esa aspiracion unica, de esa atencion perpetua- 
mente dirigida hacia lo divino.

1 F ilo so fo  trances (nacido en 1922), profesor del College de France.

P i e r r e  H a d o t ,  Plotin on la simplicite du 
regard. Etudes augustiniennes, 1989.

TEXTO N.° 41. EL UNO, FUENTE DE TODAS LAS COSAS

El Uno no es, pues, ninguna de las 
cosas, sino anterior a todas las cosas.

^Que es entonces? Es la potencia de 
todo; sin el nada existe, ni las cosas, ni 
la Inteligencia, ni la vida primera, ni 
ninguna otra. Esta por encim a de la 
vida y es causa de la vida; la actividad 
de la vida, siendo todas las cosas, no es 
la primera, sino que ha manado com o 
de una fuente. Imaginate una fuente que 
no tiene origen: da sus aguas a todos 
los rfos, mas no se agota por eso; ella 
continua serena, sus sosegadas aguas al 
mismo nivel; los rios que de ella manan 
confunden al principio sus aguas antes 
de seguir cada uno de e llos su curso 
particular; pero ya cada uno sabe a don
de lo conducira su flujo. Imaginate aho
ra la vida de un arbol inmenso; la vida 
circula por la totalidad del arbol, pero el 
principio de la vida resta inm ovil y no 
se disipa por todo el arbol sino que se 
asienta en las ralces; este principio su- 
ministra a la planta la vida en sus mani-

festaciones multiples; pero el m ism o 
permanece inmovil; y, sin ser multiple, 
es el principio de esta multiplicidad. Y  
no hay aqui lugar para maravillarse; o 
tal vez si; es una maravilla el hecho de 
que una multiplicidad de vidas proceda 
de lo que no es multiple, y de que no 
pueda existir tal multiplicidad si antes 
no existe lo que no es multiple. Porque 
el principio no se fracciona en el uni
verso; si se fraccionase, el universo pe- 
recerla; y este universo no podrfa rena- 
cer si su principio no permaneciera en 
si mismo siendo distinto de todo lo de
mas.

Esta es la razon de que haya que re- 
m ontarse siem pre a una unidad. En 
cada caso, hay una unidad particular a 
la que es preciso remontarse; todo ser 
se remite a la unidad que le es anterior 
(y no inmediatamente al Uno absolu
to), hasta el momento en que, de unidad 
en unidad, se llega al Uno absoluto, que 
ya no se remite a ningun otro.

P l o t in o , E neadas, libro III, tratado 8, § 10, Gredos, 
Madrid, 1985.

TEXTO N.° 42. EL UNO, INEFABLE E INCOGNOSCIBLE

cC om o hablar de e l e n to n c e s  '? 
Podemos hablar de el, pero no decir lo 
que es. D e el no tenem os ni conoci- 
utiento ni idea. ^Como hablar de el, si

no pod em os captarlo en si m ism o?  
Porque, aun sin poder captarlo median
te el conocim iento, no nos faltan del 
todo medios para llegar hasta el: pode-



8 8 HISTORIA DE LOS FILOSOFOS

mos aproximamos lo  suficiente com o 
para hablar del Uno. pero sin que nues
tras palabras lo alcancen en si mismo. 
Decim os de el lo que no es, no lo que 
es. Hablamos del Uno partiendo de co
sas que le son inferiores. Sin embargo, 
nada impide que lo captemos sin poder 
expresarlo con palabras. A l igual que 
los inspirados y  los poseldos que ven 
hasta un cierto punto que llevan en su 
interior algo mas grande que ellos m is
mos; no saben ni ven lo que es, pero de 
sus movimientos y de sus palabras ex- 
traen una cierta impresion de la causa 
que les ha dado el impulso, aunque esta

1 Es del Uno de lo que aqul se trata.

causa sea en si muy diferente. Una rela- 1 
cion analoga es, al parecer, la que man- 1  
tenemos con el Uno: cuando alcanza- I 
mos la inteligencia pura y nos servimos I 
de ella, vem os que el es la intimidad I 
misma de la Inteligencia, el que ha do- I 
tado a la Inteligencia de la esencia y de 
todos los principios de la misma serie; 
el Uno no es nada de todo esto, sino I 
que es superior a todo lo que llamamos ] 
ser, y esta demasiado alto y es demasia- 1 
do grande para ser llamado ser: superior I 
al verbo, a la inteligencia y a la sensa- 1 
cion, puesto que el nos los ha donado y 
no es ninguno de ellos.

P l o t in o , E n ea d a s , libro V , tratado 3 , § 14 , Gredos, 
Madrid, 1985.

TEXTO N ° 43. EL ALMA, ENTRE LO SENSIBLE 
Y LO INTELIGIBLE

Existen dos naturalezas, la inteligi- 
ble y la sensible; es preferible para el 
alma permanecer en lo inteligible, pero, 
dada la naturaleza que tiene, es nece
sario que participe del ser sensible; y 
no tiene por que irritarse si no es un ser 
superior en todas las cosas, pues el alma 
ocupa entre los seres un rango interme- 
dio: una parte de ella es divina; mas co- 
locada en el llmite extremo de los seres 
inteligibles y en los confines de la natu
raleza sensible, el alma le confiere a 
esta algo de si misma. Pero algo recibe 
a cambio de esta naturaleza, cuando es  
que no la organiza quedando ella m is
ma a salvo, o cuando, por un exceso de 
celo, se sumerge en lo sensible con o l
vido de su naturaleza total; por lo de
mas, le es posible remontarse a la su- 
p e r f ic ie , y, una v e z  adq u ir id a  la  
experiencia de lo que ha visto y de lo  
que ha experimentado aqul abajo, com- 
prender lo  que es la existencia en lo in
teligible y  aprender a conocer mas cla-

ramente el bien por la comparacion con I  
su contrario. Porque la vivencia del mal I  
produce un conocim iento mas exacto I 
del bien en aquellos seres cuya potencia I  
es demasiado debil para conocer el mal I  
por ciencia antes que por experiencia. I 
El pensamiento discursivo es un d es-1 
cen so  hasta  e l grado in ferior  de la I 
Inteligencia; pues no estandole permiti-1 
do remontarse hasta el nivel suprainte- I 
lectivo, sino que actuando por si mis- 1 
m o, y  no pudiendo permanecer en si I 
m ism o a causa de una necesidad y de I 
una ley  natural, llega hasta e l Alma, I 
donde alcanza finalmente la meta de su I 
descenso. Y  mientras remonta su vuelo I 
en sentido inverso, abandona el ser que I 
lo acompana. Se toma en acto del alma, I 
lo que deja atras son los seres de aqul I 
abajo; lo  que tiene ante si es la contem-1 
placion de las realidades; para ciertas I 
almas, esta contem plation tiene lugaf I 
por partes e interm itentem ente, y I3 1 
conversion hacia lo superior sucede efl I
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un lugar inferior; mas lo que se llama 
«alma del universo» no se encuentra 
nunca en semejante situacion: ella no 
sufre ningun mal; capta por contempla
tion intelectual lo que esta por encima 
de ella y, mientras las dos cosas sean

posibles simultaneamente, se relaciona 
siempre con los seres superiores; y lo 
que toma de estos seres superiores lo 
da al mismo tiempo a los de aqul abajo, 
puesto que, por ser un alma, le es impo- 
sible no estar en contacto con estos.

P lotino , Eneadas, libro IV, tratado 8, § 7, Gredos Madrid 
1985.

TEXTO N.° 44. ESTE MUNDO ES EL MAS BELLO

/Se  debe a una necesidad de la natu
raleza y al encadenamiento de las causas 
el hecho de que cada cosa tenga su ma
nera de ser y que sea tan bella como es 
posible? En modo alguno: la responsable 
es la Razon soberana que hace todo se
gun su voluntad; esta de acuerdo consigo 
misma cuando crea los seres que se con- 
sideran malos; la Razon no quiere que 
todas las cosas sean buenas; es como el 
pintor que no pinta solo los ojos en un 
animal; igualmente, tampoco la Razon 
crea solo seres divinos; primero hizo  
dioses, luego demonios, que estan en el 
segundo rango, a continuation hombres, 
y finalmente animales, y no por antojo, 
sino porque contiene dentro de si toda la 
diversidad de los inteligibles. Y nosotros 
somos como los crfticos ignorantes que 
acusan a un pintor por no haber puesto

bellos colores por todas partes, mientras 
que este ha sabido colocar en cada lugar 
los colores que le correspondfan. Las 
ciudades bien gobemadas no son aque- 
llas que estan compuestas de iguales. Es 
como si se descalificara un drama por
que todos sus personajes no son heroes, 
y uno de ellos es un sirviente o un hom
bre ordinario y mal hablado; si se supri- 
men esos papeles inferiores, el drama 
pierde su belleza, pues no esta completo 
mas que con ellos.

Puesto que es la Razon m ism a la 
que ha producido esos seres adaptan- 
dose a la materia, y  dado que ella tiene 
la propiedad de estar com puesta de 
partes desemejantes, propiedad que le 
viene del principio anterior a ella (la 
Inteligencia), su obra, tal com o es, [no 
pudo ser mas bella!

P lo tin o , Eneadas, libro III, tratado 2, §§ 11 y 12, Gredos 
Madrid, 1985.
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CAPITULO 8 

LA FILOSOFIA MEDIEVAL

LA ESCOLASTICA

La inspiracion platdnica va a perpetuarse principalmente a 
traves de San Agustin; mas a esta prestigiosa influencia hay que 
ahadir la de un autor desconocido que era tenido p o r San 
Dionisio, disdpu/o de San Pablo. Es el Pseudo-Dionisio, autor del 
siglo v de obras tales como Los nombres divinos y  La jerarqufa ce
leste. Su filosofia es una transposicion cristiana de la filosofia de 
Plotino: Dios es trascendente e inefable, pero es el principio de to
das las cosas; las criaturas son efusiones de su bondad, de la 
cual participant de acuerdo con el lugar que ocupan en el orden de 
la Providencia.

Boecio (hacia 480-524), cristiano de formacion griega, intenta 
cteat un medio de alta cultura en la corte de Teodorico. Su apor- 
tacion esencial es la de haber traducido al latin algunos tratados 
de Aristoteles. Hasta el siglo Xlll, los filosofos cristianos, que igno- 
raban el griego, no conocieron a Aristoteles mas que por lo que ha
bia traducido Boecio.

Desde el siglo VI al IX, las invasiones barbaras tuvieron ador- 
mecido  ̂al pensamiento occidental. La tradicion filosofico solo se 
perpetua en las escuelas monasticas de Inglaterra y de Irlanda. Asi, 
e* a un ahad de Canterbury, Alcuino, al que Carlomagno llama a 
rrancia cuando decide abrir escuelas por todo el pais. El scolasti- 
Cus es un maestro que ensena en estas escuelas monacales o epis
copates. De aquiprocede el nombre de escolastica con el que se de- 
S'gna a la filosofia cristiana de la Edad Media. Esta filosofia  
C°ns‘ste en principio, no en una creacion original, sino en el co- 

Ontario, a cargo del maestro, de documentos mas antiguos.
La libertad de las discusiones esta siempre limitada por el 

ontenido de la Revelacion, por la fe  comun. Esta situacion queda 
en expresada por la formula: «La filosofia es la sierva de la teo-

» (philosophia ancilla theologicae). Sin embargo, las relacio-
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nes entre fe  y razon no fueron siempre consideradas de la misma 
manera en esta epoca. Es comun distinguir en ella tres periodos:

a) La influencia platonica y neoplatonica es predominante 
desde el siglo ix hasta finales del xi. Es el periodo de San Anselmo.

b) El segundo periodo abarca todo el siglo xm: es el gran si
glo de la Edad Media, que Santo Tomas de Aquino va a colocar 
bajo el signo de Aristoteles.

c) En el siglo xiv, la escolastica entra en decadencia: los 
misticos juzgan inutil a la filosofia. Es el periodo llamado de la es- 
colastica tardia.

LA QUERELLA DE LOS UNIVERSALES

Una de las grandes cuestiones debatidas en la Edad Media es 
el tema de los universales. El problema habia sido planteado por 
Porfirio, el discipulo de Plotino, en su Isagoge [Introduccion a las 
categories de Aristoteles], obra traducida por Boecio: icorrespon- 
den las ideas generales (la idea de hombre, la idea de pajaro, etc.) 
a una realidad fuera de nosotros o son puras abstracciones del es
piritu? Durante toda la Edad Media, este problema de los univer
sales (es decir, de las ideas generales) agita a las escuelas y  susci- 
ta violentos conflictos. Entre los platonicos, a los que se llama 
realistas (porque creen en la realidad de la idea general), es pre
ciso citar a San Anselmo, y sobre todo a Guillermo de Champeaux 
(1070-1121): segun este ultimo, solo el universal tiene realidad, no 
siendo los individuos mas que accidentes. En el polo opuesto, 
Roscelino (hacia 1050-1120), canonigo de Compiegne, afirma que 
la individualidad agota el todo de la sustancia. Los universales no 
son nada real: solo palabras, nombres, «flatus vocis». Roscelino es 
el jefe de fdas de los nominalistas.

Pedro Abelardo (nacido en Pallet, cerca de Nantes, en 1079, 
muerto en 1142) que fue  alumno de Roscelino y de Guillermo de 
Champeaux, ha pasado a la historia por su elocuencia, su talento 
como profesor, su pasion por Eloisa y la desgracia que le sobrevi- 
no por ello (es sabido que Fulbert, el tio de Eloisa, lo hizo castrar)■ 
Su doctrina es llamada conceptualismo. Abelardo piensa que Id 
idea general es obtenida por abstraccion de las realidades indivi
duates (es el universal post rem). Pero el concepto no es una simple 
■palabra. Es una relacion racional, un juicio. El juicio expresa,
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por tanto, las relaciones de las cosas, mas esas relaciones expresan 
las ideas de Dios: el universal se encuentra asi realizado ya en la 
idea divina (ante rem).

En cualquier caso, San Anselmo continua siendo el pensador 
mas grande del siglo xi.

r e t o r n o  a  a r i s t o t e l e s

En la actualidad, el siglo xm  es tenido a menudo por un siglo 
de orden y de pensamiento unificado. (]No es la edad «catolica» 
por excelencia, la epoca en la que la «verdad» es reconocida uni- 
versalmente (catolico quiere decir «universal» en griego)? Visto de 
mas cerca, el siglo xm  es un siglo de discusiones, de audacias in- 
telectuales, de innovaciones extraordinarias. La epoca esta mar- 
cada particularmente por los conflictos entre los teologos francis- 
canos, discipulos de San Agustin, y los teologos dominie os que, 
junto con Santo Tomas, se agrupan bajo la bandera de Aristoteles. 
Porque la asimilacion de la doctrina de Aristoteles por el pensa
miento cristiano es el gran acontecimiento de la historia intelectual 
del siglo xm. Hasta entonces, solo se conocia (por la traduccion de 
Boecio) la logica de Aristoteles, el Organon. En los comienzos del 
siglo xm, la Ffsica, la Moral y la Metaffsica de Aristoteles van a di- 
fundirse por las escuelas: la escolastica va a tornarse peripatetica.

Curiosamente, son los «infieles» los llamados a dar a conocer 
al Estagirita. En el momento en que la civilizacion islamica brilla 
con su mas vivo esplendor, los filosofos arabes Avicena (980-1037) 
y sobre todo Averroes (nacido en Cordoba en 1126, muerto en 
1198) traducen a Aristoteles a la lengua arabe y  lo comentan. Su 
influencia se extiende por los grandes centros intelectuales del 
Islam (Bagdad, Cordoba, Granada, etc.). Los judios, en particular 
Maimonides (1135-1204), haran de intermediaries entre los arabes 
y los cristianos.

Por su parte, filosofos manifiestamente extrahos al cristianismo, 
como Siger de Brabante, no vacilan en adoptar la filosofia aristo- 
tclica. Y a la inversa, muchos cristianos— los teologos franciscanos 
como San Buenaventura (1221-1274)— luchan contra Aristoteles 
aPoyandose en el agustinismo. En 1210, el arzobispo de Sens v va- 
ri°s otros obispos, reunidos en Paris, prohiben bajo pena de exco- 
rnunion «leer» a Aristoteles, es decir, comentarlo en las escuelas.

embargo, el aristotelismo ofrece una sintesis tan satisfactoria
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para la razon, una logica tan clara, puntos de vista tan ricos sobre 
la metafisica, la moral y  la politica, que su exito, a pesar de todo, 
no cesa de aumentar. En 1231, el papa Gregorio IX aprovecha la 
reorganizacion de la Universidad de Paris para dar una especie de 
estatuto legal a Aristoteles.

Oponiendose firmemente a las ideas de los averroistas, Alberto 
M agno (hacia 1193-1280) intenta conciliar el cristianismo y el 
aristotelismo. Corresponderia a su discipulo, Tomas de Aquino, 
llevar a buen termino esta tentativa.

LA ESCOLASTICA TARDIA

El 7 de marzo de 1277, Etienne Templier, obispo de Paris, pro- 
mulga solemnemente la condena de 219 proposiciones: son tesis 
que los seguidores de Averroes, o sea, Siger de Brabante y sus dis- 
cipulos, han creido poder extraer de Aristoteles. Sin embargo, no es 
casualidad que la condena hay a sido publicada un 7 de marzo, es 
decir, el dia del aniversario de la muerte de Santo Tomas, en el mo
mento en que los padres predicadores hacian en sus escuelas el pa- 
negirico del maestro. La condena del obispo de Paris apunta ex- 
presam ente a muchas tesis tomistas: la individuacion por la 
materia, la posibilidad racional de la eternidad del mundo, la teo
ria de la voluntad considerada determinista. Santo Tomas, canoni- 
zado en 1319 por Juan XXII, es tenido hoy por el bastion de la tra- 
dicion. Pero al final del siglo xm, los tradicionalistas lo juzgaron 
peligro so.

Los grandes adversarios de los tomistas a finales del siglo xiny  
en el xiv eran los teologos franciscanos. A si el franciscano Duns 
Escoto (nacido en Escocia en 1266, muerto en Colonia en 1308) 
rechaza el racionalismo tomista. Duns Escoto defiende no sola
mente que las verdades reveladas escapan a la razon, sino incluso 
el primado de la voluntad sobre el entendimiento: el hombre es ab
solutamente libre de obedecer o no las ordenes de Dios por encima 
de toda razon determinants. Es evidente que Duns Escoto sacrifica 
deliberadamente todo ensayo de filosofia racional.

Y con fuerza mucho mayor sucede lo mismo en Guillermo de 
Ocam, que, adversario de Duns Escoto en algunos puntos, es en lo 
esencial su discipulo. Guillermo de Ocam (hacia 1285-hacia 1347) 
es ante todo nominalista: ideas generales, naturaleza, finalidad 
universal, todo esto son para el simples nombres, flatus vocis-

Para que realizar abstracciones y  multiplicar los entes? «No se 
deben multiplicar los entes sin necesidad», afirma su celebre prin
cipio de economia. En suma, despues de la poda por la «navaja de 
Occam», jtio queda nada real mas que los individuos aislados! 
Provisto de un libre arbitrio absoluto, cada hombre responde s i o 
no a Dios que promulga decretos arbitrarios. Sobre este punto, 
Guillermo de Ocam va mas lejos aun que Duns Esccoto v declara 
expresamente que si Dios hubiera decidido que el adulterio e in
cluso el asesinato fueran cosas buenas, y nuestra voluntad no fu e 
ra absolutamente libre, / nosotros estariamos obligados a realizar 
tales actos! A la moral tomista del bien (ese bien que todos los se
res desean), los teologos franciscanos oponen una moral antirra- 
cionalista del deber — trascendente y arbitraria—.

SANAGUSTIN

Nacido en Numidia, en Tagaste, en el 354, de padre pagano y 
madre cristiana, San Agustfn estudia en Cartago. Durante su pri
mera juventud no suena mas que con el placer y los exitos mate
riales y mundanos. Pensaba ser abogado (esa profesion, decfa, en la 
que cuanto mas se miente, mas se triunfa). En realidad, Agustfn 
abrira en Cartago una escuela de retorica. Su talento como profesor 
es tal que rapidamente se lo reclama en Italia. Ensena en Roma y 
despues, en el 384, en Milan. Esta brillante actividad profesional no 
le impide tener una vida privada asaz agitada. Desde su juventud, 
esta preocupado por el problema de la came: «Yo amaba el amor, 
dira mas tarde, antes incluso de estar enamorado.» Mantuvo una 
la rg a  relacion muy apasionada con una joven con la que tuvo un 
hijo, Adeodato. Pero, tras quedar viuda, la madre de San Agustfn, 
Santa Monica, se reunio con su hijo en Milan y obtuvo de el que se 
quedara con su hijo y devolviera a su companera a Africa. En esta 
epoca, Agustfn crefa en el dualismo maniqueo. Esta doctrina, que 
hace del mal un principio ontologico rival del bien, le permitfa dar 
cuenta de los impulsos todavfa irresistibles de su sensualidad (mas 
tarde, explicara la potencia de las pasiones por el peso del pecado 
original). Mas bajo la influencia de su madre — como tambien por 
a lectura de Plotino y los neoplatonicos— , abandona rapidamente 

este dualismo. Plotino lo convence de que el Uno, es decir, el bien
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original, es la fuente de todo lo que existe; el mal, simple ausencia 
de bien, no es por tanto un principio sustancial. Preparado desde 
este momento para la doctrina del Dios unico, se convierte al cris
tianismo y pide el bautismo en el 388. Ordenado sacerdote en el 
391, es nombrado obispo de Hipona en el 395. Es la hora de la ma- 
rea de las invasiones barbaras. Roma es tomada y saqueada por los 
Godos en el 410; a los paganos que pretenden que los dioses aban- 
donados castiguen a los romanos, San Agustin responde con La ciu
dad de Dios. En el ano 430 muere Agustin en Hipona mientras las 
hordas vandalas que afluyen a Africa asedian su ciudad.

A partir de esta breve exposicion, podemos ver que la filosofia 
del obispo de Hipona esta siempre directamente ligada con su vida. 
Su experiencia de la culpabilidad le hace rechazar la interpretacion 
maniquea del mal (si el mal proviene de un principio de maldad, el 
hombre queda exento de toda culpa). Pero si San Agustin insiste so
bre la libertad del pecador (ha escrito un tratado Del libre arbitrio), 
es porque no puede compartir la orgullosa ingenuidad de los here- 
ticos discipulos de Pelagio que creen que el hombre es capaz de 
salvarse por si solo. San Agustin, fortalecido por la propia expe
riencia de sus pasiones, sabe que el hombre es incapaz de liberarse 
completamente de las solicitudes de la concupiscencia si la gracia 
de Dios no viene en su ayuda. De aqui su vigorosa critica de la he- 
rejia pelagiana, de aqui la importancia constantemente creciente que 
dara a la gracia. Es siempre de la reflexion sobre el dato vivido, de 
lo existencial, nos atreveriamos a decir, de donde San Agustin par
te. Asi, meditando sobre las condiciones de su propio pensar, es 
como descubre, antes que Descartes, la necesidad del cogito. Yo 
puedo enganarme respecto a muchas cosas, pero, en definitiva, «si 
me engano, existo»: «sifallor, sum» {La ciudad de Dios, XI, 26). 
Esta primera verdad, extraida de la experiencia reflexiva, triunfa so
bre el escepticismo de la Nueva Academia neoplatonica y plantea el 
problema de las verdades eternas de las que el Dios de los cristia
nos sera el soporte. A este respecto, cabe mencionar tambien su ce
lebre analisis del tiempo a partir de los datos vividos por la con
ciencia psicologica. Es el genio psicologico de San Agustin lo que 
da todo su valor al mas conocido de sus libros: sus admirables 
Confesiones.

San Agustin ha rendido homenaje siempre a Platon, el primero 
de los filosofos para el. Asi pues, retoma la celebre teoria de las 
ideas a la nueva luz del cristianismo. Sin embargo, convencido de la 
creencia cristiana en la Creacion, San Agustin rechaza los mitos de
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la reminiscencia y de la metempsicosis. No hemos habitado antes 
de nacer en el cielo de las ideas. No vivimos sobre los recuerdos de 
una contemplation prenatal, sino que Dios libremente nos ha hecho 
participar de las verdades eternas que El lleva consigo. Hay en no
sotros una luz interior por la cual y en la cual contemplamos esas 
verdades. Tal es la teorfa agustiniana de la iluminacion. Volvemos 
a encontrar en el la teoria platonica de los dos mundos, pero re- 
pensada ahora a traves de la exigencia cristiana de la caridad. A la 
ciudad terrestre, donde el amor de si es llevado hasta el desprecio 
de Dios, opone San Agustin la ciudad de Dios, donde el amor de 
Dios debe ser llevado hasta el desprecio de uno mismo.

^Como se plantea bajo estas perspectivas el problema de las re
laciones entre la razon y la fe? La formula de San Agustin es esta: 
«Cree para conocer, conoce para creer.» La fe precede a la inteli
gencia, mas no hay conflicto entre la una y la otra. La fe nos da la 
Have del universo y en particular la del destino humano. La fe no 
oprime a la inteligencia, sino que, por el contrario, abre los ojos de 
la inteligencia que la infidelidad mantenia cerrados. La fe nos ase- 
gura de alguna manera los principios primeros, los axiomas funda- 
mentales que nos daran el medio de elaborar una interpretacion 
coherente de los datos de la experiencia. A partir de los principios 
de la fe, la razon deducira por sus propias fuerzas las consecuencias 
e intentara resolver los problemas que Dios ha dejado a nuestra li
bre discusion. El objeto de la fe esta, por naturaleza, por encima de 
nuestra razon. Mas la fe nos prepara para comprender mejor, para 
servimos mejor de la razon.

Retrato de SAN AGUSTIN por el mismo 
354/430

Durante este periodo de nueve anos, desde los diecinueve 
hasta los veintiocho, juguete de mis pasiones diversas, fui 
seducido y seductor, engahado y enganador: en publico por 
las ensenanzas de las ciencias llamadas «liberales», en secre
to bajo el falso nombre de religion, siendo aquf prisionero del 
orgullo, alia de la superstition, y en todas partes de la vani
dad. Por un lado, persegufa los fantasmas de la gloria popular
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hasta los aplausos del teatro, los concursos de poesla, las 
contiendas por las coronas de heno, las bagatelas de los es- 
pectaculos, las pasiones desbocadas. Por otro, aspiraba a pu- 
rificarme de semejantes lacras llevando alimentos a los 11a- 
mados «elegidos» y «santos», para que en la fabrica de su 
estomago produjesen angeles y dioses que se encargasen de 
liberarme. A estas quimeras, a estas practicas, me dedicaba 
con mis amigos tan enganados como yo y por mi. |Que se 
mofen de mf esos orgullosos que vos, Dios mfo, no habeis 
aun abatido y humillado por el bien de su salvacion; que yo 
confesare gustoso mis torpezas para glorificaros mejor!

San AgustIn , Las confesiones, libro IV, 
cap. I, Editorial Catolica, BAC., Madrid, 
1946.

TEXTO N.° 45. <,QUE ES DIOS?

D e lo que no dudo, de lo que mi con
ciencia esta segura, Senor, es de que yo  
os amo. Herfsteis mi corazon con vues- 
tra palabra y yo os amo desde enton
ces. Mas el cielo, la tierra y todo lo que 
en ellos se encierra me dicen por todas 
partes que os ame, y no cesan de gritar- 
lo a todos los hombres «a fin de que no 
tengan ex cu sa '». Vos, Senor, tendreis 
mas profunda piedad con aquel que ya 
ha m erecido vuestra piedad, y dareis 
testim onio de vuestra m isericordia a 
aquel con el que ya os habeis mostrado 
misericordioso. De otro modo, el cielo  
y la tierra cantarfan vuestras alabanzas 
solo para los sordos.

Mas, ^que es lo que yo amo al ama- 
ros? N o es la belleza de los cuerpos, ni 
su fulgor que pasa, ni la claridad del 
dia que tanto aman estos pobres ojos, ni

las dulces melodlas de las distintas can- 
ciones, ni el suave olor de las flores, de 
los perfum es y de los arom as, ni el 
mana, ni la miel, ni los miembros, deli- 
cias de los abrazos de la cam e. No, no 
es eso  lo que yo amo cuando amo a mi 
Dios. Sin embargo, amo una claridad, 
una voz, un perfume, un alimento, un 
abrazo cuando amo a mi Dios: es la cla
ridad, la voz, el perfume, el abrazo del 
«hombre interior* que llevo en ml, ahi 
donde brilla para mi alma una claridad 
que no limita ningun espacio, donde re- 
suenan m elod las que no se  lleva  el 
tiempo, donde flotan perfumes que el 
viento no disipa, donde la m esa ofrece 
sabores que la voracidad no consume, y 
donde el amor de los abrazos no provo- 
ca ninguna saciedad; jeso es lo que yo 
amo al amar a mi Dios!

1 San Pablo, Romanos, I, 20.

S an  A g u stIn , Las confesiones, libro X, cap. VI, E ditorial 
Catolica, BAC, Madrid, 1946.
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TEXTO N.° 46. <,QUE ES EL TIEMPO?

^Que es efectivam ente el tiem po? 
 ̂Quien serfa capaz de explicarlo breve 

y facilmente? (;Quien puede concebirlo, 
incluso en el pensam iento, tan clara- 
mente com o para exponer con palabras 
la idea que de el tiene? ^Existe sin em 
bargo nocion mas familiar y mas cono- 
cida que la que usamos para hablar del 
tiempo? Cuando hablamos de el com- 
prendemos sin duda lo que decimos; y 
lo comprendemos tambien cuando es 
otro el que habla.

^Que es, pues, el tiempo? Si nadie me 
lo pregunta, lo se; mas cuando se me 
pregunta y yo quiero explicarlo, no lo 
se. Lo que sf declare valientemente es 
que yo se que si nada pasase no habrfa

tiempo pasado; que si nada sucediese no 
habrfa tiempo future; que si nada exis- 
tiese no habrfa tiempo presente.

^Como, entonces, pueden existir esos 
dos tiem p os, e l pasado y e l future, 
puesto que el pasado ya no es y  el futu
re no es todavfa? En cuanto al presente, 
si siempre fuera presente y no pasara 
nunca a reunirse con el pasado, no serfa 
tiempo, serfa la etemidad. Entonces, si 
el presente, para ser tiempo, debe reu
nirse con el pasado, £com o podem os 
declarar que el presente existe, el que 
no puede ser mas que cesando de ser? 
De lo cual se sigue que lo que nos auto- 
riza a afirmar que el tiempo existe es 
que el tiempo tiende a no ser.

S a n  A g u s t In , L a s co n fe s io n e s ,  libro X I, cap. XIV, 
Editorial Catolica, BAC, Madrid, 1946.

TEXTO N.° 47. «SI ME ENGANO, EXISTO»

Nosotros som os, sabem os que so
mos, y amamos este ser y este conoci
miento.

Y en estos tres terminos que acabo 
de nombrar no hay falsedad alguna que 
pueda enganamos con un aire de ver
dad. No sucede con esto com o con las 
otras cosas que nos son externas [...] 
Sin que la menor ensonacion o aluci- 
nacion pueda aduenarse de mi im agi
nation, es absolutamente cierto que yo 
existo, que se que existo, y que amo eso  
9ue se. A proposito de estas verdades, 
no temo en absoluto ninguno de los ar- 
gutnentos de los A cadem icos Pero, 
icorno! ^y sj te enganases? Si me enga

no, existo. Porque el que no existe no 
puede enganarse en nada; y por tanto, si 
me engano, existo. Y si existo porque 
me engano, (lc6 mo podrfa yo  enganar- 
me al pensar que existo, siendo cierto 
que existo si m e engano? Y puesto que 
existirfa si me enganase aun cuando me 
engane, sin duda en lo que conozco que 
existo no me engano. D e lo cual se si
gue que tambien en lo que conozco que 
me conozco no me engano: porque asf 
com o se que existo, asf tambien se que 
m e conozco. Y puesto que amo a este 
ser y a este saber, yo adjudico a este 
amor, com o una tercera verdad, un va
lor tan alto com o a las otras dos que se.

Alusion a los escepticos de la Nueva Academia, para los cuales no hay nin
guna verdad establecida, sino solo opiniones mas o menos probables.

S a n  A g u st In , La ciudad de D ios, XI, 26, en O bras com 
pletas, t. XVI-XVII, Ed. Catolica, BAC, 1960.
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TEXTO N.° 48. LAS DOS CIUDADES

D os amores fundaron dos ciudades: 
el amor de si hasta el m enosprecio de 
D ios, la ciudad terrestre; e l amor de 
D ios hasta el menosprecio de uno m is
mo, la ciudad celeste. La una, en suma, 
se glorifica en si mism a, la otra en el 
Senor; porque la una busca la gloria 
en el entom o de los hombres, mientras 
que para la otra, D ios, testigo  de su 
conciencia, es su principal gloria. La 
una, en su vanagloria, alza la cabeza; 
la otra dice a su Dios: «Tu eres mi g lo
ria y  tu ensalzas mi cabeza» La una, 
en sus gobernantes, y  en lo  que atane a 
las naciones que som ete, esta poselda  
por la pasion de dominar; la otra ve a 
sus je fes decidir y  a sus subditos obe- 
decer cuidandose unos a otros con es
piritu de caridad. La una, en aquellos 
que la gobiernan, ama su propia fuer
za; la otra dice a su Dios: «A  ti, Senor, 
tengo que amar, a ti que eres mi forta- 
leza» 2.

Los sabios de la primera ciudad, vi- 
viendo como los hombres, buscaron los

1 Psalmos, III, 4.
2 Psalmos, XVII, 2.
3 San Pablo, Romanos, I, 21-25.
4 San Pablo, 1, Corintios, XV, 28.

bienes del cuerpo, del alma, o de los 
dos. Y  los que pudieron conocer a Dios 
«no lo honraron com o D ios, ni se le 
mostraron agradecidos, sino que se per- 
dieron en la vanidad de sus meditacio- 
nes, y  sus corazones insensatos queda- 
ron oscurecidos. Diciendose sabios (es 
decir, afirmandose en su sabidurla por 
la accion del orgullo), han caldo en la 
locura y han concebido la gloria del 
D ios incorruptible a semejanza de al
guna im agen del hombre corruptible, 
de las aves, de los cuadrupedos, o de 
las serpientes (conduciendo o  siguiendo 
a sus pueblos, en efecto, a la adoracion 
de sem ejantes Idolos). Han dedicado 
honor y  devotion a la criatura mas que 
al creador, bendito a lo largo de los si- 
g lo s» 3. En la otra ciudad, en cambio, no 
reina mas sabidurla humana que la pie- 
dad que rinde honor al verdadero Dios, 
y que espera com o recom pensa, en 
companla de los hombres santos y de 
los angeles «que Dios more enteramen- 
te en todos nosotros4*.

S a n  A g u st in , La ciudad de D ios, XIV, 28, en  O bras com- 
pletas, t. XVI-XVII, Ed. Catolica, BAC, 1960.

SAN ANSELMO DE CANTERBURY

Arzobispo de Canterbury a partir de 1093, Anselmo se situa en 
la tradicion agustiniana, o sea, a traves de San Agustfn, en la de 
Platon mismo. San Anselmo retoma las ideas de San Agustfn sobre 
las relaciones entre la razon y la fe, ideas que quedan resumidas en 
su divisa: Fides quaerens intellectum («la fe que busca entender»)- 
La fe debe desear ser iluminada por la razon: lejos de desacreditar
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a la razon, la fe la orienta, le propone un material para la reflexion. 
Sin duda, los dogmas no nos son conocidos mas que por la autori
dad de la palabra divina, mas el creyente debe reflexionar sobre 
esos dogmas, buscar los motivos. Hay, pues, una inteligencia posi
ble de los dogmas, una suerte de intermediario entre la simple fe y 
la vision intuitiva de la realidad divina que los elegidos tendran des
pues de la resurreccion. En este itinerario de la fe a la vision beatf- 
fica, cree reconocer Brehier un recuerdo de la dialectica ascenden- 
te platonica que se eleva desde la creencia a la intuicion mediante la 
razon discursiva, aunque la fe no sea aquf creencia vaga, sino virtud 
teologal y don de Dios.

El espiritualismo agustiniano — y platonico— es bien patente 
por otra parte en el celebre argum ento que San Anselmo expone en 
su Proslogion, argumento que mas tarde sera conocido como la 
«prueba ontologica» de la existencia de Dios. Este argumento se
rfa el medio rapido e infalible de reducir al silencio «al insensato 
que dice en su corazon: no hay Dios» (Psalmo XIII, vers. 1). Todo 
hombre —incluido el «insensato»—  tiene la idea de un ser tal que 
nada mas grande que el puede ser concebido. Si este ser no existe, 
podrfa ser concebido uno mas grande que el, a saber: ese mismo ser 
dotado de la existencia. Es, pues, absolutamente contradictorio 
pensar en un ser tal que nada mas grande que el puede ser conce
bido y negarle al mismo tiempo la existencia. El insensato del que 
habla el Psalmo es asf realmente un loco cuando niega la existencia 
de Dios: a menos de contradecirse uno mismo, no es posible pensar 
a Dios sin dar por supuesta su existencia.

Dios es aquf alcanzado como una exigencia interior de mi 
pensamiento. Es evidente la influencia agustiniana de este enfoque 
y de la idea, tomada de la tradicion platonica, de que es necesario 
atribuir a Dios sin vacilacion alguna aquello que no se le puede 
negar sin d ism inuir su perfeccion (Platon escribfa ya en la 
Repiiblica, «que Dios y las cosas que son de Dios son en todo lo 
mejor»).

El argumento ontologico fue calurosamente discutido durante 
toda la Edad Media. Viviendo aun San Anselmo, Gaunilo, monje de 
Marmoutier, avanza una refutacion del argumento que prefigura 

ataque de Kant contra D escartes (el cual propone, en sus 
Meditaciones metafisicas, una prueba a priori de la existencia de 
Dios que recuerda al argumento de San Anselmo).
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Retrato de SAN ANSELMO por Eadm ero1 
1033-1109

Nada temfa tanto en el mundo como pecar. A mi con
ciencia no le miento: a menudo lo hemos ofdo afirmar efecti- 
vamente, poniendo a la verdad por testigo, que si el pudiera 
contemplar aquf, con sus ojos camales, el horror del pecado y 
el dolor del infiemo, y se viera obligado a sumergirse en el 
uno o en el otro, escogerfa el infiemo antes que el pecado. 
Acostumbraba a decir tambien otra cosa no menos chocante 
tal vez para algunos: que el preferirfa, libre de todo pecado e 
inocente, ir al tormento antes que, mancillado por un pecado, 
obtener el reino de los cielos. Como algunos encontraran es
tas palabras extranas, Anselmo dio razones que las atenuaran 
diciendo: «Es un hecho que solo los malhechores son ator- 
mentados en el infiemo y solo los buenos reconfortados en el 
reino de los cielos; por lo mismo, es evidente que los buenos, 
si por un imposible entraran en el infiemo, no podrfan sopor- 
tar la pena que se inflige a los malhechores, ni estos, de tener 
acceso al cielo, podrfan gozar de la felicidad de los buenos.» 
Por esta razon, Anselmo se esforzaba siempre con un gran 
cuidado por evitar las acechanzas del pecado, y de perseguir 
en su pensamiento con la mayor diligencia todo aquello que 
pudiera dar a este ocasion de manifestarse.

1 Durante largos anos, Eadmero (hacia 1060-hacia 1124), monje de la 
abadfa, fue discfpulo y confidente del arzobispo de Canterbury.

E a d m e r ,  Vie de saint Anselme, libro II, 
§ 15, Le Cerf, 1994.

TEXTO N.° 49. NO ES POSIBLE PENSAR QUE DIOS 
NO EXISTE

Cuando el insensato 1 me oye decir 
que hay un ser por encima del cual nada 
puede concebirse, com prende lo que 
digo; el pensamiento esta en su mente, 
aunque no crea que existe el objeto de

ese pensamiento. Mas ciertamente, eso 
mas grande que lo cual nada puede ser 
concebido, no puede existir solo en la 
mente. Si asi fuera, se podrfa concebir a 
tal ser como estando tambien en la reali-

LA FILOSOFfA MEDIEVAL 1 0 3

dad, con lo cual seria superior. Por tanto, 
si aquello mayor que lo cual nada puede 
ser concebido estuviera solo en la mente, 
seria una cosa tal que habrfa algo por 
encima de ella — lo cual es ciertamente 
imposible— . Existe, por tanto, sin la 
menor duda, una cosa por encima de la 
cual nada puede concebirse tanto en la 
mente como en la realidad. [...]

Y  esto existe de un modo tan cierto 
que no cabe ni siquiera pensar su no 
existencia. Se puede, en efecto, conce
bir un ser tal que no pueda ser pensada 
su no existencia, con lo cual este ser se
rfa superior a aquello que puede con
cebirse com o no existente. Y  esta es la 
razon de que si aquello por encima de 
lo cual nada puede concebirse pudiese 
ser concebido com o no existente, ya no 
serfa aquel ser por encima del cual nada 
puede ser conceb ido — lo cual serfa 
contradictorio— . A sf pues, el ser por 
encima de lo cual nada puede ser con
cebido existe tan verdaderamente que

ni siquiera es posib le pensar que no 
exista. Y ese ser eres Tu, Senor, nuestro 
D ios. Tu existes, por tanto, tan real- 
mente, Senor mfo, que ni siquiera ad- 
mitirfas poder ser pensado com o no 
existente, y  esto es justo. Si alguna in
teligencia pudiera concebir, en efecto, 
alguna cosa mejor que Tu, la criatura 
ocuparfa el lugar del Creador y se cons- 
tituirfa en juez suyo — lo que es total
mente absurdo— . En verdad, so lo  lo 
que es distinto de Ti puede ser concebi
do com o no existente. Solo Tu, Senor, 
posees entre todos la propiedad de ser 
verdadera y maximamente, porque todo 
lo que es distinto de Ti no posee mas 
que una realidad inferior y ha recibido 
el ser en menor grado. ,,Por que, enton
ces, ha dicho el insensato en su cora- 
zon: «No hay Dios», cuando es tan evi
dente para la mente racional que Tu 
existes mas realmente que todo lo de- 
mas? (;,Por que, sino porque es insensa
to y corto de inteligencia?

1 El insensato es aquel que niega la existencia de Dios.

S a n  A n se l m o , Proslogio, caps. II-III, Tecnos, Madrid.

TEXTO N.° 50. DIOS SOBREPASA A TODAS LAS COSAS

Tu abarcas y contienes todo. Tu exis
tes antes y despues de todo. Y si Tu 
existes antes que todo, es porque antes 
de que nada existiera, Tu existfas. Pero, 
fcomo existes despues? cComo existes 
despues de las cosas que no tendran 
fin? cA caso porque e llas no pueden  
existir sin Ti? porque Tu no podrfas 
ser aminorado si estas cosas retomasen 
a la nada? De una cierta manera existes 
asf, en efecto, despues de ellas. ^Acaso 
tambien porque no se las puede conce
it  r sino com o teniendo un fin en Ti? 

orque asf considerado, ellas tendrfan

de una cierta manera un fin en Ti, mien
tras que Tu no puedes tener ninguno. Y  
es cierto que de este modo tienen, por 
asf decirlo, un fin que Tu no tienes. iO  
es acaso porque Tu sobrepasas a todas 
las cosas, incluso las eternas, porque tu 
Eternidad y la de ellas estan por com- 
pleto presentes en Ti, mientras que las 
otras no poseen todavfa el future de su 
eternidad ni tampoco ya su pasado? Asf 
pues, es evidente que Tu sobrepasas 
siempre todas las cosas, porque estas 
siem pre presente allf donde ellas no 
estan.

S a n  A n se l m o , Proslogio, cap. X X , Tecnos, Madrid.
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SANTO TOMAS DE AQUINO

Nacido en 1225 en el castillo de Roccasecca (cerca de Napoles, 
en Italia), Tomas pertenecfa a la ilustre familia de los condes de 
Aquino. Dominico desde 1243, fue discfpulo de Alberto Magno en 
Paris y luego en Colonia. En 1257 es maestro de teologia en la 
Universidad de Paris. De 1259 a 1268, vive en Italia y entra en con- 
tacto con el dominico helenista Guillermo de Moerbecke, quien le 
proporciona traducciones de Aristoteles hechas directamente del 
griego. Tomas muere el 7 de marzo de 1274 mientras se dirigfa al 
concilio de Lyon.

Entre las obras de Santo Tomas, citemos, de 1252 a 1259, El ser 
y la esencia, De Veritate, los Comentarios sobre Aristoteles que da- 
tan del viaje a Italia, la Suma contra Gentiles (1259-1262). De 
1266 a 1274 escribe la Suma teologica, su obra principal, que que
da inacabada. La obra esta dividida en tres partes: la primera esta 
consagrada a Dios, la segunda a los deberes del hombre para con 
Dios, la tercera a Jesucristo, Salvador de la humanidad; la totalidad 
de la obra consta de 612 cuestiones y 3.000 artfculos.

En el pensamiento tomista, los papeles respectivos de la razon y 
la fe estan mas netamente distinguidos que en el agustinismo. No se 
trata ya de esclarecer mediante la razon los misterios de la fe. La 
distincion que ahora se plantea de modo tajante es entre filosofia y 
teologia. A la razon pertenece toda verdad conocida con evidencia 
intrinseca por experiencia o por demostracion; a la fe solamente 
toda verdad conocida sin evidencia intrinseca por revelacion. De 
este modo la filosofia recibe, en su dominio propio, una autonomia 
nueva. La razon debe emprender su marcha libremente, siguiendo 
sus exigencias propias. Lo que da valor a la filosofia en tanto que fi
losofia no es que ella sea cristiana, sino que sea verdadera, racio- 
nalmente correcta. En este sentido, Santo Tomas es, como se ha di
cho, «el primer filosofo modemo».

Bien entendido, siendo Dios unico, la verdad es una y no ten- 
dria por que haber ningun conflicto entre las verdades de la fe y las 
verdades de la razon. Cuando se presenta un conflicto entre un 
dogma y una afirmacion de la razon, se trata simplemente de que 
esta llamada verdad racional es de hecho un error. En este sentido, 
aunque la filosofia constituya su ciencia como un todo acabado 
con independencia de la fe, el teologo sigue siendo el tutor del fi
losofo. Se puede ver aqui que el papel atribuido a la razon es mas
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modesto en Santo Tomas que en San Agustin, porque es mas mo- 
desto en Aristoteles que en Platon.

Lo que no cae bajo los sentidos no puede, tanto en Santo Tomas 
como en Aristoteles, ser captado por la inteligencia. Esta es la cau
sa de que no podamos comprender por medio de la razon la sus- 
tancia de Dios. Nosotros podemos razonar unicamente a partir de 
los datos de los sentidos. Por otro lado, Santo Tomas rechaza la 
prueba ontologica de la existencia de Dios propuesta por San 
Anselmo, precisamente porque los hombres no tenemos, segun el, 
una intuicion racional de la esencia divina. No podemos razonar 
desde la esencia a la existencia. A la demostracion de Anselmo, que 
toma la quididad — la esencia propia—  como medio para pasar de 
la esencia a sus propiedades, de la causa al efecto, opone Tomas la 
demostracion que procede del efecto a la causa. A partir del mundo 
que nuestros sentidos perciben, es posible remontarse a Dios, al 
igual que de la obra al obrero, del efecto a la causa. En cuanto a la 
naturaleza misma de Dios, no podemos conocerla mas que por 
analogia: asf como empleamos la palabra ver para la operacion de 
la inteligencia y para la vision sensible, porque la inteligencia es al 
alma lo que el ojo es al cuerpo, asf podemos hablar en rigor de la 
bondad, de la justicia de Dios como hablamos de la bondad o de la 
justicia de un hombre. Mas en verdad, la esencia de Dios no es sus
ceptible de ser rigurosamente conocida ni definida.

Creados por Dios y para Dios, todos los seres de la naturaleza 
no pueden mas que aspirar a Dios. Dios ha dado a cada cosa una 
forma sustancial, ha dotado a cada una de esas formas de una incli
nacion natural hacia el bien soberano, es decir hacfa sf mismo. Solo 
que esta inclinacion cambia de estilo de acuerdo con la jerarqufa de 
los seres. La bellota que deviene encina aspira oscuramente a la 
perfeccion de su forma, y no posee mas que un apetitus naturalis. 
En el animal encontramos un apetitus sensitivus, un instinto. Mas el 
hombre posee un intelecto, por tanto el conocimiento explfcito del 
bien y un verdadero poder de reflexion. Iluminado por la inteligen
cia, el apetito deviene voluntad. Esta voluntad, observemoslo, no 
puede empero aspirar a otra cosa que a Dios mismo, es decir al 
bien soberano y a la felicidad perfecta. Para Tomas como para 
Aristoteles, los hombres quieren necesariamente ser felices, quieren 
uecesariamente el bien soberano. No todo lo que es natural es moral, 
sm duda; pero todo lo que es moral es natural. Los hombres aspira- 
mos siempre y necesariamente a contemplar a Dios, a solazamos en 
su perfeccion, a encontrar en ella nuestra suprema alegrfa.
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Retrato de SANTO TOMAS DE AQUINO 
por Etienne Gilson 1

1225/1274

Serfa embarcarse en una empresa sin objeto la de buscar, 
como al parecer se pretende a veces, una vida interior subya- 
cente al tomismo cuya esencia fuera espedficamente dife- 
rente de la del propio tomismo. No hay que creer que la sabia 
ordenacion de la Suma teologica y el progreso continuo de la 
razon que construyo piedra a piedra este inmenso edificio, 
fueran en Santo Tomas los productos de una actividad super
ficial bajo la cual circularfa libremente un pensamiento mas 
rico, mas profundo y mas religioso. La vida interior de Santo 
Tomas, en la medida en que el secreto de una personalidad 
tan poderosa pueda semos revelado, parece haber sido preci
samente la que debio ser para expresarse en semejante doc
trina. Nada mas ansiado, nada que suponga un interes mas ar- 
d ien te , que esas dem ostraciones fo rm adas con ideas 
exactamente definidas, engastadas en formulas de una preci
sion perfecta, ordenadas en desarrollos rigurosamente equili- 
brados. Una tal maestrfa en la expresion y en la organizacion 
de las ideas filosoficas no se obtiene sin una entrega total de 
sf; la Suma teologica, con su abstracta limpidez y su transpa- 
rencia impersonal, es, cristalizada bajo nuestros ojos y como 
fijada por toda la etemidad, la vida interior misma de Santo 
Tomas de Aquino.

1 F ilosofo fiances (1884-1978), especialista en filosoffa medieval, y mas 
particularmente en el tomismo.

Etienne G ilson, El tomismo: Introduct ion 
a la filosofia de Santo Tomas de Aquino, 
parte III, cap. VII, Desclee de Brouwer, 
Buenos Aires, 1951.
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TEXTO N.° 51. LA FE, SUPERIOR A LA RAZON

Es necesario que el hombre reciba 
por la via de la fe no solo las verdades 
que sobrepasan a la razon, sino incluso 
aquellas que la razon es capaz de cono
cer. Y ello por tres motivos.

Primero, porque el hombre alcanza 
mas pronto el conocim iento de la ver
dad divina. En efecto, la ciencia que 
debe probar que D io s  e x is te , y  las 
otras verdades del m ism o orden que 
se refieren a D ios, es ensenada la ulti
ma porque esta  presup one m uchas  
otras ciencias; de este m odo, el hom 
bre tendrfa que esperar m ucho tiem po 
antes de llegar al co n o c im ien to  de 
Dios. Segundo, para que e l c o n o c i
miento de D ios sea accesible de ma
nera m as com un. En e fecto , m ucha  
gente no puede obtener provecho del 
estudio de una ciencia por causa del 
embotamiento de su espm tu, o por las 
exigencias y  necesidades de la vida, o

incluso en razon de su pereza para el 
estudio. Y  todas estas gentes se verfan 
total e  injustamente privadas del c o 
nocim iento de D ios si las verdades di- 
vinas no les hubieran sido presentadas 
por la via de la fe. Tercero, para que la 
certeza de este conocim iento este ga- 
rantizada. Efectivam ente, la razon hu
mana es bien debil ante las realidades 
divinas; prueba de e llo  es que incluso 
en el conocim iento natural de las rea
lidades humanas, los filosofos han co- 
m etido no pocos errores y  propuesto 
te s is  con tra d icto r ia s . Para que lo s  
hombres tuvieran de D ios un conoci
m iento cierto al abrigo de toda duda, 
era, por tanto, necesario que las verda
des divinas les fueran ensenadas por 
la via de la fe, com o proferidas, por 
asf d ecir lo , por D io s  que no puede  
mentir.

S a n to  Tom A s d e  A q u in o , Suma teologica, II, II, c .2  a .4 , 
Ed. C a to lica . B A C , 1947.

TEXTO N.° 52. DIOS SOLO ES SU PROPIA EXISTENCIA

Cuando decim os que D ios es el acto 
puro de e x i s t i r n o  caem os en el error 
de aquellos que han pretendido que 
Dios es esa existencia com un por la 
cual toda cosa existe formalmente. El 
acto de existir que es Dios, es de una 
condicion tal que nada le puede ser ana- 
dido: por su pureza, el es el Existente 
mismo, distinto de todo existente [...] 
De la misma manera, siendo todo el el 
acto puro de existir, no podrfa estar pri-

1 Traduccion del latfn esse.

vado de ninguna perfection ni de nin
gun valor; al contrario, D ios posee to
das las perfecciones que existen en to
dos los generos, y  por esa razon se dice 
que es absolutamente perfecto. [•••] Y 
El posee esas perfecciones de manera 
mas excelente que el resto de las cosas, 
porque tales perfecciones son una en El 
y m ultiples en las cosas. [...] Es asf 
com o Dios posee en su existir mismo 
todas las perfecciones.

S a n t o  T o m a s  d e  A q u in o , E l en te  y  la  e sen c ia , c .6 , 
Aguilar, Madrid, 1958.
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TEXTO N.° 53. «EL HOMBRE ES LIBRE»

El hombre es libre; sin ello, consejos, 
exhortaciones, preceptos, prohibiciones, 
recompensas y castigos serfan vanos. 
Para poner en evidencia esta libertad, 
es preciso observar que ciertos seres ac- 
tuan sin juicio, com o, por ejemplo, la 
piedra que cae; y lo mismo ocurre con  
todos los seres privados del poder de 
conocer. Otros actuan segun una apre- 
ciacion, mas esta no es libre, com o ocu
rre con  los anim ales: cuando ve un 
lobo, la oveja sabe por discem im iento  
natural, mas no libre, que tiene que 
huir; en efecto, este discemimiento es la 
expresion de un instinto natural y no de 
una operation  sintetica. Y  lo m ism o  
vale para todo discem im iento en los 
animales. Pero el hombre actua por ju i
cio, pues es por la potencia de conocer

com o el estima que debe rehuir o per- 
seguir una cosa. Y  puesto que un tal jui
cio  no es el efecto de un instinto natu
ral, sino un acto de sfntesis que precede 
de la razon, el hombre actua segun un 
juicio libre que lo hace capaz de diver- 
sificar su accion. En efecto, respecto a 
lo que es contingente', la razon puede 
hacer cosas opuestas, com o lo prueban 
los argumentos de los dialecticos y los 
razonamientos de los retoricos. Pero las 
acciones particulares son en un sentido 
contingentes; asf, el juicio racional pue
de apreciarlas de manera diversa y no 
estar determinado por un punto de vista 
unico. En consecuencia, es necesario 
que el hombre este dotado de libre al- 
bedrfo desde el momento mismo en que 
esta dotado de razon.

1 Contingente, es decir no necesario, que indiferentemente puede ser o no ser.

Sa n t o  T o m a s  d e  A q u in o , Suma teoldgica , I, c.83 a . l ,  
Edit. Catolica, BAC, Madrid, 1947.
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CAPITULO 9

EL NACIMIENTO DEL PENSAMIENTO  
MODERNO

En el breve espacio de que disponemos no podemos sino limi- 
tarnos a resehar muy brevemente los grandes acontecimientos po
liticos, religiosos y cientificos que precipitaron el declive de la 
cultura medieval al preparar el nacimiento del espiritu moderno.

En 1453, Mahoma II se apodera de Constantinopla y  los sabios 
griegos emigran a Italia con los manuscritos de Platon, de Plotino, 
de Aristoteles: este es el punto de partida no solo del humanismo, 
de la resurrection de la literatura antigua, sino tambien — desde el 
punto de vista de lafdosofia que es lo que nos interesa mas espe- 
cialmente— de un renacimiento del platonismo, cuya influencia va 
a ser de ahora en adelante tan grande como la de Aristoteles.

La Reforma protestante emprendida por Lutero (1483-1546) 
viene a impugnar la autoridad de la todopoderosa Iglesia de Roma: 
una autoridad que sustituye al papa por la conciencia de cada 
uno, a la tradition catolica por los libros sagrados. Los feroces 
conflictos de las Iglesias contribuyeron a dar a la fdosofia una 
nueva independencia.

Se precipitan los grandes descubrimientos. Y aqui pensamos no 
solo en el descubrimiento de America, sino sobre todo en los des
cubrimientos cientificos. Copernico (1473-1543) afirma el movi
miento de la tierra alrededor del sol en su obra Sobre las revolu- 
ciones de los orbes celestes. Galileo (1564-1642) confirmara esta 
teoria y descubrira las leyes matematicas de la caida de los cuer
pos. Kepler (1571-1630) expondra en 1618 las tres leyes del movi
miento planetario. Vesalio crea la anatomia, mientras que Servet 
concibe por vez primera la idea de la circulation de la sangre. La 
matematica pura progresa igualmente. En 1543, Tartaglia resuelve 
las ecuaciones de tercer grado. Vieta, antes que Descartes y 
Fermat, entreve el principio de la aplicacion del algebra a la geo- 
metria.
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Si ahadimos a todo esto la invention de la imprenta por  
G u ten b erg  y  la difusion de la cultura que de ello empieza a se- 
%uirse, comprenderemos el hervidero intelectual reinante en la 
epoca del Renacimiento. Un nuevo apetito de felicidad y de libertad 
se instala en la mente de los hombres europeos. Es preciso citar 
tambien la doctrina panteista de Giordano Bruno (1548-1600) y, 
antes que esta, la filosofia de Nicolas de Cusa (1401-1464) que 
sueha con la tolerancia religiosa, con la cultura con fundamento en 
la matematica, con la transformation del mundo por tecnicas ra
tionales.

En el curso de este periodo, tres ideas-clave del pensamiento 
moderno hacen su aparicion o se desarrollan: la necesidad de una 
separation de la teologia y la filosofia  — con autonomia de la filo 
sofia; la idea de que las matematicas constituyen por excelencia la 
escuela de la razon rigurosa; y  la idea del metodo experimental y 
del conocimiento objetivo de los hechos de la naturaleza—.

Para mejor captar esta renovation del pensamiento europeo, 
hemos elegido caminar junto a tres hombres que, cada uno en un 
dominio diferente, han trastornado las creencias y valores hereda- 
dos de la Edad Media: el italiano Maquiavelo (fundador de la 
ciencia politica), elfrances Montaigne (campeon de la subjetividad 
individual) y el ingles Bacon (pionero del metodo experimental en 
las ciencias de la naturaleza).

n ic o l As  m a q u ia v e l o

LA VIDA DE MAQUIAVELO

Con Maquiavelo, la politica se vuelve psicologfa experimental.
Maquiavelo, dice Gioberti, es «el Galileo de la polftica». Se trata en
efecto para el de extraer a partir de los hechos leyes objetivas —las
leyes de la accion politica realmente eficaces—-. Estamos lejos
aquf, observa Jankelevitch, del «simplismo grandioso y geometrico
de la Republica platonica». Se trata, no de deducir de un sistema a
PUori la forma mejor de gobierno, sino de estudiar los hechos tal
eual son: «Lo que es esencialmente moderno en Maquiavelo, anade
Unkelevitch, es un sentimiento muy agudo de la complejidad de lo 
real.»
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Los hechos estudiados son los de la historia romana, tal como Tito 
Livio los cuenta, mas sobre todo los de la experiencia personal de 
Maquiavelo. Nacido en Florencia el 3 de mayo de 1469, Maquiavelo 
se interesa por la politica desde los 25 anos. Esta en la oposicion en el 
momento en que Savonarola gobiema Florencia (1494-1498). En 
1498, bajo el regimen del presidente Soderini, deviene secretario de la 
segunda cancilleria; es una especie de jefe de gabinete encargado de 
toda suerte de misiones diplomaticas. En 1512, la caida de Soderini 
entrana el retomo al poder de los Medicis (que Savonarola habia ex- 
pulsado no hacia mucho). Maquiavelo cae en desgracia. Implicado en 
una conspiracion, sufrira incluso el tormento de la garrucha. Se le per- 
mite sin embargo retirarse a San Casciano, cerca de Florencia. Es en 
este retiro forzado donde escribe sus Discursos sobre la primera de- 
cada de Tito Livio (publicados en 1520). En 1513 interrumpe este tra
bajo para escribir El prlncipe, obra destinada a rehabilitarse ante los 
gobernantes actuales, puesto que esta dedicada al joven Julian de 
Medicis, que espera de su tio, el papa Medicis Leon X, el gobiemo de 
algun principado. Por encargo del cardenal Julio de Medicis escribira 
todavia una Historia de Florencia. Muere en 1527.

UNA DOCTRINA CONTROVERTIDA

Maquiavelo sera colocado en el Indice por el Concilio de Trento 
y en lo sucesivo sera pasto de execracion de los moralistas intran- 
sigentes. Jamas escribio la frase por la cual se resume su doctrina: 
«E1 fin justifica los medios», mas este parece ser sin duda su pen
samiento. En El prlncipe, se atreve a hacer el elogio del despiadado 
Cesar Borgia. Este, tras haber conquistado la Romania, encuentra 
un pais «infestado de hurtos, de bandolerismo y de toda suerte de 
maldades». Para devolver al pais «la tranquilidad y union» confia el 
poder al «Senor Ramiro de Oreo, hombre cruel y expeditivo» que, 
mediante una tirania inflexible pone efectivamente termino a la 
anarquia y se hace detestar por todas partes. Para restablecer su po- 
pularidad, Borgia no duda en jsuprimir a su ministro! y «una buena 
manana lo hizo sacar a la plaza de Cesena cortado en dos y un tro- 
zo de madera y un cuchillo ensangrentados al lado. La ferocidad del 
espectaculo hizo que aquellos pueblos quedaran a la vez satisfechos 
y estupefactos» (El Prlncipe, VII). La leccion de Maquiavelo es 
aqui bien clara: el Principe no debe retroceder ni ante la crueldad ni 

.ante el engano para hacer reinar el orden publico.
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Predicar abiertamente la hipocresia no es, sin embargo, ser hi- 
pocrita. Es ser cinico — exactamente lo contrario de la hipocre- 
sia—. Maquiavelo se quita la mascara y revela el secreto. En este 
sentido, se podria hablar de un antim aquiavelism o de Maquiavelo. 
Y cuando Federico II, cuyos metodos de gobiemo no fueron siem
pre inocentes, juega a ser virtuoso y escribe su Anti-Maquiavelo, es 
sin duda mucho mas «maquiavelico» — en el sentido consagrado 
desde entonces por el lenguaje—  que el propio Maquiavelo. De 
aqui la interpretation que ciertos filosofos e historiadores, de Jean- 
Jacques Rousseau a Merleau-Ponty, han dado del Principe-, bajo 
pretexto de justificar la tirania, al revelar sus procedimientos, 
Maquiavelo buscaba lisa y llanamente denunciarlos. «Fingiendo 
dar lecciones a los reyes, afirma Rousseau, se las esta dando mag- 
nificas a los pueblos» (El contrato social, libro III, cap. VI).

UNA POLITICA ORIENTADA A LA ACCION

La verdad es que el unico problema propuesto por Maquiavelo 
es el de la eficacia politica. ^Quereis instaurar una republica en un 
pais en el que hay muchos senores feudales? No lo lograreis sin su- 
primirlos a todos. ^Eres en revancha candidato a la monarquia? 
Tendras que entresacar del pueblo una casta de gentilhombres «am- 
biciosos y turbulentos», regalarles pensiones y castillos. «E1 
Principe los sostendra en su poder; ellos se serviran del poder del 
Principe para satisfacer su ambicion.» Segun las circunstancias, 
seran la practica de la virtud o la ferocidad los medios adecuados de 
la accion politica.

Y cuando Maquiavelo habla de la virtu del politico, se trata de 
una virtud que esta al margen de la moral, de una virtud que es a la 
vez poder y virtuosismo, que es el genio del gran politico capaz de 
exPl°tar eso que Maquiavelo llama la «fortuna», esto es, las cir
cunstancias complejas y cambiantes. En la Italia parcelada de su 
iempo, de reinos y principados pasando de mano en mano segun 
jctan los combates, de alianzas que se anudan o se deshacen, la 

VleJa idea cristiana de Providencia parecia vacia de sentido: no 
4Ueda mas que la abundancia de azares ciegos de los que los jefes 
nergicos deben saber sacar partido.

Cuando se leen algunas paginas de Maquiavelo se tiene la im- 
Pesion de que para el no hay otro ideal que la energia y el exito. 

s acciones eficaces, las victorias que cambian la faz del mundo
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tornan irrisorias las crfticas morosas de los moralistas. El cristia
nismo necesita objeciones que prefiguren a las de Nietzsche: 
«Nuestra religion coloca la felicidad suprema en la humildad, la ab- 
yeccion [...] Si esta religion exige cierta fuerza de alma, se trata mas 
de esa fuerza que hace soportar los males que la que se aplica a las 
acciones energicas.»

EL QUE QUIERE EL FIN QUIERE LOS MEDIOS

No es en modo alguno exacto ver en el maquiavelismo una 
pura tecnica, una polftica vacfa de todo valor. La energfa que 
Maquiavelo exige del Principe no es una virtu gratuita: la unica re
ligion de Maquiavelo es el patriotismo. Si parece preferir la reli
gion de los paganos al cristianismo es porque la primera era una re
ligion de la ciudad, y porque la segunda impedfa segun el la unidad 
italiana (siendo aquf el poder temporal de la Iglesia uno de los 
grandes obstaculos). Lo que Maquiavelo ansfa con todas sus fuerzas 
es un prfneipe capaz de unificar Italia, de librarla de los pillajes y de 
las miserias de la ocupacion extranjera.

Queda el problema de que la eleccion de medios sometidos al 
criterio de la eficacia parecfa ser extrano a toda moral. En realidad, 
lo que esto  in d ic a  sobre  todo  es el pesim ism o  innato  de 
Maquiavelo. Para el, se trata solo de elegir lo menos malo: no se 
puede evitar totalmente el mal, «porque el orden de las cosas hu
manas es tal que nunca se puede eliminar un inconveniente, sino 
que por uno se incurre en otro». Si el prfneipe — para hacer reinar 
el orden, la paz, en definitiva para hacer el bien a su pueblo—  se ve 
obligado en ocasiones a cometer acciones crueles o perfidas, si, en 
polftica, la bondad es a veces catastrofica y la crueldad menos 
ci'uel que el humor pacffico, es esencialmente porque los hombres 
son en su mayorfa brutales y malvados. De aquf el dilema maquia- 
velista: o hacer el bien con los medios de que se disponga, es decir, 
ocasionalmente con perfidia y violencia, o mostrarse dulce y hu
mano en toda circunstancia, mas al precio de la perdida de toda 
eficacia, de toda posibilidad de accion real. Tal es el gran proble- 
ma —planteado tanto en nuestra epoca como en la suya— que 
Maquiavelo ha intentado resolver.

Retrato de MAQUIAVELO por Spinoza 
1469/1527

El agudfsimo Maquiavelo expuso con todo detalle los 
medios a los que ha de recurrir un prfneipe llevado por la pa
sion de dominar, con el fin de establecer y conservar su poder. 
Parece, sin embargo, que hay cierta incertidumbre en cuanto a 
sus propositos. Si estos han sido buenos, lo que es razonable 
creer tratandose de un hombre tan sabio, parece que tratase de 
demostrar hasta que punto intentar —como muchos preten- 
den— la supresion brutal de un tirano es locura, a menos 
que se supriman las causas por las cuales se ha producido la 
tiranfa. Estas causas se reforzarfan, por el contrario, si el 
prfneipe descubre mayores motivos de miedo. Esto ocurre 
cuando el pueblo da un ejemplo atacando al prfneipe, glo- 
riandose del parricidio, como si fuera una accion que mere- 
ciera alabanza; quiza Maquiavelo haya querido demostrar 
que un pueblo libre sabe guardarse de confiar su salvacion a 
un solo hombre. Pues este, a menos que sea excesivamente 
vanidoso, y que se imagine que le es posible complacer a 
todos los subditos, temera constantemente las conjuras, se 
vera obligado a estar al acecho en defensa propia y ser el 
quien engane al pueblo, en lugar de velar como debiera por 
los intereses generales. Esta ultima interpretacion seria la 
que yo tenderia a atribuir a nuestro autor, pues es cierto que 
este hombre tan sagaz amaba la libertad y ha formulado muy 
buenos consejos para conservarla.

Spinoza , Tratado politico, cap. V, § 7, 
Tecnos, Madrid, 1966.

TEXTO N.° 54. HAY QUE PARTIR DEL SUPUESTO 
DE QUE LOS HOMBRES SON MALVADOS

Todos *°s esc rito re s  que  se h a n  ocu - 
o de p o lftica  (y la  h is to ria  e s ta  llen a  

ejem plos que  lo  co n firm an) concuer- 
, en d e c ir  q u e  e l q u e  se  p ro p o n g a  
ar un E s ta d o  y d o ta r lo  de  le y e s

debe suponer de antem ano que lo s  
hom bres son m alvados y d ispuestos 
siempre a mostrar su maldad tantas ve
ces com o la ocasion se les presente. Si 
esa inclination permanece oculta por
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algun tiempo, hay que atribuirlo a una 
razon que no se conoce aun y  creer que 
no ha encontrado la ocasion de revelar- 
se; mas el tiempo que, com o se dice, es 
el padre de toda verdad, se encargara 
de sacarla a la luz algun dfa.

D esp u es de la  e x p u ls io n  de lo s  
Tarquinos •, parecla reinar la mas grande 
union entre el senado y el pueblo. Los 
nobles tem'an el aire de haberse despoja- 
do de todo su orgullo y adquirido mane- 
ras populares que los hacfan soportables 
incluso a los ciudadanos de mas baja 
condicion. Fingfan este papel y su moti- 
vo no se adivino mientras vivieron los 
Tarquinos. La nobleza, que desconfiaba

de estos, y que terrua igualmente que el 
pueblo maltratado no se alineara con su 
partido, se comportaba con este con hu
manidad. Mas cuando la muerte de los 
Tarquinos los libero de ese temor, la me- 
sura en su trato con el pueblo fue tan es- 
casa como grande habfa sido su esfuerzo 
por contenerse, y no dejaron escapar oca
sion de humillarlo y sojuzgarlo. Lo cual 
es una pmeba de lo que habfamos avan- 
zado: que los hombres no hacen el bien 
mas que cuando se ven forzados; pero 
en el momento en que tienen la ocasion y 
la libertad de cometer el mal con impu- 
nidad, no se privan de sembrar por todas 
partes la violencia y el desorden.

TEXTO N.° 56. EL PRINCIPE, MEDIO HOMBRE, 
MEDIO BESTIA

Reyes de Roma, expulsados de la villa en 509 a.C.

M aq u ia v elo , D iscursos sobre la prim era decada de Tito 
Livio, libro I, cap.III, Alianza, Madrid, 1987.

TEXTO N.° 55. DE LA CRUELDAD DEL PRINCIPE

El Principe1 no debe preocuparse de 
la fama de cruel si con ello mantiene a 
sus subditos unidos y  leales; porque, con 
poqufsimos castigos ejemplares, sera mas 
compasivo que aquellos que, por excesi- 
va clemencia, dejan prosperar los desor- 
denes de los que resultan asesinatos y ra- 
pinas; porque estos suelen perjudicar a 
toda una comunidad, mientras que las 
ejecuciones ordenadas por el prfneipe 
perjudican tan solo a los menos. [...] 

Surge de esto una duda: si es mejor 
ser amado que temido, o viceversa. La 
respuesta es que convendrfa ser lo uno y 
lo  otro; pero com o es diffcil combinar 
ambas cosas, es mucho mas seguro ser 
tem ido que amado si es que hay que 
prescindir de una de las dos. Porque de 
los hombres, en general, se puede decir 
esto: que son ingratos, volubles, hipo- 
critas, falsos, cobardes ante el peligro y

av id o s d e  g anancias; y m ien tras los fa- 
v o reces , so n  to d o  tuy o s, te  o frecen  su 
sangre , sus b ienes, la  v id a  e  incluso  los 
h ijo s, co m o  y a  d ije  an tes , m ien tras no 
lo  n e c e s ita s ; m as cu an d o  lleg a  el mo
m en to , te  d an  la  espalda. Y aquel prfnei
p e  que  lo  h a  fu n d a d o  to d o  en  prom esas, 
en co n tran d o se  fa lto  de o tro  apoyo, fra- 
ca sa ; p o rq u e  la s  am istad e s  q u e  se ad- 
qu ie ren  co n  d inero  y no  co n  grandeza y 
no b leza  d e  an im o , se com p ran  pero n o . 
se tienen , y  en  los m o m en to s de  necesi
d ad  no puedes con tar con  ellas. Ademas, 
lo s  h o m b re s  t ie n e n  m e n o s  m ied o  de 
o fen d er al que se h ace  q u ere r que al que 
se h ace  tem er; p o rque el am o r esta  man- 
ten ido  p o r u n  v incu lo  de  o b lig a tio n  que. 
d ad a  la  m alic ia  hum ana, se  rom pe p°r 
cualqu ier m otivo  de  u tilidad  propia; pef° 
e l tem o r se  m an tien e  g rac ias al miedo 
a l cas tig o  que n o  nos aban d o n a  jamas- j

1 El prfneipe es aquel que ejerce la autoridad polftica en una monarquia.

M a q u ia v elo , El prm cipe, cap. XVII, Tecnos, Madrid,

Todos sabemos cuan loable es en un 
prfneipe mantener la palabra dada y vi
vir con integridad y no con astucia; sin 
embargo, se ve por experiencia en nues
tros dfas com o aquellos que han tenido 
muy poco en cuenta la palabra dada y 
han sabido burlar con astucia el ingenio 
de los hombres, han hecho grandes co
sas, superando al final a aquellos que 
se han basado en la lealtad.

Debeis, pues, saber que hay dos mo- 
dos de combatir: uno con las leyes, el 
otro con la fuerza; el primero es propio 
de los hombres, el segundo de las bes- 
tias; pero, puesto que el primero mu- 
chas veces no basta, conviene recurrir 
al segundo. Por lo tanto es necesario  
que un prfneipe sepa actuar segun con- 
venga, com o bestia y  com o hombre. 
Este punto ha sido ensenado de manera 
velada a los prfneipes por los escritores

a n t ig u o s , q u e n o s  cu en ta n  co m o  
Aquiles y otros m uchos prfneipes de 
tiempos pasados fueron llevados al cen- 
tauro Quiron 1 para que fueran instrui- 
dos bajo su disciplina. El hecho de te
ner por preceptor a un ser que es medio 
bestia y medio hombre, no quiere decir 
otra cosa sino que el prfneipe necesita 
saber usar la naturaleza de uno y  otra, y 
que sin ambas naturalezas no podra 
conservar su poder. Estando, pues, obli
gado el prfneipe a saber comportarse a 
veces com o una bestia, debe elegir en
tre estas a la zorra y al leon; porque el 
leon no se sabe defender de las tram- 
pas, ni la zorra de los lobos. Es, pues, 
necesario ser zorra para conocer las 
trampas, y leon para atemorizar a los 
lobos. Los que solo quieren imitar al 
leon, no saben lo que se traen entre ma
nos.

1 Este centauro (ser fabuloso, mitad hombre y mitad caballo) habfa educado 
efectivamente a un cierto numero de heroes, entre ellos Aquiles.

M a q u ia v elo , El prm cipe, cap. XVIII, Tecnos, Madrid, 
1988.

MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE

LA VIDA DE MONTAIGNE

Michel Eyquem, nacido en el castillo de Montaigne, en el 
_en§ord, en 1533, recibio primeramente de su padre una educa

cion liberal, «sin rigor ni coaccion». Pero a los seis anos es en- 
iado al colegio de Guyenne en Burdeos, en el que reina una dis- 

ma rigurosa que el nino tiene alguna dificultad en soportar. 
^espues de los estudios de filosoffa y de derecho, Montaigne en- 
P ^ iCn carrera  ju d ic ia l con un cargo de consejero  en el 
: arnento de Burdeos (1554-1570). En el tiene por colega a un

en humanista, Etienne de La Boetie, con el cual establece
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amistad — una amistad tan profunda como inexplicable («porque 
el era yo, porque yo era el»)— . Mas La Boetie muere prematura- 
mente en 1563 y durante toda su vida Montaigne «guardara luto» 
por este amigo desaparecido. Ni el matrimonio, ni sus funciones 
de magistrado, que le pesan como un fardo, logran aliviar su tris- 
teza. Asf, en 1570 (tenia entonces 38 anos) renuncia a su cargo 
para retirarse en su castillo de Montaigne, lejos de todos y de 
todo, a lo mas alto de una torre donde tenia su «biblioteca». En el 
fondo de este retiro, el lee, medita y redacta los «ensayos», de los 
que, en 1580, edita los dos primeros libros con ese mismo titulo. 
Parte a continuacion para un largo viaje, bajo el pretexto de cu- 
rarse del calculo renal que le aqueja. A lo largo de casi ano y me
dio visita Suiza, Alemania, Italia, pero una carta le anuncia que 
acaba de ser nombrado alcalde de Burdeos (septiembre de 1581). 
Montaigne consiente en volver para tomar las riendas del cargo, 
«con las manos, pero no con el corazon»; sin embargo se muestra 
mas habil y mas activo de lo que habia dado a entender, y es ree- 
legido en 1583. En la epoca de la reeleccion siguiente (1585), la 
peste asola la ciudad y Montaigne prefiere no penetrar en ella. 
Vuelve a recluirse entonces en la soledad de su biblioteca, donde 
revisa sus Ensayos y los amplia con un tercer libro que figurara en 
la edicion de 1588. Declina las halagiienas ofertas de Enrique de 
Navarra y termina sus dias en su castillo, en compania de su hija 
adoptiva Marie de Goumay. Esta publicara, algunos anos despues 
de la muerte de Montaigne (1592), una tercera edicion, corregida 
por el autor, del gran libro de su vida.

EL PIRRONISMO DE MONTAIGNE

El capitulo mas largo y, sin la menor duda, el mas celebre de los 
Ensayos: la «Apologia de Raymond Sebond» (libro II, cap. XII), 
esta redactado hacia el ano 1576, cuando Montaigne, leyendo y re- 
leyendo los textos recien descubiertos de Sexto Empirico, atraviesa 
una verdadera crisis esceptica. Convendria recordar que los here- 
deros de Pirron de Elis (el fundador del escepticismo) negaban la 
posibilidad para el hombre de alcanzar una verdad cualquiera. Asi, 
no pudiendo afirmar siquiera «Yo no se nada» (porque esto ya es 
afirmar), Sexto Empirico se contentaba con la cuestion «<,Que se 
yo?», que es claramente menos presuntuosa. Es esta ultima formu
la la que Montaigne tomara precisamente por divisa.
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Pero <,quien era entonces ese Raymond Sebond que Montaigne 
defiende tan valientemente en sus Ensayos? Teologo Catalan muer
to en Toulouse en 1432, Raymond Sebond es el autor de una 
T e o lo g ia  natural (Theologia naturalis) que Montaigne, por peticion 
de su padre, habia traducido al frances en 1568. Apoyandose en la 
preeminencia del hombre en la jerarquia de las criaturas y en la po- 
tencia de su razon, Raymond Sebond pretendia demostrar en esta 
obra que Dios puede ser conocido, sin ayuda de la fe, por las solas 
luces naturales del hombre. No se necesitaba mas para que el teo
logo Catalan fuera atacado por todos lados: por los cristianos, que le 
acusaban de querer fundar la fe en la razon, y por los libertinos, que 
criticaban el caracter apologetico de su obra.

En este contexto, el alegato de Montaigne en favor de Raymond 
Sebond esta ya bastante alejado de la independencia de su propio 
pensamiento. Pero lo que mas sorprende aun es que Montaigne 
destruye las tesis que pretende defender: no solo la razon humana 
es declarada enferma — incapaz como es de acceder al conoci
miento de las esencias— , sino que los animales (criaturas inferiores 
segun el teologo Catalan) superan a menudo al hombre en habilidad 
e ingenio. Y Montaigne continua denunciando sucesivamente la 
vanidad de nuestra razon, la debilidad de nuestra ciencia, la imper- 
feccion de nuestros sentidos, la inconstancia de nuestras acciones, 
la relatividad de nuestras costumbres... Asi pues, es imposible en
contrar una sola ley que sea universalmente observada. Ciertamente, 
por una suficiencia insoportable, cada uno estima que sus practicas 
son superiores a las de otros. Pero, mirandolo mas de cerca, los 
«salvajes» del Nuevo Mundo —los barbaros, aunque «cada uno lla
ma barbaro al que no tiene sus mismas costumbres»—  se conducen 
con una simplicidad y una pureza que apenas es posible encontrar 
en los pueblos llamados civilizados.

Los sistemas filosoficos del pasado no han escatimado esfuer- 
zos, mas ninguno de ellos ha conseguido establecer la menor pro
posicion de manera cierta e indubitable (Descartes retendra la lec- 
cion). Solo los pirronicos han mostrado al hombre tal cual es 
realmente: debil e ignorante, privado de todo criterio acerca de lo 
verdadero y sometido al juego cambiante de las confusas aparien
cias. La duda esceptica es, por lo demas, la unica actitud verdade- 
ramente cristiana. La humillacion de la razon predispone en efecto 
a la fe: convencido de su propia ignorancia, el hombre esta mas dis- 
Puesto a recibir de lo alto la gracia divina. Como se ve, pirronismo 
y fideismo estan aqui intimamente ligados.
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LA CONDICION HUMANA

Sin embargo, convendrfa no equivocarse respecto a las inten- 
ciones de Montaigne y no ver en los Ensayos mas que un frfo tra
tado de filosoffa. No, Montaigne no tiene la mas minima pretension 
de sustituir las doctrinas anteriores por la suya propia, y los 
Ensayos son cualquier cosa menos la exposition sistematica de un 
pensamiento acabado y seguro de sf mismo. Lo que Montaigne ha 
buscado mas bien es «ensayar» su juicio (este es el sentido de la pa
labra «ensayo») aplicandolo a los objetos y a los temas mas varia- 
dos. Asf, ya sea que traten de los horrores de la guerra o de las cau
sas del estomudo en el hombre, los Ensayos son una suerte de 
ejercicios espirituales por los cuales el autor, retirandose a la inti- 
midad de su interior, se examina a sf mismo en trance de pensar. El 
unico objeto que da incontestable unidad a todas esas «cogitacio- 
nes», es, a fin de cuentas, Montaigne mismo, o mas bien ese yo que 
Montaigne busca incansablemente captar y que siempre se le esca- 
pa. «Yo mismo soy la materia de mi libro» reconocfa de entrada en 
la Advertencia al lector. Pero no serfa justo reducir la intencion de 
la obra a la de un autorretrato complaciente, dictado por no se sabe 
que impulso egotista: a traves de ese yo singular, es el hom bre el 
objetivo de Montaigne. Como bien lo ha sabido ver Voltaire, al 
pintarse a sf mismo, Montaigne «ha pintado a la naturaleza huma- 
na», con su grandeza y sus debilidades, con sus temores y sus ilu
siones. Poco importa, a fin de cuentas, el yo que inspira la pintura. 
En efecto, «cada hombre lleva en sf la forma entera de la humana 
condicion»; y esta condicion, en un universo que los sabios del 
Renacimiento estan en trance de hacer saltar por los aires, es ante 
todo la soledad y la miseria. El hombre — y esta es la gran ense- 
nanza del humanismo—  debera afrontar en solitario las vicisitudes 
de la vida. Relegado en un lejano planeta de extrarradio sin puntos 
de referencia, sin certezas, teniendo por unica asistencia una razon 
debil y unos sentidos enganosos, el hombre esta fundamentalmen- 
te desnudo: «Consideremos pues por un momento al hombre solo, 
sin socorro ajeno, equipado unicamente con sus propias armas y 
desprovisto de la gracia y el conocimiento divino.» Para este hom
bre, «el mundo no es mas que un balancfn perenne» (un perpetuo 
columpio) del que el ser, en el sentido ontologico del termino, esta 
por siempre ausente. «Yo no pinto el ser», precisa Montaigne, «y° 
pinto su paso». De este modo, Montaigne acaba por retomar el 
movilismo de Heraclito: nada es estable, por tanto (hablando en
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propiedad), n a d a  es; todas las cosas no son mas que apariencias 
cambiantes y huidizas. Y contrariamente al realismo ingenuo de un 
Platon que afirma tras el parecer la permanencia del ser, Montaigne 
no invoca ningun mundo que subyazca detras de las apariencias. El 
unico ser que verdaderamente es — si es que existe— es Dios.

UNA SABIDURIA A NUESTRA MEDIDA

^Que nos esta permitido esperar aun en este mundo indiferente 
y desencantado? Nada menos que la felicidad, entendida aquf como 
un acuerdo com plice con la natu ra leza . Porque si la naturaleza ha 
hecho al hombre miserable, le ha dado tambien al menos los me
dios de gozar del breve tiempo que le ha concedido. Para esto le 
basta al hombre con «saber vivir naturalmente esta vida» y «com- 
portarse debidamente como hombre» —lo que no es cosa tan fa- 
cil—. Arropado bajo el pretexto de contamos los principios segun 
los cuales regula su propia vida, Montaigne nos sugiere un autenti- 
co arte de vivir, dominado por la mesura y la proportion, que esta al 
alcance de la mano de todos. Esta sabidurla debe mucho a las mo
rales antiguas, cuyas maximas nos recuerda Montaigne.

Del estoicismo retiene el imperioso deber de controlar sus pa
siones como tambien la urgencia de limpiar su alma de todos los 
falsos temores que puedan turbarla. El mas tenaz de ellos, la muer
te, no puede ser extirpado mas que por una larga y paciente «pre- 
meditacion»: teniendo sin cesar la muerte ante los ojos, se podrfa 
llegar a «domesticarla» y a arrancarle su espantosa mascara para 
verla al fin tal cual es realmente, es decir como «el salto del mal-ser 
al no-ser», como un largo sueno sin fin...

Pero Montaigne no predica, sin embargo, la renuncia al placer y 
el desprecio de los bienes de la existencia. Muy al contrario, toma 
de los epicureos la idea de que no hay que dudar en tomar lo que la 
naturaleza nos ofrece, y que el placer, a condicion de que sea mo- 
derado y consciente de sf mismo, hace la vida mas dulce y consue- 
la de los males que la naturaleza nos envfa. «En lo que a mf con
cieme, concluye Montaigne, yo amo la vida y la cultivo tal cual 
Dios ha querido concedemosla.»

Montaigne, como Maquiavelo, es un autor controvertido. Si 
los Enciclopedistas lo han saludado como el precursor del espiritu 
de la Ilustracion, otros, como Pascal, le han reprochado por haber 
exhibido su yo o por haber disimulado su atefsmo tras una piedad
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fingida. Es preciso admitir que la lectura de los Ensayos no podfa 
dejar indiferente. Al poner en cuestion todas las creencias de los 
hombres de su tiempo (provinieran estas de la ciencia, de la moral o 
de la religion), proyectando la duda sobre las capacidades de la ra
zon para alcanzar la verdad, Montaigne remite a sus lectores a su 
propia ignorancia. En una epoca soliviantada por las guerras de 
religion y las revoluciones cientfficas, los Ensayos fueron en primer 
lugar una formidable maquina de guerra contra todos los dogma- 
tismos y fanatismos. Se piense lo que se piense de las convicciones 
personales de Montaigne, la leccion de tolerancia que dio a sus 
contemporaneos sigue siendo ejemplar al dia de hoy.

Retrato de MONTAIGNE por el mismo 
1533/1592

No puedo pues olvidar tampoco esta cicatriz, asaz incon- 
veniente para sacar a la luz publica: y es la irresolucion, de- 
fecto muy incomodo para el negocio de los asuntos del mun
do. No se tomar partido en las empresas dudosas:

Ne si, ne no, nel cor mi suona intern

Se muy bien sostener una opinion, mas no elegirla.
Porque en las cosas humanas, cualquiera que sea la parte 

hacia la que nos inclinemos, presentanse numerosas razones 
que nos afirman en ella [...], cualquiera que sea el lado hacia 
el que me vuelva, hagome siempre con bastantes motivos 
verosimiles para mantenerme en el. Asf conservo en mf mis
mo la duda y la libertad de elegir hasta que la ocasion me 
apremia. Y entonces, a decir verdad, casi siempre lanzo la 
moneda al aire como vulgarmente se dice, y pongome a rner- 
ced de la fortuna: una muy ligera inclinacion y circunstancia 
me enipuja.

1 Ni si ni no, me dice mi corazon (Petrarca, Sonetos, 135)

M o n t a ig n e , Ensayos, II, 17, trad, de
Dolores Picazo y Almudena Montojo, vol.
II, Catedra, Madrid, 1993.

EL NACIMIENTO DEL PENSAMIENTO MODERNO 1 2 3

TEXTO N.° 57. RELATIVIDAD DE LAS LEYES 
Y DE LAS COSTUMBRES

Por otra parte, si sacamos de nuestra 
propia cosecha la ordenacion de nues
tras costumbres, jen que confusion cae- 
remos! Pues lo que os aconseja en esto 
la razon com o mas logica, es general- 
mente que cada cual obedezca las le 
yes de su pais, com o opinaba Socrates, 
inspirado segun el por un consejo divi- 
no. A  que quiere decir con esto sino 
que nuestro deber solo tiene unas re
glas fortuitas? Ha de tener la verdad un 
rostro igual y universal. Si el hombre 
conociera el cuerpo y la esencia verda
dera de la rectitud y de la justicia, no las 
harfa depender de la condicion de las 
costumbres de esta o aquella region; no 
tomarfa su forma la virtud de las fanta
sias de los persas o de los indios. Nada

hay tan permanentemente sujeto a agi
tation com o las leyes.

i.Que nos dira pues la filosofia  en 
esta necesidad? iQ ue sigamos las leyes 
de nuestro pais? Es decir, ^ese mar fluc- 
tuante de las opiniones de un pueblo o 
de un principe, que me pintaran la justi
cia de tantos colores y la reformaran 
con tantos rostros com o cam bios de 
sentimiento haya en ellos?  N o  puedo 
tener tan flexible el juicio. (.Que bondad 
es esa que ayer veia vigente y hoy ya
no, y que la linea de un rio 1 convierte
en crimen?

(lQue verdad aquella que esas mon- 
tanas delimitan y que es mentira en el 
mundo que esta al otro lado?

El trazado.

M o n ta ig n e , Ensayos, II, 12, trad, de Dolores Picazo y 
Almudena Montojo, vol. II, Catedra, Madrid, 1993.

TEXTO N.° 58. «NO TENEMOS NINGUNA 
COMUNICACION CON EL SER»

Por ultimo, no hay ninguna existen
cia constante ni de nuestro ser, ni del 
de los objetos. Nosotros y nuestro juicio 
y todas las cosas mortales van fluyendo 
y rodando sin cesar. Asi, nada seguro 
puede establecerse del uno al otro, pues 
tanto el que juzga com o el juzgado es
tan en continua mutation y en continuo 
movimiento.

N o tenem os com unicacion alguna 
con el ser, porque toda naturaleza hu
mana esta siempre en m edio entre el 
nacer y el morir sin dar de si mas que 
nna sombra, una oscura apariencia y 
una incierta y debil idea. Y  si por fortu

na dedicais vuestro pensamiento a que
rer atrapar su ser, ocurrira lo m ism o 
que si quisierais atrapar el agua: pues 
cuanto mas apreteis y agarreis lo que 
por naturaleza fluye por todas partes, 
tanto m as perdereis lo que queriais 
atrapar y empunar. Y asi, estando to
das las cosas sujetas a sufrir un cambio 
y otro, la razon, al buscar en ellas una 
subsistencia real, queda decepcionada 
por no poder aprehender nada que sub- 
sista y  permanezca, porque todo, o bien 
va hacia el ser y aun no es a lgo del 
todo, o bien com ienza a morir antes de 
haber nacido.

I
M o n ta ig n e , Ensayos, II, 12, trad, de Dolores Picazo y  
Almudena Montojo, vol. II, Catedra, Madrid, 1993.
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LA PREMEDITACION DE LA MUERTETEXTO N.° 59.
N o tengam os nada tan a menudo en 

la cabeza com o la muerte. En todo ins
tante im aginem osla con todas sus ca
ras. Al tropezar el caballo, al caer una 
teja, al menor pinchazo de alfiler, ru- 
m iem os al pronto: si fuese la  m is
ma muerte? Y  entonces, endurezca- 
m onos y esforcem onos. En las fiestas 
y en la alegrfa tengam os siempre este  
estribillo del recuerdo de nuestra con
dicion y no nos dejem os tanto llevar 
por el placer, que nos venga a la m e
moria de cuantas formas este contento 
esta expuesto a la muerte y  con cuan
tas trampas lo amenaza. Asf hacfan los 
egipcios, quienes en mitad de sus fes- 
tines y rodeados de las viandas m ejo- 
res, ordenaban traer la seca anatomfa

de un cuerpo de hombre muerto para 
que sirviese de advertencia a lo s con- 
vidados:

Omnem crede diem tibi diluxisse
[supremum:

Grata superveniet, quae non sperabitur
[hora'.

N o  sabem os donde nos espera la 
muerte; esperemosla en cualquier lugar. 
La premeditacion de la muerte es pre
meditacion de la libertad. El que apren- 
de a morir, aprende a no servir. El saber 
morir nos libera de toda atadura y coac- 
cion. N o existe mal alguno en la vida 
para aquel que ha comprendido que no 
es un mal la perdida de la vida.

1 Piensa que cada dfa es el ultimo que luce para ti, viviras con gratitud la hora 
que ya no esperabas. (Horacio, E pisto las)

M o n t a ig n e , E nsayos, I, 20, trad, de Dolores Picazo y 
Almudena Montojo, vol. I, Catedra, Madrid, 1996.

TEXTO N.° 60. ELOGIO DE LA DISCUSION

El mas fructffero y natural ejercicio  
de nuestro espiritu es para mi gusto la 
conferencia . Encuentro su uso  m as 
agradable que ninguna otra accion de 
nuestra vida; y  esta es la razon de por 
que, si se m e forzara a elegir, consenti- 
rfa antes, creo yo, en perder la vista 
antes que la facultad de ofr o de ha
blar. Los atenienses, y tambien los ro- 
m anos, consideraban un gran honor 
este ejercic io  en sus academ ias. En 
nuestra epoca, los italianos conservan 
algunos vestigios, para su gran prove- 
cho, com o puede verse por la compa- 
racion de nuestra viveza de entendi
miento con la de ellos. El estudio de 
los libros es un movimiento indolente y 
debil que no hace restallar aquello que 
la' conferencia descubre y exhibe de un

golpe. Cuando m i adversario en una 
discusion tiene una mente potente y  es 
un curtido luchador, ataca m is flancos, 
me atosiga a izquierda y  derecha; sus 
puyas provocan las mfas; el amor pro
pio, la gloria, la lucha me enardecen y 
me elevan por encim a de mf mismo, 
pues la coincidencia de pensamientos 
es una cualidad muy aburrida en una 
conferencia.

Puesto que nuestra mente se fortifi- 
ca por la com unicacion con los espfri
tus cultivados y  bien organizados, es 
incalculable la gran perdida que le re- 
porta el continuado com ercio y  fami- 
liaridad con espfritus banales y  grose- 
ro s. La e x c e le n c ia  de a lm a no es 
contagiosa. Tengo la suficiente expe
riencia del valor que tiene la contrasta-
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cion con otro. A m o contestar y discu- 
rrir, mas solo en un contexto reduci- 
do; pues pienso que servir de espec- 
taculo a la multitud y exhibir orgullo-

samente la agudeza mental y capaci
dad de cacareo de uno, es una ocupa- 
cion muy indecorosa para un hombre 
de honor.

M o n ta ig n e , Ensayos, III, 8, trad, de Dolores Picazo y  
Almudena Montojo, vol. Ill, Catedra, Madrid, 1994.

FRANCIS BACON

LA VIDA DE FRANCIS BACON

A decir verdad, su vida es indigna de un gran filosofo. Fue un 
cortesano intrigante, lisonjero a veces, a menudo ingrato (para au- 
mentar el favor real, no duda en aplastar con acusaciones a su 
bienhechor, el conde de Essex, que fue condenado a muerte por 
conspiracion polftica). Su carrera y su cafda fueron igualmente 
estrepitosas. Sucesivamente Sir Francis Bacon (1617), Canciller 
(1618), Baron de Verulamio, y acusado de corrupcion en 1621. 
Bacon reconocera haber recibido regalos monetarios de diversos li- 
tigantes y sera desde entonces despojado de todo empleo y tftulo 
honorffico. Pese a todo esto alimento ambiciones nobles y desin- 
teresadas, filosoficas y cientfficas. Murio en 1626 a consecuencia 
de un enfriamiento contrafdo mientras trataba de realizar un expe- 
rimento de qufmica en la nieve.

Bacon ha escrito tratados historicos y politicos, pero su obra 
esencial es la Instauratio Magna (La gran restauracion) que en- 
globa dos libros famosos: el Avarice del saber (1605) y sobre todo 
el Novum Organum (1620). Se trata en esta ultima obra de oponer 
al «instrumento» aristotelico (organon en griego, organum en latfn) 
una nueva logica que debe comportar un progreso rapido y decisi- 
vo en las ciencias. En los ultimos anos de su vida, Bacon escribio 
una pequena obra muy curiosa, la Nueva Atldntida. En ella pinta 
una isla utopica en donde una sociedad cientffica dispone de ob- 
servatorios, de laboratorios magnfficos, de instrumentos de optica, 
de maquinas de todo tipo. En nuestra epoca, en la que la investi
gacion cientffica se organiza racional y mundialmente, la utopia de 
Bacon choca por su caracter profetico.
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SABER PARA PODER

Bacon no es un sabio. Apenas si conocfa la astronomia de su 
epoca; se opondra a los partidarios de la teoria de la circulation de 
la sangre, mereciendo asf en parte los sarcasmos que posterior- 
mente le dedicarfa Joseph de Maistre. Pero ocurre que comprendio 
muy bien el espiritu de la ciencia naciente que el mismo contribu- 
yo a extender. «E1 Canciller Bacon», ha dicho Voltaire, «no cono
cfa aun la naturaleza pero sabfa todos los caminos que conducen a 
ella». En las Regulae de Descartes es visible la influencia de 
Bacon. Fue la lectura de Bacon lo que desperto la vocation filoso- 
fica y cientffica de Leibniz, quien lo tenfa por lo demas por «un 
hom bre de un genio  divino» y lo co locaba por encim a de 
Descartes.

Bacon es un realista. Si hay un punto en comun entre la C o n 
cepcion de la vida que el manifiesta en el curso de su carrera per
sonal y su concepcion de la ciencia, es sin duda esto: en los dos ca- 
sos se tra ta  de poner en p rac tica  una tecnica del exito, de 
desarrollar un conocimiento que tiene por fin la accion realmente 
eficaz. No nos extranemos de que Francis Bacon haya sido un gran 
admirador de Maquiavelo. Lo que nuestro autor encuentra en este 
ultimo es una tecnica del exito apoyada en el conocimiento de los 
hechos reales.

Lo que hay de nuevo, de interesante y de importante en Bacon, 
es que nunca separa el espiritu cientffico del espiritu tecnico. Por 
ello es singularmente modemo. Es el precursor del industrialismo 
contemporaneo. Para el, la ciencia se traduce en poder, y todo 
poder pasa por la ciencia. No se puede, declara Bacon al comien- 
zo del Novum Organum, «dominar a la naturaleza mas que obe- 
deciendola». En efecto, conocer la naturaleza es conocer las causas 
de los fenomenos; y como la relacion causa-efecto es inmediata- 
mente transportable a una relacion medio-fin, se puede esperar 
transformar el efecto si se consigue modificar la causa. Por esta ra
zon, en la Nueva Atlantida, Bacon asigna a la ciencia el objetivo 
de extender indefinidamente el poder humano y de cambiar la 
vida: «E1 fin de nuestra institution es la expansion del Imperio hu
mano hasta que realicemos todo lo que es posible. Volaremos 
como los pajaros y dispondremos de barcos para navegar bajo las 
aguas.»
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l a  r e f o r m a  d e  l a s  c ie n c ia s

Bacon ha disenado las reglas del metodo experimental.
La parte mas original de su obra, a este respecto, es segura- 

mente el analisis de todas las clases posibles de error. Antes de 
explorar el verdadero metodo, Bacon se dedica a destruir los pre- 
juicios, los fantasmas que, instalados en el espiritu, lo cierran a la 
verdad. Estos fantasmas o fdolos a exorcizar son los idola tribus 
(fantasmas de la tribu, del genero humano), los idola specus (fan
tasmas de la caverna), los idola fori (fantasmas del foro) y los ido
la tneatri (fantasmas del teatro). Los fantasmas de la tribu son las 
ilusiones antropomorficas mas banales, los errores provocados por 
nuestros sentidos, por nuestras pasiones, por todo aquello que es en 
nosotros, como se dirfa mas tarde, «humano, demasiado humano». 
Los fantasmas de la caverna (alusion a la caverna de Platon) son 
propios del individuo; estos provienen de las singularidades de su 
herencia, de su education, de los avatares de su vida. Los fantas
mas del foro son las ilusiones que proceden del lenguaje, el habito 
de creer que es cierto todo aquello a lo que le damos un nombre, la 
tendencia a realizar abstracciones. Finalmente, los fantasmas del 
teatro son las ilusiones propagadas por los sistemas filosoficos 
mismos, «pues esos sistemas son como tantas otras piezas de teatro 
que los diversos filosofos han venido a representar cada uno por tur- 
no». Estos habiles maestros —que realizan sus pequenas exhibi- 
ciones sobre el escenario de la historia antes de ceder el puesto a 
sus sucesores—  dejan tras sf discfpulos y vfctimas. Asf ocurre que 
en las discusiones cientfficas, los nombres de Platon, de Aristoteles, 
o de Pitagoras, son aducidos a guisa de argumentos y retardan el 
progreso.

La parte positiva del metodo es esencialmente el recurso a la 
observation de los hechos, a la experiencia. No es haciendo silo- 
gismos como se descubriran los secretos de la naturaleza, porque 
los silogismos son reuniones de palabras que son ineficaces para 
arrancar a la naturaleza sus secretos. Lo que hace falta es acumular 
las observaciones, ir literalmente a «la caza de los hechos» — que 
Bacon llama «la caza de Pan»— . Una vez recogidos los hechos, 
hay que clasificarlos segun las tablas de «presencia», de «ausencia» 
o de «grados», cuya lectura permite enunciar una hipotesis que es 
preciso verificar a continuation mediante experimentos de control. 
Senalemos a este respecto que es el canciller Bacon quien acuno el 
termino de experimento crucial (instantia crucis).
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En su Prefacio a la Gran Restauracion de las ciencias, Bacon 
caracteriza asi su metodo: «Nosotros creemos haber casado para 
siempre y de una manera tan estable como legitima, el metodo 
empirico y el metodo racional, metodos cuyo desgraciado divorcio 
y nefastas disonancias han enturbiado todo en la familia humana.» 
Al reivindicar ese doble linaje empirista y racional. Bacon esta 
anunciando el racionalismo crftico de Kant.

Elogio de BACON por D’Alem bert1 
1561/1626

Mientras que adversarios poco instruidos o mal intencio- 
nados declaraban abiertamente la guerra a la filosofia, esta se 
refugiaba, por asi decirlo, en las obras de algunos grandes 
hombres que, sin alimentar la peligrosa ambicion de arrancar 
la venda de los ojos de sus contemporaneos, preparaban ca- 
lladamente en la sombra y el silencio la luz con la que el 
mundo debia ser iluminado poco a poco y por grados imper- 
ceptibles.

A la cabeza de esos ilustres personajes debe ser colo- 
cado el inmortal canciller de Inglaterra Francis Bacon, cu- 
yas obras tan justam ente estimadas, estimacion tanto mas 
valiosa si se tiene en cuenta que apenas si son conocidas, 
merecen nuestra lectura con mayor derecho aun que nues
tros elogios. Considerando los saludables y amplios puntos 
de vista de este hombre, la multitud de objetos de los que 
su mente se ocupo, la frescura de su estilo que aunaba en 
toda ocasion las mas sublimes imageries con la precision 
mas rigurosa, se sentirfa uno tentado a considerarlo como el 
mas grande, el mas universal y el mas elocuente de los fi
losofos.

1 Jean le Rond d’Alembert, filosofo y matematico frances (1717-1783), 
fue el coeditor, con Diderot, de la Enciclopedia.

D ’A le m b e rt, Discurso preliminar a la 
Enciclopedia (1751).
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TEXTO N.° 61. «NO SE PUEDE VENCER 
A LA NATURALEZA MAS QUE OB EDECIENDOLA»

I. El hombre. interprete y ministro 
de la naturaleza, no extiende sus cono
cimientos y sus acciones mas que en la 
medida en que descubre el orden natu
ral de las cosas, ya sea por la observa- 
cion, ya sea por la reflexion; no sabe ni 
puede saber mas.

II. La mano desnuda y el entendi
miento abandonado a si mismo tienen 
un poder muy limitado; son los instru- 
mentos y otros generos de auxilios los 
que hacen casi todo, auxilios e instru- 
mentos no m enos necesarios para la 
mente que para la mano; y al igual que 
los instrumentos de la mano excitan o 
regulan el m ovimiento de esta, los ins

trumentos de la mente la ayudan a cap
tar la verdad y a evitar el error.

III. La ciencia y  el poder humano 
coinciden en todo y se orientan al m is
mo fin; es la ignorancia de la causa lo 
que nos priva del efecto; porque no se 
puede veneer a la naturaleza mas que 
obedeciendola; y lo que era principio, 
efecto, o causa en la teoria, deviene re
gia, fin, o medio en la practica.

IV. Aproximar o alejar entre si a 
los cuerpos naturales: a eso se reduce el 
poder del hombre; todo el resto lo hace 
la naturaleza en el interior de las cosas 
y fuera de nuestra vista.

B acon , Novum Organum, libro I, §§ 1-4, Losada, Buenos 
Aires, 1949.

TEXTO N.° 62. LOS OBSTACULOS 
PARA EL CONOCIMIENTO

El entendimiento humano no esta he
cho de materia seca, sino que por el 
contrario esta hum edecido de alguna 
manera por las pasiones y la voluntad, 
lo cual genera ciencias arbitrarias y toda 
clase de fantasias; pues cuanto mas de
sea el hombre que una opinion sea ver
dadera, mas la cree. Rechaza, por tanto, 
las cosas dificiles porque se cansa bien 
pronto de estudiarlas, las opiniones mo- 
deradas porque estas limitan el circulo

de sus esperanzas, las profundidades de 
la naturaleza porque la supersticion le 
prohibe este tipo de indagaciones, la luz 
de la experiencia por desprecio, por or- 
gullo y  por miedo a parecer que ocupa 
su mente con cosas ordinarias y  perece- 
deras, las paradojas por no ir en contra 
de la opinion de la mayorfa. En fin, son 
innumerables e imperceptibles a veces 
los modos en que las pasiones invaden 
y colorean al entendimiento humano.

B acon, Novum Organum, libro I, § 49, Losada, Buenos 
Aires, 1941.

TEXTO N.° 63. LA HORMIGA, LA ABEJA Y LA ARANA

Los filosofos que han manejado las 
ciencias se dividen en dos clases: los 
empiricos y los dogmaticos El empi- 
nco, semejante a la hormiga, se con-

tenta con almacenar y consumir luego 
sus provisiones. El dogmatico, tal como 
la arana, urde telas cuya materia esta 
extraida de su propia sustancia. La abe-
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ja  ocupa el termino medio: extrae la 
materia prima de las flores de campos y 
jardines; despues, por un arte que le es 
propio, la elabora y la digiere. La ver- 
dadera fdosofia hace algo semejante: 
no se apoya unica ni principalmente en 
las fuerzas naturales de la mente hu
mana, y la materia que obtiene de la 
historia natural no la arroja a la m em o

ria tal com o la ha recogido de sus dos 
fuentes, sino que despues de haberla 
elaborado y digerido la guarda en el in- 
telecto. D e este modo, el recurso mayor 
que tenemos a nuestra disposition esta 
en la estrecha alianza entre estas dos 
facultades: la experimental y la racio
nal; union que hasta ahora no ha sido 
aun realizada.

1 Los emplricos (o empiristas) hacen derivar de la experiencia sensible todos 
nuestros conocimientos, mientras que los dogmaticos (o racionalistas) hacen de la 
razon y sus principios el fundamento de todo conocim iento verdadero.

B a c o n , Novum Organum, libro I, § 95, Losada, B uenos 
Aires, 1941.

9. El nacimiento del pensamiento modemo/BIBLIOGRAFIA

PRINCIPALES ESCRITOS

B a c o n , Francis, La Nueva A tldntida, traduccion E. Garcfa, Mondadori, 
1998.

—  Novum Organum, traduccion C. Hernando, Losada, Buenos Aires, 1949. 
M aqu ia v elo , El Principe, traduccion H. Puigdomenech, Tecnos, Madrid,

1988.
—  Le Prince, presentation y  comentarios P. Dupouey, col. «Les Integrates 

d ep h ilo» , Nathan, 1982.
—  Discursos sobre la prim era decada de Tito Livio, traduccion A. Martinez, 

Alianza, Madrid, 1987.
M o n ta ig n e , Ensayos, edition D. Picazo y A. M ontojo, Catedra, Madrid, 

1987, 3 vols.
—  Essais, edition y notas A. Micha, 3 vol., col., «GF», Flammarion, 1969.

ESTUDIOS

A u lo t te , Robert, M ontaigne: «Essais», col. «Que sais-je?», PUF, 1992. 
C o n c h e , Marcel, M ontaigne et la philosophic, Editions de Megare, 1987. 
H ee r s , Jacques, M achiavel, Fayard, 1985.
L efo rt , Claude, Le Travail de Toeuvre: M achiavel, col. «Tel», Gallimard, 

1986.
M a lh e r b e , Michel, y P o u sseu r , Jean-Marie (bajo la direction de), Francis 

Bacon, Science et M ethode, Vrin, 1985.
N a k a m , Geralde, M ontaigne e t son temps. Les evenements et les «Essais», 

col., «Tel», Gallimard, 1993.
S t a r o b in s k i, Jean, M o n ta ig n e  en m ou vem en t, co l. « F o lio /E ssa is» , 

Gallimard, 1993.
Str a u ss , Leo, Pensees sur M achiavel, Payot, 1982.



CAPITULO 10 

EL RACIONALISMO DE RENE DESCARTES

LA VIDA DE DESCARTES

Descartes nacio en 1599 en La Haye, una ciudad de Turena re- 
bautizada despues como «Descartes», en una familia noble — el lle- 
vara el tftulo de senor del Perron, pequeno dominio del Poitou, de 
ahi su sobrenombre de «gentilhombre poitouvino»— .

De 1606 a 1614 es educado en el colegio de jesuitas de La 
Fleche. En el se beneficia de un regimen de favor, levantandose un 
poco cuando quiere y adquiriendo el habito, que conservara toda su 
vida, de meditar en la cama. Es muy apreciado por sus maestros y sin 
embargo, en el Dicurso del metodo, se confiesa decepcionado por la 
ensefianza que le fue dada: la filosoffa escolastica no conduce a nin
guna verdad indiscutible: «No hay en ella cosa alguna que no pueda 
ser contestada.» Unicamente las matematicas demuestran aquello 
que afirman: «Me gustaban sobre todo las matematicas por la certe- 
za y la evidencia de sus razones.» Pero las matematicas son una ex
ception: no se ha intentado aun aplicar el metodo riguroso que ellas 
siguen a otros dominios. Es esta la razon de que el joven Descartes, 
decepcionado por la escuela, se afane en buscar otras fuentes de 
conocimiento: a saber, lejos de los libros y de los tutores del colegio, 
en la experiencia de la vida y en la reflexion personal.

Tras algunos meses de elegante indolencia en el seno de su familia 
en Rennes, lo volvemos a encontrar repentinamente en Holanda, en- 
rolado en el ejercito del prfncipe Mauricio de Nassau. Pero es 
Descartes un extrafio oficial, que rehusa toda paga, carga a su costa su 
mantenimiento y equipo y busca ser mas «espectador» que «actor»: 
auditor libre de una escuela de guerra mas que verdadero militar, se 
ocupa sobre todo de matematicas junto al ffsico Isaac Beeckman.

En 1619 esta al servicio del duque de Baviera, que tiene sus 
cuarteles de inviemo junto a las riberas del Danubio. Podemos fa- 
cilmente imaginamoslo instalado «junto a una estufa», es decir en 
una habitation calentada con una de esas estufas de porcelana cuyo
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uso comenzaba a extenderse, atendido por un sirviente y dedicado 
por entero a la meditation. En la noche del 10 de noviembre de 
1619, unos suefios maravillosos le anunciaron que estaba destinado 
a unificar todos los conocimientos humanos en una «ciencia admi- 
rable» de la que el serfa el inventor. Mas Descartes esperara hasta 
1628 para escribir una pequefia obra en latfn, las Reglas para la di
rection del espiritu, en la cual sostiene que la unidad del espiritu 
humano — cualquiera que sea la diversidad de los objetos de la in
vestigation—  debe permitir la invention de un metodo universal. 
Prepara entonces una obra de fisica, el Tratado del mundo, que 
renuncia a publicar cuando llega a sus ofdos en 1633 la condena de 
Galileo. D escartes no tiene sin duda nada que tem er de la 
Inquisition. En efecto, entre 1629 y 1649 vive en Holanda, pafs 
protestante. Mas por una parte, Descartes es un catolico sincero, y 
por otra desea ante todo evitar las querellas y preservar su paz.

Finalmente, se decide en 1637 a publicar tres pequefios extractos 
de su obra cientffica: la Dioptrica, los Meteoros y la Geometria. 
Estos extractos, que ahora apenas si se leen, van acompafiados de un 
Prefacio que ha permanecido celebre: el Discurso del metodo. 
Descartes hace ver en el que su metodo, inspirado por la matematica, 
es capaz de demostrar rigurosamente la existencia de Dios y la pri- 
macfa del alma sobre el cuerpo. Se propone tambien preparar asf a los 
espfritus para que acepten un dfa todas las consecuencias de este me
todo — jincluido el movimiento de la Tierra alrededor del Sol!— . 
Esto no quiere decir que la metafisica sea para Descartes un simple 
accesorio. Muy al contrario. En 1641 aparecen las Meditaciones me- 
tafisicas, su obra maestra, acompafiadas de respuestas a las objecio- 
nes. En 1644 publica una especie de manual cartesiano, los Principios 
de la filosofia, dedicado a la princesa palatina Elisabeth, de la cual el 
es de alguna manera el director de conciencia y con la que intercam- 
bia una correspondencia muy importante. En 1644, durante el curso 
de un breve viaje a Paris, encuentra al embajador de Francia en la 
Corte de Suecia, Chanut, que lo pone en relacion con la reina Cristina.

Esta llama a Descartes a su lado. Despues de muchas vacila- 
ciones, Descartes se embarca en Amsterdam — no sin dejar antes a 
su editor, para que fuera impreso antes del otofio, su Tratado de las 
pasiones— y llega a Estocolmo en octubre de 1649. Se le asigna la 
aurora (jlas 5 de la mafiana!) para que de sus lecciones de filosoffa 
cartesiana a su real discfpula. Descartes, que no puede resistir el 
frfo, contrae una pulmonfa, rehusa las drogas de charlatanes y cu- 
randeros, y muere el 9 de febrero de 1650.
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EL M ETODO

Descartes ha formulado un metodo universal inspirado en el ri
gor matematico y en sus «largas cadenas de razonamiento». Este 
metodo comporta cuatro reglas:

—  la primera regia es la de la evidencia: no admitir «jamas 
ninguna cosa como verdadera si no se conoce con evidencia que es 
tal». Dicho de otro modo, guardarse de toda «precipitacion» y de 
toda «prevencion» (prejuicio), y no tener por verdadero mas que 
aquello que es claro y distinto;

—  la segunda es la regia del analisis: «dividir cada una de las 
dificultades [...] en tantas parcelas como sea posible»;

—  la tercera es la regia de la sintesis: «conducir ordenada- 
mente los pensamientos, empezando por los objetos mas simples y 
mas faciles de conocer, para remontarme poco a poco, como por 
grados, hasta el conocimiento de los mas complejos»;

—  la ultima regia consiste en «realizar siempre inventarios tan 
completos [...] que den la seguridad de no haber omitido nada».

Si este metodo ha alcanzado tan grande fama es porque las 
ciencias ulteriores han visto en el el manifiesto del libre examen y 
el del racionalismo. <Acaso el metodo no afirma la independencia 
de la razon y el rechazo de toda autoridad? j«Lo ha dicho 
Aristoteles» ha dejado de ser un argumento incontrovertible! Lo 
unico que cuenta son la claridad y la distincion de las ideas.

DE LA DUDA A LA IDEA DE DIOS

Todo el mundo sabe que Descartes comienza su itinerario espi
ritual partiendo de la duda. Pero es preciso percatarse de que esta 
duda es de una condicion distinta a la de la duda radical y definiti- 
va de los escepticos. Descartes duda voluntaria y sistematicamente 
de todo, hasta poder encontrar un argumento por debil que este 
sea. Los argumentos de la duda no son por tanto mas que los auxi- 
liares psicologicos de una ascesis, los instrumentos de un verdade
ro «ejercicio espiritual».

Dudemos de nuestros sentidos que tan a menudo se equivocan, 
puesto que, anade Descartes, jno podemos saber si estamos des- 
piertos o sonando! ; Dudemos tambien de las evidencias cientfficas, 
y de las verdades matematicas mismas! Pero, ^como? ^No es ver-
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dadero — tanto si sueno como si estoy despierto—  que 2 + 2 = 4? 
Mas, iy  si un genio maligno me mintiera, si Dios fuera avieso y me 
enganara con esas evidencias matematicas y ffsicas?

Hay, sin embargo, una cosa de la que yo no puedo dudar, in
cluso aunque el diablo pretendiera enganarme siempre. Incluso 
cuando todo lo que yo pensase fuera falso, una cosa seguirfa siendo 
segura: que yo pienso. Ningun objeto de pensamiento escapa a la 
duda, mas el acto mismo de dudar es indubitable, «Pienso, lue
go existo»: cogito, ergo sum. No estamos aqui ante un razona- 
miento (pese a la presencia de la partfcula «luego»); estamos ante 
una intuicion, y una intuicion mas solida que la intuicion del mate
matico, pues es una intuicion metaffsica y metamatematica. Apunta 
no a un objeto, sino al ser. El cogito de Descartes no es pues, como 
se ha dicho, el acto de nacimiento de eso que en filosoffa se llama 
idealismo (el sujeto pensante y sus ideas tornados como funda
mento de todo conocimiento), sino el descubrimiento del dominio 
ontologico (esos objetos que son las evidencias matematicas, 
reenvfan a ese ser que es mi pensamiento).

En este momento de su itinerario intelectual, Descartes es so- 
lipsista. No hay apenas para el otra realidad que su ser o, mas 
exactamente, que su ser pensante: «Yo no soy, hablando con preci
sion, mas que una cosa que piensa.» Pero es profundizando en su 
soledad como Descartes va a escapar fmalmente de ella. Entre todas 
las ideas de mi cogito, hay una absolutamente extraordinaria: es la 
idea de perfeccion, de infinito. Yo no puedo haberla extrafdo de mf 
mismo, yo que soy finito e imperfecto. Yo tan imperfecto, que 
tengo la idea de perfeccion, no puedo haberla recibido mas que de 
un ser perfecto que me excede y que es el autor de mi ser. He aquf 
pues a Dios demostrado. Y observemos que se trata de un Dios per
fecto, por tanto que es todo bondad. He aquf el fantasma del genio 
maligno exorcizado. Si Dios es perfecto, no ha podido querer en
ganarme, y todas mis ideas claras y distintas estan garantizadas 
por la veracidad divina. Puesto que Dios existe, puedo creer por 
tanto en la realidad del mundo.

La Meditacion quinta expone otro modo de demostrar a Dios. 
Ahora no se parte del mf que tiene la idea de Dios, sino mas bien de 
la idea de Dios que hay en mf. Captar la idea de perfeccion y 
afirmar la existencia del ser perfecto es una misma cosa. Porque 
una perfeccion no existente no seria una perfeccion. Es el argu
mento ontologico, el argumento de San Anselmo lo que Descartes 
(que no ha lefdo a San Anselmo) redescubre. Se trata igualmente

k
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aquf de una intuicion mas que de una experiencia espiritual (la de la 
presencia en mf de un infinito que me sobrepasa), que de un razo
namiento.

M ECA N ICISM O  Y LIBRE ALBED RIO

Acabamos de ver que la evidencia metaffsica trasciende la 
evidencia cientifica. Para Descartes, el Dios creador trasciende ra- 
dicalmente a la naturaleza. Dios ha sido «absolutamente indife- 
rente a crear las cosas que ha creado». Dios no esta sometido a 
ninguna verdad previa. Es el quien ha creado por la omnipo- 
tencia de su libre arbitrio— las verdades. Es porque Dios lo quie
re por lo que la suma de los angulos de un triangulo vale dos 
rectos. Esta radical trascendencia de Dios tiene dos consecuencias 
fundamentales: el libre albedrfo humano y la independencia de la 
ciencia.

1. El hombre no es una parte de Dios. La trascendencia del 
Creador aleja todo panteismo. El hombre, simple criatura absolu- 
tamente superada por su creador, recibe de este mismo hecho una 
autonomfa que volvera a perder en el sistema pantefsta de Spinoza. 
El hombre es libre: puede decir sf o no a las ordenes de Dios. 
Descartes afirma de manera radical el libre albedrfo, el poder de 
rehusar la verdad y el bien en presencia incluso de la evidencia que 
se ofrece. El entendimiento concibe lo verdadero, y es la voluntad 
la que, o bien se aleja de, o bien afirma esta verdad. Dios propone; 
el hombre, por su libre albedrfo, dispone. De este modo, Dios no 
es culpable ni de mis errores ni de mis pecados. Soy yo quien se 
equivoca, soy yo el que peca. Mi libre albedrfo me hace o bien me-
ritorio o bien culpable.

2. La trascendencia de Dios va igualmente a hacer posible una 
ciencia puramente racional y mecanicista de la naturaleza. La na
turaleza no tiene, segun Descartes, ningun dinamismo propio: todo 
el dinamismo pertenece al creador. La naturaleza se ve asf despo- 
jada de toda profundidad metaffsica, y Descartes puede eliminar las 
nociones aristotelicas y medievales de forma, de alma, de vida, de 
acto y de potencia. Toda finalidad desaparece: la naturaleza es re- 
ducida a un mecanismo enteramente transparente al lenguaje ma
tematico. Los fenomenos naturales, tanto los que conciemen a los 
cuerpos inanimados como a los cuerpos vivientes, estan regidos to
dos por las leyes de la mecanica. De este modo, los animales son
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asimilados a automatas, en los que la sola «disposicion de los or- 
ganos» es suficiente para explicar su funcionamiento (teoria de los 
animales-maquinas).

d e l  b u e n  u s o  d e  l a  l ib e r t a d

En el Discurso del metodo, Decartes adopta una moral provi
sional —pues la accion no puede esperar a que la filosoffa carte
siana haya alumbrado una nueva moral—  de inspiracion estoica. 
Recordemos sus tres preceptos:

—  permanecer siempre firme y resuelto en las acciones, o sa
ber decidirse, incluso en ausencia de toda evidencia;

—  someterse a los usos y costumbres del propio pafs;
—  cambiar mas bien los propios deseos antes que el orden 

del mundo, y vencerse a uno mismo antes que a la fortuna.

La moral definitiva de Descartes, tal como se encuentra ex- 
puesta en el Tratado de las pasiones, no presenta desde luego una 
unidad perfecta. Hay presentes en ella influencias estoicas, cristia- 
nas y epicureas. Pero esta complejidad refleja en realidad la de la 
condicion humana. Descartes separa netamente el alma y el cuerpo, 
dos sustancias: la esencia del alma es pensar, la del cuerpo consis
te en ser un objeto en el espacio. Y, sin embargo, el pensamiento 
esta enganchado a ese fragmento de extension. El alma actua sobre 
el cuerpo, el cuerpo actua sobre el alma. Mas esto no aclara la 
union del alma y del cuerpo, que es un hecho de experiencia pura
mente vivido e ininteligible.

Segun que Descartes considere al hombre en lo que este tiene 
de esencial (su espfritu), o bien que se ocupe del compuesto huma
no (la union de un cuerpo y de un alma), su moral toma aspectos di- 
ferentes.

Consideremos al hombre en tanto que espfritu, en tanto que li- 
berado: el valor supremo es la generosidad: «La verdadera gene- 
rosidad, que hace que un hombre se estime hasta el punto mas alto 
que le sea legftimo estimarse, consiste solo en parte en que co- 
nozca que no hay nada que verdaderamente le pertenezca mas que 
esta libre disposition de sus voluntades [...], y en parte en que con
serve en sf mismo una firme y constante resolution de usarlas bien, 
es decir que no le falte nunca la voluntad de emprender y ejecutar 
todas las cosas que a su parecer son las mejores.»
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Si consideramos al hombre en tanto que espiritu unido a un 
cuerpo, estamos obligados a tener en cuenta las pasiones, es decir, 
en un sentido amplio, a la afectividad. Es pasion para Descartes 
todo aquello que el cuerpo determina en el alma. Descartes, que 
no tiene nada de asceta, esta pensando aqui en regular las pasiones 
mas que en apagarlas. El buen funcionamiento del cuerpo, las rela
ciones armoniosas entre los movimientos de los «espiritus animales» 
y los pensamientos humanos, son aqui altamente deseables. La mo
ral aparece entonces como una tecnica de la felicidad y, en esta 
tecnica, la medicina desempena el papel mas importante. Descartes 
tenia en efecto la conservacion de la salud por «el bien mas precia- 
do y el fundamento de todos los otros bienes de esta vida».

Elogio de DESCARTES por Hegel 
1596/1650

Rene Descartes es de hecho el verdadero iniciador de la 
filosofia modema, en tanto que ha tornado el pensar por prin
cipio. El pensar en si es aqui distinto de la teologia filosofan- 
te, que Descartes deja de lado; es un nuevo sol. No acertaria 
uno a representarse en toda su amplitud la influencia que 
este hombre ha ejercido sobre su epoca y sobre los tiempos 
modemos. Es asi un heroe que ha retomado las cosas entera- 
mente desde el comienzo, y ha constituido un nuevo sol de la 
filosofia, sobre el cual esta vuelve a gravitar al fin despues de 
que mil anos se hayan deslizado. La considerable influencia 
que Descartes ha ejercido sobre su epoca y sobre la forma- 
cion de la filosofia en general, se debe principalmente a la 
manera libre, simple, y popular al mismo tiempo mediante la 
cual, eliminando toda presuposicion, ha partido del pensa
miento popular mismo y de proposiciones absolutamente 
simples para devolver el contenido al pensamiento y a la ex
tension o ser, poniendo, por asi decirlo, ante el pensamiento 
este opuesto que es el suyo.

H egel, Lecciones sobre la historia de la 
filosofia, Fondo de Cultura Economica, 
Mexico, 1955.

TEXTO N.° 64. LAS CUATRO REGLAS DEL METODO
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Com o la multitud de leyes sirve a 
menudo de excusa para los vicios, de 
suerte que un Estado esta mejor regula- 
do cuando tiene pocas y son rigurosa- 
mente observadas, asi, en lugar de ese  
gran numero de preceptos de que la lo
gica esta compuesta, yo  creo que ha- 
brfa bastante con los cuatro siguientes, 
supuesto que se tomara la firme y cons- 
tante resolution de no dejar de obser- 
varlos ni una sola vez.

El primero de ellos es no admitir ja
mas una cosa por verdadera a menos 
que yo no sepa con evidencia que lo es; 
es decir, evitar con sum o cuidado la 
precipitation y  la prevention ', y no ad
mitir nunca en mis juicios mas que lo 
que se presentara tan clara y distinta- 
mente a mi espiritu que no tuviera la 
menor razon para ponerlo en duda.

El segundo es dividir cada una de las 
dificultades que se me presentaran en 
tantas parcelas com o fuera posible y en 
cuantas se necesitasen para su mejor re
solution.

El tercero consiste en organizar or- 
denadamente la marcha de mis pensa

m ientos, em pezando por lo s objetos 
mas simples y mas faciles de conocer, 
para remontarme poco a apoco, com o 
por grados, hasta el conocim iento de 
los mas complejos; y suponiendo inclu
so un orden entre aquellos que no se 
preceden naturalmente unos a otros.

Y el ultimo serfa hacer en toda oca- 
sion un inventario tan exhaustivo y unas 
revisiones tan generales, que estuviera 
seguro de no haber omitido nada.

Estas largas cadenas de razonamien- 
tos, todas simples y faciles, de las que 
los geometras se sirven usualmente para 
llegar a sus demostraciones mas difici- 
les, m e habian dado ocasion de im agi
nar que todas las cosas que pueden caer 
bajo el conocim iento humano se enca- 
denan de la m ism a manera, y que, a 
condicion solamente de que nos absten- 
gamos de dar por verdadera alguna que 
no lo sea, y que se respete siempre el 
orden preciso  para deducir unas de 
otras, pocas puede haber tan alejadas 
que finalmente no sean alcanzadas, ni 
tan ocultas que no se las llegue a descu- 
brir.

1 La prevencion  designa una opinion o  un sentimiento irreflexivo anterior a 
cualquier examen (prejuicio).

D e s c a r t e s , D isc u rso  d e l  m eto d o , 2 .a parte, T ecnos, 
Madrid, 2 .a ed. 1990.

TEXTO N.° 65. PRIMER PRINCIPIO: YO SOY

Supongo, pues, que todas las cosas 
que veo son falsas; me persuado de que 
no ha existido nunca nada de lo que mi 
falaz memoria me representa; pienso que 
no poseo sentidos; creo que el cuerpo, el 
rostro, la extension, el movimiento y el 
lugar no son mas que ficciones de mi 
espiritu. (lQue es entonces lo que puedo 
tener por verdadero? Tal vez unicamente 
que nada cierto hay en el mundo.

Mas (:,c6mo se yo que no hay alguna 
otra cosa diferente de las que acabo de 
juzgar inciertas, de la cual no pueda ha
ber la menor duda? i,No hay un D ios, o 
algun otro poder, que haya puesto en 
mi espiritu estos pensamientos? Esto no 
es necesario; porque puede ser que yo 
sea capaz de producirlos por m i m is
mo. Pero yo mismo, ;,no soy al menos 
una cosa? Mas he negado ya que yo tu-
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viera sentidos ni cuerpo. Sin embargo 
vacilo, pues ^que se sigue de esto? ,:,Soy 
yo realmente tan dependiente del cuer
po y de los sentidos que no pueda exis
tir sin ellos? Pero antes me habfa per- 
su a d id o  de que no habfa nada en  
absoluto en el mundo, que no habfa cie
lo alguno, ni tierra, ni espfritus, ni cuer
pos; i y  no me he persuadido tambien 
de que yo no existo? No, ciertamente, si 
me he persuadido de algo o he pensado 
alguna cosa, es porque existo. Pero hay 
no se  que burlador m uy poderoso y 
muy astuto 1 que pone todo su empeno

en burlarme siempre. Pero si me enga- 
na, no hay la menor duda de que existo; 
y por mucho que me engane, nunca po
drfa hacer que yo no fuera nada mien
tras yo pensase que era algo. De suerte 
que despues de haberlo pensado mu
cho, y haber examinado cuidadosamen- 
te todas las cosas, es preciso concluir 
fmalmente, y tener por cierto que esta 
proposition: yo  soy, yo  existo, es nece
sariam ente verdadera, tantas veces  
com o yo la pronuncie o la conciba en 
mi espiritu.

1 Alusion al «genio maligno» evocado en la M editacion primera.

D es c a r t e s , M editaciones metafi'sicas, M editacion seg u n 
da, Alfaguara, Madrid, 1977.

TEXTO N.° 66. CONOCEMOS POR EL ENTENDIMIENTO, 
NO POR LOS SENTIDOS

Tomemos, por ejemplo, este trozo de 
cera recien sacado de la colmena. No 
ha perdido aun el dulzor de la miel que 
contenfa, todavfa retiene algo del perfu
me de las flores con que fue elaborado; 
su color, su figura, su tamano, son evi- 
dentes; es duro, frfo, maleable, y si se lo 
golpea emitira algun sonido. En fin, to
das las cosas que pueden dar a conocer 
distintivamente un cuerpo, se encuen- 
tran en este trozo.

M as he aquf que mientras hablo lo 
acerco al fuego: lo que le  restaba de 
sabor desaparece, el perfume se esfu- 
ma, su color cambia, su figura se pier- 
de, su tamano aumenta, deviene lfqui- 
do, se  ca lien ta , apenas se  lo  puede  
tocar, y si se lo golpea no emitira nin
gun sonido. (.Sigue siendo la m ism a  
cera despues de cam bios tales? Hay 
que admitir que sf, y nadie puede ne- 
garlo. iQ u e  es entonces lo que se co- 
nocfa en este trozo de cera con tanta 
distincion? Ciertamente no puede ser

nada de lo que yo he observado por la 
intervencion de los sentidos, pues to
das las cosas que cafan bajo el gusto, 
el olfato, la v ision, el tacto, o  el ofdo, 
se encuentran cam biadas, y, sin em 
bargo, la cera sigue siendo la misma. 
^No sera tal vez lo que pienso ahora: 
que la cera no era ni este dulzor de 
m iel, ni este agradable olor a flores, ni 
esta blancura, ni esta figura, ni este so
nido, sino solam ente un cuerpo que 
hace un instante se me aparecfa bajo 
estas formas, y que ahora se manifiesta 
bajo otras? M as (',que es lo  que yo ima- 
gino, hablando en terminos precisos, 
cuando la con c ib o  de esta  manera? 
Consideremosla atentamente, y alejan- 
do todas las cosas que no pertenecen a 
la cera, veam os lo que queda. Cierta
m ente no queda mas que una cosa ex- 
tensa, flexible y cambiante. Pero, <,que 
significa flexib le y cambiante? <;No es 
acaso que yo im agino que de ser re- 
dondo, este trozo de cera es capaz de
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tomarse cuadrado, y de pasar de cua- 
drado a una figura triangular? No, cier
tamente, no es eso, puesto que yo la 
concibo susceptible de sufrir una infi- 
nidad de cam bios semej antes, y  yo  no 
podrfa sin  em bargo recorrer con  la  
imaginacion esa infinidad, y en conse
cuencia esta concepcion que tengo de 
la cera no queda satisfecha por la fa- 
cultad de imaginar.

Y esta extension ^que es? <,No es 
tambien desconocida, puesto que en la 
cera que se funde aumenta, y se agran-

da aun mas cuando esta enteramente 
fundida, y mucho mas aun cuando el 
calor aumenta considerablemente? Yo 
no podrfa concebir claramente y con
forme a la verdad lo que es la cera si no 
pensase que esta es susceptible de reci- 
bir mas variedades segun la extension  
de lo que yo haya jamds imaginado. No 
tengo mas remedio que convenir que 
no m e es posible concebir por la ima
ginacion lo que esta cera sea, y que es 
mi entendimiento el unico que lo con- 
cibe.

1 La extension, o  lo extenso, designa en Descartes esa «cualidad primera» que 
tienen los cuerpos materiales de estar situados en el espacio y de ocupar una parte 
de el.

D e s c a r t e s , M e d ita c io n e s  m e ta f is ic a s ,  M ed ita c io n  
Segunda, Alfaguara, Madrid, 1977.

TEXTO N.° 67. UNA PRUEBA DE LA EXISTENCIA 
DE DIOS

Si del hecho de que yo pueda extraer 
de mi pensam iento la idea de alguna 
co sa  se sigue que todo lo que yo reco- 
no zca  clara y distintamente que perte
nece a esa cosa, le pertenece realmente, 
6no puedo extraer de aquf un argumen
to y una prueba demostrativa de la exis
tencia de D ios? Es cierto que no hallo 
en mf su idea, es decir, la idea de un ser 
soberanamente perfecto, al igual que la 
de cualquier figura o numero. E igual- 
mente conozco que a su naturaleza per
tenece una existencia 1 actual y etem a  
tan clara y distintamente como conozco  
que todo lo que puedo demostrar de al
gu n a  figura o  numero pertenece real
mente a la naturaleza de esa figura o 
ese numero. Y admitiendo aun que todo 
lo que yo  hubiera con clu id o  en las 
Meditaciones precedentes no fuera ver
dadero, la existencia de D ios deberfa 
ser tenida al m enos en mi espiritu por

algo tan cierto como hasta aquf he con- 
siderado a todas las verdades de la ma
tematica, que no se refieren mas que a 
los numeros y  a las figuras: bien que en 
verdad ello no parezca manifiesto a pri
mera vista, sino que tenga mas bien un 
aire de sofism a. Pues, estando acos- 
tumbrado en todas las otras cosas a dis- 
tinguir entre la existencia y la esencia, 
facilmente me persuado de que la exis
tencia puede ser separada de la esencia 
de D ios, y de que por tanto es posible 
concebir a Dios como no existiendo ac- 
tualmente. Mas, sin embargo, cuando 
pienso  con  mas atencion, encuentro  
m anifiestamente que la existencia no 
puede ser separada de la esencia  de 
Dios, al igual que de la esencia de un 
triangulo rectangulo no puede separarse 
que el valor de sus tres angulos es igual 
a dos rectos, ni tampoco la idea de un 
valle de la idea de una montana; de
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suerte que no repugna menos concebir (es decir, al que le falta alguna perfec-
un Dios (es decir, un ser soberanamen- cion), que concebir una montana que
te perfecto) al que le falta la existencia no tenga valle.

1 La existencia de D ios es «actual» y no virtual o «en potencia» (Aristoteles).

D es c a r t e s , M editaciones m etafisicas, M editacion quin
ta, Alfaguara, Madrid, 1977.

TEXTO N.° 68. VOLUNTAD Y LIBERTAD

No queda mas que la voluntad, que 
yo experimento en m l tan grande que 
no concibo en absoluto la idea de nin
guna otra cosa mas amplia y extensa: de 
suerte que es ella principalmente la que 
me hace saber que tengo con D ios una 
r e la c io n  de im a g en  y se m eja n za .  
Porque, aun siendo la voluntad incom- 
parablemente mayor en Dios que en ml, 
bien sea por razon del conocim iento y 
el poder — que al encontrarse juntos la 
hacen mas firme y eficaz— , bien sea 
por razon de su objeto, dado que ella 
se extiende infmitamente a muchas mas 
cosas, no me parece sin embargo mayor 
si la considero en si misma formalmen- 
te 1 y de modo preciso. Porque la vo
luntad consiste solamente en que poda- 
mos hacer una cosa o no hacerla (es 
decir, afirmar o negar, perseguir o evi- 
tar), o mas bien solamente en que para 
afirmar o negar, perseguir o evitar las 
cosas que el entendimiento nos propo
ne, actuamos de tal manera que no sen- 
timos que ninguna fuerza exterior nos

este constrinendo. Pues para que yo sea 
libre no es necesario que m e sean indi- 
ferentes los dos extremos contrarios que 
se  me enfrentan, sino m as bien que 
cuanto mas m e inclino por uno, bien 
sea porque conozco con certeza que el 
bien y la verdad se encuentran en el, o 
porque Dios lo dispone as! en el interior 
de mi pensam iento, tanto mas libre- 
m ente realizo mi e lecc ion . Y cierta- 
mente la gracia divina y el conocimien
to  natu ra l, le jo s  de d ism in u ir  mi 
libertad, mas bien la aumentan y la for- 
tifican. De manera que esta indiferencia 
mla cuando no me siento mas inclinado 
por un lado que por otro bajo el peso de 
alguna razon, es el grado mas bajo de la 
libertad. y mas bien parece ser defecto 
del conocimiento que perfeccion de la 
voluntad; porque si yo supiese siempre 
de manera clara lo que es verdadero y 
bueno, no tendrfa nunca necesidad de 
deliberar acerca de mi juicio o de mi 
eleccion; y asf serfa enteramente libre, 
sin ser jamas indiferente.

1 Formalmente, es decir desde el solo punto de vista de su naturaleza, de su esencia.

D e sc a r te s , M editaciones metafisicas, M editacion cuarta, 
Alfaguara, Madrid, 1977.

TEXTO N.° 69. LOS SERES VIVOS SON MAQUINAS

No reconozco diferencia alguna entre sola compone, com o no sea la de que
las maquinas que hacen los artesanos y los efectos de las maquinas no depen-
los diversos cuerpos que la naturaleza den mas que del concurso de ciertos tu-
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bos, o mecanismos, u otros instrumen- 
tos, y que, debiendo guardar cierta pro
portion con las manos que los hicieron, 
son siempre tan grandes que sus figuras 
y movimientos se pueden ver; mientras 
que los tubos y mecanismos que causan 
los efectos de los cuerpos naturales son 
ordinariamente dem asiado pequenos 
para que puedan ser percib idos por 
nuestros sentidos. Es cierto que todas 
las reglas de la mecanica pertenecen a 
la ffsica, de suerte que todas las cosas 
que son artificiales, son en esto natura
les. Pues, por ejem plo, que un reloj

marque las horas por el concurso de los 
engranajes que lo componen, no es m e
nos natural que el hecho de que un ar
bol produzca sus frutos. Por esta razon, 
asf com o cuando un relojero ve un reloj 
que el no ha fabricado, puede de ordi
nario juzgar, partiendo de algunas de 
las partes que ve, cuales son todas las 
otras que no ve, de la misma manera, de 
la consideration de los efectos y las 
partes sensibles de los cuerpos natura
les, estoy autorizado a conocer cuales 
deben ser los efectos de sus partes no 
sensibles.

D e s c a r t e s , P r in c ip io s  de  la f i lo s o f ia ,  parte cuarta, 
Alianza, Madrid, 1995.

TEXTO N.° 70. UNION DEL CUERPO Y EL ALMA

Por naturaleza en general no entien- 
do ahora otra cosa que D ios m ism o, o 
bien el orden y la disposition que Dios 
ha establecido en las cosas creadas. Y 
por mi naturaleza en particular no en- 
tiendo otra cosa que la trabazon o en- 
samblaje de todas las cosas que D ios  
me ha dado.

Pero nada hay que esta naturaleza no 
me ensene mas expresa y sensiblemen- 
te que el hecho de que tengo un cuerpo, 
que se siente mal cuando experimenta 
dolor, que tiene necesidad de comer y 
beber, que padece sensaciones de ham- 
bre. de sed, etc. Y tengo que reconocer 
que nada de esto se puede negar.

Mediante estos sentimientos de do
lor, de hambre, de sed, etc., la naturale
za me ensena tambien que yo no me li- 
mtto a estar solamente alojado en mi 
cuerpo com o un piloto lo esta en su na-

vfo, sino que, mas alia de eso, estoy tan 
fntimamente unido y de tal modo con- 
fundido y entremezclado con el, que los 
dos componemos un solo todo. Porque, 
si no fuera asf, cuando mi cuerpo fuera 
herido, yo no sentirfa ningun dolor por 
ello, puesto que yo no soy mas que una 
cosa pensante, sino que sabrfa de esa 
herida so lo  por el entendim iento, al 
igual que el piloto se apercibe por la 
vista de cualquier cosa que se rompa 
en su nave; y cuando mi cuerpo tuviera 
necesidad de beber o de comer, yo lo 
sabrfa sin mas, sin verme avisado por 
s e n s a c io n e s  de ham bre o de sed . 
Porque, en efecto, todas esas sensacio
nes de hambre, de sed, de dolor, etc., 
no son sino otras tantas maneras confu- 
sas de pensar, que provienen y depen
den tanto de la union com o de la mez- 
cla del espfritu con el cuerpo.

D e sc a r te s , M editaciones m etafisicas, M editacion sexta, 
Alfaguara, Madrid, 1977.
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TEXTO N.° 71. COMO «ORIENTAR» NUESTRAS PASIONES

Es conveniente saber tambien que 
aunque los m ovim ientos, tanto de la  
glandula com o de los espfritus 1 y del 
cerebro, que representan al alma ciertos 
objetos, estan naturalmente unidos con 
aquellas cosas que excitan en ellos cier- 
tas pasiones2, es posible sin embargo se- 
pararlos de ellas mediante habito y unir- 
los a otras muy diferentes, e incluso es 
posible que este habito pueda ser adqui- 
rido por una sola accion y no requiera un 
largo entrenamiento. Asf, cuando uno 
encuentra inopinadamente algo muy re- 
pugnante en un manjar que se come con 
apetito, la sorpresa de este encuentro 
puede cambiar el cerebro de modo tal 
que ya no se pueda experimentar sino 
horror ante un manjar que antes se co- 
mfa con placer. Y lo mismo puede ob- 
servarse en las bestias; pues pese a que 
no poseen razon, ni tal vez piensen en 
absoluto, todos los movimientos de los 
espfritus y de la glandula que excitan en 
nosotros las pasiones estan tambien pre- 
sentes en ellas y les sirven para mante-

ner y fortificar no, como en nosotros, las 
pasiones, sino los movimientos de los 
nervios y de los m usculos que suelen 
acompanarlas. Asf, cuando un perro ve 
una perdiz, se siente naturalmente im- 
pulsado a correr hacia ella; y cuando oye 
el disparo de un fusil, el ruido lo incita 
naturalmente a huir; mas se consigue fa- 
cilmente que se mantengan al acecho3 
cuando ven la perdiz y que el ruido que 
oyen despues cuando se dispara sobre 
ella los lance a la carrera. Y es util saber 
estas cosas para que tengamos el valor 
de estudiar el modo de considerar nues
tras pasiones; porque, dado que se pue
de, con un poco de ingenio, cambiar los 
movimientos del cerebro de los animales 
desprovistos de razon, cuanto mas no se 
conseguirfa en el caso de los hombres; 
pues aquellos individuos de espiritu de- 
bil y apocado podrfan adquirir un impe- 
rio muy absoluto sobre todas sus pasio
nes solo con que se aplicaran a emplear 
el suficiente esfuerzo para orientarlas y 
conducirlas.

1 Los «espfritus animales», producidos en el cerebro por la gkindula pineal, ase- 
guran el vinculo entre el cuerpo y el alma.

2 Son pasiones todas las afecciones del alma resultantes de la accion del cuerpo 
sobre esta.

3 Los perros de caza.

D e s c a r t e s , L as p a sio n e s  d e l a lm a, l . a parte, art. 50 , 
Tecnos, Madrid, 1998.
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CAPITULO 11

LOS CARTESIANOS

Mientras los jesuitas (que han logrado que se introduzcan en el 
Indice las obras de Descartes) continuan ensehando la filosofia tra- 
dicional de corte aristotelico y escolastico, el cartesianismo se ex- 
tiende por doquier. Los logicos de Port-Royal, Arnauld y Nicole, se 
inspiran en el, y Pascal mismo, aunque de temperamento muy dife- 
rente, sufre la influencia de Descartes (vease el capi'tulo 12). Esta 
influencia desborda largamente el estrecho mundo de los filosofos 
propiamente dichos. M adame de Sevigne es cartesiana. Y La 
Fontaine — que sin embargo combate la teoria cartesiana de los 
«animales-maquinas»—  llega a declarar que Descartes es «ese 
mortal que ha devenido un Dios entre los paganos».

En cuanto a los tres grandes pensadores que dominan el si
glo XVII— Malebranche en Francia, Spinoza en Holanda y  Leibniz 
en Alemania—, tienen todos ellos una tal deuda con el sistema 
elaborado por Descartes (incluso aunque a veces se separen de el) 
que bien merecen llevar la etiqueta de «cartesianos».

Una circunstancia fortuita iba a revelarle su verdadero ser. El jo 
ven padre de 26 anos pasaba un buen dia por la calle Sain-Jacques 
cuando un librero le enseno el Tratado del hombre, un inedito pos- 
tumo de Descartes que Clerselier acababa de publicar. Fontenelle 
cuenta que, tras comprar el libro, Malebranche se puso a «leerlo 
con diligencia y, lo que diffcilmente pudiera haberse creido, con un 
arrebato tal que la fuerza de los latidos de su corazon le obligaba a 
interrumpir de vez en cuando la lectura».

Malebranche leyo la obra entera de Descartes y, tras diez anos 
de meditacion, publico en 1674 el primer volumen de su Recherche 
de la verite [Investigacion de la verdad], El segundo volumen apa- 
recio en 1675, las M editations chretiennes e t m etaphysiques  
[Meditaciones cristianas y metafisicas] en 1683, las Entretiens sur 
la metaphysique et sur la religion [Conversaciones sobre metafisi- 
ca y religion] en 1688, el Traite de Vamour de Dieu [Tratado del 
amor de Dios] en 1697.

Las obras de Malebranche alcanzaron un exito considerable, 
pero suscitaron tambien polemicas encendidas, sobre todo con los 
partidarios de la teologia tradicional (Arnauld, Bossuet). Elegido en 
1699 para la Academia de Ciencias, M alebranche continuo con 
sus trabajos cientificos y filosoficos hasta su muerte, el 13 de octu- 
bre de 1715.

LA VISION EN DIOS

NICOLAS MALEBRANCHE

LA VIDA DE MALEBRANCHE

Nacido en Paris en 1638, Malebranche fue un alumno medio
cre, tanto bajo el profesor de filosofia aristotelica del colegio de La 
Marche como bajo los teologos de la Sorbona. En 1660 ingresa en 
la congregacion del Oratorio fundada en 1611 por Pierre de Berulle- 
Los Padres del Oratorio teman predileccion por San Agustin, lo cual 
tenia por efecto alejarlos de Aristoteles para acercarlos a Platon. 
Pero Malebranche no habia tornado aun conciencia de sus dotes in- 
telectuales cuando recibio las Ordenes en 1664.

[146]

La idea fundamental de M alebranche es que todo objeto de 
meditacion nos devuelve a Dios y a su om nipotencia. Descartes 
habia hecho del Dios perfecto el garante de todas las evidencias, 
de todas las verdades cientificas. La verdad era una criatura de 
Dios, criatura cuyo valor estaba asegurado por Dios. M alebranche 
va mas lejos que Descartes. La verdad no es una criatura: es Dios 
mismo. Cuando conocemos una verdad, no vemos una criatura de 
Dios, sino que «vemos en Dios». Es en Dios com o nosotros ve- 
mos Ls ideas de las cosas (la palabra idea no esta tomada aqui 
en el sentido cartesiano de representacion m ental, sino en el sen- 
ido platonico y agustiniano de arquetipo, de m odelo de las cosas). 
esde entonces, la trascendencia del Dios cartesiano deja su lugar 
una verdadera inmanencia: la relacion del a lm a con D ios es 

jnniediata. Para M alebranche, mas racionalista y m as religioso a 
Vez 9Ue Descartes, la razon, verbo interior que ilum ina la me-
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ditacion del matematico y del fisico, es identica al Verbo hijo 
de Dios que se hizo came por nuestra salvacion. La atencion del 
cientifico es como una «plegaria natural», que se ve satisfecha 
por una iluminacion divina, la de la evidencia, que nos permite 
ver las ideas matematicas, modelos perfectos de una realidad cuya 
existencia no esta asegurada mas que por el testim onio de la 
Biblia.

LAS CAUSAS OCASIONALES

La gran concepcion de Malebranche es, repitamoslo, la omni- 
potente y absoluta soberania de Dios. Dios solo es creador. Dios 
solo es causa. Imaginar que hay en la naturaleza causas eficaces es 
blasfemar, es suponer pequenas divinidades operando en las cosas, 
es hundirse en el paganismo. En realidad, para un filosofo tan reli- 
gioso como Malebranche, Dios no es solamente el unico objeto del 
conocimiento. Es la sola causa que actua en el universo. «Es una 
contradiccion que un cuerpo pueda mover a otro. Y aun digo mas: 
es una contradiccion que tu puedas mover tu sillon. Y esto no es 
aun bastante: es una contradiccion que todos los angeles y los de- 
monios juntos puedan levantar una brizna de paja. [•••] No hay 
nada mas movil que una esfera sobre un piano inclinado. Pero todas 
las potencias imaginables no podrfan desplazarla si Dios no inter- 
viniera.»

Veamos las consecuencias de todo esto. Una bola de billar 
choca con otra y esta se desplaza. El choque no es, no puede ser, 
la causa de este movimiento. Ese choque no es mas que la condi
cion, la «ocasion»: Dios solo es causa. No hay causas en la natu
raleza, solamente leyes. Dicho de otro modo, Dios ha regulado las 
condiciones en las cuales se ejercera su «eficacia». El cientffi- 
co puede conocer esas leyes, el marco matematico en el que se 
desplegara la omnipotencia divina. Es ya, si se quiere, «el estadio 
positivo» de Augusto Comte — los hechos estan ligados entre sf 
por leyes expresables en lenguaje m atem atico— . M as, para 
Malebranche, lejos de desacreditar el «estadio teologico», ;ese 
positivismo anticipado es la consecuencia directa! El cristianis
mo — que nos exige expulsar de la naturaleza a las divinidades 
paganas—  preside en Malebranche el nacimiento de la ciencia 
moderna.
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EL ORDEN DIVINO

Pero la teorfa de las «causas ocasionales» de Malebranche no 
carece de dificultades de orden teologico. Porque si Dios es la uni- 
ca causa de todas las cosas, (',no lo es igualmente del mal (fisico o 
moral) que existe en la tierra? ^Como puede ser Dios inocente de 
las faltas que cometen los hombres y de las catastrofes naturales 
que se abaten sobre la tierra?

Supongamos que yo siento una viva atraccion por la mujer de 
mi mejor amigo. ^Es Dios el que, con ocasion de mi deseo, va a 
realizar el adulterio? Si Dios lo hace todo, jel es entonces el autor 
del pecado!

Esta es la respuesta de Malebranche. Seguramente es Dios 
quien ha puesto en mf el impulso invencible que me lleva hacia la 
felicidad perfecta, hacia el soberano bien. Pero yo no encontrarfa 
esa felicidad perfecta mas que en Dios mismo. En la querella del 
quietismo, Malebranche se coloca contra los partidarios del amor 
desinteresado que sostienen que el verdadero amor de Dios excluye 
el amor de uno mismo. De hecho, los dos amores se confunden, 
puesto que necesito encontrar a Dios para ser verdaderamente feliz, 
para realizarme plenamente. Asf, como ya lo habfan visto San 
Agustfn y Santo Tomas, ante los bienes mediocres de este mundo 
«yo tengo la capacidad de ir mas lejos»; soy libre de superar las 
tentaciones despreciables para buscar una felicidad mas sustancial. 
Aquf se encuentra la fuente de la libertad, aquf tambien la posibi
lidad de pecar. Porque yo puedo fijar sobre un objeto finito este de
seo de felicidad que Dios ha puesto en mf y que solo el puede sa- 
ciar. Mientras que la virtud remite cada cosa a su lugar en «el 
orden de las perfecciones», y equilibra la intensidad de nuestro 
amor con el valor real de las criaturas, el pecado sacrifica los mas 
grandes bienes ante bienes mas mediocres; es un desajuste que 
traiciona el orden inmutable. El pecador, por tanto, aunque for- 
malmente culpable de su intencion, no actua realmente, no actua fi- 
sicamente, puesto que su pecado consiste mas en no hacer que en 
hacer. Dios solo actua, no el pecador, que dice no al impulso divino. 
El «no» del pecado no es, fisicamente, una accion. El pecado es 
mas bien una nada, una carencia de amor.

Admitamos que Dios es inocente del pecado. Queda el mal fisi
co, quedan los terremotos, las inundaciones y las enfermedades. 
fComo un Dios infinitamente bueno puede admitir todo esto? La 
verdad es que Dios, que mira mas a su propia gloria que a nuestra
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conveniencia, no sabria sacrificar la elegancia de su metodo a la per
fection de su obra. El actua por tanto segun intereses generales, y 
los accidentes de su creation son la consecuencia ineludible de la 
simplicidad de las vfas. La lluvia es una cosa excelente para hacer 
crecer las plantas, mantener el nivel de los rfos, etc., y Dios regula 
las lluvias mediante admirables leyes meteorologicas. Sin embargo, 
este regimen no carece de inconvenientes. Asi, <;,por que llueve tam
bien sobre las ciudades, donde los hombres corren el peligro de 
enfriarse o de resbalar sobre el pavimento mojado? Ese riesgo, dice 
Malebranche, es resultado de las leyes generales que presiden el or- 
denamiento de la naturaleza. Pero el hombre, anade nuestro autor, 
puede coger su paraguas, abrigarse adecuadamente y hacer progre- 
sar todas las tecnicas sin ofender en absoluto a la divina providencia.

Por su racionalismo intransigente, Malebranche anuncia los 
tiempos nuevos en donde el Dios de Abraham cedera su lugar al 
Dios de los filosofos y de los cientfficos, o en donde Dios mismo no 
sera mas que el nombre del ideal del espmtu humano en su marcha 
hacia la verdad y la luz.

Retrato de MALEBRANCHE por Fontenelle1 
1638/1715

Desde que la lectura de Descartes lo puso en el buen ca- 
mino, Malebranche no estudio mas que por aclarar su espm 
tu, y no por enriquecer su memoria: pues el espiritu tiene 
necesidad de luces, y jamas tiene bastantes; mas la memoria 
esta muy a menudo sobrecargada de fardos inutiles, de los 
que no busca mas que librarse. Malebranche habla as! leldo 
muy poco, sin embargo aprendido mucho. Suprimla de sus 
lecturas aquellas que no eran mas que pura erudition; un in- 
secto le atrala mas que toda la historia griega o romana: por
que, en efecto, un gran genio ve de un solo golpe muchas his
to rias en una sola reflex ion  sobre una c ie rta  especie. 
Despreciaba tambien esa clase de Filosofia que no consiste 
mas que en aprender las concepciones de los diferentes filo
sofos. Se puede saber la historia de los pensamientos huma
nos sin necesidad de pensar. De acuerdo con esto, no debe

T
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sorprender que Malebranche no hubiera podido jamas leer 
diez versos seguidos sin disgusto. Meditaba asiduamente, e 
incluso tomaba ciertas precauciones, como la de cerrar las 
ventanas. Habla adquirido tan profundamente el diflcil habi
to de la atencion, que cuando se le proponla alguna cosa difl
cil se vela al instante a su espmtu proyectarse sobre el objeto 
y penetrar en su interior.

1 Este retrato. al igual que el de Leibniz — que mas adelante reprodu- 
cim os— , pertenece a la serie de Elogios que Fontenelle com puso entre 
1699 y 1740.

F o n t e n e l l e ,  Eloge du Pere Malebranche, en 
Fontenelle, Oeuvres completes, Fayard, 1994.

TEXTO N.° 72. LA « VISION EN DIOS»

El espiritu esta com o situado entre 
Dios y los cuerpos, entre el bien y el 
mal, entre lo que ilumina y lo que ciega, 
entre lo que regula y desregula, entre 
lo que puede hacerlo perfecto y feliz y 
lo que lo puede convertir en imperfecto 
y desgraciado. Cuando descubre alguna 
verdad, o ve las cosas tal com o son en 
si mismas, las ve en las ideas de Dios, 
es decir, por la vision clara y distinta 
de lo que hay en Dios que las represen- 
ta; pues, com o ya he dicho, el espiritu 
del hombre no encierra en si mismo las

perfecciones o las ideas de todos los se
res que es capaz de ver: el no es en ab
soluto el ser universal. Asi, no ve en si 
mismo las cosas que son distintas de el. 
No es consultando en su interior com o 
se instruye y esclarece a si mismo, por
que el no es su propia perfection y su 
luz; el espiritu tiene necesidad de esa 
luz inm ensa de la verdad etem a para 
ser iluminado. Asi, cuando el espiritu 
co n o ce  la verdad, queda unido con  
Dios, conoce y posee a D ios de alguna 
manera.

M a l e b r a n c h e , D e la recherche de la verite, PUF, 1968.

TEXTO N.° 73. LA RAZON UNIVERSAL

N o hay nadie que no reconozca que 
todos los hombres son capaces de co
nocer la verdad; y los filosofos, incluso 
los menos esclarecidos, admiten que el 
hombre participa en una cierta razon 
que ellos no determinan. Por eso lo de- 
finen com o animal rationis p a r tice p s ', 
porque no hay nadie que no sepa, al

menos confusamente, que la diferencia 
e sen c ia l del hom bre c o n siste  en la  
union necesaria que este tiene con la 
razon universal, aunque no se sepa de 
ordinario que es lo que encierra esa ra
zon, y que se ponga muy poco empeno 
en descubrirlo. Yo veo por ejemplo que 
2 veces 2 hacen 4, y que hay que prefe-

1
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rir al amigo antes que al perro, y estoy 
seguro de que no hay hom bre en el 
mundo que no lo vea tan claro com o 
yo. Pero yo no veo estas verdades en el 
espiritu de los otros, al igual que los 
otros no las ven en el mlo. Es por tanto 
necesario que exista una razon universal 
que me instruya a m l y a todo el que 
posea inteligencia. Porque si la razon 
que yo consulto no fuera la misma que 
responde a los chinos, es evidente que 
yo no podrfa estar tan seguro com o lo 
estoy de que los chinos ven las mismas 
verdades que yo veo. A s! pues, la ra

zon que consultamos cuando nos reco- 
gem os en nosotros mismos es una razon 
universal. D igo cuando nos recogemos 
en nosotros m ism os porque no estoy 
hablando aqul de la razon que sigue un 
hombre apasionado. Cuando un hom
bre prefiere la vida de su caballo a la de 
su cochero, el tiene sus razones, pero 
esas razones son razones particulares 
que todo hombre razonable rechaza. Se 
trata de razones que en el fondo no son 
razonables, pues no se acomodan a la 
razon soberana o razon universal que 
todos los hombres consultan.

1 «Animal que participa de la razon» (definicion tradicional del hombre desde la 
Antigiiedad).

M a l e b r a n c h e , D e la recherche de la verite, PUF, 1968.

TEXTO N.° 74. «DIOS SOLO HACE TODO»

Si, sin duda; nada es mas cristiano, 
nada es mas razonable que este princi
pio: Que D ios so lo  hace todo, y  que el 
no comunica su p o d er a sus criaturas 
m as que estableciendolas como causas 
ocasionales para  actuar a traves de 
ellas de un m odo que tiene el caracter  
de una sahiduria infinita, de una natu
raleza inmutable, de una causa univer
sal: de manera tal que toda la gloria que 
merece el obrar de la criatura, pertenece 
unicamente al Creador, siendo las cria
turas meros ejecutores, por un poder 
que ellas no tienen, de los designios for- 
mados antes de su nacim iento. (;,Que 
puede haber de mas santo que este prin
cipio que hace comprender claramente 
a los que son capaces de entenderlo, 
que com unm ente nos esta perm itido  
aproximamos a los objetos de nuestros

sentidos por el movimiento de nuestro 
cuerpo, mas que es preciso reservar uni
camente para Dios todos los movimien- 
tos de nuestra alma? Porque se puede, e 
incluso se debe a menudo, acercarse a 
la causa ocasional de nuestros senti
m ientos, mas nunca se la debe amar. 
Puede uno ligarse a los otros hombres, 
mas no se los debe adorar por el m ovi
miento de su amor com o bienes nues
tros, o com o seres capaces de reportar- 
nos ningun bien. Es preciso no amar y 
temer mas que a la causa verdadera  de 
lo s bienes y de los males; es preciso 
amar y temer solo a Dios en las criatu
ras. Feliz aquel que pone su esperanza 
en D ios, y maldito el que pone en el 
hombre su confianza. M aledictus homo 
qui confidit in homine et p on it carnem  
brachium suum. Jer.17.52.

1 Las causas ocasionales no son las verdaderas causas de las acciones humanas. 
Dios solo posee la eficacia, el poder de actuar; los seres creados por D ios (las cria
turas) no son mas que las ocasiones por las cuales D ios da forma al mundo.

2 «Maldito sea el hombre que pone su confianza en el hombre y reposa su 
brazo sobre la carne», Jeremlas XVII-5.

M a l e b r a n c h e , Traite de morale, II, Flammarion, 1995.
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BARUCH SPINOZA

LA VIDA DE SPINOZA

Nacido el 24 de noviembre de 1632 en Amsterdam, muerto de 
tuberculosis en La Haya el 21 de febrero de 1677, Spinoza piensa y 
escribe en condiciones asaz excepcionales en su tiempo. Los Parses 
Bajos han conquistado su independencia contra los espanoles. A la 
muerte de Guillermo de Orange, en 1650, se establece un gobierno 
relativamente liberal, dominado por la figura del gran estadista 
Jean de Witt (que sera asesinado en 1672, con gran desesperacion 
de Spinoza). Durante veinte anos, el pais — oficialmente calvinis- 
ta—  conocio una cierta libertad religiosa, y sobre todo una gran 
prosperidad economica.

Baruch Spinoza recibio la educacion judfa tradicional: aprende 
el hebreo, estudia la Biblia y el Talmud, pero sigue igualmente 
cursos de frances, de latfn, de matematicas. Bien pronto, su inde
pendencia de espiritu hizo que se lo expulsara de la sinagoga por 
«espantosas herejfas» (el 27 de julio de 1656). Desde entonces, su 
vida va a transcurrir en solitario alojado en habitaciones amuebladas 
en los suburbios de Leyden y finalmente en La Haya. Para vivir, fa- 
brica lentes de telescopio — una artesanfa puntera en la actualidad 
cientffica y tecnica de la epoca— . En 1663 publica un pequeno ma
nual cartesiano (Principios de la filosofia de Descartes) que lo 
hace celebre. Por preservar su paz y su libertad, rehusara una cate
dra que diez anos mas tarde le ofrecera el elector palatino. En 1670 
publica anonimamente un Tratado teoldgico-politico que es a la vez 
un ensayo de exegesis bfblica racionalista y un manifiesto en favor 
de la libertad religiosa. El autor es descubierto pronto, y la obra vi- 
vamente criticada por los cristianos de todas las sectas. Spinoza 
comprende entonces que los hombres de su tiempo no estan todavfa 
maduros para aceptar su filosoffa. No volvera a imprimir nada en 
vida. Pero a partir de 1677, un hombre osado, el librero Rieuwetz, 
publicara sus obras postumas: la Etica, un Tratado politico inaca- 
bado, la Reforma del entendimiento (inacabado igualmente) y una 
coleccion de Cartas. Se deberfa descubrir todavfa, un siglo mas tar
de, una Etica en holandes, version juvenil de la Etica famosa, co- 
nocida hoy bajo el tftulo de Breve tratado de Dios, del hombre, y de 
su felicidad.
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SPINOZA Y DESCARTES

Spinoza toma de Descartes el ideal y el metodo racionalistas. 
Pretende incluso acercarse aun mas en su filosoffa al procedimien- 
to matematico, puesto que su gran obra, la Etica, esta presentada, 
more geometrico, como una larga serie rigurosa de teoremas enca- 
denados a partir de definiciones y axiomas.

Sin embargo, Spinoza es mas cartesiano que Descartes. La 
marcha racional es para el independiente de todos los dogmas reli- 
giosos. Al margen del cristianismo — puesto que es de origen ju- 
dfo— , Spinoza se ha separado de la sinagoga. Rechazado por los 
judfos mismos, Spinoza piensa en solitario y puede alcanzar, a 
causa de esto mismo, la universalidad de la razon. Extranjero en to
das partes, ciudadano por tanto del mundo, sin nombre y sin patria, 
condenado a una soledad casi completa, Spinoza convierte a esta 
soledad en el pensamiento de una plenitud. El ser absoluto va a 
confundirse en el con la inteligibilidad perfecta.

EL CONOCIMIENTO

Al leer las primeras paginas del Tratado de la reforma del en
tendimiento descubrimos con asombro que, en este pensador ra- 
cionalista, ;el primer cuidado no es el conocimiento, sino la sal
vacion!

Spinoza, que no es cristiano como Descartes, es a su manera 
mucho mas religioso que el. Las satisfacciones de la vanidad, las 
del dinero, son vanas y fragiles. Spinoza se ha propuesto por su par
te investigar la posibilidad de un «bien verdadero, susceptible de ser 
comunicado, y [...] cuyo hallazgo y posesion tuvieran como fruto 
una eternidad de alegrfa continua y soberana».

El conocimiento esta por tanto, en Spinoza, subordinado a 
la salvacion. Mas es preciso anadir seguidamente que el conoci
miento racional es el unico modo de salvacion, que la razon es la 
unica que nos permite gozar del bien absoluto, que se confunde 
aquf con el ser en su total plenitud. Spinoza rechaza dos formas in- 
feriores de conocimiento: el conocimiento de oidas, que me ata a 
un testimonio tal vez enganoso, y el conocimiento por expe
riencia, que es vago y sujeto a error. El conocimiento racional 
procede por deduccion, mas el valor de esta deduccion descansa 
en ultimo termino en la intuicion racional que la fundamenta.
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Esta intuicion de lo verdadero es una luz que encuentra su ga- 
rantfa en su propia claridad: saber es saber que se sabe. De 
este modo, lo verdadero es el mismo su propio criterio. El con
sentimiento que yo le otorgo refleja solamente su evidencia in- 
trfnseca.

DIOS, O LA NATURALEZA

De todas las ideas, la idea de Dios es la mas rica, la mas com- 
pacta. Es necesario, por tanto, partir de Dios mismo para com
prender todas las cosas. Pero el Dios de Spinoza no es el Dios per
sonal, sensible a las plegarias, que castiga y recompensa a los 
hombres y que a veces realiza milagros. Spinoza es un panteista. 
Para el, Dios se confunde con la naturaleza etema (Deus sive natu- 
ra. «Dios, esto es, la naturaleza»), y el hombre no es una criatura 
autonoma, un «imperio en un imperio», sino solo una parte de la 
naturaleza.

Todo lo que existe, todo lo que puede ser concebido, entra ne
cesariamente en una de las tres definiciones enunciadas al comien- 
zo de la primera parte de la Etica: «Entiendo por sustancia lo que 
es en sf y concebido por sf, es decir aquello que permite formar el 
concepto sin necesidad de recurrir al concepto de ninguna otra 
cosa. Entiendo por atributo eso que la razon concibe en la sustancia 
como constitutivo de su esencia. Entiendo por modos las afecciones 
de una sustancia; dicho de otro modo, aquello que esta en otra 
cosa por medio de la cual es asf concebido.» Puesto que la sustancia 
es causa de sf, la sustancia es necesaria, infinita, unica. No podrfa 
haber ninguna otra sustancia mas que Dios, y todo el resto no pue
de existir ni ser concebido mas que como atributo o modo de esta 
sustancia unica.

Los atributos son los aspectos bajo los cuales puede ser repre- 
sentada la sustancia; son infinitos en numero, pero nosotros no co- 
nocemos mas que dos: la extension y el pensamiento. Los modos 
tienen su explication no en sf mismos, como la sustancia, sino en la 
propia sustancia. Los modos son partes de Dios, no criaturas de 
Dios. El conjunto de los modos es lo que nosotros llamamos mun
do, o naturaleza naturada, por oposicion al conjunto sustancia- 
atributos (es decir, Dios mismo), al que Spinoza llama naturaleza 
naturante. De esta manera, Dios no es trascendente (exterior y 
superior) al mundo. Es el mundo mismo.
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EL HOMBRE Y LA MORAL

El hombre no es, para Spinoza, mas que una pequena parte de 
la naturaleza. Es un modo finito de la sustancia infinita. Podemos 
representamoslo bajo dos aspectos, bajo dos atributos de la sustan
cia: un cuerpo, es decir un fragmento muy pequeno de la extension 
infinita, y un alma, una parcela infima del pensamiento divino.

Como todos los seres de la naturaleza, el hombre se propone 
«perseverar en su ser», esto es, aumentar su potencia. Pero no ol- 
videmos que este modo finito que yo soy se encuentra cercado por 
todos los otros modos finitos, prisionero de esta cadena de causas y 
efectos. Somos seres finitos y debiles en la naturaleza y esclavos 
ante todo. La alegrfa que expresa el aumento de nuestra potencia es 
mas rara en la vida que la tristeza que refleja la disminucion de esa 
potencia aplastada por las fuerzas ciegas del universo. «Nos vemos 
agitados de mil maneras por causas exteriores y, semej antes a las 
olas del mar, batidos por los vientos contrarios, flotamos incons- 
cientes de nuestro destino.»

^Que moral va a proponer Spinoza a este hombre lastimoso? 
Puesto que carece de libre albedrio — ese poder de iniciativa radical 
que, segun se dice, nos hace merecer o pecar— , (',a santo de que in- 
culcarle obligaciones, imponerle prohibiciones? Por esto, la moral 
de Spinoza no es una moral del deber. Spinoza no nos pide nada 
que nosotros no quisieramos ya de manera natural. Todos queremos 
ser potentes, todos queremos ser felices, pero en nuestra situacion 
inicial no lo conseguimos. En su Etica, Spinoza no pretende damos 
otra cosa que la clave de la potencia y de la alegria.

Mas el hombre es ante todo un esclavo, pues vive en la igno- 
rancia y esta expuesto a los errores de los sentidos y a los tumultos 
de las pasiones. La unica manera de liberamos, de asegurar nuestra 
potencia y nuestra alegria es ser iluminados. Porque, cuando cono
ce a Dios, el entendimiento nos conduce a la salvation. Mediante la 
inteligencia, yo sabrfa abatir a la totalidad de las apariencias muti- 
ladas: yo comprenderia por las matematicas que la Tierra gira alre- 
dedor del Sol. Si la desgracia me golpease, una vez que hubiera 
comprendido que el encadenamiento de las causas y los efectos ha
cia inevitable esa desgracia, me sentirfa aliviado. Dejaria de pade- 
cer, de enfocar mis sufrimientos bajo el estrecho angulo de mi in- 
dividualidad para considerarlos desde el punto de vista de la 
totalidad, desde el punto de vista de la relacion de todas las cosas, 
es decir, desde el punto de vista de Dios. Por el entendimiento, yo
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me desprendo de las angosturas de mi individualidad limitada para 
coincidir con el punto de vista de Dios.

Comprender activamente eso que yo experimentaba pasiva- 
mente, <;,no es finalmente encontrar, en el conocimiento mismo de 
las condiciones de mi servidumbre, una nueva forma de potencia, 
de libertad y de felicidad? «En la medida», dice Spinoza, «en que 
sepamos comprender las causas de la tristeza, esta dejara de ser una 
pasion, esto es, cesara de ser tristeza; y consecuentemente, en la 
medida en que sepamos comprender que Dios es causa de tristeza, 
experimentaremos la alegrfa» (Etica, 5.a parte, prop. XVIII, esco- 
lio). Unirse al principio de todas las cosas por un amor que no es 
otra cosa que la inteligencia misma, ese es en ultima instancia el 
objetivo del spinozismo.

Retrato de SPINOZA por Jean Colerus1 
1632/1677

En cuanto al resto, si su modo de vivir estaba perfecta
mente regulado, su conversation no era menos agradable y 
reposada. Sabia dominar sus pasiones con admirable maes- 
tria. Jamas se le vio ni demasiado triste ni demasiado alegre. 
Sabia contenerse en su colera y en los disgustos que le so- 
brevenian; no dejaba transparentar nada; o al menos, si le 
sucedia que cualquier gesto o palabras testimoniaban su preo- 
cupacion interna, se retiraba al punto para no atentar contra el 
decoro. Era, por lo demas, muy afable y de trato facil, habla- 
ba a menudo con su patrona, particularmente en sus horas de 
descanso, y con aquellos huespedes a los que le aquejaba al- 
gun mal o enfermedad; entonces se apresuraba a consolarlos 
y a exhortarlos a sufrir con paciencia los males que Dios les 
habia asignado. Recomendaba a los ninos que asistieran a 
menudo en la iglesia al servicio divino, y les ensenaba que 
debian ser obedientes y sumisos a la autoridad de sus pa
dres. Cuando sus companeros de pension volvian de la igle
sia, les preguntaba a menudo que provecho habian obtenido y 
si el servicio les habia sido util para su edification. Tenia en 
gran estima a mi predecesor, el Doctor Cordes, que era un
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hombre sabio, de buen natural, y de una vida ejemplar, cosa 
que daba a Spinoza ocasion de hacer con frecuencia su elo- 
gio. Iba incluso algunas veces a oirlo predicar, aplaudiendo su 
modo inteligente de explicar las Escrituras y las solidas apli- 
caciones que extraia de ellas. Recomendaba al mismo tiempo 
a su patrona y a los huespedes de la casa que no se perdieran 
nunca una predicacion de un hombre tan habil.

Sucedio que un dia le pregunto su patrona si crefa que ella 
podia esperar salvarse en la religion que profesaba; a lo cual 
le respondio Spinoza: «Vuestra religion es buena; no debeis 
buscar otra, ni dudar de que arriesgais vuestra salvacion si, 
mientras practicais la piedad, llevais al mismo tiempo una 
vida pacffica y tranquila.»

1 Jean Colerus, ministro de la Iglesia luterana de La Haya, publico, a 
principios del siglo xvin. una Vida de Baruch de Spinoza, extrafda de los tes
tim onies «de muchas personas dignas de fe».

J e a n  C o l e r u s ,  La Vie de Baruch de 
Spinoza, en Spinoza, Oeuvres completes, 
Gallimard, 1954.

TEXTO N.° 75. EL VERDADERO METODO

Cada uno puede comprobarlo al ver 
que el sabe que es Pedro, y que sabe 
tambien que lo sabe, y que por otra par
te sabe que sabe lo que sabe, etc. Es 
evidente por esto que para conocer la 
esencia de Pedro, no es necesario en- 
tender la idea misma de Pedro, y menos 
todavfa, la idea de la idea de Pedro; lo 
cual viene a ser lo mismo que decir que, 
para saber, no tengo necesidad de sa
ber que yo se, y aun mucho menos de 
saber que se que lo se; por el mismo 
motivo que para conocer la esencia del 
triangulo no hay necesidad de conocer 
la esencia del cfrculo. Sucede lo con
trario en estas dos ideas: para saber que 
se eS necesario que sepa primero. De

esto se sigue evidentemente que la cer
teza no es nada fuera de la esencia ob
jetiva misma; es decir, que la manera 
en que sentimos la esencia objetiva es la 
certeza misma. Mas de aquf se sigue 
evidentemente que para tener la certeza 
de la verdad, no hace falta ningun otro 
signo fuera de la posesion de la idea 
verdadera, puesto que, com o ya lo he
mos mostrado, para saber no tengo ne
cesidad de saber que se. Y  de aquf se si
gue manifiestamente de nuevo que solo 
puede saber que es la maxima certeza 
aquel que tiene la idea adecuada o la 
esencia objetiva de alguna cosa: puesto 
que certeza y esencia objetiva son una 
misma cosa. Dado entonces que la ver-
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dad no tiene necesidad de marca algu
na, sino que basta con poseer las esen
cias objetivas de las cosas o, lo que vie
ne a ser lo m ism o, las ideas de ellas, 
para que desaparezca toda duda, se si
gue de aquf que el verdadero metodo 
no consiste en buscar la marca por la

cual se reconoce la verdad despues de 
la adquisicion de las ideas: el verdadero 
metodo es la via por la cual la verdad 
misma, o las esencias objetivas de las 
cosas, o sus ideas (todos estos terminos 
significan lo m ism o), son buscadas en 
el orden debido ‘.

1 Este orden, que coincide con el orden mismo de la naturaleza, sera plenamente 
realizado en la Etica.

S pin o z a , Tratado de la reforma del entendimiento, §§ 34- 
6, Alianza, Madrid, 1988.

TEXTO N.° 76. CRITICA DEL FINALISMO

En las paginas anteriores, he expli- 
cado ya la naturaleza de D ios y sus 
propiedades, a saber: que existe nece
sariamente; que es unico; que es y obra 
por virtud de la sola necesidad de su 
naturaleza; que es la causa libre1 de to
das las cosas, y de que manera lo  es; 
que todas las cosas son en D ios y de
penden de el de suerte tal que nada 
puede ser ni ser concebido sin el; en 
fin, que todo ha estado predeterminado 
por D ios, no ciertamente por virtud de 
la libertad de su voluntad o por su ab
soluto capricho, sino por la naturaleza 
absoluta de Dios, esto es, por su poten- 
cia in fin ita . He procurado adem as, 
siempre que he tenido ocasion, eliminar 
los prejuicios que pudieran impedir el 
entendimiento de m is demostraciones; 
pero com o, sin embargo, quedan toda
vfa muchos prejuicios que pudieran y 
pueden, incluso en muy alto grado, im 
pedir que los hombres comprendan el 
encadenamiento de las cosas de la ma
nera que yo lo he expuesto, he crefdo 
que valdrfa la pena someter aquf esos 
prejuicios al examen de la razon. Todos 
los que me propongo senalar ahora de
penden por lo  demas de uno solo: que 
los hombres suponen comunmente que 
todas las cosas naturales actuan, al 
tgual que ellos m ismos, con vistas a un 
fin, y llegan incluso a tener por cierto

que D ios m ism o dirige todo hacia un 
cierto fin, pues dicen, en efecto, que 
D ios ha hecho todas las cosas con vis
tas al hombre, y  que ha creado al hom 
bre a fin de que le rinda culto. Es por 
tanto este prejuicio el que voy a consi- 
derar ante todo, buscando en prim er lu
gar  cual es la causa de que la mayorfa 
lo crea y por que todos estan tan natu- 
ralmente inclinados a admitirlo. En se 
gundo lugar voy a mostrar su falsedad, 
y p a ra  terminal■ hare ver com o se han 
originado los prejuicios relativos a! 
bien y  a l mal, a l m erito y  a l pecado , a 
la alabanza y  a l vituperio, a l orden y  a 
la confusion, a la belleza y  a la fea l- 
dad, y  a otras cuestiones de parecido 
genero. No es mi intention detenerme a 
deducir aquf todo esto a partir de la na
turaleza del alma humana. Bastara por 
el momento dar por sentado en princi
pio lo que todos deben reconocer: que 
todos los hombres nacen sin el menor 
conocim iento de las causas de las co
sas, y que todos poseen el apetito de 
buscar lo que les es util, y de ello  son 
conscientes. D e aquf se sigue: 1. Que 
los hombres se figuran que son libres 
porque tienen conciencia de sus voli- 
ciones y de su apetito y no piensan. ni 
aun en suenos, en las causas por las 
cuales estan dispuestos a apetecer y  a 
querer porque las ignoran. Y  de esto se
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sigue: 2. Que los hombres actuan siem
pre con vistas a un fin, o sea, a la utili- 
dad que apetecen. D e  lo  cual resulta 
que los hombres se esfuerzan siempre 
unicamente por conocer las causas fi
nales de las cosas que se llevan a cabo, 
y se aquietan cuando las han compren- 
dido, pues no les queda ya ningun mo- 
tivo de inquietud. Si no pueden apren- 
derlas de algun otro, su unica salida es 
volverse hacia ellos m ism os y reflexio- 
nar sobre los fines que habitualmente 
los determinan a acciones semejantes, y 
asf juzgan necesariamente de la condi
c io n  2 del otro por la  su ya  propia. 
C om o, adem as, encuentran dentro y 
fuera de sf mismos un gran numero de 
m edios que contribuyen en gran m edi
da a la obtencion de lo que les es util, 
com o, por ejemplo, los ojos para ver, 
los dientes para masticar, las plantas y 
los anim ales para alimentarse, el sol 
para alumbrarse, el mar para alimentar 
los peces, acaban por considerar a to
das las cosas que existen en la natura
leza  com o m edios para conseguir lo  
que les es util. Sabiendo ademas que 
ellos han encontrado esos m edios pero 
que no se los han procurado, han ex-

trafdo de ahf un motivo para creer que 
existe algun otro ser que los ha procu
rado para uso de ellos. Porque una vez 
que han considerado a las cosas como 
m edios, no pueden creer que se hayan 
hecho a sf mismas, sino que, extrayen- 
do su conclusion  de lo s m edios que 
ellos m ism os acostumbran a procurar- 
se, han debido quedar convencidos de 
la existencia de uno o de varios rectores 
de la naturaleza, dotados de libertad 
humana, que han provisto a todas nues
tras necesidades y  hecho todas las co
sas para que los hombres las usen. No 
habiendo recibido jam as inform ation  
alguna acerca de la naturaleza de estos 
seres, la han debido juzgar semejante a 
la suya propia, y asf han admitido que 
los dioses dirigen todas las cosas para 
el uso de los hombres a fin de atraerse- 
lo s y  ser tenidos por e llo s en la mas 
alta estima; de donde resulta que todos, 
remitiendose a su propia condicion, in- 
ventaron diversos modos de rendir cul
to a D ios a fin de ser amados por el por 
encim a de los otros hombres, y  a fin 
de conseguir que el organizara la natu
raleza entera en provecho de su deseo 
ciego y de su insaciable avidez.

1 «Se llama libre a aquella cosa que existe en virtud de la sola necesidad de su 
naturaleza y  es determinada por sf sola a obrar», E tica , 1.“ parte, definicion VII.

2 Constitucion, naturaleza, disposition.

S p in o z a , E tica, l . a parte, A pendice Editora Nacional, 
Madrid, 1980.

TEXTO N.° 77. EL DESEO, ESENCIA DEL HOMBRE

Proposition VI
C ada cosa, en tanto que esta a su  

alcance, se esfuerza p o r  perseverar en 
su s e r 1.

[...]
Escolio de la proposition IX.
Este esfuerzo, cuando se refiere al 

alma sola, es llam ado Voluntad; mas 
cuando se refiere a la vez al alma y al 
cuerpo, es llamado Apetito; el apetito

no es otra cosa que la esencia misma 
del hombre, de la naturaleza de la cual 
se sigue necesariamente todo lo que sir- 
ve para su conservation; y que el hom
bre esta por ello determinado a satisfa- 
cer. Por otra parte, no hay diferencia 
alguna entre el Apetito y el Deseo, salvo 
que el D eseo es referido generalmente a 
lo s hom bres, en tanto que estos son 
conscientes de sus apetitos, y puede, por
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tanto, ser definido asf: el D eseo  es el 
Apetito acom panado de la conciencia  
del mismo. Queda, pues, establecido por 
todo esto que nosotros no nos esforza- 
mos por nada, no queremos, no apetece-

mos ni deseamos ninguna cosa porque 
la juzguemos buena; sino, al contrario, 
juzgam os que una cosa es buena por
que nos esforzamos por ella, la quere
mos, la apetecemos y  la deseamos.

1 Este esfuerzo «por el cual cada cosa se esfuerza en perseverar en su ser»  es 
designado por la palabra latina conatus.

S pin o z a , Etica, 3 .a parte, proposition VI y  Escolio de la 
proposition IX, Editora Nacional, Madrid, 1980.

TEXTO N.° 78. SOBRE LA PSEUDO-LIBERTAD HUMANA

Paso ahora a esa definicion de la li
bertad que vuestro am igo dice ser la 
mfa1. No se de donde lo ha podido sacar. 
En lo que mf respecta. llamo libre a una 
cosa que es y actua por la sola necesidad 
de su naturaleza, contrariamente a aque
lla que esta determinada por otra a exis
tir y a actuar de una cierta manera deter
m inada. D io s , por e jem p lo , e x is te  
libremente, aunque de manera necesa
ria, porque El existe por la sola necesi
dad de su naturaleza. Igualmente, Dios 
se conoce libremente a sf mismo y a to
das las cosas, porque de la sola necesi
dad de su naturaleza se sigue que Dios 
conozca todas las cosas. Podeis ver que 
no hago consistir la libertad en una libre 
decision, sino en una libre necesidad.

Mas descendamos a las cosas creadas 
que estan todas ellas constrenidas por 
causas exteriores a existir y a actuar de 
una cierta manera determinada. Para tor- 
nar esto claro e inteligible, concibamos 
una cosa muy simple: una piedra, por 
ejemplo, recibe de una causa exterior 
que la impulsa una cierta cantidad de 
movimiento, y cuando el impulso de la 
causa exterior cesa, la piedra continuara

moviendose necesariamente. Esta per- 
sistencia de la piedra en el movimiento 
es, por lo tanto, obligada, no porque sea 
necesaria sino porque tiene que ser defi- 
nida por el impulso de una causa exte
rior. Y lo que es cierto de la piedra tiene 
que ser aplicado a toda cosa singular, 
cualquiera que sea la complejidad que 
os plazca atribuirle y por numerosas que 
puedan ser sus capacidades, pues toda 
cosa singular esta necesariamente deter
minada por una causa exterior a existir y 
a actuar de una cierta manera concreta.

Concebid tambien, si eso os place, 
que, mientras continua m oviendose, la 
piedra piensa y  sabe que esta esforzan- 
dose cuanto puede por continuar en su 
movimiento. Seguramente esta piedra, 
puesto que tiene solamente conciencia  
de su esfuerzo al que en modo alguno 
es indiferente, creera que es perfecta- 
mente libre y que no persevera en su 
movimiento mas que porque ella quiere. 
A sf es esa libertad humana que todos 
se vanaglorian de poseer y que solo  
consiste en que los hombres son cons
cientes de sus apetitos e ignorantes de 
las causas que los determinan.

1 El am igo en cuestion se habfa atrevido a asemejar la notion  spinozista de li
bertad (concebida com o «libre necesidad») con el libre arbitrio cartesiano (conce
bido com o «libre decreto» del espiritu humano).

S p in o z a , Carta LVIII a Schuller (1674), en Baruch De 
Spinoza, C orrespondencia com pleta, Hiperion, Madrid, 
1988.
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TEXTO N.° 79. «EL HOMBRE ES UN DIOS PARA 
EL HOMBRE»

Solamente en la m edida en que los 
hombres viven bajo la guia de la Razon, 
concuerdan siempre necesariamente en 
naturaleza.

[...]
Escolio
La experiencia misma atestigua cada 

dia lo que acabamos de decir con testi
monies tan claros, que casi todo el mun
do repite: el hombre es un Dios para el 
hombre. No obstante, es raro que los  
hom bres v ivan  segun  la  guia de la  
Razon; su disposition es tal que la ma
yor parte de ellos son envidiosos y se 
causan daflo entre sf. Sin embargo, ape- 
nas si pueden soportar una vida en soli- 
tario, y la mayorfa de ellos concuerda 
con la definicion que dice que el hom
bre es un animal sociable y, en efecto,

las cosas estan ordenadas de tal suerte 
que la sociedad comun de los hombres 
ofrece muchas mas ventajas que incon- 
venientes. Que los satlricos pongan en 
ridlculo las cosas humanas, que los teo
logos las detesten, que los melancolicos 
alaben cuanto quieran una vida inculta y 
agreste, que desprecien a los hombres 
y admiren a las bestias, los hombres no 
dejaran por e llo  de experimentar que 
pueden satisfacer con mucha mas facili- 
dad sus necesidades ayudandose mutua- 
mente y evitar los peligros que por todas 
partes les amenazan unificando sus fuer
zas. Y paso aqul por alto el hecho de 
que es mucho mas valioso estudiar las 
acciones de los hombres que las de las 
bestias, y de que lo que es humano es 
mas digno de nuestro conocimiento.

1 Aristoteles definla ya al hombre com o «animal politico* (vease el Texto 
n.° 20).

S pin o z a , Etica, 4 .a parte, prop. XX XV y  Escolio. Editora 
Nacional, Madrid, 1980.

TEXTO N.° 80. EL FIN DEL ESTADO ES LA LIBERTAD

D e los fundam entos del Estado a 
que nos hem os referido ', se deduce 
evidentemente que su fin ultimo no es 
dominar a los hombres ni acallarlos por 
el m iedo o sujetarlos al derecho de 
otro, sino, por el contrario, libertar del 
m iedo a cada uno, para que, en tanto 
que sea posib le, viva con seguridad, 
esto es, para que conserve el derecho 
natural que tiene a la existencia, sin 
dano propio ni ajeno. N o, repito que 
no es el fin del Estado convertir a los 
hombres de seres racionales en bestias 
o en automatas, sino, por el contrario, 
que su espiritu y  su cuerpo se desen- 
vuelvan en todas sus funciones y ha- 
gan libre uso de la razon sin rivalizar

por el odio, la colera o el engano, ni se 
hagan la guerra con animo injusto. El 
fin del Estado es, pues, verdaderamente 
la libertad. Hemos visto que para la for
m a tio n  del Estado es necesaria una 
condicion, a saber: que la potestad de 
disponer sobre todas las cosas perte- 
nezca a todos, a algunos, o a uno solo. 
Pero com o el libre juicio de los hom
bres es muy vario y cada uno piensa 
saber todas las cosas el solo, no puede 
conseguirse que todos piensen de la 
m ism a manera o hablen por una sola 
b o c a 2; no podrlan vivir paclficamente 
si cada uno no ced iese  su derecho a 
obrar segun la direction de su pensa
m iento. Cada uno, pues, cede su dere-
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ch o  de obrar con arreglo a la voluntad 
p ro p ia , pero no el de juzgar y razonar; 
p o r  esto  ninguno puede, sin peligro  
p a ra  e l derecho del soberano, obrar 
con tra  sus decretos; pero cada uno pue
de sentir y pensar y, por consiguiente, 
tam b ien  decir con entera libertad cuan

to quiera, supuesto solamente que no 
vaya mas alia de las palabras o la ense- 
fianza y que defienda su opinion por la 
sola razon y no por colera, engano u 
odio, ni con la intencion de introducir, 
por autoridad suya, m odificacion algu
na en la organization del Estado.

1 Spinoza ha mostrado, en el capltulo XVI, que el regim en politico mas na
tural y  mas respetuoso de las libertades individuales es el Estado democratico, 
en el cual cada uno transfiere todo el poder que el tiene a la sociedad en su 
conjunto.

2 Contrariamente a lo que afirma Platon en La Republica (vease el Texto n.° 11).

S p in o z a , Tratado teoldgico-poh 'tico , cap. XX, Tecnos, 
Madrid, 3 .a ed., 1996.

GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ

LA VIDA DE LEIBNIZ

Cuando nace en Leipzig, en 1646, el filosofo de la armoma 
preestablecida y del mejor de los mundos posibles, la guerra de los 
Treinta Anos no ha terminado y Alemania se encuentra en una si
tuacion desastrosa. La espantosa miseria y las enfermedades han 
disminuido la poblacion de este pais de 15 a 5 millones de habi- 
tantes. Apenas si hay animales en las granjas. El hambre reina por 
todas partes.

Leibniz, eso es cierto, se ha educado en condiciones privile- 
giadas. Hijo de un profesor de derecho de la Universidad de 
Leipzig, recibio una excelente education. A los 12 anos tiene li
bertad para deambular por la biblioteca de su padre, en donde 
lee desordenadamente autores antiguos y modemos. De aqui pro
cede tal vez su gusto muy vivo por el eclecticismo y por la recon
ciliation de los autores mas diversos. A los quince anos entra 
Leibniz en la Universidad de Leipzig, donde en 1663 presenta una 
memoria sobre el principio de individuation. El problema de la 
individualidad le habia preocupado, pues, desde su primera ju 
ventud.

Leibniz debe llevar no obstante una vida extremadamente ac- 
tiva, ocupar cargos importantes y emprender numerosos viajes.
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Sera consejero  del A lto Tribunal de Justic ia  del e lec to r de 
M aguncia y, a partir de 1672, encargado de diversas misiones 
diplomaticas. En 1676 es nombrado conservador de la bibliote
ca de Hannover, cargo que conserva hasta su muerte. Consejero 
muy autorizado de los duques de Hannover, Leibniz, que siempre 
tuvo un temperamento diplomatico y conciliador, suena con uni- 
ficar las Iglesias catolica y protestante; se atreve incluso a solici- 
tar de Luis XIV y Pedro el Grande la edification de un Estado 
europeo.

Hombre de accion, es al mismo tiempo un gran intelectual, do
tado por igual para las ciencias que para las letras. Funda la 
Academia de Berlin y esta en relacion con todos los cientificos 
europeos. En 1676 descubre, al mismo tiempo que Newton, el 
calculo infinitesimal y propone en fisica la teoria de la fuerza 
viva.

Leibniz escribio dos grandes tratados en lengua francesa: Los 
Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, en donde se es- 
fuerza por refutar el empirismo de Locke, y los Ensayos de teodi- 
cea. En el proceso entablado al Creador por el problema del mal, se 
constituye en abogado de Dios e intenta mostrar que el mundo no 
podia ser mejor de lo que es. Para encontrar una presentation de 
conjunto del sistema de Leibniz habrfa que remitirse al Discurso de 
metafisica y a una exposition muy condensada de su sistema, es- 
crita en 1714 a pe tition  del principe Eugenio de Saboya, la 
Monadologia.

Una de las claves del sistema de Leibniz es el deseo de conciliar 
a los dos adversarios: Aristoteles y Descartes. De Descartes toma la 
idea del m ecanicismo racional. Durante toda su vida anduvo 
Leibniz en pos de una combinatoria universal, de una suerte de 
calculo filosofico que, a partir de simbolos elementales rigurosa- 
mente definidos, permitiera, por sus combinaciones, deducir todas 
las verdades. Sin embargo, Leibniz no desea renunciar, para expli
car el mundo, a la idea aristotelica de finalidad. En su vision del 
mundo va a integrar las nociones de fuerza, de dinamismo y de in- 
dividualidad.

A pesar de su prestigio en Europa, Leibniz esta muy mal visto 
por el clero. En su espiritu de tolerancia se detecta una falta de fe. 
Desde el pulpito, los pastores lo tachan de descreido. El hombre de 
la reconciliacion universal morira solo en 1716. Nadie, salvo su se
cretario, ira a su entierro.
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LOS PRINCIPIOS DEL CONOCIMIENTO

En ciertos respectos, el sistema leibniziano es un panlogismo. 
El principio de no contradiccion basta para dar cuenta de todas las 
propiedades de una esencia. Asi pues, se pueden deducir, por la sola 
fuerza de la logica, todas las propiedades de la esfera, o del trian- 
gulo, a partir de sus definiciones iniciales.

Pero Leibniz no es spinozista. Para Leibniz, todo lo que no es 
contradictorio es posible, mas todo lo que es posible no es real. 
Explicar la existencia real de las cosas requiere anadir el principio de 
razon suficiente. Para llevar las cosas a la existencia, Dios no se atie- 
ne solamente a leyes logicas, sino tambien a consideraciones morales. 
Segun este principio, nada se produce en el mundo sin que haya 
«una razon suficiente» para que la cosa sea asi y no de otra manera.

A los dos principios fundamentales, el principio de no con
tradiccion y el principio de razon suficiente hay que anadir otros 
dos. Leibniz, inventor del calculo infinitesimal, usuario del mi- 
croscopio, es muy sensible a las variaciones continuas. Para el, «la 
naturaleza no da saltos». No hay vacio en la jerarqufa de los seres, 
como no lo hay en el espacio. Todos los grados de perfeccion estan 
presentes en la jerarqufa de las criaturas: eso es lo que afirma el 
principio de continuidad. En cuanto al principio de los indis- 
cernibles, esta ligado al principio de razon suficiente: no hay en 
toda la naturaleza dos seres identicos. Porque si los hubiera, (;por 
que habrfa colocado Dios al uno o al otro aqui mas bien que alia?

Los principios del conocimiento son innatos en nuestro espiritu, 
aunque virtualmente. Leibniz rechaza la teoria empirista segun la 
cual la experiencia sensible serfa la fuente de todas nuestras ideas. 
No obstante, la experiencia suministra a nuestro espiritu la ocasion 
de tomar conciencia de los principios que residen en el. No hay que 
«esperar que puedan leerse en el alma como en un libro abierto esas 
leyes etemas de la razon, al igual que el Edicto del Pretor se lee di
recta y facilmente en un documento, sino que ya es bastante con 
que se las pueda descubrir en nosotros a fuerza de atencion, para lo 
cual las ocasiones son dadas por los sentidos». Los empiristas tie- 
nen razon en lo que afirman, y se equivocan en lo que niegan. 
Tienen razon cuando dicen que nos formamos nuestras ideas al 
conocer el mundo sensible. Mas se equivocan al olvidar que el es
piritu con sus virtualidades esta dado de antemano. Al adagio es- 
colastico: «Nada hay en el alma que no hubiera estado antes en los 
Sentidos», anade Leibniz: «... nada, si no es el alma misma».
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LAS MONADAS

Para Leibniz, el mecanicismo cartesiano ha de ser superado. En 
lugar de la extension, considerada por Descartes como la esencia de 
todo cuerpo material, el propone la fuerza. Ser es ante todo actuar, 
y un ser absolutamente pasivo seria una pura nada. En consecuen
cia, si la materia es fuerza, energfa, la materia se asemeja al espiri
tu. Los seres, tanto los de naturaleza material como espiritual, son 
entidades compuestas de unidades de fuerza, de atomos energeticos 
a las que Leibniz llama monadas.

Lo que caracteriza a la monada es la percepcion. La percepcion 
es la representacion de lo multiple en la unidad y, en este sentido, 
puede decirse que cada monada «percibe» el universo a su manera. 
Cada monada refleja el mundo, esto es, el conjunto de las otras mo
nadas. Por supuesto, una representacion tal es un reflejo muy os- 
curo, muy confuso, del universo. Yo mismo no tengo una concien
cia clara de todo lo que me rodea: cuando paseo cerca del oceano 
oigo el ruido de las olas rompiendo contra las rocas, jmas no per- 
cibo conscientemente el ruido infimo de cada gotita de agua! Asi 
pues, mi percepcion consciente, o apercepcion, es el resultado de la 
suma de todas esas «pequenas percepciones».

Toda monada es una fuerza, una fuente de accion. Leibniz lla
ma apeticion a esta tendencia a actuar. Cabe representarse esta 
accion como el esfuerzo de cada monada que tiende a pasar sin ce
sar de una percepcion a otra mas clara.

No todas las monadas del universo tienen el mismo grado de 
perfeccion. Por encima de las monadas desnudas (los meros cuer
pos que no tienen mas que percepciones inconscientes y apeticiones 
ciegas), estan las monadas sensitivas, dotadas de apercepciones y 
de deseos (los animales), y las monadas razonables, que tienen 
conciencia y voluntad (los hombres). Y en la cima de esta jerarquia 
se encuentra Dios, perfeccion suprema, de donde se derivan todas 
las otras monadas.

LA ARMONIA PREESTABLECIDA

Segun Leibniz, los actos de cada monada han sido anticipada- 
mente regulados por Dios de manera tal que todos ellos estan de 
acuerdo con los actos de las restantes monadas. La apariencia de in
teraction entre las monadas es resultado, por tanto, de una arm oni
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preestablecida por Dios, el creador de todas las monadas. Gracias 
a esta armonfa, los diferentes puntos de vista de cada monada sobre 
el mismo universo forman un todo coherente; gracias a esta armo
ma, las modificaciones de mi alma y los movimientos de mi cuerpo 
coinciden como dos relojes que marcaran la misma hora.

La monadologfa desemboca, pues, en la omnipotencia y la su
prema sabidurla de Dios creador. Mas <;c6mo explicar la presencia 
del mal en el mundo? Este es el diflcil problema que Leibniz in- 
tenta resolver en su Teodicea, y al que responde diciendo que Dios 
ha creado, no un mundo perfecto (lo cual seria contradictorio, por
que una criatura, en su condicion misma de criatura, es necesaria
mente limitada), sino el mejor de los mundos posibles. Leibniz no 
niega, por tanto, la existencia del mal, como Voltaire — que apenas 
si lo ha comprendido—  le reprocha en Candido. Dios quiere siem
pre el bien de una voluntad antecedente, y no quiere el mal sino 
como resultado de una voluntad consecuente, en tanto que el mal 
es de alguna manera impuesto por el bien. Asf, el mundo que Dios 
ha creado es en definitiva el que, de entre todos los mundos posi
bles, comportaba el maximo de bien y el mfnimo de mal. Dios ha
brfa podido ciertamente no crear a Neron. Pero un mundo sin Neron 
hubiera significado necesariamente otras imperfecciones y otros 
males mas graves seguramente que los que ha determinado la exis
tencia de Neron. Por otra parte, el mal que tanto nos escandaliza en 
la obra divina, es la condicion del mayor de los bienes.

Retrato de LEIBNIZ por Fontenelle 1 
1646/1716

Sacaba extractos de todo lo que lefa y les anadfa sus re- 
flexiones: despues de lo cual guardaba todo y no lo miraba 
mas. Su memoria, que era admirable, no se desembarazaba, 
como ocurre de ordinario, de las cosas que habfa escrito; 
mas la escritura habfa sido un paso necesario para dejarlas 
grabadas por siempre. Estaba siempre dispuesto a responder 
sobre toda clase de materias, y el rey de Inglaterra le llamaba 
su «diccionario viviente».
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Trataba voluntariamente con toda clase de personas, cor- 
tesanos, trabajadores, artesanos, soldados. No hay ignorante 
que no pueda aprender alguna cosa del hombre mas sabio del 
mundo; y en todo caso el sabio se instruye tambien cuando 
sabe considerar adecuadamente al ignorante. [...] Esta facili- 
dad para comunicarse lo hacia grato para todo el mundo. Un 
sabio ilustre que es popular y amistoso, es casi como un prfn- 
cipe que lo fuera: pero el prfncipe tiene mucho ganado de an- 
temano.

Leibniz mantenfa un trafago epistolar prodigioso. Le gus- 
taba participar en los trabajos o los proyectos de todos los 
cientiTicos de Europa: ofreciendoles perspectivas, animando- 
los; y ciertamente predicaba con el ejemplo. Uno estaba se- 
guro de obtener de el una respuesta tan pronto como le escri- 
biera. Es imposible que sus cartas no le robaran un tiempo 
muy considerable: mas a el le gustaba tanto emplearlo para 
beneficio o gloria de otro, como para su propio beneficio o 
gloria particular.

1 Vease la nota 1, p. 151.

Fontenelle, «Elogio de M. Leibniz», en 
Fontenelle, Oeuvres completes. Fayard, 
1994.

TEXTO N.° 81. EL ALMA NO ES UNA «TABLA RAS A»

Teofilo.— Esta tabula ra sa 1 de la que 
tanto se habla no es a mi entender mas 
que una fiction a la que la naturaleza no 
responde y que esta fundada unicamen- 
te en nociones incompletas de los filo
sofos com o el vacfo, los atomos, y el 
reposo, tanto absoluto como relativo, de 
las dos partes de un todo, o como la ma
teria prima que se concibe sin forma al
guna. Las cosas uniformes y que no en- 
cierran ninguna variedad no son nunca 
m£s que abstracciones, com o el tiem
po, el espacio, y los otros objetos de la

matematica pura. No hay en absoluto 
cuerpos cuyas partes esten en reposo, y 
no hay sustancia que no se distinga de 
otra. Las almas humanas difieren no so
lamente de las otras almas, sino incluso 
entre ellas, aunque esta diferencia no es 
la llamada diferencia especffica. Y se
gun las demostraciones que creo poseer, 
toda cosa sustancial, sea alma o cuerpo, 
tiene una relacion propia con todas las 
demas; y la una debe siempre diferir de 
la otra segun ciertas determinaciones 
intrinsecas, por no senalar aquf que esos
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que tanto hablan de esta tabla rasa, des
pues de haberle hurtado las ideas no sa- 
brfan decir que le resta, com o los filo
sofos de la Escuela2, que no dejan nada 
a su materia prima. Se me respondera 
quiza que esta tabla rasa  de los filoso
fos quiere decir que el alma no posee de 
modo natural y originario mas que fa- 
cultades desnudas. Pero las facultades 
sin ningun acto, en una palabra, las pu- 
ras potencias de la E scuela , no son  
igualmente mas que ficciones, que la 
naturaleza no conoce, y que solo se ob- 
tienen haciendo abstracciones. Pues, 
(.donde se encontraria jamas en el mun
do una facultad que se encerrase en la 
sola potencia sin ejercer nunca algun 
acto? Existe siempre una disposicion  
particular a la accion, y  a una accion  
mejor que a otra. Y ademas de la dispo
sition, existe tambien una tendencia a la 
accion, e incluso en cada individuo hay 
una infinidad de ellas: y  estas tenden-

J U 1 1 I U U

efecto. La experiencia es necesaria, lo 
reconozco, a fin de que el alma se vea 
determ inada a tales o  cuales pensa
mientos, y a fin de que tome conciencia 
de las ideas que llevamos en nuestro in
terior; pero ( de que modo pueden la ex
periencia y los sentido producir ideas? 
^Tiene el alma ventanas, se parece a las 
tablillas? ^Es como la cera? Es evidente 
que todos los que piensan asf del alma, 
la conciben corporea en el fondo. Se me 
respondera con el axioma recibido por 
los filosofos de que nada hay en e l alma 
que no venga de los sentidos. Mas es 
preciso exceptuar el alma misma y sus 
afecciones. N ihil est in intellectu, quod  
non fuerit insensu, excipe: nisi ipse in
te l le c ts  3. Pero el alma entrana el ser, la 
sustancia, lo uno, lo mismo, la causa, 
la percepcion, el razonamiento, y  una 
infinidad de otras nociones que los sen
tidos no podrfan proporcionar.

Alusion a la teoria de Locke, que compara al espiritu del hombre con una «ta- 
bla rasa» (tabula rasa), es decir a una plancha de cera en la cual no se habrfa es- 
crito aun ninguna cosa (vease el Texto n.° 94).

2 La Escuela (o la escoldstica) designa la filosoffa tradicional, heredada de 
Aristoteles, que se ensenaba en las escuelas y universidades de la Edad Media.

3 «Nada hay en el alma que no haya estado antes en los sentidos, a exception del 
alma misma».

L eib n iz , Nuevos ensayos sobre e l entendimiento humano, 
II, 1, Editora Nacional, Madrid, 1977.

TEXTO N.° 82. LAS MONADAS

1. La m onada', de la que vamos a 
hablar aquf, no es mas que una sustan
cia simple que entra en los compues- 
t°s; simple, es decir, sin partes.

2. Es necesario que haya sustancias 
simples, puesto que existen compues- 
l°s; pues lo compuesto no es otra cosa 
9Ue una reunion o aggregatum  de sim 
ples.

3- Pero allf donde no hay partes, 
no hay extension, ni figura, ni divisibi- 
idad posible. Y estas monadas son los

verdaderos atomos de la naturaleza y, 
en una palabra, los elementos de las co
sas.

4. N o hay la menor razon para te- 
mer una disolucion, com o no es conce- 
bible manera alguna en que la sustancia 
sim ple pueda perecer de modo natural.

5. Por la misma razon, tampoco es 
conceb ib le que una sustancia sim ple  
pudiera comenzar a ser de modo natu
ral, puesto que no podrfa ser formada 
por com position.
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6. De este modo, puede decirse que 
las monadas no podrlan comenzar ni 
acabar mas que de un solo golpe; es de
cir, que solo podrfan nacer por creation 
y perecer por aniquilacion; a diferencia 
de lo que es compuesto, que comienza 
o acaba por partes.

7. Tampoco hay manera de expli
car cdm o una monada puede ser alte- 
rada o cambiada en su interior por al
guna otra criatura; puesto  que nada 
podrfa traspasarla, ni cabrla concebir 
en ella ningun m ovim iento intemo que

1 Del griego monas, unidad.

pudiera ser excitado, dirigido, aumen- 
tado o  dism inuido en su seno, com o  
puede ocurrir en los com puestos, en 
los que ocurren cam bios entre las par
tes. Las monadas no tienen ventanas 
por las cuales pudiera entrar o salir 
cualquier cosa. N o podrfan separarse 
en ellas los accidentes, ni trasladarse 
de sustancias, com o ocurrfa otras veces 
con las especies sensibles de los esco- 
lasticos. Asf, ni sustancia ni accidente 
pueden entrar desde fuera en una mo- 
nada.

L e in b iz , M onadologta, §§ 1 a 7 . Universidad Compluten- 
se, Madrid, 1974.

TEXTO N.° 83. LAS «PEQUENAS PERCEPCIONES»

Hay m iles de senales que nos hacen 
pensar que en todo m om ento hay en 
nosotros una infinidad de percepciones, 
mas sin apercepcion 1 ni reflexion por 
nuestra parte; es decir, cambios en el 
alma de los que no nos apercibim os 
porque las impresiones son o demasia
do pequenas o demasiado numerosas o 
dem asiado contiguas, de manera que 
aun cuando no se dejen distinguir como 
partes, sino unidas entre si, no dejan de 
hacerse sentir al m enos confusamente 
en su conjunto. Ocurre as! que la cos
tumbre hace que nos pase desapercibi- 
do el m ovim iento de las aspas de un 
m olino o el ruido de la calda del agua 
cuando nos hem os habituado a vivir 
muy cerca de e llo s durante un cierto 
tiempo. N o es que ese movimiento no 
impresione siempre a nuestros organos, 
y que no haya ningun cam bio en el 
alma en respuesta a dichas im presio
nes, dada la armonla entre el alma y el 
cuerpo, sino que esas impresiones, que 
estan en el alma y en el cuerpo, despo- 
jadas de los atractivos de la novedad no 
son lo bastante fuertes para atraer nues
tra atencion y nuestra memoria, ocupa-

das en objetos mas interesantes. Porque 
toda atencion exige memoria, y ocurre 
a menudo que cuando no se nos avisa, 
por as! decirlo, de que fijemos la aten
cion en algunas de nuestras propias per
cepciones del m om ento, las dejamos 
pasar sin reflexionar sobre ellas e in
cluso sin advertirlas; mas si alguien nos 
advierte inmediatamente despues y nos 
senala, por ejem plo, algun ruido que 
acaba de producirse, lo recordamos y 
tom am os conciencia de haberlo ofdo 
hace un momento. Se trataba, pues, de 
percepciones de las que no nos habfa- 
m os apercibido inmediatamente, sino 
que la apercepcion se producfa en este 
caso gracias a una advertencia, tras un 
cierto intervalo, por pequeno que este 
fuese. Y para juzgar todavfa mejor so
bre las pequenas percepciones que nos 
pasan inadvertidas entre la muchedum- 
bre, yo  suelo recurrir al ejem plo del 
bramido o ruido del mar que nos en- 
vuelve cuando nos acercamos a la ori- 
11a. Para ofr ese ruido tal y com o sucede 
habrfa que ofr las partes que componen 
ese sonido, es decir los ruidos de cada 
ola, aunque ninguno de esos pequenos
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ruidos se deje conocer fuera del confu- 
so conjunto de todos los otros juntos, 
esto es, en ese mugido mismo, que no 
serfa advertido si la ola que lo produce 
estuviera sola. Es necesario verse afec- 
tado un poco por el movimiento de esta

1 La apercepcion  designa en Leibniz la 
conciencia.

ola y que se tenga una cierta percep
cion de cada uno de esos ruidos, por 
pequenos que sean; de otro modo no se 
tendrfa el de cien m il olas, porque cien 
mil nadas no pueden hacer nunca cosa 
alguna.

percepcion distinta y apercibida por la

L eib n iz , Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, 
Prefacio, Editora Nacional, Madrid, 1977.

TEXTO N.° 84. EL MEJOR DE LOS MUNDOS POSIBLES

7. D ios es la prim era razon de las 
cosas: porque las que son lim itadas, 
como todo lo que vemos y experimenta- 
mos, son contingentes y no hay nada en 
ellas que haga su existencia necesaria, 
siendo manifiesto que el tiempo, el es
pacio y la materia, unidos y uniformes 
en sf mismos e indiferentes a todo, pue
den recibir otros movimientos y figuras, 
y en un orden distinto. Es preciso, pues, 
buscar la razon de la ex is tencia  de l  
mundo, que es el conjunto entero de las 
cosas contingentes, y es preciso buscar- 
la en la sustancia que lleva en s i  misma 
la razon de su existencia, y que en con
secuencia es necesaria  y etema. Es pre
ciso tambien que esta causa sea inteli- 
gente; porque siendo contingente este 
mundo, y habiendo una infinidad de 
otros mundos candidates a la existencia, 
por asf decirlo, con el mismo derecho 
que este, es preciso que la causa del 
mundo haya considerado todos esos  
mundos posibles antes de crear uno. Y  
esta consideration o relacion de una sus
tancia existente con simples posibilida
des no puede ser mas que e l entendi
m iento  que co n tien e  esta s ideas; y 
determinar una no puede ser mas que el 
acto de la voluntad  que elige. Y es el 
poder  de esta sustancia lo que hace efi- 
caz a la voluntad. El p o d er  apunta al 
ser, la sabidurfa o el entendimiento a la

verdad, y la voluntad al bien. Y  esta cau
sa inteligente debe ser infmita en todos 
sus modos y absolutamente perfecta en 
poder, en sabidurla y en bondad, puesto 
que se dirige a todo lo que es posible. Y  
como todo esta ligado, no hay lugar para 
admitir mas de una. Su entendimiento 
es la fuente de las esencias, y  su volun
tad es el origen de las existencias. He 
aquf, en pocas palabras, la prueba de un 
D ios unico con sus perfecciones, y por 
el, el origen de las cosas.

8. Pero esta  suprem a sabidurfa, 
junto a una bondad que no es m enos 
infinita que ella, no ha podido dejar de 
escoger lo  mejor. Pues al igual que un 
m enor m al es una e sp e c ie  de b ien, 
igualmente un bien menor es una espe
cie de mal si ello supone un obstaculo 
para un bien mas grande; y  habrfa algu
na cosa que corregir en las acciones de 
Dios si hubiera algun medio de hacerlo 
mejor. Y asf com o en las matematicas, 
cuando no hay maximum  ni minimum, 
ni nada en fin que se distinga, no se 
hace nada, lo mismo puede decirse en 
materia de sabidurfa perfecta, que no 
esta menos regulada que la matematica, 
que si no existiera el mejor (optim um ) 
de todos los mundos posibles, D ios no 
habrfa producido ninguno. Llamo mun
do  a la serie y coleccion entera de las 
cosas existentes, a fin de que no se diga
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que podfan existir muchos mundos en 
lugares y en tiempos diferentes. Porque 
habrfa que contar a todos com o un solo 
mundo, o si se quiere, com o un univer
so. Y aun cuando se llenaran todos los 
tiem pos y todos los lugares, seguirfa

siendo verdad que se los habrfa podido 
llenar en una infinidad de maneras, y 
que hay una infinidad de mundos posi- 
bles de entre los cuales es preciso que 
D ios haya elegido el mejor, puesto que 
el no hace nada sin una razon suprema.

L eib n iz , La teodicea o  Tratado sobre la libertad del hom 
bre y  e l origen del mal, §§ 7 y 8, Aguilar, Madrid.
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CAPITULO 12

BLAS PASCAL, 
PINTOR DE LOS ABISMOS

LA VIDA DE PASCAL, CONSAGRADA A LA CIENCIA 
Y A DIOS

Pascal es, mas que Descartes, un cientffico autentico y genial. 
Incluso aunque no hubiera reinventado la geometrfa de Euclides a 
los 12 anos, a los 16 anos escribio un Ensayo sobre las conicas del 
que el Padre Mersenne decfa que «dejaba por los suelos a todos los 
que habfan tratado el mismo tema». Para ayudar a su padre, fun- 
cionario de Finanzas en Rouen, inventa una m aquina aritm etica 
que lo convierte, segun Jacques Chevalier, en «el iniciador de la ci- 
bernetica». En su correspondencia con Fermat sobre la «regla del 
riesgo» funda el calculo de probabilidades, o «geom etria  del 
azar». Su Tratado del triangulo aritmetico, sus escritos sobre El 
varfo, el equilibrio de los liquidos y la pesadez del aire, se cuentan 
entre las obras maestras del espiritu cientffico moderno.

Verdadero sabio, Pascal no siempre es tenido por un filosofo. Es 
cierto que, como Malebranche o Leibniz, el no ha construido un sis
tema. En los grandes sistemas filosoficos, Pascal no ve mas que li
bido sciendi, orgullo de la razon. Como mas tarde Kierkegaard, el 
no se considera filosofo; lo es sin embargo en un sentido original, 
en un sentido que hoy se dirfa «existencial». Porque Pascal refle- 
xiona solo a partir de la condicion humana, a partir de la experien
cia vivida. En este sentido, Pascal es, dira Schleiermacher, «el mas 
profundo» de los filosofos franceses. Se lo puede amar o detestar. 
Nunca quedar indiferente.

Pascal nacio en 1623 en una familia de ilustre nobleza de toga. 
Tiene tres anos cuando su madre muere. Su padre, impresionado por 
su extraordinaria precocidad, dirige personalmente su educacion. A 
partir de 1646 lee las obras de Sain-Cyran (fundador con Jansenio 
del movimiento jansenita) y parece persuadido de los lfmites de la 
razon y de la absoluta trascendencia de las verdades de la fe.

[174]

Dueno de su fortuna a los 25 anos por la muerte de su padre, 
Pascal une a una actividad cientffica muy dinamica el uso «deli- 
cioso y criminal» del mundo. Se entrega a las diversiones, al juego, 
al trato con la gente de mundo. Se alfa con el duque de Roannez y 
con el caballero de Mere, que lo introducen en los cfrculos liberti- 
nos. Pero un accidente de carruaje en el puente de Neuilly, donde 
vio la muerte muy cerca, le muestra la inutilidad de esta vida de di
version. Pascal no ha dejado nunca de ser creyente, mas ahora va a 
devenir mfstico. Durante la noche del 23 de noviembre de 1654 ex- 
perimento una especie de extasis, que el consignara en un Memorial 
que llevara cosido durante toda su vida al dobladillo de su vestidu- 
ra y que se descubre despues de su muerte: «Alegrfa, alegria, ale
gria. lagrimas de alegria. [...] Renuncia total y dulce. Sumision total 
a Jesucristo y a mi d irectors A partir de este momento, Pascal 
suena con escribir una Apologia de la religion cristiana.

Sin embargo, las circunstancias van a dar a la vida de Pascal 
otro objetivo. Roma acaba de condenar cinco proposiciones sobre la 
gracia y el libre albedrfo que condensan el libro de Jansenio sobre 
la doctrina de San Agustfn, el Augustinus. A peticion de su amigo, 
el jansenita Arnauld (que tiene problemas con sus colegas de la 
Sorbona), Pascal escribe, bajo el pseudonimo de Louis de Montalte, 
sus celebres Cartas a un Provincial . ..a  proposito de las disputas 
actuates de la Sorbona, donde, con un verbo prodigioso, defiende el 
punto de vista de los jansenitas contra sus adversarios los jesuitas.

Segun los jesuitas, todos los hombres han recibido una gracia 
suficiente. Conociendo perfectamente el bien, depende de ellos ha
cer el bien o el mal — no siendo un hombre culpable mas que si co
nociendo el bien elige el mal cuando hubiera podido no elegirlo— . 
Para Pascal, una voluntad realmente transformada por la gracia no 
puede, de hecho, querer otra cosa mas que el bien. Y los que hacen 
el mal, incluso sin saberlo, y por defecto de gracia, son culpables y 
merecen el infiemo.

Las Provinciales van muy lejos, mas lejos de lo que ordinaria- 
mente se dice, en la reivindicacion de los derechos de la verdad 
contra toda autoridad. <;,No afirma Pascal, en la Provincial 18, con 
una ironfa casi insolente contra la autoridad pontificia, los derechos 
de la investigation cientffica? «De nada sirve [...] que hayais con- 
seguido de Roma ese decreto contra Galileo que condenaba su opi
nion sobre el movimiento de la Tierra. No sera eso lo que pruebe 
que esta en reposo; y si se tuvieran observaciones constantes que 
probasen que es ella la que se mueve, todos los hombres del mundo
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no impedirfan que se moviera ni podrfan impedir moverse ellos
mismos con ella.»

Sin embargo, tras la muerte de su hermana Jacqueline (1661), 
Pascal se apaga y se retira de todas las disputas. En los momentos 
de respiro que le deja una enfermedad muy dolorosa, continua reu- 
niendo materiales, notas, indicaciones de proyectos, trozos acaba- 
dos o inacabados de esa gran obra que debfa ser su Apologia del 
cristianismo. Sin embargo, la enfermedad y los sufrimientos lo 
agotan. Muere el 19 de agosto de 1662, a los 39 anos y dos meses. 
Los fragmentos de su Apologia seran publicados en 1670: son los 
famosos Pensamientos de Pascal.

PASCAL Y DESCARTES

Pascal y Descartes se encontraron en Paris los dfas 23 y 24 de 
septiembre de 1647. Mantuvieron una disputa sobre la cuestion 
del «vacfo», defendiendo Descartes un mundo pleno de «materia 
sutil». Y coincidieron, al parecer, en lo referente a la pesadez del 
aire. Pero su acuerdo sobre este punto era mas accidental que pro- 
fundo: Descartes, en efecto, deducfa de su sistema esa pesadez del 
aire, mientras que Pascal afirmaba que «las experiencias son los 
unicos principios de la ffsica». El 24 de septiembre por la manana, 
como Descartes encontrara a Pascal postrado le dispenso una ver- 
dadera visita medica, recomendandole guardar cama y tomar «cal- 
dos sustanciosos». jQue diferencia de temperamento entre el gen- 
tilhombre-filosofo, que vefa en la salud el «fundamento de todos los 
bienes de esta vida», y el joven cientifico cristiano que llevara 
pronto un silicio, viendo ya en el sufrimiento un medio privilegiado
de santificacion!

Y, sin embargo, Pascal seria ininteligible sin la filosoffa de 
Descartes. Los Pensamientos han retenido mas de lo que se cree de 
la nueva filosoffa cartesiana: es cartesiana en Pascal —y antiesco- 
lastica en primer grado—  la separacion absoluta entre el pensa
m iento hum ano y la naturaleza despojada de todo sentido, de 
toda finalidad, abandonada por entero a la explicacion meca- 
nicista. La cana pensante que vale mas que toda esta materia ciega 
que la aplasta, es el hombre cartesiano. «Instinto y razon, marcas de 
dos naturalezas», escribe Pascal. Mas el cartesianismo es para 
Pascal solo un punto de partida. Si, contra el monismo de Santo 
Tomas (el alma es la forma del cuerpo), se inclina por el dualismo
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cartesiano (el alma esta arrojada en un cuerpo), es para ir mas alia, 
puesto que Pascal distingue no ya dos sustancias, sino tres orde- 
nes, en los que cada uno esta separado del siguiente por un foso in- 
franqueable: el orden de los cuerpos, el de las inteligencias y, en la 
cuspide, el orden de la caridad. El intelecto trasciende a la came, 
mas la espiritualidad trasciende a la intelectualidad. Mientras que 
Descartes busca aun la unidad del metodo —reflejo de la unidad del 
espiritu— , Pascal cree en la diversidad de los m etodos y de las 
form as de inteligencia. Al esp iritu  de geom etrfa, que deduce 
con rigor consecuencias exactas a partir de principios poco nume
rosos y bien definidos, acompana raramente el espiritu de finura, 
que se mueve sobre principios menos precisos, mas numerosos, y 
supone mas tacto que rigor.

Es preciso sobre todo anadir que de la nueva concepcion de la 
naturaleza —galileana o cartesiana— , Pascal extrae consecuencias 
capitales para la condicion humana. Mientras que Descartes celebra 
la tecnica, reino futuro del mundo mecanizado que convertira a 
los hombres «en senores y poseedores de la naturaleza», Pascal 
piensa sobre todo en la soledad del hombre en medio de una natu
raleza que Dios ha abandonado: «E1 silencio eterno de esos espa- 
cios infinitos me espanta.» En este mundo cuyo centra esta en todas 
partes y la circunferencia en ninguna, la condicion humana se pre- 
senta enigmatica y tragica. ^Para que la ciencia y la tecnologfa? La 
filosoffa (refiriendose con tal nombre a la ffsica) «no vale una hora 
de esfuerzo». El hombre no puede contentarse con un deus ex ma- 
china, con un Dios que da el «papirotazo» a la gran maquina del 
universo; el hombre reclama un Dios al que poder rogar, un Dios al 
que poder hablar y del que esperar que responda.

LA FILOSOFIA CRISTIANA DE PASCAL

Este Dios, el Dios de la revelacion, «Dios de Abraham, de 
saac y de Jacob, no es el Dios «de los filosofos y de los cientffi- 

c°s». Pascal cuenta con la fe, es decir con un don de Dios mismo 
Para que los hombres lo descubran y se aseguren su salvacion. 
i  ° lo 9ue Pascal puede hacer por el libertino es inculcar en el el 
ese°  de que Dios exista destruyendo todas sus ilusiones y espe- 
anzas profanas. De ahf la critica despiadada del saber hum ano 

I*® pirronismo esta en lo cierto») y de la felicidad hum ana. 
lmos de nosotros mismos en la diversion, nos ocultamos la evi-
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dencia de nuestra muerte («el ultimo acto es espantoso, por bello 
que sea el resto de la comedia»); para el que reflexiona sin pa- 
sion, nuestra vida esta llena de tinieblas y sufrimientos. La civili- 
zacion no es mas que una hipocresra con la cual disimulamos, sin 
eliminarla, la violencia de la naturaleza. Por tanto. al lado de la in- 
digencia humana hay tambien una grandeza humana, que consiste 
en la aguda toma de conciencia de la miseria del hombre: «La 
magnitud del hombre es grandiosa por el hecho de reconocerse 
miserable.»

^Son entonces la desesperacion y una suerte de renuncia heroi- 
ca a la razon los motivos que mueven a Pascal a incitamos a buscar 
refugio en la fe cristiana? Proponer eso serfa olvidar que, junto a las 
«pruebas» historicas de la religion (los milagros y las profecias), 
hay tambien para Pascal una suerte de fundamento filosofico del 
cristianismo, una racionalidad superior de la fe. Asf, el famoso ar- 
gum ento de la apuesta, fundado en la «regla del riesgo», es a su 
manera rigurosamente racional y autenticamente cientffico. Eso es 
al menos lo que afirma Pascal a proposito del argumento: «E1 ar- 
gumento es demostrativo; y si los hombres son capaces de alguna 
verdad, es esta.» Para comprender la racionalidad del riesgo hay 
que reconocer ante todo que el riesgo no es aducido como prueba 
de la existencia de Dios. Se trata de saber si el hombre va a decidir, 
en ausencia de prueba, a favor o en contra de Dios, si va a vivir 
como si Dios existiera o como si no existiera; y no es posible 
rehuir el juego, porque nos encontramos «embarcados» y todo el 
que no esta a favor de Dios esta en su contra. Dada esta situacion, 
/ deberfamos dudar en apostar por la infinidad de felicidad que el 
cristianismo nos promete y en rechazar los bienes finitos y los mi- 
serables placeres de este mundo? Porque si los jugadores ordina- 
rios, sin pecar contra la razon, aventuran «ciertamente lo finito 
para ganar inciertamente lo finito», <;,c6mo podrfa dudar el aposta- 
dor pascaliano cuando tiene ante sf un «infinito a ganar»?

Pero vivir para Dios no significa necesariamente sacrificar la fe
licidad humana; cabe imaginar una vida autenticamente cristiana 
que sea al mismo tiempo una vida plenamente realizada en esta tie
rra. Al leer a Pascal («el corazon del hombre es huero y lleno de in- 
mundicia», «hay que odiarse», es preciso «no amar mas que a Dios 
y no odiar mas que a uno mismo»), se tiene a veces el sentimiento 
de que jel que no odia a los hombres es sospechoso de no amar a 
Dios! Pascal da pie, por tanto, a que se hable de un pesimismo in- 
nato y tal vez incluso de un anti-humanismo en el.
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R etra to  de PASCAL por Gilberte Perier; su hermana
1623/1662

No carecfa de defectos, pero dejaba una libertad absoluta 
para senalarselos, y segufa el consejo de sus amigos muy su- 
misamente cuando eran consejos justos; e incluso cuando no 
lo eran, los recibfa siempre con dulzura. La extrema vivacidad 
de su espfritu lo hacfa tan impaciente que apenas si tema 
tiempo para satisfacerlo; pero tan pronto como se le advertfa 
o se daba cuenta por sf mismo de que habfa molestado a al- 
guien con esta impaciencia suya, reparaba inmediatamente su 
falta con un tratamiento tan sincere que jamas perdio la amis
tad de nadie por eso.

El amor propio de los otros no se vefa incomodado por el 
suyo, y nadie dirfa incluso que lo tema, pues no hablaba ja 
mas de sf ni de nada con el relacionado; pensaba que el hom
bre honrado deberfa evitar nombrarse a sf mismo e incluso 
servirse de las palabras yo  o mf. Respecto de este tema solfa 
decir que «la piedad cristiana anonada al yo humano y que la 
cortesfa humana lo oculta y lo suprime». Esta frase era para el 
como una regia, y esto era justamente lo que el practicaba.

La vie de M. Pascal, escrita por Mme 
P erier , su hermana, en Pascal, Oeuvres 
completes, Le Seuil, 1963.

TEXTO N.° 85. ESPIRITU DE GEOMETRIA, 
ESPIRITU DE FINURA

Diferencia entre el espiritu de geo- 
metria y  e l espiritu de finura .— En el 
uno, los principios son palpables, mas 
estan alejados del uso comun; de suerte 
que cuesta trabajo volver la cabeza en 
esa direccion por falta de habito: pero a 
poco que se la vuelva, los principios se 
muestran a plena luz; y habrfa que tener 
un espfritu muy deficiente para razonar 
®al basandose en principios tan evi-

dentes que es casi im posible que no se 
adviertan.

Mas, en el espfritu de finura, los prin
cipios son de uso comun y estan ante 
los ojos de todo el mundo. No hay ne
cesidad de volver la cabeza, ni de vio- 
lentarse: solo es cuestion de tener buena 
vista, pero hay que tenerla muy buena: 
pues los principios estan tan disueltos y 
son tan numerosos que es casi imposible
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que no se escape alguno. Pero la omi- 
sion de un principio conduce a error; as! 
pues, es preciso tener la vista bien aguda 
para ver todos los principios, y ademas 
el espiritu justo para no razonar falsa- 
mente con principios conocidos.

Todos los geometras serfan por tanto 
finos si tuvieran buena vista, pues no 
razonan falsamente sobre los principios 
que conocen; y los espfritus linos serfan 
geometras si pudieran acomodar su vi
sion a los principios insolitos de la geo- 
metrfa.

Lo que hace, por tanto, que ciertos 
espfritus finos no sean geometras, es que 
son absolutamente incapaces de volverse 
hacia los principios de la geometrfa; mas 
lo que hace que los geometras no sean 
espfritus finos es que no ven lo que tie

nen ante sus ojos, y que estando acos- 
tumbrados a los principios netos y glo- 
bales de la geometrfa, y  a no razonar an
tes de haber revisado y manipulado a 
fondo sus principios, se pierden en las 
cuestiones de finura, donde los princi
pios no se dejan manipular asf. No se 
los ve apenas; se los siente mas que se 
los ve; pueden causar infinito trabajo ha- 
cerlos sentir a aquellos que no los sien- 
ten por sf mismos: son cosas de tal modo 
delicadas y numerosas que es preciso un 
sentido bien delicado y nftido para sen- 
tirlas, y juzgarlas recta y justamente se
gun este sentimiento, sin que la mayorfa 
de las veces sea posible demostrarlas por 
orden com o en geometrfa, porque no se 
poseen asf tales principios y la tarea se- 
ria una empresa infinita.

Pa sc a l , Pensamientos, I, Espasa Calpe, Madrid, 1995.

TEXTO N.° 86. «DESPROPORCION DEL HOMBRE»

El hombre, por ejemplo, tiene rela
cion con todo lo que conoce. Tiene ne
cesidad de un lugar para que lo  con- 
ten g a , d e l t iem p o  para durar. del 
m ovim iento para vivir, de elem entos 
para ser compuesto por ellos, de calor 
y de alim entos para nutrirse, de aire 
para respirar; el hombre ve la luz, sien
te los cuerpos; en fin, todo esta aliado 
con el. Para conocer al hombre es pre
ciso, pues, saber por que tiene necesi
dad de aire para subsistir; y, para cono
cer el aire, saber por donde tiene el aire 
relacion con la vida del hombre, etc. 
La llama no subsiste sin el aire; luego, 
para conocer la una, es preciso conocer 
al otro.

Siendo pues todas las cosas causa- 
das y causantes, ayudadas y ayudantes, 
mediatas e inmediatas, y estando unidas 
todas por un vinculo natural e insensi
ble que liga a las mas alejadas y a las 
mas diferentes, tengo por imposible co
nocer las partes sin conocer el todo, al

igual que conocer el todo sin conocer 
en concreto las partes.

[...]
Y lo que colm a nuestra impotencia 

para conocer las cosas, es que estas son 
simples y nosotros compuestos de dos 
naturalezas opuestas y de diverso gene- 
ro, de alma y de cuerpo. Porque es im
posible que la parte que razona en noso
tros no sea espiritual; y si se pretendiera 
que fuesem os simplemente corporales, 
eso nos excluirfa aun mas del conoci
miento de las cosas, no habiendo nada 
mas inconcebible que decir que la mate
ria se conoce a sf misma; no nos es po
sible saber com o se conocerfa.

Y  asf, si som os simplemente mate
riales, no podemos conocer nada en ab
soluto, y si som os compuestos de espf- 
ritu y m ateria no podem os conocer  
perfectamente las cosas simples, sean 
estas espirituales o corporales.

D e aquf que casi todos los filosofos 
confundan las ideas de las cosas y ha-
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bien  espiritualmente de las cosas cor
porales y corporalmente de las espiri
tuales. Pues dicen osadamente que los 
cuerpos tienden hacia abajo, que aspi- 
ran a su centra, que rehuyen su destruc
t io n , q u e  temen al vacfo, que tienen in- 
clinaciones, simpatfas, antipatfas, cosas 
todas ellas que no pertenecen mas que a 
los espfritus. Y  al hablar de los espfri

tus, los consideran com o estando en un 
lugar, y les atribuyen el movimiento de 
un lugar a otro, que son cosas que no 
pertenecen mas que a los cuerpos.

En lugar de recibir las ideas de las 
cosas en su pureza, las tenim os con  
nuestras cualidades, e impregnamos con 
nuestro ser compuesto a todas las cosas 
simples que contemplamos.

Pa sc a l , Pensamientos, 7 2 , Espasa Calpe, Madrid, 1995

TEXTO N.° 87. LA IMAGINACION

Im aginacidn .— Es esa parte dom i- 
nante en el hombre, esa generadora de 
error y falsedad, tanto mas peligrosa  
cuanto que no lo  es siempre; porque la 
imaginacion podrfa transmitir infalible- 
mente la verdad si infaliblemente dijera 
la mentira. Mas siendo lo mas frecuen- 
temente falsa, no deja ninguna senal de 
su cualidad, pues marca igualmente lo 
verdadero que lo falso.

Y no hablo de los locos, hablo de los 
mas sabios; porque es entre ellos donde 
la imaginacidn tiene el gran don de per- 
suadir a los hombres. La razon puede 
muy bien protestar; mas ella no puede 
marcar el precio de las cosas.

Esta soberbia potencia, enemiga de 
la razon, que se complace en dominarla 
y controlarla, para mostrar su poder en 
todas las cosas, ha establecido en el 
hombre una segunda naturaleza. Tiene 
en su haber afortunados, desgraciados, 
saludables, enfermos, ricos, pobres; in

duce a la razon a creer, a dudar, a negar; 
ella anula los sentidos, los hace sentir; 
tiene sus locos y sus cuerdos: nada nos 
deprime tanto com o ver que llena a sus 
huespedes de una satisfaccion mucho 
mas completa y  total que la razon. Los 
habiles por imaginacidn se complacen 
a sf mismos de maneras muy distintas al 
modo en que los pmdentes pueden com- 
placerse por la razon. Miran a las gentes 
con aire dominador; discuten con auda- 
cia y seguridad; los otros, con timidez e 
inseguridad: y  esa alegria de su rostra 
les da a menudo la ventaja en la opi
nion de los que escuchan; hasta tal pun
to los que juegan con la imaginacidn en- 
cuentran favor entre los jueces de su 
misma naturaleza. La imaginacidn no 
puede tornar sabios a lo s locos; mas 
puede hacerlos felices; a despecho de la 
razon, que no puede hacer a sus fieles 
mas que miserables, al uno cubriendolo 
de gloria, al otro de vergiienza.

Pa sc a l , Pensamientos, 82, Espasa Calpe, Madrid, 1995.

TEXTO N.° 88. LA MEMORIA, CONDICION 
DEL PROGRESO

Los panales de las abejas estaban  
tan b ien  ca lc u la d o s  hace  m il anos  
como ahora, y  cada uno de ellos forma 
tan exactamente ese hexagono la pri

mera vez com o la ultima. Y  lo m ism o  
ocurre en todo lo que los animales pro- 
ducen gracias a ese m ovim iento ocul- 
to *. La naturaleza los instruye a medi-
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da que la necesidad los presiona; mas 
esta ciencia fragil se pierde con las ne- 
cesidades que sienten: com o la reciben 
sin estudio, no tienen la suerte de con- 
servarla; y todas las veces que les es 
dada, es nueva para ellos, pues com o la 
naturaleza no tiene por objeto mas que 
mantener a los animales en un orden 
de perfeccion delimitado, ella les ins- 
pira esta c iencia  necesaria, siem pre 
igual, por m iedo a que puedan debili- 
tarse, y no permite que e llo s anadan 
nada por m iedo a que traspasen los II- 
m ites que les ha prescrito. N o sucede 
lo m ism o con el hombre, que ha sido 
producido para la infinitud. Esta sumi- 
do en la ignorancia en el primer esta
dio de su vida; mas se instruye sin ce
sar a lo  largo de su progreso: pues 
obtiene ventajas no solo de su propia 
experiencia, sino tambien de la de sus 
predecesores, ya que guarda siempre 
en su memoria los conocim ientos que 
una vez adquirio al igual que los de los 
antiguos, de los que siempre puede dis- 
poner gracias a los libros que aquellos

1 Cuya causa es desconocida.

le dejaron. Y as! com o conserva esos 
conocim ientos, igualm ente los puede 
aumentar tam bien con facilidad; de 
suerte que los hombres estan hoy dia 
de alguna manera en el m ism o estado 
en que se encontrarlan esos antiguos 
filosofos si hubieran podido vivir hasta 
el presente anadiendo a lo s co n o c i
mientos que ya tenlan los que sus estu
dios les hubieran aportado a lo largo 
de tantos siglos. D e aqul resulta que, 
por una prerrogativa particular, no so
lamente cada uno de los hombres avan- 
za de dia en dia en el conocim iento de 
las ciencias, sino que todos los hom
bres en conjunto forman un progre
so continuo a medida que el universo 
envejece, porque el m ism o proceso  
ocurre en la sucesion de los hombres 
que en las diferentes edades de un in
dividuo particular. D e suerte que cabe 
considerar a toda la serie de los hom
bres, durante el curso de tantos siglos, 
com o un m ism o hombre que subsis- 
te siem pre y que aprende continua- 
mente.

Pa sc a l , Preface pour le Traite du vide, en  Trades scienti- 
fiques, Nathan, 1990.

TEXTO N.° 89.

Examinemos este punto y digamos: 
«Dios existe o  no e x is t e » .D e  que lado 
nos inclinaremos? La razon no puede 
determinar nada: un caos infinito nos 
separa. En la extremidad de esta distan
cia infinita se plantea un juego en el 
que saldra cara o cruz. [ A  que aposta- 
reis? Por razon, no podeis decidir entre 
la una ni la otra; por razon no podeis 
anular ninguna de las dos.

N o acuseis pues de falsedad a aque
llos que han hecho una eleccion; porque 
vosotros-no sabeis nada.

LA APUESTA

—  «No; mas yo los recriminarfa por 
haber hecho, no esta eleccion, sino una 
eleccion; porque tanto el que ha elegido 
cruz com o el otro son reo de la misma 
falta, los dos han cometido una falta: lo 
justo es no apostar.»

—  SI; pero es preciso apostar. Esto 
no es voluntario, esta is embarcado. 
<,Que option tomareis pues? V e a m o s .  

Puesto que es preciso elegir, veamos lo 
que os interesa menos. Teneis dos c o s a s  

que perder: la verdad y el bien, y ofm 
cosas que comprometer: vuestra r a z o n  y
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vuestra voluntad, vuestro conocimiento 
y vuestra felicidad; y vuestra naturaleza 
tiene dos cosas que rehuir: el error y la 
miseria. Vuestra razon no es mas perju- 
dicada eligiendo una mejor que otra, 
puesto que necesariamente es preciso  
elegir. He aqul un punto aclarado. Mas 
l,y vuestra felicidad? Sopesem os la ga- 
nancia y la perdida, significando la op
tion cruz que D ios existe. Estimemos 
estos dos casos: si ganais, ganais todo; 
si perdeis no perdeis nada. Apostad, 
pues, sin dudar a que existe.

—  «Admirable argumento. SI, hay 
que arriesgarse; mas tal vez arriesgo 
demasiado.»

—  Veam os. Puesto que es igu a l
mente azaroso ganar que perder, si no 
se tratara mas que de ganar dos vidas en 
lugar de una, podrfais todavia apostar; 
mas si se tratara de ganar tres, tendrfais 
que jugar (puesto que estais en la nece
sidad de jugar), y serfais imprudente si, 
estando forzado a jugar, no entregarais 
al azar vuestra vida para ganar tres en 
un juego en el que el azar de perdida y 
ganancia es el mismo. Pero lo que esta

situacion plantea es una eternidad de 
vida y de felicidad. Y siendo esto asi, 
aun cuando hubiera una infinidad de 
azares, de los cuales uno solo fuera a 
vuestro favor, tendrlas todavia razon 
para am esgar uno por tener dos; y ac- 
tuarfais com o un insensato si, estando 
obligado a jugar, os negarais a arriesgar 
una vida contra tres en un juego en el 
que de una infinidad de azares hay uno 
que os favorece si la ganancia a obtener 
es una vida infinitamente feliz. Mas lo 
que aqul hay en juego es una infinidad 
de vida infinitamente feliz, un azar de 
ganancia contra un numero infinito de 
azares de perdida, y el hecho de que lo 
que os jugais es finito. Y esto decide 
toda la partida: en el momento en que 
entra en juego el infinito y no hay infi
nidad de azares de perdida contra el de 
ganancia, no hay que contrapesar nada: 
hay que jugarselo todo. Y asi, estando 
obligado a jugar, es preciso renunciar a 
la razon para preservar la vida, antes 
que arriesgarla por una ganancia infi
nita tan propensa a llegar com o la per
dida de la nada.

Pa sc a l , Pensamientos, 233, Espasa Calpe, Madrid, 1995.



12. Blaise Pascal, Pintor de abismos/BIBLIOGRAFIA

1 8 4  HISTORIA DE LOS FILOSOFOS

PRINCIPALES EDICIONES

Oeuvres completes, presentation y notas L. Lafuma, col. «L’Integrate*, 
Le Seuil, 1963.

Pensees et Opuscules, edition etablie par Leon Brunschvicg, Classiques- 
Hachette, 1967.

Pensamientos, trad. Mario Parajon, Catedra, Madrid, 1998.
C artas P rovin cia les, trad. Francesc Lluls Cardona, Edicom unicacion, 

Barcelona, 1999.
Traites scientifiques, presentation y notas S. Le Strat, col. «Les Integrales 

de philo», Nathan, 1990.

ESTUDIOS

B e g u in , Albert, Pascal, col. «Ecrivains de toujours», Le Seuil, 1981. 
B r u n , Jean, La P hilosophic de Pascal, col. «Que sais-je?», PU F, 1992. 
B r u n s c h v ic g , Leon, D esca rtes  e t Pascal, lecteurs de  M ontaigne, col.

«Agora», Pocket, 1995.
C a r r a u d , Victor, Pascal et la philosophic, PU F, 1992.
C h ev a lley , Catherine, Pascal, contingence e t probabilites, col. «Philo- 

sophies», PUF, 1995.
C o l l e t , Francois, Pascal, col. «Balises/Ecrivains», Nathan, 1994. 
F e r r ey r o ll es , Gerard, Pascal e t la raison du politique, PU F, 1984. 
G o u h ie r , Henri, Blaise Pascal, commentaires, Vrin, 1966.

CAPITULO 13 

EL EMPIRISMO INGLES

La oposicion entre filosofla «continental» y  filosofla anglosa- 
jona no data de ayer. En ella se encuentra el sempiterno debate en
tre racionalismo y empirismo, entre, por un lado, los que creen que 
la razon humana es capaz de acceder por si misma (es decir, sin el 
concur so de la experiencia) a un conocimiento cierto, y, por el 
otro, los que piensan que es, por el contrario, de la experiencia sen
sible de donde el hombre extrae su saber. Por una parte, Descartes, 
el fundador del racionalismo moderno, afirma la existencia de 
ideas innatas que Dios habria impreso en nuestra alma antes 
de toda experiencia; por la otra, Bacon, el padre del metodo expe
rimental, pone el acento sobre el papel determinante que desem- 
pehan la observacion y la indue cion en la formacion del saber.

Esta oposicion que, de alguna manera, atraviesa toda la histo
r ia  d e  la filosofla, se radicaliza en el siglo XVII con las contribu- 
ciones decisivas de Hobbes y de Locke. Ciertamente Hobbes es 
m a s  conocido en la actualidad por su pensamiento politico que por 
s u  filosofla del conocimiento; sin embargo, se inscribe bien en la 
corriente empirista, como lo atestigua la frase extraida de sus 
Elementos del derecho natural y politico (1640): «Todo conoci
miento tiene su origen en la experiencia.» Esta profesion de fe  es 
retomada con entusiasmo por Locke, principal representante del 
empirismo ingles, al cual se debe la celebre metafora de la tabla 
rasa: al principio, la mente humana es como una «tabla rasa», 
u n a  pagina en bianco, virgen de toda escritura. fide donde puede 
s a c a r  la mente entonces sus conocimientos y sus ideas? De la ex
periencia, responde Locke: «Ah\ esta el fundamento de todos nues- 
t r o s  conocimientos, y ahi es donde encuentran ellos su prim er 
o r ig e n .»

La confrontacion entre las «ideas inglesas» y el espfritu dog- 
ntatico heredado del cartesianismo se continua en el siglo xvill. A 
p e s a r  del ideal de la razon proclamado por los filosofos del Siglo 
d e  la s  Luces, el racionalismo clasico pierde terreno. Es preciso se

ll 85]
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halar que, en el dominio de las ciencias, el sistema de Newton 
(cuya pieza maestra es la ley de la gravitacion universal) ha su- 
plantado definitivamente a la fisica cartesiana. Pero Newton no es
cribe la historia de la materia; el da cuenta, en el lenguaje riguro- 
so de la matematica, de fenomenos que pueden ser observados 
por todos: la gravedad, las mareas, el movimiento de los planetas... 
Y todo esto sin recurrir al menor postulado de orden metafi'sico. 
«Hypotheses non fingo», proclama Newton: «No tengo necesidad 
de fingir hipotesis.»

La leccion es retomada por Berkeley y por Hume, quienes pro- 
longan, aunque en direcciones bien diferentes, el empirismo de 
Locke. Incluso la Francia de la llustracion es ganada por las ideas 
venidas de allende el Canal de la Mancha. Asi, autores como 
Condillac o Voltaire no ocultan en modo alguno su admiracion 
por el iniciador del empirismo ingles.

Sera preciso esperar a la magistral reflexion de Kant — un 
«continental» de la antigua Prusia Oriental— para que sea reha- 
bilitado, al menos en su form a critica, el racionalismo que los 
pensadores anglosajones tan duramente habian rechazado.

THOMAS HOBBES

LA VIDA DE HOBBES

Hijo de un pastor de pueblo, Thomas Hobbes, nacido en 1588, 
realizo brillantes estudios en la Universidad de Oxford, de donde 
salio diplomado en 1608. Fue entonces preceptor del hijo de lord 
Cavendish y se gano la amistad de los Estuardos. Viajo mucho, 
sobre todo a Italia, donde contacto con Galileo, y a Francia, donde 
se codeo con los cientfficos que frecuentaban el cfrculo del Padre 
Mersenne. Pero Inglaterra estaba sacudida por una grave crisis po- 
lftica y, en el conflicto  que enfrento  al rey Carlos I con el 
Parlamento, Hobbes tomo desde el principio el partido del rey. 
Sintiendose amenazado, decidio en 1640 exilarse a Francia, en 
donde permanecerfa once anos. Es, pues, en Paris donde redacta sus 
dos principales obras: Del ciudadano (De Cive), publicado en Paris 
en 1642, y su famoso Leviatan (o De la materia, de la form a y del 
poder de una Republica eclesiastica y civil), que aparecerfa tras su
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r e t o m o  a Londres, en 1651. El Leviatan sera traducido al latfn en 
Amsterdam en 1668, pero ha habido que esperar hasta 1971 para 
que el publico frances disponga de una traduccion Integra de la 
obra.

Vuelto a Inglaterra, Hobbes Uevara hasta su muerte, en 1679, 
una vida recluida y tranquila, turbada, sin embargo, por diversas po- 
lemicas sobre cuestiones matematicas, polfticas o religiosas.

FUNDAMENTOS DEL CONOCIMIENTO

Hobbes es un empirista ingles y en el se encuentran los temas 
fundamentales que seran siempre propios de esta escuela. El origen 
de todo conocimiento es la sensacion, principio original del cono
cimiento de los principios mismos. La imaginacion es un agrupa- 
miento inedito de trozos de sensacion, la memoria no es mas que el 
reflejo de sensaciones antiguas.

Sin embargo, Hobbes cree en la posibilidad de una logica pura, 
de un razonamiento demostrativo riguroso. Junto a una induccion 
empfrica aproximativa, que de la experiencia pasada concluirfa sin 
prueba decisiva lo que sucedera manana (y que no tiene otro fun- 
damento mas que la asociacion de ideas), Hobbes admite la exis
tencia de una logica perfectamente racional, fundada en una com- 
binatoria rigurosa. Pero esta logica no concieme mas que a los 
signos, a las palabras (Hobbes es nominalista). Si se definen rigu- 
rosamente las palabras y las reglas de empleo de los signos, se 
pueden establecer conclusiones rigurosas, es decir, identicas a los 
principios de que se partio. Pero esto no es mas que un juego del 
pensamiento que es extrano a las realidades concretas.

La filosoffa de Hobbes es materialista y mecanicista. Asf como 
la percepcion se explica mecanicamente a partir de excitaciones 
transmitidas por el cerebro, asf toda moral se reduce al interes y la 
pasion. A la base de todos nuestros valores esta lo que Hobbes lla
ma en ingles endeavour, en latfn conatus, es decir el instinto de 
conservacion, o mas exactamente de afirmacion y de apuntala- 
miento de uno mismo, el esfuerzo propio de todos los seres para al- 
canzar lo que les place y huir de lo que les molesta.

A partir de estos fundamentos psicologicos procede Hobbes a 
elaborar su justification del despotismo. En la epoca de Hobbes, el 
absolutismo se funda generalmente en la teologfa (Dios habrfa in- 
vestido a los reyes de poder absoluto). Aunque justificando sin re-
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servas el poder absoluto del soberano, Hobbes descubre un origen 
natural en tal poder.

EL ESTADO DE NATURALEZA

Para Hobbes, el derecho se reduce en todos los casos a la fuer
za, pero el distingue dos momentos en la historia de la humanidad: 
el estado de naturaleza y el estado politico. En el estado de natu
raleza, el derecho de cada uno es medido por su potencia real; 
cada uno tiene exactamente tanto derecho cuanto tiene de fuerza, y 
todo el mundo atiende exclusivamente a su conservacion y a su in
teres personal. Contrariamente a Aristoteles, que considera al hom
bre como un «animal polftico», Hobbes no ve en el ningun instinto 
social. Asociable por naturaleza, el hombre devendra no obstante 
sociable por accidente.

Para comprender como van los hombres a resolverse a crear la 
institution artificial del gobiemo, bastara con describir lo que ocu- 
rre en el estado de naturaleza. Por instinto natural, el hombre quie
re sobrepasar a todos sus semejantes; no busca solamente la satis
faction de sus necesidades materiales, sino sobre todo las alegrias 
de la vanidad (del orgullo). El mayor placer del alma es la opinion 
lisonjera que uno pueda suscitar de su propia potencia. El mayor su
frimiento, el de verse despreciado. El ofendido busca tambien ven- 
garse, mas, observa Hobbes — anticipando aquf temas hegelia- 
nos— , no desea la muerte del adversario, quiere su cautiverio a fin 
de leer en su mirada espantada y sumisa el reconocimiento de su 
propia superioridad.

Es claro que este estado de naturaleza, donde cada uno persi- 
gue, si no la muerte, al menos el vasallaje del otro, es un estado ex- 
tremadamente desgraciado. Las formulas con las que Hobbes lo 
describe son famosas: «Homo homini lupus»: el hombre es un lobo 
para el hombre; «BeIlum omnium contra omnes»: la guerra de todos 
contra todos. No cabe imaginar siquiera que los hombres mas ro- 
bustos pudieran gozar tranquilamente de las victorias que su fuerza 
les aseguraba. Ni incluso el individuo dotado de una gran fuerza 
muscular esta al abrigo/cle las asechanzas del mas enclenque. El 
mas debil —por maqpinacion secreta o gracias a inteligentes alian- 
zas—  es siempre lo bastante fuerte como para veneer al mas ro- 
busto. Mas que la desigualdad, es de alguna manera la ig u a ld a d  de 
los hombres en el estado de naturaleza lo que les acarrea sus des-
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gracias. El estado de naturaleza es para todos un estado de insegu- 
ridad y de angustia.

Asf ocurre que el hombre tiene siempre el temor de ser asesi- 
nado o esclavizado, y ese temor, en ultimo extremo mas potente que 
el orgullo, es la pasion que va a ceder la palabra a la razon. Es, 
pues, el temor lo que va a determinar a los hombres a fundar el es
tado de sociedad y de autoridad polftica.

EL LEVIATAN

Los hombres se fijan, pues, la tarea de organizar la paz y la se- 
guridad. No hay paz realizable si no es a condicion de que cada uno 
renuncie a su derecho absoluto sobre todas las cosas. Y esto no es 
posible mas que si cada uno deja sus derechos absolutos en las 
manos de un soberano que, al heredar los derechos de todos, posee 
el poder absoluto. No hay en esto la menor intervencion de una 
exigencia moral. Simplemente el miedo se ha impuesto sobre la va
nidad y los hombres han convenido en transferir todos sus poderes 
a un soberano. Pero observemos bien que este soberano no se ha 
comprometido a nada con sus subditos. Su derecho no tiene mas lf- 
mite que su propio poder y voluntad. En el estado de sociedad 
como en el estado de naturaleza, la fuerza es la unica medida del 
derecho. En el estado de sociedad, el monopolio de la fuerza per
tenece al soberano, habiendo renunciado cada individuo a usar su 
propio poder. Mas, hablando propiamente, no ha habido ni pacto ni 
contrato; ha sido, dice Halbwachs, «una alienation, no una delega
tion de poderes». El efecto ordinario del poder sera para todos la 
seguridad, porque el soberano tiene el mayor interes en hacer rei- 
nar el orden si quiere permanecer en el poder. Este poder absoluto 
sigue siendo a pesar de todo un poder de hecho y encontrara su If- 
mite el dfa en que los subditos prefieran morir antes que obedecer. 
Tal es en todo caso el origen psicologico que Hobbes atribuye al 
poder despotico. Y llama «Leviatan» a su Estado totalitario en re- 
cuerdo de un pasaje de la Biblia (Job, XLI) en el que la palabra 
Eeviatan designa un animal monstruoso, cruel e invencible, que 
es el fey de los orgullosos.

El totalitarismo de Hobbes somete en ultimo termino — a pesar 
p ^gunas prudentes reservas—  el poder religioso al poder politico. 
a[a 9ue sea garantizado el poder del soberano, la Iglesia debe estar 

subordinada al Estado.
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Durante mucho tiempo Hobbes ha sido tenido por un autor vi- 
triolico. Considerado como el teorico del absolutismo, se vera acu- 
sado de legitimar todos los crimenes, si estos son cometidos por el 
que detenta el poder supremo. Esta acusacion no es del todo mere- 
cida. En primer lugar, porque la finalidad del contrato social es, no 
lo olvidemos, garantizar el orden y la seguridad en el seno de la 
Republica; y luego, porque los subditos conservan, segun el decir 
mismo de Hobbes, ciertos derechos inalienables, como el de re- 
sistirse o desobedecer al soberano si este amenaza su vida o la de 
sus allegados. En definitiva, incluso aunque no estuvieran dispues- 
tos a reconocerlo, los politicos tienen una enorme deuda contraida 
con Hobbes, que fue el primero en trazar los contomos del Estado 
modemo.

Retrato de HOBBES por Diderot 
1588/1679

Caracter de Hobbes. Hobbes habia recibido de la natura
leza esa intrepidez de pensamiento y esas dotes con las cuales 
se impone uno a los demas. Su espiritu fue justo y vasto, pe- 
netrante y profundo. Sus sentimientos le son propios y su fi- 
losofia poco comun. Aunque estudio mucho y fue grande su 
saber, no hizo suficientemente caso a sus conocimientos ad- 
quiridos. Ello fue consecuencia de su inclinacion a meditar. 
Esta inclinacion lo conducia ordinariamente al descubri- 
miento de los grandes resortes que hacen moverse a los hom
bres. Sus mismos errores han servido al progreso del espiritu 
humano mas que una multitud de obras tejidas con verdades 
comunes. Tuvo el defecto de los sistematicos: generalizar los 
hechos particulares y plegarlos diestramente a sus hipotesis; 
la lectura de sus obras demanda madurez y circunspeccion. 
Nadie avanza con mas tirmeza ni mayor consecuencia que el. 
Guardaos de concederle sus primeros principios si no quereis 
seguirle a dondequiera que le plazca conduciros.

D i d e r o t ,  Enyclopedie. articulo «Hobbis- 
me», en Diderot, Oeuvres, t. 1, Robert 
Laffont, 1994.
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TEXTO N.° 90. EL LENGUAJE Y SUS ABUSOS

El uso general del lenguaje es trans- 
ferir nuestro discurso mental al discurso 
verbal, o la corriente de nuestros pensa- 
mientos a una corriente de palabras; y 
esto en razon de dos ventajas: la una 
registrar las secuencias de nuestros pen- 
samientos ', que pudiendo escapar con 
facilidad de nuestra memoria y requerir 
de nosotros un nuevo esfuerzo por com- 
ponerlos, podrfan ser recordados recu- 
rriendo a las palabras que nos sirvieron 
para fijarlos. Asf, el primer uso de los 
nombres es el de hacer de marcas o no
tas recordatorias. El otro uso se impone 
cuando muchos hombres se sirven de 
las mismas palabras para comunicarse 
entre sf, mediante la conexion y orden 
de esas palabras, lo que concib en  o 
piensan de cualquier materia, y tambien 
lo que desean, temen, o suscita cual
quier otra de sus pasiones. Y en este  
uso, las palabras son llamadas signos. 
Los usos especiales del lenguaje son los 
siguientes: en primer lugar, registrar lo 
que por reflexion descubrimos que es 
la causa de alguna cosa, presente o pa- 
sada, y lo que pensamos que son efec- 
tos de cosas presentes o pasadas; en 
suma: la adquisicion de las artes. En se
gundo lugar, mostrar a otros ese cono
cimiento que hemos adquirido, lo cual 
significa aconsejarse y ensenarse mu- 
tuamente. En tercer lugar, hacer que 
otros conozcan nuestros deseos y pro-

positos, de manera que recibamos los 
unos de los otros una ayuda mutua. Y, 
en cuarto lugar, complacer y deleitar a 
nosotros mismos y a otros jugando ino- 
centemente con las palabras por simple 
placer y  omato.

A estos usos corresponden tambien 
cuatro abusos. El primero se pone de 
manifiesto cuando los hombres registran 
incorrectamente sus pensamientos, de- 
bido a que el significado impreciso de 
las palabras que utilizan les hace regis
trar como suyas concepciones de las co
sas que ellos jamas han tenido, con lo 
cual se enganan a sf mismos. El segundo 
ocurre cuando se usan las palabras me- 
taforicamente, es decir en un sentido dis- 
tinto a aquel al que son destinadas, con 
lo cual se induce a error a los otros. El 
tercero, cuando nos servimos de las pa
labras para declarar com o voluntad pro
pia lo que no lo es. Y el cuarto, cuando 
los hombres se sirven de las palabras 
para herirse mutuamente: puesto que 
efectivamente la naturaleza ha armado a 
las criaturas vivientes a unas con dientes, 
a otras con cuem os, a otras en fin con 
manos, para permitirles herir a su ene
migo, no es otra cosa que un abuso del 
lenguaje utilizarlo para danar a otro con 
la lengua, a menos que se trate de un 
hombre al que estamos obligados a go- 
bemar; porque entonces no se lo hiere, 
sino que se lo con ige y enmienda.

1 La sucesion, el encadenamiento de nuestros pensamientos (eso que Hobbes 
llama el «discurso mental»).

H o bbes , Leviatan, 1.“ parte, cap. IV, Alianza, Madrid, 1989.

TEXTO N.° 91. LA GUERRA DE TODOS CONTRA TODOS

L>e lo cual resulta claramente mani
fiesto que cuando los hombres viven sin 
un poder comun que mantenga el res- 
peto mutuo entre ellos, caen en ese es

tado que lleva el nombre de guerra, y 
esta guerra es de todos contra todos. 
Porque la guerra no consiste solo en la 
batalla o el acto de luchar; sino en un
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perfodo de tiempo en el que la voluntad 
de enfrentarse violentam ente es sufi- 
cientemente declarada: en lo relativo a 
la guerra, hay que tener en cuenta la 
nocion de duracion, al igual que se tiene 
en cuenta el tiempo atmosferico en re
lacion a la naturaleza. Porque as! com o 
la esencia del mal tiempo no consiste en 
uno o dos aguaceros, sino en una per- 
manencia de estos fenom enos durante 
una serie de dlas consecutivos, as! la  
esencia de la guerra no consiste en un 
combate efectivo, sino en una disposi
tio n  declarada que va en esa direction  
durante tanto tiempo que no hay lugar 
para asegurar lo  contrario. Todo otro 
tiempo es tiempo de paz.

Por esto, todas las consecuencias de- 
rivadas de un tiempo de guerra en el 
que cada uno es enem igo de cada uno,

se encuentran tambien en el tiempo en 
que los hombres viven sin mas seguri- 
dad que el suministrado por su propia 
fuerza o  su propio ingenio. En un tal 
estado no hay lugar para una actividad 
productiva, porque el fruto no esta ase- 
gurado: y  en consecuencia no hay agri
culture, ni navegacion, ni utilization  
de productos que pueden ser importa- 
das por mar; nada de construction de 
viviendas, ni de aparatos capaces de 
mover y elevar cosas que exigirfan mu- 
cha fuerza; no hay conocim iento sobre 
la faz de la  tierra, ni registro del tiem 
po; no hay artes, ni letras; no hay so
ciedad; y  lo  peor de todo: e l m iedo  
continuo y  el riesgo de una muerte vio- 
lenta; la  vida del hombre es entonces 
solitaria, rrnsera, lamentable, casi ani
mal, y breve.

XIII, Alianza, Madrid,H o b b e s , Leviatan, l . a p a rte , cap . 
1989.

T E X T O  N .° 92. EL  C O N T R A T O  S O C IA L

El unico modo de erigir un poder co
mun capaz de defender a las gentes del 
ataque de las fuerzas extranjeras, y  de 
los danos que pudieran causarse ellos 
m ism os, dandoles seguridad que les  
permita alimentarse con el fruto de su 
trabajo y con los productos de la tierra y 
llevar asf una vida satisfecha, esta en 
conferir todo su poder y fuerza indivi- 
duales a un solo hombre o a una asam- 
blea de hombres que, mediante una plu- 
ralidad de votos, puedan reducir las 
voluntades de los subditos a una sola  
voluntad. O, lo que es lo  mismo: nom- 
brar a un individuo, o a una asamblea 
de individuos, que represente a todos, y 
responsabiLizarse cada uno com o autor 
de todo aquello que haga o promueva 
quien ostente esa  representacion en 
asuntos que afecten a la paz y  seguridad 
comunes; y, consecuentemente, someter 
sus voluntades a la voluntad de ese re- 
presentante, y sus juicios respectivos a

su juicio. Esto va mas lejos que el con- 
sentimiento o concordia: es una verda
dera unidad de todos en una y la misma 
persona, unidad que se alcanza median
te un acuerdo de cada hombre con cada 
hom bre, com o si cada uno dijera al 
otro: Autorizo el derecho de gobernar- 
me a m i mismo, dando esa autoridad a 
este hombre o a esta asam blea de hom
bres, con la condicion de que tu tam
bien le concedas tu propio derecho de 
igual manera, y  le des esa autoridad en 
todas sus acciones. Una vez hecho esto, 
la multitud asf unida en una persona es 
lo que llamamos Estado o Republica , 
en latfn civitas. D e este modo se genera 
ese gran L eviatan2 o, para hablar con 
mas reverencia, ese dios mortal al qa 
debemos, bajo el D ios inmortal, nuestn* 
paz y  seguridad. Pues gracias a esta a 
toridad que le es dada por cada hoffl 
que forma parte del Estado, es 120 
llega a poseer y ejercer tanto pode
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tanta fuerza; y por el miedo que ese po
der y esa fuerza producen, puede hacer 
que las voluntades de todos se dirijan a 
lograr la paz interna y la ayuda mutua 
contra los enemigos de fuera. Y es en el 
en quien radica la esencia del Estado, al 
que podrfamos definir asf: una persona

de cuyos actos, p o r  mutuo acuerdo en
tre la m ultitud, cada  com ponente de  
esta se hace responsable, a  fin  de  que 
dicha person a  p u eda  u tilizar lo s me- 
dios y  la fuerza  particu lar de cada uno 
com o m ejor le parezca  p a ra  lograr la  
p a z  y  la seguridad de todos.

Traduction de la palabra inglesa «Com mowealth», que es en efecto el equi- 
valente de la latina Respublica  (la «cosa publica»).

Monstruo marino evocado en la Biblia, sim bolo de poder y crueldad

H o b b e s , Leviatan, 2 .a parte, cap. XVII, Alianza, Madrid 
1989.

T E X T O  N .° 93. L A  A U T O R ID A D  D E L  P R IN C IPE  
ES A B S O L U T A

12. Finalmente, del hecho de que 
cada individuo particular haya sometido 
su voluntad a la voluntad de aquel que 
posee el poder soberano en el Estado, 
de suerte que el primero no puede em- 
plear contra el sus propias fuerzas, se 
sigue manifiestamente que el soberano 
tiene que quedar impune en todo lo que 
haga. Porque com o naturalmente nadie 
puede castigar a nadie si no tiene las 
uerzas suficientes, asf tampoco puede 

nadie castigar legftimamemte al sobera- 

hac l̂*eS n°  t'ene fuerzas legales para

3- Los razonamientos hasta aquf 
xpuestos muestran con toda eviden- 

un i? ,e ,Una ciudad perfecta (esto es, 
sun S  ̂ k'cn regulado, en donde nin-
chod !dU0 Particular dene el dere- 

utihzar com o quiere sus fuerzas

para su propia conservation, o dicho  
en otros terminos: donde el derecho de  
la espada p r iv a d a 1 le ha sido arrebata- 
do) requiere contar con una cierta per
sona que posea un poder supremo, el 
mas alto que los hombres puedan razo- 
n ab lem en te  co n fer ir  e  in c lu so  que  
hombre alguno pueda recibir. M as este  
tipo de autoridad es la que lleva el 
nombre de absoluta; pues e l subdito  
que ha som etido su voluntad a la vo
luntad del Estado — de m anera que 
este puede hacer toda suerte de cosas 
impunemente, y de manera legal pro- 
mulgar leyes, juzgar en los procesos, 
castigar los crfmenes, y servirse a su 
antojo de las fuerzas y  m edios de los 
otros— , le ha dado en verdad el mas 
grande imperio que sea posible conce- 
der a hombre alguno.

e lestTdo^pCn ° h * i /a e sp a d a p n va d a  es el derecho — que todo individuo tiene en 
°fensa. eza de servirse de la espada para castigar por sf m ism o una

H o b b e s , Tratado sobre el ciudadano, cap. V I, §§ 12 y  13 
Trotta, Madrid, 1999. ’
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JOHN LOCKE

LA VIDA DE LOCKE

La infancia de Locke, nacido en 1632 en el seno de una rica fa
milia de Inglaterra, esta marcada por la guerra civil, que acaba en 
1649 con la ejecucion del rey Carlos I (es la misma guerra que con- 
dujo a Hobbes al exilio). Despues de estudiar medicina, Locke se 
convierte en 1667 en secretario y amigo de Lord Ashley, al que se- 
cunda en sus diferentes funciones publicas y administrativas. Mas 
en 1675, Lord Ashley, devenido conde de Shaftesbury, es acusado 
de republicanismo y obligado a exiliarse. Locke lo sigue primera- 
mente a Francia y luego a Holanda, donde permanece bajo un 
nombre falso hasta que estalla, en 1688, la segunda revolution in- 
glesa. Guillermo de Orange, el nuevo rey de Inglaterra, le propone 
entonces un puesto de embajador, pero Locke, a la sazon enfermo, 
prefiere cargos mas modestos.

Hasta casi los cuarenta anos, Locke se habfa ocupado princi- 
palmente de ciencias naturales y de medicina. Su vocation filoso- 
fica data, al parecer, de los primeros meses del ano 1671. En esta 
epoca discutfa con sus amigos sobre los principios de la moral y so
bre los fundamentos de la religion revelada, sin llegar a conclusio- 
nes que lograran el acuerdo de todos. Locke tuvo entonces la idea 
de que para discutir con provecho sobre estos grandes problemas, 
era necesario estudiar primero el mecanismo de nuestro espiritu, sus 
capacidades y sus lfmites: toda metaffsica supone de antemano una
teorfa del conocimiento. _

Locke trabaja durante mas de quince anos, aprovechando al 
maximo el poco tiempo libre que le dejan sus ocupaciones polfticas, 
sus viajes y los cuidados de una salud vacilante. Hasta 1689 no ha
cen su aparicion, una tras otra, las obras que habfan de hacerlo fa- 
moso: la Carta sobre la tolerancia, que aparecio primeramente en 
latfn, los dos Tratados del gobierno civil y el celebre Ensayo sobre 
el entendimiento humano, al cual respondera Leibniz con sus no 
menos celebres Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano.

Voltaire habfa de ver en el Ensayo el primer estudio realizado 
sobre el mecanismo de la mente humana. En su 13.a C a r ta  fdosop- 
ca su entusiasmo se desborda: «Cuando tantos razonadores habian 
hecho la novela del alma, ha venido un sabio que modestamente ha 
hecho su historia. Locke ha esclarecido al hombre la razon humana,
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como un excelente anatomista explica los resortes del cuerpo hu- 
mano.» Berkeley y Hume estudiaran a Locke, sea para refutarlo, sea 
para continuar y profundizar sus analisis. Andre Leroy sostiene in
cluso que «los filosofos ingleses contemporaneos lo tienen todavfa 
hoy por el filosofo mas grande de los tiempos modemos».

EL EMPIRISMO DE LOCKE

En su Ensayo sobre el entendimiento humano, Locke se pro
pone «mostrar por que medios nuestro entendimiento se forma las 
ideas que tiene de las cosas, marca las fronteras de la certeza, 
define los lfmites que separan la opinion del conocimiento». Mas, 
desde el primer libro de su Ensayo, Locke muestra su oposicion a 
la teona cartesiana de las ideas innatasi «Tomad las proposiciones 
mas evidentes, A es A, haced a otro lo que quisierais que os hi- 
cieran a vosotros; estas proposiciones son tan poco innatas que ni 
los ninos, ni los salvajes, ni los idiotas tienen de ellas la menor 
idea.» ;Y no osemos objetarle que el buen sentido sea la cosa 
mejor repartida del mundo, que existen verdades necesarias y 
universales, valores sobre los cuales todo el mundo esta de acuer
do! Locke, sensible ya a la relatividad sociologica, responde a 
esto que a lo largo de los siglos, las costumbres mas diversas y 
mas barbaras, las opiniones mas extravagantes, han sido moneda 
comun en numerosos pueblos.

Para Locke, las ideas complejas se retrotraen a las ideas sim
ples, que son extrafdas de la experiencia todas ellas. En sus co- 
mienzos, el alma es una tabla rasa (tabula rasa). A  partir de los da- 
tos de la experiencia, el entendim iento d istingue, com para, 
combina, y ahf esta el origen de las ideas que se tomaban por inna
tas. La idea de sustancia se reduce asf a la de una coleccion de cua- 
lidades que la experiencia nos da siempre agrupadas (de ahf la ilu- 
sion de una sustancia, es decir de un soporte de esas cualidades). La 
‘dea de infinito — que Descartes juzgaba innata y a partir de la 
cual probaba la existencia de Dios— viene solamente del trabajo 
el entendimiento, que puede anadir indefinidamente una tras otra 

tas cantidades finitas que la experiencia le suministra: «Todo hom- 
re que tiene la idea de un espacio de una longitud determinada, 

como de un pie o de una vara, puede tambien doblar o triplicar esa 
ongitud y seguir avanzando siempre de este modo sin ver fin a sus 

ac*iciones.»
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UNA MORAL DE LA TOLERANCIA

Es necesario tener en cuenta que el empirismo de Locke esta es- 
trechamente ligado a su moral de la tolerancia. Para el, el innatismo 
entrana inevitablemente el fanatism o. En efecto, el que cree en la 
existencia de ideas innatas tomara por verdades absolutas y uni- 
versales opiniones que son solamente el reflejo de la costumbre y 
de las propias experiencias particulares — e intentara imponerlas al 
otro por la fuerza— . Hay en Locke un empeno muy lucido y en ul
timo termino fecundo de desmitificacion del innatismo, el cual sa- 
craliza abusivamente todos los prejuicios particulares. Al introducir 
el punto de vista del relativismo, el empirismo funda la tolerancia. 
Es significativo, en efecto, que la mayorfa de las ideas pretendida- 
mente innatas de aquella epoca son ideas de contenido religioso.

Sin embargo Locke, pese a recusar el innatismo de la idea de 
Dios, no es un ateo. El piensa que la existencia del ser necesario 
puede ser demostrada a partir de los datos de la experiencia — esto 
es, a partir de este mundo, que para ser comprendido exige una cau
sa creadora, y sobre todo a partir de mi pensamiento, que supone un 
creador inteligente— . En Locke, la idea de la tolerancia es procla- 
mada con entusiasmo, mas el campo de la tolerancia se sujeta a 
ciertas restricciones. No se debe autorizar ni el atefsmo (puesto 
que la existencia de Dios se deja demostrar), ni el papismo (porque 
eso serfa permitir que los ciudadanos obedeciesen a un soberano ex- 
tranjero, senor de un Estado temporal).

Tampoco debemos confundir el empirismo de Locke con un puro 
sensualismo. Para el, todas nuestras ideas vienen de la experiencia, 
pero todas nuestras ideas no vienen de los sentidos. La experiencia tie
ne en efecto dos fuentes: la sensacion y la reflexion. La sensacion nos 
hace conocer los objetos exteriores, pero la reflexion nos revela las 
operaciones de nuestra alma por el sentido intemo. La reflexion es 
pues una experiencia original, la experiencia de nuestra actividad men
tal. Hablando estrictamente, no se puede decir que para Locke nuestro 
espfritu sea absolutamente pasivo en el proceso del conocimiento.

CONTRA LA MONARQUIA ABSOLUTA

En sus Tratados del gobierno civil, Locke rechaza las pretensio- 
nes de la teocracia anglicana. El soberano no es soberano por dere
cho divino y no debe estar autorizado a imponer un culto con exclu
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sion de todos los otros. Para Locke, en el origen del poder hay un 
pacto social. Mas no imaginemos que Locke sea en modo alguno un 
discfpulo de Hobbes. Por el contrario, la teorfa de Locke se opone ra- 
dicalmente a la doctrina del Leviatan. Las opciones pollticas de 
Hobbes y de Locke fueron por lo demas opuestas a lo largo de sus 
vidas: Hobbes es un partidario de los Estuardos; Locke, exiliado 
por ellos, se convierte en apologista de la revolution de 1688.

De hecho, la teorfa politica de Locke j parece implicar una con- 
cesion al innatismo! <,No se alinea el con el partido de los que creen 
que hay un derecho natural, una exigencia moral presente desde el 
estado de naturaleza? Locke se esfuerza por evitar esta contradiction 
sosteniendo que, en rigor, las reglas de la justicia no son innatas, sino 
racionalmente demostrables a partir de los mandamientos de Dios.

Pero no es menos cierto que segun el el hombre tiene derechos 
naturales imprescriptibles. Bien lejos de creer, con Hobbes, que es 
la sociedad la que crea los derechos, Locke piensa que la sociedad 
ha sido instituida para defender los derechos que, moralmente, 
existfan antes que ella. Estos derechos son el derecho de propiedad 
—justificado por el trabajo— , el derecho de autoridad del padre en 
la familia, el derecho de libertad personal, la cual implica la libertad 
de culto (no hay en este sistema religion de Estado). El derecho de 
legitima defensa es igualmente un derecho natural; es el unico que 
el pacto social va a transferir al Estado, puesto que, en una sociedad 
bien organizada, el ciudadano no hace justicia por sf mismo. El pac
to social no es, como en Hobbes, la simple renuncia del individuo 
que deja todo su poder en las manos del soberano. El pacto social 
se parece mas bien a un contrato con compromiso recfproco. El so
berano no es mas que el mandatario del pueblo, el cual conserva (en 
caso de que el Estado abuse de su autoridad) el derecho de insu
rrection.

Retrato de LOCKE por Voltaire 
1632/1704

Nunca hubo tal vez un espfritu mas sensato, mas metodi- 
co, un logico mas exacto que el Sr. Locke; sin embargo, no 
era un gran matematico. Jamas habfa podido someterse a la 
fatiga de los calculos ni a la sequedad de las verdades mate-
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maticas que no ofrecen en primer lugar nada sensible al espf- 
ritu, y nadie ha mostrado mejor que el que es posible tener un 
espiritu geometrico sin necesidad de la geometrfa [...]

Habiendo hecho tantos razonadores la novela del alma, ha 
venido un sabio que modestamente ha hecho su historia; 
Locke ha desplegado ante el hombre la razon humana, como 
un excelente anatomista explica los resortes del cuerpo hu
mano. Ayudandose continuamente de la antorcha de la fi'sica, 
osa hablar a veces afirmativamente, mas tambien se permite 
dudar; en lugar de definir de un golpe todo lo que no cono- 
cemos, examina por grados eso que queremos conocer. Toma 
un nino en el momento de su nacimiento y sigue paso a paso 
el proceso de su entendimiento, viendo lo que tiene de comun 
con los animales y lo que tiene por encima de ellos, y con- 
sulta sobre todo su propio testimonio: la conciencia de su 
pensamiento.

V oltaire, 1 3 “ Carta filosofica, Alianza,
Madrid, 1988.

TEXTO N ° 94 LA EXPERIENCIA, FUENTE DE TODOS 
LOS CONOCIMIENTOS

§ 1. Todo hombre esta convencido 
de que piensa y, comoquiera que son 
las ideas que tiene lo que hay en su es- 
pfritu cuando esta pensando, no existe 
la menor duda de que los hombres tie
nen una pluralidad de ideas, com o las 
expresadas por las palabras blancura, 
dureza, dulzura, pensam iento, m ovi- 
m ien to , hom bre, e le fa n te , ejercito , 
muerte, y muchas otras. Dado esto, lo  
prim ero que hay que exam inar es: 
(C om o llega el hombre a tener todas 
estas ideas? Ya se que esta generalmen- 
te admitido que todos los hombres tie
nen ideas innatas, ciertos caracteres ori- 
ginarios que les han sido grabados en 
sus almas desde el primer momento de 
su existencia. He examinado con sumo

cuidado esta opinion 1 y m e imagino 
que lo que he dicho en el libro anterior 
para refutarla sera admitido con mucha 
mas facilidad cuando haya hecho ver 
de donde puede el entendimiento sacar 
todas las ideas que tiene, por que vias y 
en que grados pueden estas llegar al es- 
plritu, para lo  cual yo apelarfa a lo que 
cada uno puede observar y experimen- 
tar en si mismo.

§ 2. Supongamos pues que al prin
cip io el alma es lo  que se llam a una 
tabla rasa  2, vacla de todo caracter, sin 
ninguna idea de ningun tipo. (C om o  
llega a recibir las ideas? (Por que me
dios adquiere ella esa prodigiosa canti- 
dad que la im agination del hombre, 
siempre activa y sin lim itation alguna,
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le presenia con una varieaaa cast mti- 
nita? (D e  donde puede sacar todos 
esos materiales que son com o el telon  
de fondo de todos sus razonamientos y 
de todos sus conocim ientos? A  esto, 
respondo con una sola palabra: de la 
experiencia; ah! esta el fundamento de 
todos nuestros conocim ientos, ahi es 
en donde las ideas encuentran su pri
mer origen. Las observaciones que ha-

sensibles, o  sobre las operaciones in- 
temas de nuestra mente, de las que nos 
apercibimos y  sobre las que reflexio- 
namos, suministran a nuestro entendi
miento los materiales de todos sus pen
samientos. Estas son las dos fuentes de 
donde dimanan de manera natural to
das las ideas que tenem os o  que pode- 
m os tener.

En el libro I ha refutado Locke la tesis que dice que el hombre tiene en su
mente ideas innatas, anteriormente a toda experiencia.

2 Tablilla bamizada de cera virgen sobre la cual escriblan los Antiguos. La 
imagen esta tomada de Aristoteles.

L o c k e , Ensayo sobre el entendim iento humano, libro II,
§§ 1 y 2, Fondo de Cultura Economica, M exico, 1956.

TEXTO N.° 95. DE LOS FINES DE LA SOCIEDAD 
POLITICA

124. [...] El mayor y principal fin
que se proponen los hombres cuando 
se unen en comunidad y se someten a 
un gobiem o es el de conservar sus p ro 
piedades, para cuya conservation fal- 
tan demasiadas cosas en el estado de  
naturaleza.

En prim er lugar, faltan en el leyes 
establecidas, conocid as, recib idas y 
aprobadas por consenso comun, que sir- 
van de norma de lo  bueno y  lo malo, 
de la justicia y la injusticia, y de medida 
comun capaz de acabar con las diferen- 
cias 1 que surgieran entre los hombres. 
Porque, aun cuando las leyes de la na
turaleza  son claras e inteligibles para 
todas las criaturas razonables, los hom 
bres permanecen tan cegados por sus 
intereses y tan ignorantes de esas leyes 
Por falta de atencion, que, cuando se 
trata de un caso particular que les con- 
cierne, se resisten a considerar las le
yes de la naturaleza  com o algo que 
obligatoriamente haya que cumplir.

125. En segundo lugar falta en el 
estado de naturaleza un juez reconocido

impartial que tenga autoridad para aca
bar con todas las diferencias ateniendose 
a las leyes establecidas. Porque en un 
estado asl, cada uno es juez con poder 
para ejecutar las leyes de la naturaleza y  
castigar a los infractores, mas siendo los 
hombres parciales, sobre todo cuando se 
trata de ellos mismos y de sus intereses, 
la pasion y la venganza pueden llevarlos 
hasta extremos funestos y  cometer un 
gran numero de injusticias. Los hombres 
son muy ardientes cuando se trata de 
algo que les concierne, y  muy pusilani- 
mes cuando se trata de otros, lo cual es 
fuente de una infinidad de injusticias y 
desordenes.

126. En tercer lugar, el estado de  
naturaleza  carece de un poder que sea 
capaz de sostener y apoyar una senten- 
cia dada y de ejecutarla. Los que han 
com etido un crimen, em plean princi- 
palmente la fuerza para sostener su in
justicia; la resistencia que oponen hace, 
por tanto, que el castigo resulte peligro- 
so y hasta mortal para quienes intentan 
imponerlo.
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127. Asi los hombres, pese a todos dicion lamentable mientras permanecen
los privilegios del estado de naturaleza, en ese estado, y ello  los empuja a orga-
no dejan de estar sum idos en una con- nizarse cuanto antes en sociedad.

1 Es decir, capaz de poner fin a las desigualdades.

L o c k e , Segundo tratado sobre e l gobierno civil, Cap. IX, 
§§ 124 a 127, Alianza, Madrid, 1990.

GEORGE BERKELEY

LA VIDA DE BERKELEY

Irlandes de origen ingles, Berkeley realizo sus estudios en el 
Trinity College de Dublin donde obtuvo la licenciatura en artes y  
fue admitido como fellow  en 1707. Recibe las ordenes de la Iglesia 
anglicana y ensena en el Trinity College primeramente griego, y  
despues hebreo y teologfa. Desde 1702 a 1710 puede seguirse en su 
cuadem o de notas la formacion de su pensamiento. A partir de 
1707, Berkeley redacta su Ensayo de una nueva teoria de la vision. 
El Tratado sobre los principios del conocimiento humano es pu- 
blicado en 1710. Las intenciones apologeticas de su obra aparecen 
claramente en los artfculos polemicos que escribe en el periodico 
The Guardian contra las ideas del famoso librepensador Arthur 
Collins. En 1713 aparecen igualmente los Dialogos entre Hylas y 
Philonous. Berkeley viaja entonces por Francia y por Italia, des
pues decide ir a propagar el pensam iento cristiano en las posesio- 
nes americanas de Inglaterra. Parte, pues, para las Bermudas, en 
donde suena con fundar un college, pero debe renunciar por no ha
ber recibido del gobierno ingles los fondos prometidos. A su vuel- 
ta, en 1735, es nombrado obispo anglicano de Cloyne. Publica en
tonces una nueva obra contra los librepensadores: Alcifron o el 
filoso fo  menudo. Una epidem ia extendida por Irlanda en 1740 lo 
convierte en m edico improvisado: Berkeley trata a sus feligreses 
con agua de alquitran. Las innum erables virtudes de este remedio 
(que ha conocido en Am erica) le sugieren una cadena (en griego 
seiris) de reflexiones de caracter muy platonico sobre la naturaleza, 
la Providencia, y Dios, que Berkeley ha dejado plasmadas en su ul
tim a obra: Siris.
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En su Teoria de la vision parte Berkeley del siguiente problema 
(propuesto por el ffsico Molyneux): ^Como podemos ver la distan- 
cia de un objeto? El rayo luminoso orientado perpendicularmente al 
ojo no proyecta mas que un punto que invariablemente es el mismo 
tanto si la distancia es corta como si es larga. Estrictamente ha- 
blando, nosotros no «vemos» por tanto, la distancia. Un ciego de 
nacimiento, asegura Berkeley, al que se le diera bruscamente la 
vista tendrfa la impresion de que todos los objetos estan tocando sus 
ojos (veinte anos despues de esta obra, las primeras operaciones de 
cataratas a ciegos de nacimiento confirmaron esta hipotesis).

Para Berkeley, la distancia no es por tanto aperc ib ida , sino 
juzgada a partir de signos tales como el tamano aparente o la lu- 
minosidad mas o menos viva de los objetos: ese hombre tan pe
queno y poco visible esta lejos de mf, porque la experiencia m ues
tra que cuando un hombre tiene este tamano aparente, tengo que 
andar durante un cierto tiempo para poder tocarlo. La experiencia 
me ensena, por tanto, a interpretar las apariencias visuales como 
signo de la distancia mas o menos grande de los objetos.

De este analisis psicologico extrae Berkeley importantes con- 
clusiones. No existe, segun el, espacio objetivo, espacio «en sf». El 
espacio no es ni el «sensible comun» percibido a la vez por la vista 
y el tacto del que hablaba la filosoffa escolastica, ni la extension 
geometrica tan cara a los cartesianos. Hay dos espacios distintos (un 
espacio visual y uno tactil), y yo aprendo por la experiencia a des- 
cifrar las co rrespondencias entre estos dos tipos de sensaciones 
(visuales y tactiles). Es la experiencia sola en efecto la que me hace 
conocer la relacion entre un cambio de nitidez y un cambio de dis
tancia, al igual que es la experiencia (es decir, el aprendizaje) de la 
lengua de mi pafs la que me hace conocer la relacion convencional 
que hay en tre  los o b je to s  y las p a la b ra s  que los d e s ig n an . 
Entendamos bien que para Berkeley, el cubo que yo veo y el que yo 
toco ;no son un solo y m ism o objeto! No hay mas vfnculos entre 
uno y otro que los que hay entre el cubo que toco y la palabra de 
cuatro letras con que lo designo. Es por prejuicio por lo que yo creo 
on la existencia de «objetos». Todo lo que la experiencia me da es 
una masa de sensaciones diversas entre las cuales existen corres
pondencias. Los datos visuales son el signo de los datos tactiles; 
tnas, siendo todo lenguaje la institucion de un espfritu, un lenguaje 
universal de la naturaleza (como el que hace de los datos visuales el

UNA «NUEVA TEORIA DE LA VISION*
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signo de las experiencias tactiles) no puede ser mas que la obra de 
un espiritu universal. Las correspondencias entre el piano tactil y el 
piano visual son simplemente manifestacion de la Providencia de 
Dios.

EL NOMINALISMO

Berkeley declara que no comprende en absoluto lo que es una 
idea abstracta. En esta cuestion coincide con Locke y con el punto 
de vista de los otros empiristas ingleses. Por ejemplo, ^que es la 
idea abstracta de hombre? Un nom bre, una simple palabra (una 
imagen concreta leida u oida), porque si yo me represento a un 
hombre, es preciso que esa imagen sea la de un hombre particular, 
grande o pequeno, deforme o bien proporcionado, etc. No obstante, 
aunque Berkeley niega la idea abstracta, no niega la idea general. 
Por ejemplo, esa palabra «hombre» que yo pronuncio no es despues 
de todo mas que una imagen concreta sonora. Mas yo hago corres- 
ponder esta imagen sonora con una muchedumbre de imagenes 
visuales (las de todos los hombres que yo pueda haber visto). La 
imagen concreta deviene general cuando deviene el signo, el susti- 
tuto, de otras imagenes concretas. Una imagen concreta, una idea 
concreta es el signo de otras ideas concretas (la palabra «idea» de
signa en Berkeley una representacion mental, por ello imagen e idea 
son una misma cosa). En el universo de Berkeley, los «signos» de- 
sempenan, por tanto, un gran papel. Pensar no es para el captar una 
esencia abstracta, es ir de una imagen a otra gracias a la funcion del 
signo.

EL INMATERIALISMO

Es esta la doctrina fundamental de Berkeley, y es facil ver que 
esta ligada al nominalismo. Para el, toda abstraccion es ilegitima. 
Por ejemplo, no tengo derecho a decir como Descartes que la ex
tension existe objetivamente mientras que el color es subjetivo, 
porque todos los objetos me son dados a la vez como extensos y 
como coloreados. Dicho de modo mas general, nada me autoriza a 
imaginar por abstraccion los llamados objetos materiales fuera de 
mi conciencia. «No puedo representarme en el pensamiento una 
cosa sensible o un objeto separado de la sensacion que yo tengo; el
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objeto y la sensacion son identicos y no pueden ser abstrafdos el 
uno de la otra.» He aquf una puerta alta y solida, pintada de verde, 
contra la cual me he golpeado dolorosamente, ^No hay ahf una 
cosa material que existe realmente como tal, separada de mis 
sensaciones? En absoluto, responde Berkeley. Esta puerta no es 
mas que una suma de representaciones mentales, un conjunto de 
«ideas». Su forma, la extension que ocupa son sensaciones: su color 
verde una sensacion visual, el contacto de mi espalda contra ella 
una sensacion tactil, el dolor mismo que yo siento despues del 
choque un estado de conciencia. No tengo derecho a decir que yo 
tengo una o varias ideas de la puerta, puesto que la puerta no es mas 
que un conjunto de ideas. No tengo razon alguna para abstraer de la 
realidad sensible, que es la de mis estados de conciencia, las 11a- 
madas cosas materiales que misteriosamente existirfan mas alia de 
mis percepciones. La sola realidad de las cosas es la de ser perci- 
bidas: «esse est percipi» («ser es ser percibido»). Mas es cierto que 
el ser no se reduce a lo que es pasivamente percibido y que yo, que 
percibo activamente, existo tambien. «Ser» es por tanto «ser perci
bido o percibir»: «esse est percipi vel percipere». No hay, pues, en 
el mundo mas que ideas y espfritus. Esto es lo que en los famosos 
dialogos el inmaterialista Philonous (nombre que en griego quiere 
decir «amigo del espfritu»), portavoz de Berkeley, demuestra a 
Hylas (cuyo nombre quiere decir «materia»). El inmaterialismo de 
Berkeley tiene igualmente una intencion apologetica. A los mate- 
rialistas, a los ateos que proclaman: Dios no existe, el alma no 
existe, Berkeley responde: «Es la materia lo que no existe. Solo 
Dios y los espfritus existen.»

i,r e a l is m o  o  id e a l i s m o ?

Lo que rechaza Berkeley es la realidad de una sustancia mate
rial que serfa el soporte misterioso, invisible, impalpable de las 
cualidades sensibles. Eso que rechaza es lo que estarfa oculto bajo 
nuestras representaciones, el mas alia material que trascenderfa lo 
percibido. Su filosoffa, segun la cual la realidad se reduce a lo que 
nos esta concretamente dado, quiere liberamos de lo que Nietzsche 
llamara mas tarde «la ilusion de los trasmundos». Como muy bien 
dice Bergson, «lo que el idealismo de Berkeley significa es que la 
materia es coextensa con nuestra representacion, que no tiene inte
rior, nada debajo, que no oculta nada, que no encierra nada, que se
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muestra en superficie y que consiste enteramente y en todo instan- 
te en aquello que da».

Berkeley no niega, pues, la existencia de las cosas a condicion 
de que se acepte que existir no significa mas que «ser percibido». 
Hecha esta precision, Berkeley reivindica para sf el sano sentido co
mun y se burla de Descartes, que dudaba del testimonio de los 
sentidos, rechazando el escepticismo y aceptando lo dado tal como 
es: «E1 caballo esta en la cuadra, los libros en la biblioteca, como 
antes.»

El idealismo de Berkeley no es por tanto mas que un realismo 
ingenuo. La apariencia es lo que constituye la verdadera realidad. 
Lo que existe es eso que vemos, que tocamos. Berkeley rechaza 
pues todas las «abstracciones» de los matematicos y de los ffsicos. 
No acepta la «extension inteligible» de Malebranche y no admite 
mas que un espacio sensible. Igualmente, antes que Bergson, re
chaza como una fiction el tiempo abstracto, homogeneo y mensu
rable de los ffsicos. El unico tiempo real es el tiempo concretamente 
percibido, «mas largo en el dolor que en el placer».

Retrato de BERKELEY por el mismo 
1685/1753

Cuando paseo por las calles hago mfa la maxima de que 
el verdadero poseedor de una cosa es el que disfruta con ella 
y no el que la posee sin disfrutarla, para persuadirme de que 
yo tengo un derecho de propiedad sobre los bellos ornamen- 
tos de todas las carrozas doradas que me salen al paso. Los 
considero como tantos otros divertimentos destinados a hala- 
gar mis ojos, y me digo que si esas simpaticas gentes se han 
metido en gastos para engalanarse tan bonitamente ha sido 
solo para causarme placer. De sus aderezos exteriores, el pla
cer que yo obtengo es real, el de ellas imaginario. En nombre 
de este mismo principio, me apercibo de que yo soy el pro- 
pietario natural de todos los collares de diamantes, de las 
cruces, estrellas, brocados y vestiduras bordadas que veo en el 
teatro y en las fiestas de aniversario, porque esas cosas dan 
mas placer natural a quien las ve que a quien las lleva. Y
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considero a las elegantes y bellas damas como otras tantas co- 
torras en una pajarera, o tulipanes en un jardfn, que no estan 
ahf mas que para divertirnre. Una galena de cuadros, un la- 
boratorio o una biblioteca que yo frecuente, estimo que son 
mfas. En una palabra, lo que yo demando es el uso de las co
sas, quienquiera que sea el que las posea.

Por efecto de esta maxima, heme aquf convertido en uno 
de los hombres mas ricos de Gran Bretana, con el valor ana- 
dido de que no soy presa de mis propios cuidados ni objeto de 
envidia de los otros.

B e r k e l e y ,  Essays in the Guardian, Essay 
49, en Berkeley, Seghers, 1967.

TEXTO N.° 96. PARA UNA COSA, 
SER ES SER PERCIBIDA

Que ni nuestros pensam ientos, ni 
nuestras pasion es, ni nuestras ideas 
formadas por la im aginacion puedan 
existir sin el espiritu, es algo en lo que 
todo el mundo estara de acuerdo. No  
me parece m enos evidente que las di- 
versas sen sa cio n es im presas en los 
sentidos, sea cual sea la manera en que 
sean m ezcladas unas con otras (es de
cir, sean cuales sean los objetos que 
ellas com pongan), no pueden existir  
sino en un espiritu que las perciba. 
Pienso que es posible obtener un co
nocimiento intuitivo en el momento en 
que uno se atenga al significado del 
termino existir  cuando se lo aplica a 
las cosas sensibles. La m esa sobre la 
cual escribo digo que existe, es decir 
que la veo y  la toco; y  si yo  estuviera

1 Su ser  es ser percibido.

fuera de mi despacho, seguirfa dicien- 
do que ex iste, sign ifican do por e llo  
que si estuviera en mi despacho yo po
drfa percibirla, o bien otra persona po
drfa hacerlo efectivam ente. Habfa un 
perfum e, es decir: se  lo  olfa; habfa 
un sonido, o  sea: se lo  ofa; un color o  
una forma, eso  es percibir por la vista 
o el tacto. Eso es todo lo que yo puedo 
entender por estas expresiones y  otras 
sem ejantes. Porque hablar de la ex is
tencia absoluta de cosas no pensantes, 
sin relacion alguna con  el hecho de 
que se las perciba, se m e antoja ser 
absolutamente ininteligible. Su esse  es 
p e rc ip i ', y  es im posible que esas cosas 
tengan ninguna existencia fuera de los 
espfritus o cosas pensantes que las per- 
ciben.

B er k e l e y , Tratado sobre los princip ios de l conocim iento 
humano, § 3, Alianza, Madrid, 1992.
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CRITICA DE LAS IDEAS ABSTRACTASTEXTO N.° 97.

Si otros hombres tienen esa mara- 
villosa facultad de abstraer sus ideas  
tienen perfecto derecho a decirlo; en 
lo que m l respecta, encuentro en ver
dad que tengo una facultad de im agi
nar, de representarme a m l m ism o las 
ideas de las cosas particulares que he 
percibido, y de componerlas y  dividir- 
las de maneras diversas. Puedo im agi
nar un hombre con dos cabezas, o  la 
parte superior de un ser humano unida 
al cuerpo de un caballo. Puedo consi- 
derar una mano, un ojo, la nariz, cada 
una de estas cosas en sf, abstrafda o 
separada del resto del cuerpo. M as en
tonces, la mano o el ojo que yo  im agi- 
no habran de tener, una y otro, una for
ma y un color particulares. Igualmente 
la idea de un hombre que yo m e forjo, 
debe ser la de un bianco, un negro, o 
un mulato, de un hombre saludable o 
lisiado, de un hombre grande, pequeno, 
o de talla media. Lo que no puedo, por 
mas esfuerzo mental que haga, es con- 
cebir la idea abstracta que se describe 
mas arriba. Me es igualmente im posi-

ble formarme una idea abstracta del 
m ovim iento que sea distinta a la de un 
cuerpo que se  m ueve, la idea de un 
m ovim iento que no serfa ni rapido, ni 
lento, ni curvilfneo, ni rectilfneo; y otro 
tanto puede decirse de todas las otras 
ideas generales abstractas. Para ser 
franco, reconozco que m e siento capaz 
de abstraer en un cierto sentido cuan
do, por ejemplo, considero las partes o 
las cualidades separadam ente de las 
otras, aun cuando todas ellas se den 
unidas en algun objeto, pero es posible 
que las unas existan efectivam ente sin 
las otras. M as yo niego que pueda abs
traer y concebir separadamente cuali
dades cuya existencia separada no pue
de ser constatada; n iego que pueda 
formarme una nocion general por abs
traccion de particulares del m odo in- 
dicad o . E sto s dos sen tid o s son  las 
acepciones propias de la palabra ab s
traccion. Hay razones para pensar que 
la mayorfa de los hombres habran de 
reconocer que se  encuentran en mi 
caso.

1 Abstraer consiste en separar (el latfn abstrahere  significa «sustraer») lo que 
nuestros sentidos nos presentan com o no separado. Yo percibo objetos blancos, 
pero nunca la blancura (separadamente de los objetos que presentan esa cualidad). 
La blancura es, pues, una nocion abstracta.

B e r k e l e y , Tratado sobre los princip ios del conocimiento 
humano, Introduction, Alianza, Madrid, 1992.

TEXTO N.° 98. LAS PALABRAS NO DESIGNAN 
MAS QUE COSAS SINGULARES

Ahora paso a preguntarme cual es la 
fuente de esta nocion tan extendida (que 
hay ideas abstractas): esa fuente es, me 
parece, el lenguaje. Ciertamente nada que 
fuese de menor extension que la razon 
misma podrfa ser la fuente de una nocion 
tan universalmente aceptada. La verdad 
de estepunto queda manifiesta, con inde-

pendencia de otras razones, por la confe- 
sion declarada de los mas habiles patroci- 
nadores de las ideas abstractas, que reco- 
nocen que han sido elaboradas para poder 
nombrar las cosas; de donde resulta cla- 
ramente que, si no hubiera habido len
guaje o signos universales, no se hubiera 
pensado jamas en la abstraccion. [...]
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Examinemos, pues, como han contri- 
buido las palabras al origen de este error. 
En primer lugar, se piensa que cada 
nombre tiene, o debe tener, una sola sig
nificacion precisa y bien establecida, lo 
cual inclina a los hombres a pensar que 
hay ciertas ideas abstractas, bien deter- 
minadas, que constituyen la verdadera 
y unica significacion inmediata de todo 
nombre general; y que es gracias a la 
m ediation  de estas ideas abstractas 
como llega un nombre general a signifi- 
car todas las cosas particulares. En rea
lidad, no hay una significacion precisa y 
definida que se vincule a un nombre ge
neral, pues cada uno de estos nombres 
generales significa, indiferentemente, un 
gran numero de ideas particulares. Esto 
es evidente consecuencia de todo cuanto 
ya queda dicho, y le resultara manifiesto 
a todo aquel que se disponga a reflexio- 
nar un poco sobre el asunto. Se objetara

que, si todo nombre tiene una defini
cion, esta ya limitado por ello a una sola 
significacion. Por ejemplo, un triangulo 
se define com o una su perfic ie  p lana  
com prendida entre tres llneas rectas; 
esta definicion le hace designar sola- 
mente una idea dada, y no otra. Yo res- 
pondo que la definicion no dice si la su
p erfic ie  es grande o pequena, si es  
blanca o negra, si los lados son largos o 
cortos, iguales o desiguales, ni cuales 
son los angulos que forman los lados al 
cortarse; sobre todos estos extremos, 
puede haber mucha diversidad; en con
secuencia, ninguna idea bien establecida 
puede limitar la significacion de la pala
bra triangu lo . Una co sa  es vincular  
siempre la misma palabra a la misma 
definicion, y otra cosa hacer que esa pa
labra represente siempre la misma idea; 
lo primero es necesario, lo segundo inu
til e impracticable.

B er k el ey , Los principios del conocimiento humano, § 18, 
Espasa Calpe, Buenos Aires, 1943.

DAVID HUME

LA VIDA DE HUME

Hume nacio en Edimburgo en 1711, en el seno de una familia 
de la pequena nobleza escocesa. Realizo sus estudios en el college 
de Edimburgo — uno de los mejores de Escocia—  en donde el 
profesor de «filosoffa» (es decir, de fisica y de ciencias naturales) 
era un cientffico discfpulo de Newton. El joven Hume, que sonaba 
con ser un hombre de letras y filosofo famoso, renuncia rapida- 
mente a los estudios jurfdicos y comerciales, pasa algunos anos en 
Francia, concretamente en La Fleche, donde redacta, a los veinti- 
tres anos, su Tratado de la naturaleza humana que hara aparecer en 
Londres en 1739. La obra, nos dice su autor, «salio muerta de las 
prensas». Este fracaso decide a Hume a escribir libros cortos, bri- 
Hantes, accesibles a un publico lo mas amplio posible. Sus Ensayos
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morales y politicos (1742) tuvieron un gran exito. Hume se es- 
fuerza entonces en simplificar y vulgarizar la filosofla de su Tratado 
y publica sus Ensayos filosoficos sobre el entendimiento humano 
(1748), cuyo tftulo definitivo aparecera en una edicion posterior 
(1758): Investigacion (Inquiry) sobre el entendimiento humano. 
La obra conquisto a numerosos lectores, pero no dejo de inquietar a 
los cristianos y Hume se vio rechazado para una catedra de filoso
fla en la Universidad de Glasgow. Finalmente hara buena carrera en 
el campo de la diplomacia. De 1763 a 1765 es secretario de emba- 
jada en Paris y festejado en el mundo de los filosofos. En 1766 in- 
vita a Rousseau a Inglaterra, mas luego se disgusta con el. En 1768 
es secretario de Estado en Londres. Mientras tanto ha publicado una 
Investigacion sobre los principios de la moral (1751), una volumi- 
nosa Historia de Inglaterra (1754-1757), y una Historia natural de 
la religion (1757). Solo despues de su muerte fueron publicados, en 
1779, sus Dialogos sobre la religion natural.

EL METODO DE HUME

Hume ha querido ser el Newton de la psicologfa. El subtltulo de 
su Tratado de la naturaleza humana es a este respecto muy escla- 
recedor: «un intento de introducir el metodo experimental de razo- 
namiento en los temas morales». El analisis psicologico del enten
dimiento es muy proximo al de Locke. Hume parte del principio de 
que todas nuestras «ideas» son copias de nuestras «impresiones», 
esto es, de los datos emplricos: im presiones de la sensacion, mas 
tambien impresiones de la reflexion (emociones y pasiones). «̂ No 
es este el punto de vista tradicional del empirismo, que ve en la ex
periencia la fuente de todo saber?

En realidad, es posible presentar el metodo de Hume de una 
manera mas modema. Su filosofla se ubica bajo el nombre de «im- 
presiones», eso que Bergson bautizara mas tarde como datos in
mediatos de la conciencia, o lo que los fenomenologos llamaran la 
intuicion originaria o lo vivido. Para Hume, en efecto, ir de la 
idea a la impresion es solamente preguntarse cual es el contenido 
de conciencia que se oculta bajo las palabras. Vosotros hablais de 
sustancia, de principios, de causas y de efectos, etc. <,Que hay en 
vuestro pensamiento cuando hablais asl? ; A  que impresiones vivi- 
das corresponden todas esas palabras? Lo que Hume emprende es 
por-tanto una verdadera indagacion destinada a determinar, par-
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tiendo del examen riguroso de los materiales primeros del pensa
miento, el alcance y los llmites del entendimiento humano.

LA IDEA DE CAUSA

La primera idea que retiene la atencion de Hume es la relacion 
de causa a efecto, porque en nombre del principio de causalidad 
afirmamos en todo momento mas de lo que vemos. Por ejemplo, el 
principio dice que el agua que yo acabo de poner al fuego va a her- 
vir; yo preveo la ebullicion de esta agua, y saco pues «de un objeto 
una conclusion que lo sobrepasa». Todo el razonamiento experi
mental por el cual yo concluyo del presente al porvenir, reposa so
bre este famoso principio.

^De donde, pues, nos puede venir este principio de causali
dad? i A  que impresion corresponde esta idea? Consideremos aten- 
tamente lo que la experiencia nos deja realmente ver: yo veo bien 
que el movimiento de una bola de billar es seguido por el movi
miento de otra bola que la primera ha golpeado; veo tambien que el 
calentamiento es seguido por la ebullicion. Yo veo, pues, que el fe
nomeno A es seguido por el fenomeno B. Mas lo que yo no veo es 
el por que de esta sucesion. Sin duda yo puedo repetir la expe
riencia, y cada vez que la repito el fenomeno B viene despues del 
fenomeno A. Pero esto no aclara nada. La repetition constante de 
un enigma no es la solution de ese enigma. Yo veo claramente que 
entre el fenomeno A y el fenomeno B hay una conjuncion cons
tante, pero no veo conexion necesaria alguna. Yo constato que A 
se muestra y despues que B aparece. Mas yo no constato que B 
aparece porque A se muestra. La experiencia me da solamente el y 
despues; pero no me descubre el origen del porque.

La conclusion es evidente: no hay ninguna autentica impre
sion de causalidad. No hay nada en la experiencia que legitime la 
idea de que el future habra de conformarse al pasado. Lo unico que 
queda es que yo creo en la causalidad, y Hume explica esta creen- 
cia por medio del habito y de la asociacion de ideas. ^Por que estoy 
tan seguro de que voy a ver hervir el agua cuando la caliente? 
Porque, responde Hume, calentamiento y ebullicion han estado 
siempre asociados en mi experiencia pasada, y esta asociacion ha 
determinado en ml un habito. Yo pongo el agua al fuego y digo, por 
un habito poderoso, que el agua va a hervir. Si yo «formo una con
clusion que desborda en el future los casos pasados de los que he
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tenido experiencia», es porque la imaginacion, irresistiblemente 
entrenada por el peso de la costumbre, pasa de un suceso dado al 
que lo acompana de ordinario. Doy la impresion de que me ade- 
lanto a la experiencia, cuando de hecho he cedido a una tendencia 
creada por el habito. Por tanto, la necesidad causal no existe real- 
mente en las cosas. «La necesidad es algo que existe en la mente, 
no en los objetos.»

EL ESCEPTICISMO

El empirismo de Hume se presenta ante todo como un escepti
cismo- ofrecer una explicacion psicologica de la creencia en el 
principio de causalidad es quitarle a ese principio todo su valor. En 
efecto en la idea de causalidad no hay o tra  cosa que el peso de 
mi habito  y de mi expectativa. Yo espero irremediablemente ver 
hervir el agua que he puesto al fuego. Mas esta expectativa no esta 
fundada en razon alguna. Despues de todo podrfa suceder— sin 
contradiction—  ;que esta agua calentada se transformara en hielo! 
«Cualquier cosa», dice Hume, «es capaz de producir cualquier
cosa». . ,

El escepticismo de Hume se nos aparece por tanto, en contra de
lo que dira Hegel, como un escepticismo absoluto. Segun Hegel, al
escepticismo antiguo, que duda sobre todo de los sentidos para
preparar la conversion del espiritu al mundo de las verdades etemas,
se opone un escepticism o m oderno — a cuya c a b e z a  estana
Hume—  que no solo niega las afirmaciones de la metaffsica sino
que funda solidamente las verdades de la ciencia experimental. En
realidad, el escepticismo de Hum e, al disolver el principio de
causalidad, coloca bajo sospecha la entera ciencia experimental.
En todos los principios del conocimiento, Hume descubre de hecho
las ilusiones de la imaginacion y del habito. Incluso la umdad de
yo, que ingenuamente nos parece una evidencia, es para Hume 1 u
soria. Simplemente la imaginacion, habil para enmascarar la dis-
continuidad de todas las cosas, pasa facilmente de un estado a otro
y construye el m ito de la personalidad — heteroclita coleccion
de haberes que se hace pasar por un ser— . Porque o bien yo soy
mis «estados» y mis «cualidades» y no soy yo mismo, o bien soy
yo mismo y entonces no soy nada. .

Solo que Hume es el primero en reconocer que su escepticismo, 
por absoluto que sea, es artificial. Hume, al igual que todo el mun
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do, esta persuadido de que el agua va a hervir cuando la pone al 
fuego. Cuando reflexiona sobre filosoffa en su despacho es escep- 
tico. Cuando se trata de vivir la vida diana, sus «conclusiones filo- 
soficas parecen desvanecerse como los fantasmas de la noche ante 
el nacimiento del dfa». Si, dice curiosamente Hume, «despues de 
tres o cuatro horas de distraction quisiera volver a mis especula- 
ciones, estas me parecerfan tan frfas, tan forzadas y tan ridfculas 
que no podrfa encontrar el coraje de penetrar en ellas por poco 
que fuera». La creencia en el principio de causalidad, absurda en el 
piano de la reflexion, es pues natural, instintiva. La teorfa de Hume 
es a la vez un dogm atism o instintivo y un escepticismo reflexivo. 
Escepticismo y dogmatismo no se distribuyen en el segun los do
minios del saber, sino segun los niveles del pensar. Nadie ha sepa- 
rado mas que el la vida de la filosoffa. Vive segun las creencias ins- 
tintivas del buen sentido experimental, pero filosofa en esceptico 
segun una reflexion rigurosa y disolvente. Se podrfa pues calificar 
de «humorfstico» al escepticismo de este filosofo ingles que ha 
osado decir, por otra parte, que era conveniente al decoro de un 
gentilhombre inteligente pensar como los whigs... ;pero votar como 
los tories!

Homenaje a HUME por Kant 
1711/1776

Desde los ensayos de Locke y de Leibniz, o mas bien 
desde el nacimiento de la metaffsica, por lejos que se remon
te su historia, no se ha producido ningun acontecimiento mas 
decisivo para el destino de esta ciencia que el ataque de que 

e objeto por parte de David Hume. El no aporta ninguna luz 
a esta especie de conocimiento, mas hizo saltar una chispa 
con la cual habrfa podido encenderse una luz si aquella hu- 

ra encontrado una mecha inflamable, de la cual se hubiera 
procurado mantener y aumentar el brillo [...]

Lo reconozco francamente: la advertencia de Hume fue 
Precisamente lo que, hace ya muchos anos, vino a interrumpir 

sueno dogmatico y dar una orientacion muy distinta a 
lnvestigaciones en el dominio de la filosoffa especulativa.
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Yo estaba muy lejos de seguirlo en sus conclusiones, que 
eran resultado simplemente de no haberse planteado el pro
blema en su totalidad; el se restringi'a a una parte que no 
puede aportar luz si no se hace entrar el todo a fin de cuentas. 
Cuando se parte de una concepcion fundada que otro nos ha 
legado sin haberla desarrollado, se tiene derecho a esperar que 
prosiguiendo la reflexion se pueda ir mas lejos que la menta- 
lidad penetrante que hizo surgir la primera chispa de esta 
luz.

K a n t ,  Prolegomenos a toda rnetaftsica
futura, Aguilar, Madrid, 1959.

TEXTO N.° 99. NUESTRAS IDEAS SON LAS COPIAS 
DE NUESTRAS IMPRESIONES

[...] Por ilimitada que parezca la li
bertad de nuestro pensam iento, si la 
miramos mas de cerca descubriremos 
que esta en realidad encerrada dentro 
de lim ites muy estrechos, y que todo 
ese  poder creador del esplritu no es 
mas que la facultad de combinar, tras- 
poner, aumentar o disminuir los mate- 
riales que nos suministran los sentidos 
y la experiencia. Cuando pensam os en 
una montana de oro, no hacem os mas 
que reunir dos ideas com patibles: la 
de oro  y la de m ontana, que ya nos 
eran familiares. Podem os concebir un 
caballo virtuoso; pues por nuestro pro

pio sentim iento intem o podem os con
cebir la virtud; y nos es posible unir 
esta a la im agen del caballo, animal 
que nos es familiar. En una palabra, 
todos los materiales del pensamiento 
encuentran su origen en nuestra sensi- 
bilidad externa o interna: el esplritu y 
la voluntad no tienen otra funcion que 
la de m ezclar y combinar esos mate
riales. O tambien, para decirlo en ter
m inos filosoficos, todas nuestras ideas, 
es decir, nuestras percepciones mas 
debiles, son las copias de nuestras im
presiones, es decir, de nuestras per
cepciones 1 mas vivas.

1 Percepcion  es en Hume un termino generico que designa toda actividad de la 
mente. Es necesario, sin embargo, distinguir entre las «percepciones fuertes» (las 
impresiones, que golpean al esplritu con «fuerza y violencia maximas» y las «per- 
cepciones debiles» (las ideas, ecos debilitados de las primeras).

H u m e , Investigacion sobre e l conocim iento humano, 2> 
Alianza, Madrid, 1992.
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TEXTO N.° 100. DE LA REPETICION DE UN HECHO 
NO SE PUEDE INFERIR NINGUNA LEY

Si se nos presenta un cuerpo que por 
el color y la consistencia se asemeja al 
pan que hem os com ido otras veces, re- 
petimos la experiencia sin dudar y  ve- 
mos de antemano con certeza el mismo 
alimento, el mismo manjar. Pero es este 
un proceso del espiritu o del entendi
miento cuyo fundamento me gustarfa 
conocer. Todo el mundo reconoce que 
no hay una conexion conocida entre 
cualidades sensibles y poderes ocultos; 
y que, por consiguiente, no hay nada 
conocido en su naturaleza que fuerce a 
la mente a extraer una tal conclusion  
respecto a la conjuncion constante y re
gular de ellos. En cuanto a la experien
cia pasada, lo unico que cabe aceptar es 
que nos da informacion de manera d i
recta y cierta  solamente sobre objetos 
precisos y sobre perfodos de tiem po  
precisos en los que tuvo lugar el cono
cimiento. Mas ,;por que extender esta 
experiencia al tiempo future y  a otros 
objetos que no ofrecen con los prece- 
dentes — al m enos no se puede probar 
lo contrario—  mas que una aparente si-

militud? Tal es la cuestion esencial so
bre la que yo querna insistir. El pan 
que en otra ocasion he com ido me ha 
alimentado; e llo  quiere decir que un 
cuerpo que ofrecfa ciertas cualidades 
sen sib les posefa  en aquel m om ento  
ciertos poderes secretos. Mas <-,se sigue 
de aquf que otro trozo distinto de pan 
tenga que alimentarme tambien en otro 
momento, y que las mismas cualidades 
sensibles tengan siempre que ir acom- 
panadas por los m ism os poderes secre
tos?  E sta c o n c lu s io n  no parece en  
m odo alguno necesaria. Pero al menos 
debe reconocerse que la mente ha ex- 
trafdo una consecuencia, que ha dado 
un paso, que ha habido aquf un acto de 
pensam iento, una inferencia que re- 
quiere una explicacion. Estas dos pro
posiciones distan mucho de ser identi- 
cas: he en co n tra d o  s iem p re  que ta l 
objeto  ha ido siem pre acom pahado de  
ta l efecto, y: preveo  que o tros objetos 
que son, en a p a rien c ia , sem ejan tes, 
iran acom p a h a d o s de  e fec to s sem e
jantes.

H u m e , Investigacion sobre e l conocim iento humano, 4 , 
Alianza, Madrid, 1992.

TEXTO N.° 101. LA CREENCIA EN LA CAUSALIDAD 
ESTA FUNDADA EN LA COSTUMBRE

Estamos determinados so lo  por la 
Costum bre  a suponer que el future es 
conformable al pasado. Cuando veo una 

°la de billar m oviendose hacia otra, 
mi mente es llevada inmediatamente 
Pyr el habito al usual efecto, y anticipa 

vision al concebir a la segunda bola 
n.m0vjrnjento. No hay nada en estos 

• jet0S’ ahstractamente considerados, e 
pendientemente de la experiencia, 

e lleve a formar una tal conclu

sion: e  incluso despues de haber tenido 
experiencia de muchos efectos repeti- 
dos de este genera, no hay argumento 
alguno que me determine a suponer que 
el efecto sera conformable a la pasada 
experiencia. Las fuerzas por las que 
operan los cuerpos son enteram ente  
desconocidas. Nosotros percibimos solo 
sus cualidades sensibles; y (ique razon  
tenem os para pensar que las mismas 
fuerzas hayan de estar siempre conecta-
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das con las mismas cualidades sensi- 
bles?

N o es, por lo tanto, la razon la que es 
la gula de la vida, sino la costumbre. 
Ella sola determina a la mente, en toda

instancia, a suponer que el future es 
conformable al pasado. Por facil que 
este paso pueda parecer, la razon nunca 
serfa capaz, ni en toda la etemidad, de 
Uevarlo a cabo.

H u m e , Com pendio de un tratado de la naturaleza huma
na, Cuademos Teorema, Valencia, 1977.
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CAPITULO 14 

LA ILUSTRACION EN FRANCIA

El espiritu de la llustracion (o de las Luces), que caracteriza al 
siglo x v i i i ,  no ha soplado solamente sobre Francia. Ciertamente, los 
pensadores franceses y, como jefes de fila, los que participaron 
en la elaboracion de La Enciclopedia (Diderot, D ’Alembert, 
Montesquieu, Rousseau, Voltaire y algunos otros), han contribuido 
sobremanera a la expansion europea de los ideales de libertad y de 
igualdad, que fueron el motor de la Revolucion —francesa, tam
bien— de 1789. Mas no habria que olvidar, sin embargo, que en 
materia de derechos civiles jlos ingleses han ido por delante! Asi, 
fue  Locke, cuyos tratados politicos influyeron decisivamente en la 
Constitucion americana de 1776, el que introdujo las ideas de to- 
lerancia y de contrato social que serian retomadas luego por 
Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Fue tambien el el primero en 
afirmar la existencia de derechos naturales imprescriptibles e ina- 
lienables, que son los antepasados de nuestros famosos «derechos 
del hombre».

Los alemanes (Lessing, Mendelssohn, Wolff) desempeharon 
igualmente un importante papel en la formacion del espiritu de la 
llustracion. Y Kant mismo, a pesar de no haber elaborado su doctri- 
na hasta finales del siglo (1781-1790), puede ser considerado como 
un autentico representante del movimiento ilustrado. Fue, por lo de
mos, el quien en un opusculo titulado Respuesta a la cuestion: /,Que 
es la llustracion? (1784) expuso mas claramente su sentido: «La 
llustracion se define como el abandono del hombre de su minoria de 
edad en la que por su propia falta se mantenia.» El instrumento de 
esta emancipacion, fue sin duda alguna la libertad de pensamiento: 
«para expandir esta ilustracion, no se requiere otra cosa que la li
bertad [...] de hacer un uso publico de la razon en todos los dorni- 
nios». De acuerdo con ello, la divisa de la Ilustracion es: « S a p e re  
aude! / Ten el coraje de servirte de tu propio entendimiento!» J

Por tanto, sea que se lo llame Ilustracion, Enlightenment (del 
ingles enlighten, «iluminar, instruir») o Aufklarung (del aleman
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aufklaren, «poner en claro»), este movimiento ocupa un lugar ori
ginal en la historia de la filosofia europea. Entre los grandes siste- 
mas del siglo x v i i  (los de Spinoza, Malebranche, o Leibniz) y  las 
grandes slntesis del siglo xix (las de Hegel y Comte, por ejemplo), 
el pensamiento de la Ilustracion tiende menos a proponer nuevas 
«concepciones del mundo» que a pasar a las instituciones estable- 
cidas por la criba de la critica. De aqui el tono particular de estos 
filosofos, que no vacilan en redactor panfletos ricos en verbo e 
irom'a contra las autoridades politicos y religiosas de la epoca.

Es en efecto una misma desconfianza de los dogmas y  tradi- 
ciones lo que caracteriza a la era de la Ilustracion. Los filosofos del 
siglo XVIII no admiten ya que se les dicte lo que hay que creer. No es 
que rechacen toda form a de fe  (la mayorla de ellos son delstas), 
pero acusan a la Iglesia defomentar entre los creyentes la creduli- 
dad y la supersticion a fin  de afirmarse mas en su poder. «La su- 
persticion», escribe asI Diderot en sus Pensees philosophiques 
[Pensamientos filosoficos] (1746), «es mas injuriosa para Dios 
que el ate!smo». A la religion revelada, que impone dogmas nofun- 
dados en la razon (como el delpecado original), los pensadores de 
la Ilustracion oponen una religion natural desprovista de todo 
elemento sobrenatural (profeclas, milagros, prodigios): la presencia 
de Dios esta escrita en las leyes constantes de la naturaleza, no en 
las historias fabulosas reunidas en los textos sagrados. «Toda 
obra», dice Voltaire, «demuestra un obrero»; el espectaculo de la 
naturaleza — un reloj tan maravillosa y perfectamente regulado— 
basta para probar la existencia de un «Relojero Divino».

La critica apunta igualmente a la monarqula de derecho divino, 
el absolutismo politico. Enrolandose en la via abierta por los in
gleses (con la Revolucion Gloriosa de 1688), los Enciclopedistas 
afirman la soberanla del pueblo (Rousseau) y reclaman una sepa- 
racion de poderes capaz de prevenir todo abuso (Montesquieu). La 
libertad es saludada como el valor supremo: «La libertad es un re
galo del cielo, y  cada individuo de la misma especie tiene derecho 
a ejercerla al igual que ejerce la razon», se lee en el artlculo 
«Autoridad po litica» de la Enciclopedia (artlculo atribuido a 
Diderot).

Finalmente, los tedricos de la Ilustracion inauguran, de una 
°ierta manera, la filosofia de la historia— que encontrara su coro- 
nacion en el siglo XIX con el sistema hegeliano—. En efecto, todos 
os llustrados, a excepcion de Rousseau, creen en el progreso, es 

uecir en la posibilidad de que la humanidad peifeccione indefini-
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damente su conocimiento de la naturaleza y pueda mejorar cons- 
tantemente sus condiciones de existencia. Justificada por la ex
plosion de descubrimientos e invenciones en los dominios cientifico 
y  tecnico, estafe se extiende igualmente a la moral y a la politica. 
Es la afirmacion de la perfectibilidad del hombre lo que se en- 
cuentra en los textos de Condorcet o en los opusculos de Kant so
bre la historia. Destruir los prejuicios, difundir por todas partes las 
luces de la razon, edificar un porvenir donde los hombres sean li- 
bres y  felices, tal es la ambicion de estos filosofos totalmente «com- 
prometidos» en las mutaciones sociales y politicas de su tiempo.

C H A R L E S -L O U IS  D E  SEC O N D A T, 
B A R O N  D E  M O N T E S Q U IE U

LA VIDA DE MONTESQUIEU

Nacido en el castillo de La Brede, cerca de Burdeos, en 1689, 
Montesquieu siguio sus estudios primeramente con la orden de los 
Oratorianos y luego en la Universidad de Burdeos, en la que ingre- 
sa a los dieciseis anos para estudiar derecho y hacerse abogado. En 
1716 hereda de su tfo patemo el cargo de «presidente de bonete» 
del Parlamento de Guyena. La aparicion en 1721 de las Cartas 
persas marca el comienzo de una larga carrera literaria y mundana. 
Montesquieu se instala en Paris, donde frecuenta la corte y los sa- 
lones. Tras haber sido elegido miembro de la Academia Francesa en 
1728, emprende un largo viaje a traves de Europa que le permite 
acumular gran cantidad de observaciones sobre las costumbres e 
instituciones de los paises que visita. De vuelta a Francia, 
Montesquieu se retira a su castillo para elaborar su gran obra sobre 
las leyes; mas la amplitud de la tarea lo empuja a publicar primero 
las Consideraciones sobre las causas de la grandeza de los roma- 
nos y de su decadencia (1734). Finalmente, en 1748, coronando 
casi veinte anos de labor ininterrumpida, aparece El espiritu de 
las leyes, obra monumental que le valio inmediatamente el recono
cimiento y la gloria, mas tambien una serie de enconados ataques. 
Montesquieu, acusado de «spinozismo» (tanto como decir de atefs- 
mo) por los jesuitas y los jansenistas, se ve obligado a redactor 
una Defensa del espiritu de las leyes (1750). A pesar de estas pole-
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micas, Montesquieu siguio desarrollando una carrera brillante tan
to en la corte como en los medios intelectuales de Europa, donde 
sUs ideas polfticas alcanzaban un exito de dfa en dfa mas amplio. 
Murio en Paris en 1755.

LA RACIONALIDAD DE LAS LEYES

La polftica de Montesquieu, expuesta en El espiritu de las leyes 
(1748), es esencialmente racionalista. Se caracteriza por la bus- 
queda de un justo equilibrio entre la autoridad del poder y la li
bertad del ciudadano. Para que nadie pueda abusar de su autori
dad «es necesario que, por la disposition de las cosas, el poder 
frene al poder». De aquf la necesidad de separar netamente el po
der legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial.

Pero sobre todo, Montesquieu defiende una concepcion deter- 
minista de las leyes que se dan los hombres; estas leyes no son re- 
sultado de los caprichos arbitrarios del soberano, sino que son «re- 
laciones necesarias que derivan de la naturaleza de las cosas». Por 
ello, cada forma de gobierno corresponde necesariamente a tal o 
cual tipo de ley, a tal o o cual tipo de psicologfa de los ciudadanos: 
la democracia de la ciudad antigua es inseparable de la virtud, es 
decir, del espiritu cfvico de la poblacion; la monarqufa tradicional 
reposa sobre un sistema jerarquico de soberanos y de vasallos que 
no puede funcionar mas que a partir de una moral del honor, mien
tras que el despotismo solo subsiste implantando por doquier el re- 
sorte del temor. <̂ No es patente acaso que en Inglaterra la libertad 
polftica entrana la existencia de leyes particulares que no se en- 
cuentran bajo otros regfmenes? Asf pues, las leyes obedecen a un 
cierto determinismo racional. Como muy bien ha dicho Emile 
Brehier, «la variable es aquf la forma de gobierno; las legislaciones 
polfticas, las civiles, y las de cualquier otro tipo son sus funciones».

EL «ESPIRITU DE LAS LEYES»

Sin em bargo, las « relaciones necesarias»  de que habla 
Montesquieu no son tanto la expresion de un determinismo socio- 
°8’co de tipo materialista como la afirmacion de un enlace ideal y 

^rm6nico entre ciertos tipos de gobierno y ciertas leyes posibles.
Sl> Montesquieu no ha dicho nunca que el clima o ambiente fuese
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solamente lo que determinaba las instituciones de una nacion. El se 
contento con indicar que el buen legislador debe saber, entre otras 
cosas, preservar a la sociedad de los efectos potencialmente nefas- 
tos del ambiente. Pero mas generalmente el legislador tiene que en
contrar, para cada ambiente, para cada forma de gobierno, para 
cada circunstancia en la que este se encuentre colocado, que leyes 
van a ser las mejor adaptadas, cuales van a constituir el conjunto 
mas justo y armonioso en la situacion considerada. Igualmente, 
las leyes deben tener en cuenta, tanto en sus principios como en sus 
relaciones mutuas (eso que Montesquieu llama precisamente el 
«espi'ritu» de las leyes), factores aparentemente extranos al orden 
social tales como la situacion geografica del pais, su clima, su eco- 
nomi'a, la mentalidad de sus habitantes, su religion, sus costumbres, 
etcetera.

Que esten o no escritas, esas leyes existen, al menos bajo la for
ma de «relaciones de equidad» que son resultado de la naturaleza 
misma del hombre. Por ello, Montesquieu postula una suerte de 
«justicia ideal», anterior a toda ley positiva, y que no dependeria 
por tanto de convenciones humanas: «Decir que no hay nada justo 
ni injusto fuera de lo que ordenan o defienden las leyes positivas, es 
como decir que antes de que se hubieran trazado los cfrculos, todos 
los radios no eran iguales.»

Retrato de MONTESQUIEU por el mismo 
1689/1755

213. Un conocido mfo decfa: voy a hacer una cosa bas- 
tante estupida: mi retrato.

Me conozco muy bien. Casi nunca he estado triste; y mu
cho menos aburrido. Mi maquina esta tan felizmente cons- 
truida que me siento impresionado por todos los objetos de
masiado vivamente para que puedan producirme placer, pero 
no tanto para que puedan causarme dolor. Tengo la ambi
tion que se precisa para obligarme a tomar parte en las cosas 
de la vida; mas no tanta que pudiera hacerme sentir disgusto 
por el lugar que la naturaleza me ha reservado. Cuando dis- 
fruto de un placer, me siento afectado, y siempre me sor- 
prendo de haberlo buscado con tanta indiferencia. En mi ju-
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ventud he sido perfectamente feliz ligandome a las mujeres 
que yo crefa que me amaban. Cuando he dejado de creerlo, 
me he desligado inmediatamente. El estudio ha sido para mf 
el remedio soberano contra los disgustos de la vida, no ha- 
biendo alimentado jamas un pesar que una hora de lectura no 
disipase.

Durante el curso de mi vida, no he encontrado gentes co- 
munmente mas despreciadas que aquellas que vivfan con ma- 
las companfas. Me despierto cada manana con una alegrfa se- 
creta; veo la luz con una especie de arrobamiento. El resto del 
dfa me siento contento. Paso la noche sin desvelarme; y cuan
do me meto en la cama, una especie de sopor me impide en- 
tretenerme en reflexiones.

M o n t e s q u ie u ,  Mes Pensees, Pensamiento 
213, en Montesquieu, Pensees, R. Laffont, 
1991.

TEXTO N.° 102. LA LEY ES LA RAZON HUMANA

La ley, en general, es la razon huma
na, en tanto que ella gobiem a a todos 
los pueblos de la tierra; y las leyes poll
ticas y civiles de cada nacion no deben 
ser mas que casos particulares a los que 
se aplica esta razon humana.

Las ley es han de ser de tal m odo  
apropiadas al pueblo para el que han 
sido hechas que serfa un gran azar que 
las de una nacion pudieran convenir a 
otra.

Es necesario que esten referidas a la 
naturaleza y al principio del gobierno 
que hay establecido, o que se quiera es- 
tablecer; bien sea porque lo formen, 
conio hacen las leyes pollticas, bien sea 
Porque lo mantienen, com o hacen las 
leyes civiles.

Tambien deben estar relacionadas 
con la fis ica  del pafs: con un clim a ge- 
lido, ardiente. o templado; con la cali- 
dad del terreno, con su situacion, con  
su tamano; con el genero de vida de 
sus gentes, cam pesinos, cazadores, o 
pastores; deben tambien tener en cuen
ta e l grado de libertad que la constitu
tio n  puede soportar, la religion de sus 
habitantes, sus inclinaciones, sus ri- 
quezas, su numero, su com ercio, sus 
costumbres, sus m odales. Finalmente 
han de estar relacionadas entre sf; con  
su origen, con el objetivo del leg isla
dor, con el orden de las cosas para las 
cuales han sido establecidas. Todas es
tas perspectivas tienen que ser consi- 
deradas.

M o n te sq u ieu , D el espiritu de las leyes, libro I, cap. Ill, 
Tecnos, Madrid, 1980.
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TEXTO N.° 103. LA LIBERTAD POLITICA

Cada uno ha llamado libertad  al go
bierno que era conform e con sus cos
tum bres o  con  sus in c lin a c io n es; y 
com o en una republica no estan siem 
pre a la vista y de una manera tan evi
dente lo s instrum entos de los m ales 
que la aquejan, y com o incluso en esta 
la ley  parece tener mds fuerza y  los  
ejecutores de la ley m enos, se coloca  
ordinariamente la libertad en las repu- 
blicas y se la excluye de las monar- 
qulas. En fin, puesto que en las dem o- 
cracias da la impresion de que el pue
blo puede hacer mas o  m enos lo que 
quiere, se ha colocado la libertad en 
estos tipos de gobierno, y se ha con- 
fundido el poder del pueblo con la li
bertad del pueblo.

Es verdad que en las democracias, el 
pueblo parece hacer lo que quiere; mas 
la libertad politica no consiste en hacer 
lo que se quiere. En un Estado, es decir 
en una sociedad en la que hay leyes, la 
libertad no puede consistir mas que en 
poder hacer lo que uno debe querer, y

no verse obligado a hacer lo que uno 
no debe querer.

Es preciso tener muy claro que es la 
independencia y que es la libertad. La 
libertad es el derecho a hacer todo lo 
que las leyes permiten; y si un ciudada
no pudiera hacer lo que las leyes prohi- 
ben no habrfa libertad, porque los otros 
ejercerfan igualmente ese poder.

La democracia y la aristocracia no 
son en absoluto Estados libres por su 
propia naturaleza. La libertad politica 
no se encuentra mas que en los gobier- 
nos moderados. Mas no siempre esta 
presente en los Estados moderados. La 
libertad politica existe solo cuando no 
se abusa del poder, pero la experiencia 
muestra etemamente que todo hombre 
que tiene poder tiende a abusar de el; y 
continuara haciendolo hasta que se le 
pongan llmites. j Quien lo dirfa, la vir
tud misma con necesidad de llmites!

Para que no sea posible abusar del 
poder es preciso que, por la disposition 
de las cosas, el poder frene al poder.

M o n t e sq u ie u , D el espiritu de las leyes, lib ro  XI, caps. 
II-IV, T ecnos. M ad rid , 1980.

TEXTO N.° 104. LA SEPARACION DE PODERES

Hay en cada Estado tres tipos de po
deres: el poder legislativo, el poder eje- 
cutivo de las cosas que dependen del 
derecho de gentes', y el poder ejecutivo 
de las que dependen del derecho civil.

Por el primero, el prlncipe o  el ma- 
gistrado dicta leyes para un tiempo de- 
terminado o para siempre, y corrige o 
abroga las que estan hechas. Por el se
gundo, hace la paz o la guerra, envla o 
recibe embajadores, establece la seguri
dad, previene las invasiones. Por el ter- 
cero, castiga los crimenes o juzga las 
desavenencias de lo s particulares. A 
este ultimo se le llama poder judicial; al

otro, simplemente poder ejecutivo del 
Estado.

La libertad politica en un ciudadano 
es esa tranquilidad de animo que pro
duce la sensacion que cada uno tiene 
de su propia seguridad; y, para poder 
tener esta seguridad, es preciso que el 
gobierno sea de tal Indole que un ciu
dadano no pueda tener temor de otro 
ciudadano. .

Cuando en la misma persona o en e 
m ism o cuerpo de magistratura estan 
unidos el poder legislativo y el poder 
ejecutivo no hay libertad. pues hay m° 
tivos para temer que el mismo monarc

LA ILUSTRAClQN EN FRANCIA 223

o el mismo senado dicten leyes tiranicas 
para ejecutarlas tiranicamente.

Tampoco hay libertad si el poder ju
dicial no esta separado del poder legis
lativo y del ejecutivo. Si estuviera unido 
al poder legislativo, el poder sobre la 
vida y la libertad de los ciudadanos se
rfa arbitrario; porque el juez serfa legis
lador. Si lo estuviera al poder ejecutivo,

1 El derecho de gentes es lo que hoy 
cho de las naciones).

el ju ez  podrla tener la fuerza de un 
opresor.

Todo estarla perdido si el m ism o  
hombre, o  el m ism o cuerpo de princi- 
Pales, o  de nobles, o del pueblo, ejer- 
ciera los tres poderes: el de dictar le
y es, e l de ejecutar las reso lu cion es  
publicas, y el de juzgar los crimenes o 
las desavenencias de los particulares.

se llama «derecho international* (o dere-

M o n te sq u ieu , D el espiritu de las leyes, libro XI cap VI 
Tecnos, Madrid, 1980. ’ ’

FRANCOIS MARIE AROUET, 
LLAMADO VOLTAIRE

LA VIDA DE VOLTAIRE

w nV(? aire 68 Cn Ciert0 modo el an3uetip° del filosofo del siglo
se h lh ^ K ^ ? U, tan P,erf?Ctamente el esPfritu de la Uustracion que ya se hablaba del «siglo de Voltaire» cuando el aun vivfa

Jm rg id o  de la burguesia parisina, Voltaire se dio a conocer pri-
m n f lT  COm° p0eta mundan°- Por haber escrito en 1717 un
Basfifi!)0 A?"'™ RegCnte’ 68 encarce!ado durante once meses en la 
oasfil a. Al ano siguiente, su tragedia Edipo lo hace celebre, mas una
una nafilPertinente 3 proP6sito del caballero de Rohan le acarrea 

D «h  . 7n,AUey ^ eonCarCeIamient0’ y seSL1'damente el exilio. 
su pen a m i  t 3 1 T *  en InSlaterra’ donde acaba de madurar 
C u L o r r  yp SU ! r PMtU 86 imPregna de liberalismo. 
lado del ran t *" 3 anci.a Publlca las obras que ha escrito al otro 
filosoficas n 7'^ ,V rage COaocen un Sran exito, mas sus Cartas 
Regim m i  V <primera bomba lanzada c°ntra el Antiguo 
Valtaire dehrbgUn ustave Lanson), son vivamente condenadas y 
su amiga M m  aiJ.n^ amf nte- Se refugia en Cirey, en el castillo de 
obra- enriouH ' a f hatelet’ donde- de a 1744, continua su 
bistoricas dola con numerosas piezas de teatro y con obras
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Momentaneamente en gracia, Voltaire vuelve a la corte (1744), 
mas no tarda en hacerse odiar. Deja Versalles por Sceaux y luego se 
acerca al rey de Prusia Federico II (1750), que lo colma de dinero y 
de honores. Pero en 1753 se enzarza en nuevas polemicas y tiene 
que volver a huir.

Indeseable desde entonces en todas las cortes de Europa, 
Voltaire decide vivir independientemente. Se instala en el castillo de 
Femey (1759), no lejos de Ginebra, mas en territorio frances. Aquf 
pasa los dieciocho ultimos anos de su vida recibiendo innumerables 
visitas, rodeandose de una verdadera corte, defendiendo en fin, en 
procesos celebres (Calas, Sirven, Montbailli, etc.), la causa de la 
justicia y de la tolerancia. Muere en 1778, despues de un retorno 
triunfal a Paris.

UN ESCEPTICO ILUSTRADO

Las ideas filosoficas de Voltaire, extraldas de Locke y de 
Newton, no son originales. El espiritu volteriano mismo ha tenido 
precursores. Fontenelle (1657-1757) habla mostrado antes que 
Voltaire que la historia se explica por el juego de las pasiones hu
manas mas que por el decreto de la Providencia. Y Fontenelle sabla 
ya, en sus Conversaciones sobre la pluralidad de los mundos, poner 
la nueva astronomla a la puerta de las marquesas. Pierre Bayle 
(1647-1706), protestante frances exiliado en Rotterdam, habla prac- 
ticado, antes que Voltaire, el arte de oponer entre si los sistemas me
taflsicos para hacer surgir de sus contradicciones la necesidad de la 
tolerancia (el Diccionario historico y cn'tico de Bayle, aparecido 
entre 1695 y 1697, es un prodigioso conglomerado de tesis que da 
testimonio de una erudicion incomparable). Y en sus Pensees sur la 
comete (Pensamientos sobre el cometa), Bayle recurre ya a artima- 
nas totalmente volterianas para comprometer habilmente, en su 
critica de los prodigios y de las supersticiones populares, la fe en 
los milagros del cristianismo. Pero no es menos cierto que Voltaire 
no se ha contentado con ridiculizar, con una ironla a veces facil, la 
pretension del espiritu humano de alcanzar lo absoluto o de desci- 
frar los designios de Dios; Voltaire ha luchado tanto en sus acciones 
como en sus escritos (vease su Tratado de la tolerancia, 1762) por 
desterrar el oscurantismo y el fanatismo all! donde estos amenazan 
la fratemidad de los hombres.

e l  r e l o j e r o  d iv in o

Voltaire, enemigo encamizado del cristianismo, sigue siendo 
empero un delsta convencido: la organizacion del mundo, su fina
lidad interna no se explican mas que por un Creador inteligente.

«E1 universo me turba, e imposible considero
Que este reloj exista y no tenga relojero.»
Aunque, en Candido (1759), Voltaire critica a Leibniz y su «me- 

jor de los mundos posibles» despues del terremoto de Lisboa, sigue 
siendo optimista a pesar de todo. Contrariamente a Pascal, «misan- 
tropo sublime», piensa que el hombre reducido a sus propias fuerzas 
puede establecer sobre la tierra una cierta justicia y lograr una cierta 
felicidad. Aunque niega el pecado original, Voltaire mantiene, sin 
embargo, el principio de un Dios justiciero. Es verdad que este Dios 
gendarme es muy util sobre todo ;para mantener el orden social y las 
ventajas economicas de que gozan Voltaire y los otros grandes bur- 
gueses! El verso de Voltaire. «Si Dios no existiera, habrla que in- 
ventarlo» debe ser citado, para ser comprendido, con su comentario:

«Y tu nuevo granjero,
Para no creer en Dios, ^no tendrfa que darte dinero?».
En cualquier caso es cierto que Voltaire cree en un orden del 

mundo, en una finalidad providencial. Para el, la estructura geo- 
grafica de la tierra y las especies vivientes son fijas: en nombre de 
este fmalismo estatico rechaza las ideas evolucionistas que empie- 
zan a abrirse paso. Igualmente rehusa creer en los fosiles de ani- 
males marinos que acaban de descubrirse en las alturas de las mon- 
tanas. Adm itir que las m ontanas hubieran estado alguna vez 
cubiertas por las aguas serla en efecto negar la estabilidad y la fi
nalidad del actual orden del mundo.
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Retrato de VOLTAIRE por Condorcet 
1694/1778

Tal fue Voltaire en su filosofia: y quiza al profundizar en su 
vida uno encuentre que fue mas admirado que conocido; que a 
pesar de la hiel destilada en algunas de sus obras polemicas, el 
sentimiento de una bondad activa dominaba siempre en el; que 
amaba a los desgraciados mas de lo que odiaba a sus enemigos;

■
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que el amor por su propia gloria no fue nunca en el mas que 
una pasion subordinada a la pasion mas noble de la humanidad. 
Sin gloriarse en sus virtudes y sin disimular sus errores, que 
confesaba con franqueza mas no los exhibfa con orgullo, pocos 
hombres han existido que hayan adomado su vida con mayor 
cumulo de buenas acciones ni que la hayan mancillado con 
menor dosis de hipocresia. En fin, habrfa que recordar que en el 
esplendor de su gloria, despues de haber ilustrado la escena 
francesa con tantas obras maestras, cuando ejercfa sobre los 
espfritus de Europa un imperio que ningun hombre ha tenido ja
mas sobre los otros hombres, este verso tan emotivo:

«He hecho un poco de bien, esta es mi mejor obra», era l a 1 
expresion espontanea del sentimiento habitual que inundaba 
su alma.

C o n d o r c e t , Vie de Voltaire (1787), Quai 
Voltaire, 1994.

TEXTO N.° 105.
Una vez que el fanatismo ha gangre- 

nado un cerebro, la enfermedad es casi 
incurable. He visto convulsionarios que, 
al hablar de los milagros de san Paris \  se 
enardeclan hasta el paroxismo: los ojos 
les centelleaban, sus miembros tembla- 
ban, el furor desfiguraba su rostro, y ha- 
brian matado a cualquiera que les hubiera 
contradicho. No hay otro remedio para 
esta enfermedad epidemica que el espiri
tu filosofico que, difundiendose poco a 
poco, acaba por suavizar las costumbres 
de los hombres y previene los accesos del 
mal; porque en el momento en que esta 
enfermedad empieza a hacer progresos, 
hay que huir y esperar hasta que el aire se 
haya purificado. Las leyes y la religion

EL FANATISMO
no son suficientes para combatir contra 
la peste de las almas; la religion, lejos de 
ser para ellas un alimento saludable, se 
toma en veneno para los cerebros infec- 
tados. [...] Las leyes son aun mas impo- 
tentes contra estos accesos de rabia; son 
como leer a un frenetico un decreto del 
Consejo. Estas gentes estan persuadidas 
de que el espiritu santo que los penetra 
esta por encima de las leyes, de que el 
entusiasmo que las embarga es la sola ley 
que deben atender.

,.Que responderlais a un hombre que 
os dijese que prefiere obedecer a Dios 
mas que a los hombres, y que, en con- 
secuencia, esta seguro de merecer el 
cielo degollandoos?

1 El diacono F ra n c is  de Paris (1690-1727), jansenista ardiente, rehuso por 
humildad ser ordenado sacerdote. Su tumba, en el cementerio de Saint-Medard, fue 
durante mucho tiempo teatro de manifestaciones de histeria colectiva.

V o lta ir e , D iccionario filosofico , artlculo «Fanatismo»> 
Daimon, Madrid, Barcelona, 1976.
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TEXTO N.° 106. EL ABSURDO DE LA GUERRA

«,Oh atomos inteligentes, en quienes 
el Ser etemo quiso manifestar su destre- 
za y su p o ten c ia v o so tro s debeis sabo- 
re a r  s in  duda alegrlas bien puras en 
vuestro globo; porque teniendo tan poca 
m ateria y pareciendo todo espiritu, de
beis em plear vuestra vida en amar y pen
sar, que esa es la verdadera vida de los 
esplritus. No he visto la felicidad en par
te alguna, mas se ha de encontrar aqul 
sin duda!»  Ante este discurso, todos los 
filosofos asentlan con la cabeza; pero 
uno de  ellos, mas franco que los otros, 
observo de buena fe que si se exceptua- 
ba un co rto  numero de habitantes que 
apenas contaban, el resto era una asam
blea de locos, malvados y desgraciados. 
« N oso tros tenemos mas materia de la 
que hace falta, dijo el, para hacer el mal, 
si el mal viene de la materia; y demasia
do espiritu , si el mal viene del espiritu. 
^Sabe usted , por ejemplo, que en el mo
m ento en que yo os hablo hay cien mil 
locos de nuestra especie que llevan som
brero y que matan a otros cien mil ani- 
m ales que  llevan turbante, o son asesi- 
nados p o r ellos, y que as! ocurre en toda 
la  t ie r ra  desde tiem po inm em orial?  
E strem eciose  el Sirio y pregunto cual 
podia ser el motivo de tan horribles que- 
rellas entre animales tan mines. «E1 mo
tivo es. d ijo  el filosofo, unos cuantos tro- 
zos de tierra tan grandes como vuestro

talon. Y no se trata de que algunos de 
esos millones de hombres que se dejan 
la vida pretenda obtener para si ni un 
pequeno terron de ella. Lo que se ventila 
no es mas que saber si esa tierra perte- 
necera a un cierto hombre que se llama 
Sultan o a otro que, yo no se por que, se 
hace llamar Cesar. Ni el uno ni el otro 
han visto ni veran jamas el pequeno rin- 
con de tierra que esta en litigio, y casi 
ninguno de esos animales que se matan 
mutuamente ha visto nunca al animal 
por el cual se matan.»

— (Desgraciados! exclam o el Sirio 
con indignacion, ^puede concebirse tal 
exceso de rabia tan furiosa? Ganas me 
dan de dar tres pasos, y de aplastar con 
otros tantos puntapies a toda esta ralea 
de asesinos ridlculos. N o vale la pena 
que os tomeis tal molestia, que de sobra 
se estan labrando ya ellos su propia rui- 
na. Sabed que dentro de diez anos no se- 
guira viviendo ni la centesima parte de 
estos miserables; sabed que incluso antes 
de sacar la espada, el hambre, la fatiga o 
la intemperancia habran acabado con 
casi todos. Por otra parte, no es a ellos a 
los que hay que castigar: es a esos bar- 
baros sedentarios que apoltronados en 
sus despachos ordenan, mientras hacen 
la digestion, el exterminio de un millon 
de hombres y a continuation dan solem- 
nemente gracias a Dios por ello.

1 El gigante Micromegas, oriundo del planeta Sirio, se dirige aquf a los hom 
bres.

V oltaire , M icromegas, en Candido, M icromegas, Zadig, 
Catedra, Madrid, 1985.

TEXTO N.° 107. PLEGARIA A DIOS
No es pues a los hombres a quienes 

®e dirijo; es a ti, D ios de todos los se- 
j"es, de todos los mundos y de todos los 
■empos: si es que les esta permitido a 
stas debiles criaturas perdidas en la in-

mensidad, e imperceptibles para el resto 
del universo, atreverse a pedirte alguna 
cosa, a ti que todo lo has dado, a ti cu
yos decretos son tan inmutables com o 
eternos. Dfgnate mirar con piedad los
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errores propios de nuestra naturaleza; 
que esos errores no nos acarreen cala- 
midades. Tu no nos has dado un cora- 
zon para odiam os y unas manos para 
destrozarnos; haz que nos ayudem os 
mutuamente a soportar el fardo de una 
vida penosa y pasajera; que las peque- 
nas diferencias entre las vestiduras que 
cubren nuestros debiles cuerpos, entre 
nuestros insuficientes lenguajes, entre 
todas nuestras ridiculas costumbres, en
tre todas nuestras imperfectas leyes, en
tre nuestras insensatas opiniones, entre 
todas nuestras condiciones tan despro- 
porcionadas a nuestros ojos pero tan 
iguales ante ti; que todos estos peque- 
nos rasgos que distinguen a los atomos 
llamados hom bres no sean m otivo de 
odio y de persecution, que aquellos que 
encienden cirios en pleno dfa para hon- 
rarte soporten a aquellos que se conten- 
tan con la luz de tu sol; que los que cu
bren su vestido con seda blanca para 
proclamar que hay que amarte, no de- 
testen a los que dicen lo mismo bajo un 
manto de lana negra; que sea lo  mismo

adorarte en una jerga formada de una 
antigua lengua o en una jerga mas nue
va; que aquellos cuyo habito esta tenido 
de purpura o violeta, que dominan una 
pequena parcela de este mundo y que 
poseen algunos fragmentos redondea- 
dos de un cierto metal, gocen sin orgu
llo de esas cosas que ellos llaman gran- 
deza y riqueza y que los demas los vean 
sin envidia: porque tu sabes que en esas 
vanidades no hay nada que envidiar ni 
nada de lo que enorgullecerse.

jSi todos los hombres pudieran re- 
cordar que son hermanos! j Si les ho- 
rrorizara la tiranfa que se ejerce sobre 
las almas al igual que execran el bandi- 
daje que arranca por la fuerza el fruto 
del trabajo y  la industria pacxfica! Si los 
azotes de la guerra son inevitables, no 
nos odiem os, no nos destrocemos los 
unos a los otros en el seno de la paz y 
em pleem os el instante de nuestra exis
tencia en bendecir igualmente en miles 
de lenguas diversas, desde Siam hasta 
California, esa bondad tuya que nos ha 
hecho el regalo de este instante.

V olta ire , Tratado de la tolerancia, cap. XXIII, Critica, 
Barcelona, 1976.

DENIS DIDEROT

LA VIDA DE DIDEROT

Nacido en Langres el 5 de octubre de 1713 en el seno de una 
rica familia de fabricantes de cuchillos, Denis Diderot curso sus es
tudios con los jesuitas de Langres, y despues en el colegio de 
Harcourt en Paris. Una vez obtenida en 1732 la maestrfa en artes 
(equivalente del bachillerato), Diderot comienza sus estudios de de
recho en la Sorbona, pero los intemimpe bien pronto para llevar 
una existencia bohemia, viviendo de expedientes diversos (traduc- 
ciones, artlculos, lecciones, etc.). La publicacion, en 1746, de los 
Pensamientos filosoficos le valio una primera condena, pero al
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mismo tiempo atrajo la atencion sobre el. Contratado primeramen- 
te como simple redactor para la Enciclopedia, se le confio la direc- 
cion, junto con D ’Alembert, en octubre de 1747. Esta fecha marca 
el comienzo de una larga aventura, a la cual se unirfan Voltaire, 
Montesquieu, Rousseau, Condillac, y muchos otros. Pero la Carta 
sobre los ciegos para uso de los que ven (1749), primer manifiesto 
del materialismo ateo de Diderot, provoco su arresto y encarcela- 
miento. Cuando sale del torreon de Vincennes (noviembre de 1749), 
Diderot se consagra a la elaboracion de la Enciclopedia, cuyo pri
mer tomo aparecfa en 1751, y los ultimos en 1766. Paralelamente, 
Diderot desarrolla una obra personal excepcionalmente fecunda, 
compuesta de ensayos de filosofia y de estetica {El sueno de 
D'Alembert, 1769; Paradoja sobre el comediante, 1773), de nove- 
las {La religiosa, 1760; Jacques el fatalista, 1771), obras de teatro 
{El hijo natural, 1757; El padre de familia, 1758) y de numerosos 
artlculos destinados a la Enciclopedia. En 1773, invitado por la 
emperatriz Catalina II de Rusia, Diderot pasa en San Petersburgo 
una temporada de cinco meses. Pero a partir de 1776, su salud co
mienza a declinar y sus producciones se hacen mas escasas. 
Habiendo perdido a la mayorfa de sus amigos, Diderot muere en 
Paris el 31 de julio de 1784.

UN MONISMO MATERIALISTA

Mas conocido por sus novelas que por sus textos filosoficos, 
Diderot ha formulado, sin embargo, ciertas tesis que lo convierten 
en uno de los precursores del transformismo de Lamarck. Influido 
por el atomismo de Lucrecio y por el despertar de la biologla, 
Diderot ha sostenido un materialismo original fundado sobre la 
idea de que la naturaleza, en sus diversas manifestaciones, se redu
ce a una sola sustancia material (de aquf el termino monismo, de- 
rivado del griego monos, que significa «solo»). De este modo, mas 
alia de la multiplicidad aparente de los seres, se darfa un profundo 
parentesco qufmico entre el reino animal, el vegetal y la materia 
merte: «Todo animal es mas o menos hombre; todo mineral es mas 
° menos planta; toda planta es mas o menos animal», escribe 
Diderot en El sueno de D ’Alembert. Es gratuito, por tanto, oponer 
lo inanimado a lo viviente, o separar el alma del cuerpo. La materia 
es esencialmente dinamica. El movimiento, en efecto, no le es 
dado desde el exterior: esta inscrito en el corazon mismo de la
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molecula, que es, por una propiedad inherente a su naturaleza, una 
«fuerza activa». Tampoco la sensibilidad es el privilegio de lo vi
viente: jlas moleculas sienten y se agitan en la roca como en el ar- 
bol! Y, correlativamente, eso que llamamos «la conciencia» no es 
mas que el resultado de una revolucion aleatoria en el dinamismo 
perpetuamente cambiante de la materia. Del mineral al vegetal, 
del vegetal al animal, y del animal al hombre, la naturaleza produ
ce organismos mas y mas complejos, de los cuales algunos sobre- 
viven durante un tiempo, mientras que otros, incapaces de durar, 
desaparecen muy rapidamente. Estos ultimos — formas monstruo- 
sas, «combinaciones viciosas de la materia», significaban un fla
grante mentis al defsmo defendido por la mayorfa de los filosofos 
del siglo xviii— . ^Como esos que prueban la existencia de Dios 
apoyandose en las «maravillas de la naturaleza» pueden dar cuenta 
de esas aberraciones no viables que se encuentran, sin embargo, en 
todas las especies? Una de dos: o el relojero celeste es torpe (lo que 
es incompatible con los atributos divinos), o la hipotesis de Dios 
queda invalidada por la observacion misma de la naturaleza.

UNA MORAL DE ACUERDO CON LA NATURALEZA

Pero, si Dios no esta ahf para decir lo que es el bien y el mal, 
sobre que va a fundar la moral el filosofo? Liberado de todo deber 

para con Dios, jel ateo puede cometer todos los crfmenes! En la 
Entretien d’un philosophe avec la Marechale de *** [Conversacion 
de un filosofo con la Mariscala de ***], esta ultima se extrana de 
que su interlocutor, que no cree en Dios, observe, sin embargo, a 
moral «de un creyente». Es que el filosofo no tiene necesidad algu 
na de Dios para distinguir lo justo de lo injusto; para abstenerse de 
robar o de matar a su projimo; le basta con seguir a la naturaleza y 
atenerse a su instinto. Mas que obedecer, por temor al castigo etemo, 
o a los mandamientos contrarios a la razon, el ateo regula su com- 
portamiento atendiendo a sus necesidades, a su sensibilidad, y 
bien comun. Porque la virtud no excluye el placer: se puede obtene 
placer, dice Diderot, socorriendo a un desgraciado o pasando alg ' 
nas horas con sus hijos. «<-Quieres saber?», le preguntael tahitian 
Orou al limosnero de Bougainville, «^lo que es bueno y lo que 
malo en todo tiempo y lugar? Remftete a la naturaleza de las cosa ̂  
de las acciones; a tus relaciones con tu semejante; a la influencia 
tu conducta sobre tu utilidad particular y sobre el bien general.»
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Lejos de justificar un inmoralismo cualquiera, el materialismo 
de Diderot lleva a la afirmacion de una moral reconciliada con la 
naturaleza, en la que libertad no rima necesariamente con licencia. 
Asf, la libertad sexual de los tahitianos, tal como es evocada en el 
Suplemento al viaje de Bougainville (1796), no debe ser interpre- 
tada como libertinaje, jesa libertad no es mas que el testimonio de 
una vigorosa vitalidad y de una naturaleza particularmente sensible 
a la fecundidad!

Retrato de DIDEROT por Barbey d ’Aurevilly
1713/1784

Es necesario resumir, puesto que nos encontramos al ter
mino de este prolongado estudio sobre Diderot. Todo lo que 
hemos dicho, todo lo que hemos mostrado conduce a esta 
abrumadoia conclusion, aplicable tanto a el como a muchos 
otros hombres geniales: Diderot es un espiritu que carece de 
unidad, de solidez, de consistencia, y de todas las cualidades 
primeras y sagradas del genio. ^Acaso los hombres de genio 
no son unitarios como los grandes gobernantes? ^No son 
magnfficos gobernantes de sf mismos?... Los genios no co- 
nocen la contradiccion, ni el deshonor, ni la ridfcula inconse- 
cuencia. Diderot no fue mas que un gran cerebro anarquico. 
Profeso incluso las dos anarqufas, la del cerebro y la del co- 
razon. En efecto, amaba a su mujer y a su hija, y tuvo aman- 
tes a las que tambien amaba... Si el genio consistiera en una 
anarqufa intelectual, Diderot podrfa pretender ser un genio. 
Nunca plaza publica alguna invadida por una chusma alocada 
ha sido mas tumultuosa que la cabeza o el alma de Diderot. 
Pudo haber dfas en que esta chusma se asemejara a un pueblo 
que voceaba algunos nobles mensajes; pero incluso en esos 
mas mismos, la vena popular se imponfa sobre el, lo domi- 
naba y 10 arrastraba. Con que orgullo se Uamaba a sf mismo 
< osofo», cuand° no era mas que un nino, un nino robusto 
como el hombre de Hobbes.

J u l e s  B a r b e y  D ’ A u r e v i l l y ,  C ontra  
Diderot, cap. VII, Ed. Complexe, 1986.
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TEXTO N.° 108. i Y  SI EL ORDEN NACIERA DEL CAOS?

«Imaginaos pues, si os place \  que 
el orden que os rodea ha subsistido  
siempre; mas dejadme a m l creer que 
no ha sido asf; y  que si nos remontara- 
m os al nacimiento de las cosas y del 
tiempo y sintieramos a la materia agi- 
tandose y al caos aclarandose, encontra- 
rfamos una multitud de seres informes 
junto a algunos seres bien organizados. 
Si no tengo nada que objetaros sobre la 
condicion presente de las cosas, si pue
do al menos interrogaros sobre su con
dicion pasada. Puedo preguntaros, por 
ejem plo, ^quien no os d ice  a vos, a 
Leibniz, a Clarke y a Newton, que en 
los primeros instantes de la formation 
de los animales, unos no tenlan cabeza 
y otros careclan de pies? Yo puedo sos
tener ante vos que a estos les faltaba el 
estomago y a aquellos el intestino; que 
los que por poseer un estomago, un pa- 
ladar y  dientes, pareclan prometer una 
mas larga vida la perdieron por algun

defecto del corazon o de los pulmones; 
que los monstruos han desaparecido su- 
cesivamente; que todas las combinacio- 
nes viciosas de la materia se han esfu- 
m a d o , y que n o  q u ed an  m as que 
aquellas en las que su m ecanism o no 
im plicaba ninguna contradiction im- 
portante y podlan subsistir por si mis
mas y perpetuarse.

Supuesto esto, si el primer hombre 
hubiera tenido la laringe cerrada hubie- 
ra carecido de alimentos suficientes, si 
por carecer de las partes para la genera-, 
cion, no hubiera encontrado companera, 
o se hubiera reproducido en otra espe- 
cie, ^que habrfa sido del genero huma
no, senor H olm es? Se hubiera visto  
atrapado en la depuration general del 
universo; y este ser orgulloso que se lla
ma hombre, disuelto y dispersado entre 
las moleculas de la materia, habrfa ido a 
engrosar, puede ser que para siempre, el 
numero de los posibles.

1 Se trata de las conversaciones que el cientifico ciego Saunderson habrfa teni
do, en su lecho de muerte, con el pastor Holm es, que habla venido a hablarle de 
D ios y de las «maravillas de la naturaleza».

D id ero t , Carta sobre los ciegos p a ra  uso de los que ven, 
La Piqueta, 1978.

TEXTO N.° 109. COMO EL MARMOL DEVIENE 
COMESTIBLE

D ’Alembert.— [...] N o veo demasia
do bien com o puede pasar un cuerpo 
del estado de sensibilidad inerte al esta
do de sensibilidad activa.

Diderot.— Porque no quereis verlo. 
Es un fenom eno muy comun.

D ’Alembert.— Y ese fenom eno tan 
comun, (;,cual es, si quereis declrmelo?

Diderot.— Voy a declroslo, puesto  
que m e lo pedis hum ildem ente. Eso  
ocurre todas las veces que com eis.

D ’ Alembert.— ;7’odas las veces que

como!
Diderot.— SI; porque al comer, 

haceis? Eliminais los obstaculos que se 
oponlan a la sensibilidad activa del ali- 
mento. Los asim ilais vos mismo; los 
convertls en carne; los an im aliza is ; los 
haceis sensibles; y eso que vos haceis 
con un alimento, yo puedo hacerlo con 
el marmol cuando me plazca.

D ’Alembert.— i Y  como?
Diderot.— ^Como? Tomandolo co

mestible.
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D’Alembert.—Hacer comestible al 
marmol; no me parece facil.

Diderot.— Es asunto m lo indicaros 
el procedimiento. Tomo la estatua que 
teneis ante vos, la meto en un mortero, 
y a grandes golpes de martillo [...].

D’Alembert.—De acuerdo, la con
vertls en polvo.

Diderot.— Cuando el bloque de mar
mol ha sido reducido a polvo impalpa
ble, mezclo este polvo con humus o tie
rra vegetal; los amaso a fondo; riego la 
mezcla y la dejo que se pudra durante 
un ano, dos anos, un siglo; el tiempo es 
lo de menos. Cuando el conjunto se ha 
transformado en una materia practica- 
mente homogenea, en humus, ^sabeis 
lo que hago?

D ’Alembert.— Estoy seguro de que 
no os com eis el humus.

Diderot.— No, pero hay un modo de 
union, de apropiacion, entre el humus y 
yo, un latus *, com o dirfa el qulmico.

D ’A lem bert.— i Y  e se  la tu s  es la 
planta?

Diderot.— Efectivamente. Yo siem - 
bro guisantes, habas, repollos, y otras 
plantas leguminosas. Las plantas se nu- 
tren de la tierra, y yo m e nutro de las 
plantas.

D ’Alembert.— Sea verdadero o fal
so, me gusta este paso del marmol al 
humus, del humus al reino vegetal, y 
del reino vegetal al reino animal, a la 
came.

Diderot.— Yo hago, pues, de la car
ne o  del alma, com o dice m i hija, una 
materia activamente sensible; y  si no 
he resuelto el problema que m e habeis 
propuesto, al m enos m e he aproxima- 
do mucho; pues reconocereis que hay 
una distancia m ucho m ayor entre un 
trozo de marmol y un ser que siente, 
que entre un ser que siente y un ser 
que piensa.

1 El latus designa en qulmica la afinidad de un cuerpo con otro no homogeneo.

D id e r o t , «Entretien entre d ’Alem bert et Diderot», en 
Diderot, Oeuvres, Gallimard, 1951.

TEXTO N.° 110. MORAL Y SENSIBILIDAD

C o m o  no he dudado jamas de que el 
estado de nuestros organos y de nues
tros sentidos tiene mucha influencia so
bre nuestra metaffsica y sobre nuestra 
m oral, y  de que nuestras ideas mas pu- 
ram ente intelectuales, si se puede ha
blar asl, dependen muy de cerca de la 
co n fo rm a tio n  de nuestro cuerpo, me he 
puesto  a  interrogar a nuestro ciego so
bre lo s vicios y sobre las virtudes. He 
observado en primer lugar que tenia una 
aversion prodigiosa por el robo; esta na- 
cta en  el de dos causas: de la facilidad 
9ue tenia de ser robado sin que el se 
apercib iera , y todavia mas quiza de que 
ajguien se apercibiera cuando el robaba. 

es que el no supiera muy bien como

ponerse en guardia contra el sentido que 
ha sido mas generoso con nosotros que 
con el, ni que ignorara la manera de 
ocultar perfectamente un robo. El pudor 
apenas le preocupa: sin las injurias del 
aire de las que resguardan los vestidos, 
no comprenderfa apenas su uso, admi- 
tiendo francamente que no adivina por 
que se cubre una parte del cuerpo mas 
que otra, y menos todavia por que ex- 
travagancia se da entre esas partes del 
cuerpo la preferencia a aquellas que por 
su uso y las indisposiciones a las que 
estan sujetas demandarlan que se las 
dejaralibres. [ ...]

Com o de todas las dem ostraciones 
extemas que revelan en nosotros la con-



234 HISTORIA DE LOS FILOSOFOS

miseracion y  las ideas de dolor, los cie- 
gos no son afectados mas que por la la
mentation, abrigo la sospecha en gene
ral de su inhumanidad. iQ ue diferencia 
hay para un ciego entre un hombre que 
orina y un hombre que, sin quejarse, 
derrama su sangre? ^Acaso no dejamos 
de compadecemos cuando la distancia o 
la pequenez de los objetos produce el 
mismo efecto en nosotros que la priva
tion de la vista en los ciegos? j Hasta 
tal punto dependen nuestras virtudes de 
nuestro modo de sentir, y del grado en 
el cual las cosas exteriores nos afectan! 
Tampoco abrigo ninguna duda de que, 
sin el temor al castigo, muchas gentes

hubieran sentido menos remordimiento 
por matar a un hombre a una distancia 
desde la cual se les apareciera con el 
tamano de una golondrina, que por de- 
gollar a un buey con sus propias ma- 
nos. Si sentimos compasion por un ca
ballo  que sufre, y aplastam os sin el 
menor escrupulo a una hormiga, ^no es 
ese mismo principio el que nos deter- 
mina? jAy, Senora! jcuan diferente de 
la nuestra es la moral de los ciegos! 
jComo diferirfa incluso la moral de un 
sordo de la de un ciego! j Y  cuan imper
fecta, por no decir nada peor, encontra- 
rla nuestra moral un ser que tuviera un 
sentido mas que nosotros!

D iderot , C arta sobre los ciegos para  uso de los que ven, 
La Piqueta, 1978.

JEAN-JACQUES ROUSSEAU

LA VIDA DE ROUSSEAU

Rousseau, nacido en Ginebra en 1712 (y, por tanto, «ciudada- 
no de Ginebra», tftulo del que se enorgullecfa a menudo), perdio a 
su madre ese mismo ano. Educado primeramente por su padre, 
que lo inicio en la lectura, entro en 1725 como aprendiz en el ta
ller de un grabador ginebrino, de donde escapo tres anos mas tar
de. En Annexy conocio a Madame De Warens (1728), que lo con- 
virtio al catolicismo. Despues de viajar durante un ano por Italia, 
donde abjuro de la religion protestante, se instalo en casa de 
M adam e De W arens, p rim eram ente  en A nnecy, depues en 
Chambery, y finalmente en Charmettes, donde aprendio musica y 
completo su formacion literaria y filosofica (1732-1740). En 1742 
fue a Paris para presentar un nuevo sistema de notacion musical 
que no convencio; entro en contacto con Diderot y redacto nume- 
rosos artfculos para la Enciclopedia. Mientras segufa pensando en 
hacer carrera en el ambito de la musica (habfa compuesto ya una 
opera que no tuvo exito), el ano 1750 signified un nuevo giro en la 
vida.de Rousseau: su Discurso sobre las ciencias y las artes, re-
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dactado para el concurso convocado por la Academia de Dijon, 
consiguio el primer premio. Las tesis pesimistas que en el defendfa 
le aseguraron la celebridad, mas lo colocaron al margen de su si
glo. Rousseau, en el centro entonces de numerosas polemicas, 
reincidio con un segundo escrito, el Discurso sobre el origen y los 
fundamentos de la desigualdad entre los hombres (1755), que de- 
dico a la Republica de Ginebra, a la que retomo con su compane- 
ra Therese Levasseur (una sirvienta analfabeta con la que tendrfa 
cinco hijos, todos ellos confiados a la asistencia publica) para in- 
tegrarse a la Iglesia calvinista y recuperar sus derechos de ciuda
dano.

En la primavera de 1756, Rousseau se retira a Montmorency, 
en casa de Madame d ’Epinay, y despues a casa del mariscal de 
Luxemburgo. Publica por entonces una gran novela epistolar, La 
Nouvelle Heloi'se [La nueva Elofsa] (1761), a continuacion El 
contrato social y Emilio o De la educacion (1762). La condena de 
esta ultima obra por las autoridades francesas obligo a Rousseau a 
refugiarse en Suiza, donde permanecio durante algo mas de tres 
anos. Persuadido de que los Enciclopedistas han urdido contra el 
un abominable complot, intenta justificarse ante la posteridad en 
Las confesiones (publicada postum am ente en 1782 y 1789). 
Invitado a Inglaterra por David Hume (1766), Rousseau, presa de 
mania persecutoria, no tarda en romper con su anfitrion y acaba 
volviendo a Francia, donde llevara una vida recluida hasta el fin 
de sus dfas. Instalado en Paris (1770), decide olvidarse de los 
hombres y se evade cultivando la herboristerfa y redactando Las 
ensohaciones del paseante solitario (editado despues de su muer
te en 1782). Rousseau muere en Ermenonville el 2 de julio de 
1778. Sus restos seran trasladados al Panteon en 1749, junto a los 
de Voltaire.

l a  s o c i e d a d  c o r r u p t o r a

La obra de Rousseau, que no fue comprendida por sus contem- 
poraneos, representa de hecho una reaccion espiritualista contra la 
filosoffa de la Ilustracion y contra el optimismo de los Enciclope
distas, esos filosofos del progreso que Rousseau acabo por detestar 
y por los cuales fue odiado.

Desde su primera obra, el Discurso sobre las ciencias y las 
artes, Rousseau se declara enemigo del progreso. Para el, el pro
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greso de las ciencias y de las artes ha hecho al hombre vicioso y 
malvado, corrompiendo su naturaleza fntima. La tesis de Rousseau 
es a menudo resumida en estos terminos: el hombre es bueno por 
naturaleza, es la sociedad la que lo ha corrompido. <;,Es de extrafiar, 
por tanto, que se erija en el Emilio en campeon de una pedagogfa 
naturalista que conffa en las tendencias espontaneas del nino y res
ponde a sus necesidades profundas en lugar de someterlo a coac- 
ciones artificiales? Aunque Rousseau esta lejos de predicar el re- 
tomo a un «estado de naturaleza» irremisiblemente caduco (y que 
no es evocado por otra parte mas que a tftulo de «conjetura» en el 
segundo Discurso), sf postula sin embargo la «inocencia» original 
de la humanidad, que habrfa sido corrompida por el advenimiento 
de la sociedad, con todo su cortejo de males: la propiedad, la divi
sion del trabajo, la servidumbre, el despotismo, las desigualdades 
sociales... «Todo salio bien de las manos del Autor de las cosas», 
escribe Rousseau al comienzo del Emilio', «todo degenero en las 
manos del hombre».

GRANDEZA DE LA CONCIENCIA

Pero serfa un grave error confundir el «naturalism o» de 
Rousseau, con el de los filosofos de la Ilustracion. En realidad, la 
moral y la filosoffa de Rousseau, tal como se las encuentra ex- 
puestas en La nueva Eloisa y en la «Profesion de fe del vicario de 
Saboya» (pieza maestra del Emilio), retoman los temas del espi- 
ritualismo mas tradicional. La Profesion de fe del vicario suscita 
ciertamente los anatemas de los poderes publicos y de las Iglesias 
constituidas: se acusa a Rousseau de elegir la religion natural (la 
que el hombre lleva en su corazon) y de rechazar la religion reve- 
lada. Rousseau declara abiertamente que todas las religiones son 
buenas y que cada creyente puede obtener la salvation dentro de 
la suya — lo cual era contrario a lo que pensaban entonces las 
Iglesias catolica y protestante— . Sin la menor duda Rousseu des- 
conffa tambien de las interpretaciones que la Iglesia puede dar de 
los Evangelios («;Cuantos hombres entre Dios y yo!»). El se atie- 
ne a la ensefianza de Jesus, cuyos actos estan, segun el, mejor ates- 
tiguados que los de la vida de Socrates. Adopta el dualismo moral 
popular: «Somos tentados por las pasiones y frenados por la con- 
ciencia», esa conciencia moral que es para Rousseau innata en 
nosotros (« ;Conciencia!, instinto divino») y no, com o decia
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Montaigne, el reflejo de la costumbre. Segun Rousseau, los mal- 
vados triunfan en este mundo mientras que el justo es desgraciado. 
Mas la justicia de Dios recompensara a los buenos y castigara a 
los malos, que son culpables de ser malos («dependfa de ellos no 
devenir tales»). La nueva Eloisa se presenta asf como una apologia 
de la religion y de la moral, de esa «ley divina del deber y de la 
virtud» en nombre de la cual la pasion amorosa se sacrifica he- 
roicamente.

LA «VOLUNTAD GENERAL»

La teoria politica que Rousseu expone en El contrato social es 
m as affn  — en a p a rie n c ia  a l m en o s—  a las  id eas  de los 
Enciclopedistas. Rousseau investiga aquf las condiciones de un 
Estado social que fuera legftimo, que no produjera la corruption 
del hombre. El problem a que plantea es similar al de Locke: 
«Encontrar una forma de asociacion que defienda y proteja de 
toda fuerza comun a la persona y a los bienes de cada asociado, y 
por la cual cada uno, en union de todos los demas, no obedezca 
mas que a sf mismo y siga siendo tan libre como antes. Este es el 
problema fundamental al que el contrato social da solucion.» Sin 
embargo, el pacto social no tiene por fin conciliar todos los inte- 
reses egofstas, sino mas bien el de extraer (lo cual es posible, 
por la mayorfa de votos, en los debates del pueblo reunido en 
asamblea) una voluntad general. Asf pues, el pacto se reduce a 
estos terminos: «Cada uno de nosotros pone en comun su persona 
y toda su potencia bajo la suprema direction de la voluntad ge
neral; y nosotros recibimos a cada miembro como parte indivisi
ble del todo.» La voluntad general hace abstraccion de los intere- 
ses divergentes, de las pasiones de cada uno, para no preocuparse 
mas que del bien comun. Dando por supuesto que «cada indivi
duo puede como hombre tener una voluntad particular contraria o 
distinta a la voluntad general que tiene como ciudadano». En 
esta voluntad general, ponemos al descubierto por tanto cosas 
muy distintas al interes privado, como puede ser el deseo de feli- 
cidad. En el fondo hallamos en ella la regia de la conciencia, ese 
juicio interno sobre el bien y el mal que cada uno encuentra en sf 
mismo cuando entierra sus deseos egofstas «en el silencio de las 
Pasiones».
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Retrato de ROUSSEAU por el mismo 
1712/1778

Yo estaba hecho para ser el mejor amigo que jamas hu
biera existido, pero aquel que debfa corresponderme esta to
davfa por venir. Mas jay de mf! me encuentre en la edad en la 
que el corazon comienza a cerrarse y no se abre ya a nuevas 
amistades. Adios, pues, dulces sentimientos que tanto he bus
cado: es demasiado tarde para ser feliz. [...]

No me gusta preguntarme siquiera el camino que debo re- 
correr, pues en esto dependo de aquel que vaya a responder- 
me. Prefiero vagar durante dos horas antes que buscar inutil- 
mente; llevo una carta de Paris en mi bolsillo y con su ayuda 
y unos anteojos vuelvo a encontrarme al fin; llego salpicado 
de barro, cansado, demasiado tarde a menudo mas reconfor- 
tado por no deber nada a nadie mas que a mf mismo.

Recuerdo haber asistido una vez en mi vida a la muerte de 
un ciervo, y recuerdo tambien haberme sentido en este noble es- 
pectaculo menos impresionado por el alegre furor de los perros, 
enemigos naturales de la bestia, que del de los hombres que se 
esforzaban por imitarlos. En cuanto a mf, al considerar los ulti- 
mos bramidos de ese desgraciado animal y sus conmovedoras 
lagrimas, sentf cuan villana es la naturaleza y me prometf fir- 
memente que jamas volverfa a acudir a semejante fiesta.

R o u s s e a u , «Mi retrato», en Las ensona- 
ciones del paseante solitario, Catedra, 
Madrid, 1986.

TEXTO N.° 111. DOS CLASES DE DESIGUALDAD

Concibo en la especie humana dos 
clases de desigualdad: la una, a la que 
llamo natural o fi'sica porque esta esta- 
blecida por la naturaleza, que consiste  
en la diferencia de edades, de salud, de 
las fuerzas del cuerpo y de las cualida
des del espiritu o del alma; la otra, que

se puede llamar desigualdad moral o 
politica, porque depende de una suerte 
de convention y que ha sido estableci- 
da, o  al m enos autorizada, por el con- 
sentimiento de los hombres. Esta desi
guald ad  c o n s is te  en  lo s  d iferen tes  
privilegios de que algunos gozan en
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perjuicio de los demas, com o los de ser 
mas ricos, mas honrados, mas podero- 
sos que estos, o  incluso el de hacerse 
obedecer.

No es posib le  preguntarse por la 
fuente de la desigualdad natural, por
que la respuesta se encontrarfa enun- 
ciada en la simple definicion de la pala
bra. Y aun menos investigar si no habrfa 
alguna relation esencial entre las dos 
desigualdades; pues eso serfa pregun-

tar en otros terminos si los que mandan 
valen necesariamente mas que los que 
obedecen, y si la fuerza del cuerpo o la 
del espiritu, la sabidurla o  la virtud, se 
encuentran siempre en los individuos 
m ism os en proportion a su poder o su 
riqueza: cuestion que es tal vez buena 
para ser planteada entre unos esclavos 
escuchados por sus amos, mas que no 
conviene a los hombres razonables y fi
bres que buscan la verdad.

R o u sse a u , Discurso sobre el origen y  los fundam entos de  
la desigualdad entre los hombres, Tecnos, Madrid, 1987.

TEXTO N.° 112. EL HOMBRE NATURAL: 
ASOCIAL YPACIFICO

Concluyam os que vagando por los 
bosques, sin industria, sin lenguaje, sin 
dom icilio, sin guerra, y sin relaciones, 
sin ninguna necesidad de sus semejan- 
tes, ni tampoco ningun deseo de perju- 
dicarles, puede que sin reconocer ja
mas a n inguno in d iv idu alm ente, el 
hombre salvaje sujeto a pocas pasio
nes, y bastandose a si mismo, no tenia 
mas que los sentim ientos y las luces 
propias de ese  estado, no sentla mas 
que sus verdaderas necesidades, no mi- 
raba mas que lo  que crela que le intere-

saba ver, y su inteligencia no progresa- 
ba mas que su vanidad. Si por azar rea- 
lizaba algun descubrimiento, no podia 
comunicarlo ni a sus hijos, que ni si
quiera reconocla. El arte perecla con  
su inventor; no habla ni educacion ni 
progreso, las generaciones se multipli- 
caban inutilm ente; y com o cada una 
partla siempre del mismo punto, los si- 
glos transcurrfan en m edio de la tos- 
quedad de las primeras edades; la espe
cie  era ya vieja, y el hombre segula  
siendo etemamente nino.

R o u ssea u , Discurso sobre el origen y  los fundam entos de  
la d e s ig u a ld a d  en tre lo s  hom bres, parte 1.*, T ecnos, 
Madrid, 1987.

TEXTO N.° 113. EL ORIGEN DE LA DESIGUALDAD: 
LA PROPIEDAD

El primer individuo que, tras cercar 
un terreno, se cuido de decir: «Esto es 
m lo», y encontro gentes tan sim ples 
para creerlo, fue el verdadero fundador 
de la sociedad civil. Cuantos crfmenes, 
guerras, muertes, cuantas miserias y ho- 
rrores no le hubiera ahorrado al genero 
humano aquel que, arrancando las esta-

cas o cegando el foso, hubiera gritado a 
sus semejantes: «jGuardaos de escuchar 
a este impostor; estais perdidos si olvi- 
dais que los frutos son para todos, y que 
la tierra no es de nadie!» Pero todo pa
rece indicar que las cosas hablan llega- 
do ya a un estado en el que no podlan 
continuar com o estaban: porque la idea
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de propiedad, que depende de muchas 
ideas anteriores que no pudieron nacer 
mas que sucesivamente, no pudo for- 
marse de la noche a la manana en el es- 
pfritu humano: tuvieron que realizarse

bastantes progresos, adquirir mucha in- 
dustria y no pocas luces, transmitirlos y 
aumentarlos de edad en edad antes de 
alcanzar este ultimo termino del estado 
de naturaleza.

R o u ssea u , Discurso sobre e l origen y  los fundam entos de 
la d e s ig u a ld a d  en tre  lo s  hom bres, parte 2 .a, Tecnos, 
Madrid, 1987.

TEXTO N.° 114. LA FUERZA NO PUEDE FUNDAR 
EL DERECHO

El mas fuerte no lo es, sin embargo, lo 
bastante para ser siempre el amo si no 
convierte su fuerza en derecho y la obe
diencia en deber. De aquf el derecho del 
mas fuerte, que ironicamente se toma 
como un derecho en apariencia pero que 
realmente se constituye en principio. Pero 
^no se nos explicara jamas esta palabra? 
La fuerza es una potencia ffsica, de cuyos 
efectos no veo que clase de moralidad 
pueda derivarse. Ceder ante la fuerza es 
un acto de necesidad, no de voluntad; o 
en todo caso es un acto de pmdencia. ,;En 
que sentido podrfa ser un deber?

Supongamos por un momento que se 
trata de un derecho, com o se pretende. 
El resultado de esto no es mas que un 
galimatias inexplicable, porque desde 
el momento en que es la fuerza la que 
constituye el derecho, el efecto cambia 
con la causa; toda fuerza que sobrepase 
a la primera se convierte en derecho. 
Desde e l momento en que es posible  
desobedecer impunemente, es legftimo 
hacerlo, y, puesto que el mas fuerte es 
quien siempre tiene razon, lo unico que 
hay que hacer es conseguir ser el mas 
fuerte. Ahora bien, <,que clase de dere

cho es e l que desaparece cuando la 
fuerza cesa? Si hay que obedecer por 
fuerza, no es necesario obedecer por de
ber, y si no se esta forzado a obedecer, 
no se tiene ob ligation de hacerlo. Se 
constata asf que la palabra «derecho» 
no anade nada a la fuerza, y que aquf no 
significa nada en absoluto.

jObedeced al poder!1 Si esto significa 
que es necesario ceder a la fuerza, el pre- 
cepto es bueno, aunque superfluo, y pue
do asegurar que no sera violado jamas. 
Todo poder precede de Dios, lo reconoz- 
co, pero todas las enfermedades proceden 
igualmente de El.  ̂Quiere esto decir que 
esta prohibido ir al medico? Si un ladron 
me sorprende en un rincon del bosque, 
no tendre mas remedio que entregarle la 
bolsa; mas si pudiese evitar entregarsela, 
,'estarfa obligado en conciencia a darsela?, 
porque al fin y al cabo la pistola que es- 
grime es tambien un poder.

Convengamos pues en que la fuerza 
no constituye derecho, y que unicamen- 
te se esta obligado a obedecer a los po
deres legftimos. D e este modo mi pri- 
mitiva cuestion vuelve a plantearse de 
nuevo2.

1 Alusion a la celebre maxima de San Pablo: «Todo hombre debe obedecer a los 
poderes que gobiem an el Estado, porque no hay poder que no venga de Dios» 
(Eplstola a los romanos, XIII,I).

2 Rousseau esta buscando lo que pudiera fundar legftimamente el orden social.

R o u sse a u , E l contrato social, libro I, cap. Ill, Tecnos, 
Madrid, 1988.
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TEXTO N.° 115. DEL PACTO SOCIAL

« E n co n tra r una fo rm a  de asociacion  
que d e fien d a  y proteja de toda fuerza 
com un a  la persona y a los bienes de 
cada asociado, y por la cual cada uno, 
en u n io n  de todos los demas, no obe- 
dezca m as que a sf m ism o y quede tan 
libre  co m o  antes.» Este es el problema 
fu n d am en ta l al que el contrato social 
da so lu tio n .

L as clausulas de este contrato se en- 
cuen tran  tan determinadas por la natu
ra leza  d e l acto, que la mas minima m o
d if ic a tio n  las convertirfa en vanas y de 
efecto  nulo; de manera que, aunque po- 
sib lem en te  jamas hay an sido enuncia- 
das de  manera formal, son las mismas 
en todas partes, y en todos lados estan 
ta c ita m e n te  admitidas y  reconocidas;

hasta el momento en que, una vez v io
lado el pacto social, cada uno recobra 
sus antiguos derechos y recupera su li
bertad natural, perdiendo la libertad  
convencional por la cual renuncio a la 
primera.

Estas clausulas bien entendidas se re- 
ducen todas a una sola: la transferen- 
cia total de cada asociado con todos sus 
derechos a toda la comunidad. [ ...]

Por tanto, si se elimina del pacto so
cial lo que no es esencial se encontrara 
que queda reducido a los siguientes ter
minos: Cada uno de nosotros pone en 
comun su persona y  todo su poder bajo  
la suprema direccion de la voluntad ge
neral; y  nosotros recibimos a cada miem- 
bro como parte indivisible del todo.

R o u sse a u , El contrato socia l, libro I, cap. VI, Tecnos, 
Madrid, 1988.

TEXTO N.° 116. DEL ESTADO CIVIL

E ste paso del estado de naturaleza al 
estado  civil produce en el hombre un 
cam bio  muy importante, al sustituir en 
su conducta el instinto por la justicia, y 
al d a r a  sus acciones la moralidad que 
les fa ltaba antes. Es entonces solamente 
cuando  la  voz del deber reemplaza al 
im pulso  ffsico, y el derecho, al apetito; 
y el hombre, que hasta ese momento no 
se habfa preocupado mas que de sf mis- 
mo, se ve  obligado a actuar conforme a 
°tro s principios, y a consultar a su ra
zon en  lugar de seguir sus inclinacio- 
nes. Aunque en esa situacion se ve pri
v a d o  d e  m u ch a s v e n ta ja s  que le  
proporcionaba la naturaleza, alcanza  
otras tan grandes, al ejercerse y exten- 
derse sus facultades. al ampliarse sus 
ideas, a l ennoblecerse sus sentimientos, 
al e levarse  su alma entera, que, si los 
abusos d e  esta condicion no le coloca- 
Sen con frecuencia por debajo de la que

tenfa antes, deberfa bendecir sin cesar el 
feliz  instante que le arranco para siem 
pre de aquella, y que, de un animal es- 
tupido y limitado, hizo un ser inteligen- 
te y un hombre.

Reduzcamos todo esto a terminos fa- 
ciles de comparar. Lo que el hombre 
pierde con el contrato social es su liber
tad natural y un derecho ilimitado a todo 
lo que le apetece y puede alcanzar; lo 
que gana es la libertad civil y la propie
dad de todo lo que posee. Para no que no 
haya equfvocos en estas compensacio- 
nes, hay que distinguir claramente entre 
la libertad natural, que no tiene mas lf- 
mites que las fuerzas del individuo, y la 
libertad civil, que esta limitada por la 
voluntad general, asf com o la posesion, 
que no es mas que el efecto de la fuerza 
o el derecho del primer ocupante, de la 
propiedad, que no puede fundamentarse 
mas que en un tftulo positivo.
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Al haber del estado civil podria ana- 
dirse a lo dicho anteriormente la liber
tad moral, que es la unica que convierte 
verdaderamente al hombre en amo de sf

mismo, porque el impulso exclusivo del 
apetito es esclavitud, y la obediencia a 
la ley que uno se ha prescrito es liber
tad.

R o u s s e a u , El contrato social, libro I, c a p .  VIII, Tecnos, 
Madrid. 1988.
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CAPITULO 15

LA FILOSOFIA CRITICA DE IMMANUEL KANT

LA VIDA DE KANT

Kant nacio, estudio, enseno y murio en Konigsberg. No salio ja
mas de esta ciudad de la Prusia Oriental, ciudad universitaria y 
tambien centro comercial muy activo. La vida de Kant es austera y 
regular como un reloj. Se levantaba todas las mananas a las cinco y 
se acostaba todas las noches a las diez. Siguio siempre el mismo iti- 
nerario para ir de su casa a la universidad. Se dice que dos circuns- 
tancias le hicieron romper su horario: la publication del Contrato 
social de Rousseau en 1762 y el anuncio de la victoria francesa en 
V alm yenl792.

Kant sufrio dos influencias contradictorias: la influencia del 
pietismo (un protestantismo luterano de tendencia mfstica y pesi- 
mista), que era la religion de su madre y de varios de sus maestros, 
y la influencia del racionalismo, el de Leibniz (que Wolff le habfa 
ensenado con entusiasmo) y el de la llustracion. Anadamos a esto la 
lectura de Hume, que desperto a Kant de su «sueno dogmatico», y 
la lectura de Rousseau, que lo sensibilizo al poder intemo de la con
ciencia moral.

La primera obra importante de Kant esta dedicada al problema 
del mal: el Ensayo para introducir en filosofia el concepto de mag
nified negativa (1763) se opone al optimismo de Leibniz y tambien 
al de la Aufkldrung [llustracion], El mal no es una simple ausencia 
de bien, sino el objeto muy positivo de una libertad malvada. 
Despues de una obra en la que Kant critica las ilusiones del «visio- 
nario» Swedenborg (que pretende conocer todo lo del mas alia), 
aparece la Disertacion de 1770, que le valio a su autor ser nombra
do profesor titular de la Universidad de Konigsberg.

Tras esta vienen las grandes obras de la madurez. En 1781 es la 
Critica de la razon pura, de la que una segunda edicion modificada 
precisara, en 1787, las intenciones «criticas». Los Prolegomenos a 
toda metafisica futura (1783) son a la Critica de la razon pura lo que

[244]

LA FILOSOFIA CRITICA DE IMMANUEL KANT 245

la Investigacion sobre el entendimiento humano era al Tratado de la 
naturaleza humana de Hume: una simplificacion brillante para uso 
de un publico mas vasto. La moral de Kant esta expuesta en las si- 
guientes obras: la Fundamentacion de la metafisica de las costum- 
bres (1785) y la Critica de la razon practica (1788). Finalmente, la 
Critica del juicio (1790) trata de las nociones de belleza y de finali- 
dad, estableciendo asf un puente entre el mundo de la naturaleza, so- 
metido a la necesidad, y el mundo moral, donde reina la libertad.

Kant habfa encontrado en Federico II protection y admiration. 
Su sucesor, Federico-Guillermo II, menos independiente de los 
medios devotos, se inquieto ante la obra, basicamente espiritualista 
no obstante, que Kant publico en 1793: La religion dentro de los li- 
mites de la mera razon. Kant mantuvo su palabra mientras vivio ese 
rey, pero despues del advenimiento de Federico Guillermo III no 
dudo en tratar, en El conflicto de las facultades (1798), el problema 
de ilas relaciones entre la religion y la religion revelada! Entre sus 
u ltim as obras, c item os Sobre la p a z  perp e tu a  (1795) y la 
Antropologia en sentido pragmatico (1798).

CIENCIA Y METAFISICA

La «crftica» emprendida por Kant se propone examinar los po
deres de la razon, remontandose desde el conocimiento a las con
diciones que hacen a este eventualmente legftimo. Kant no duda en 
ningun momento de la verdad de la ffsica de Newton, como tam- 
poco duda del valor de las reglas morales que su madre le ha ense
nado. Mas £en que se fundan estas verdades? ^En que condiciones 
estan racionalmente justificadas? Paralelamente a esto, las propo
siciones metaffsicas son objeto de discusion constante. ^Por que 
este acoso?

Los juicios rigurosamente verdaderos, es decir, necesarios y 
universales, son a priori, esto es, independientes de los azares de la 
experiencia — siempre particular y contingente— . A primera vista 
parece evidente que estos juicios a priori son juicios analiticos (un 
juicio analftico es aquel cuyo predicado esta contenido en el sujeto). 
Un triangulo tiene tres angulos: para afirmar esto me basta con 
analizar la definicion misma de triangulo. En cambio, los juicios 
sinteticos, aquellos cuyo atributo enriquece al sujeto (por ejemplo: 
este lapiz es verde), parecen ser naturalmente a posteriori-, se que el 
Upiz es verde solamente porque lo he visto.
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Sin embargo, existen tambien — y este enigma es el punto de 
partida de Kant—  jjuieios que son a la vez sinteticos y a priori! Por 
ejemplo: la suma de los angulos del triangulo vale dos rectos. 
Tenemos aquf un juicio sintetico (el valor de esta suma de angulos 
anade sin duda alguna cosa a la idea de triangulo) que es sin em
bargo a priori. En efecto, para conocer esta propiedad no tengo ne
cesidad de una constatacion experimental: la se por una demostra- 
cion rigurosa. ^Como son posibles tales juicios sinteticos a priori ?

Yo demuestro el valor de la suma de los angulos del triangulo ha- 
ciendo una construction en el espacio. Mas ^por que esa demostra- 
cion se realiza igual de bien sobre una hoja de papel que sobre la pi
zarra? Porque el espacio, al igual que el tiempo, es un marco que 
forma parte de la estructura misma de mi mente. El espacio y el 
tiempo no son conceptos sacados de la experiencia. Son las formas a 
priori de mi sensibilidad bajo las cuales viene a depositarse la expe
riencia. Esta es la razon de que las construcciones geometricas, por 
sinteticas que sean, son a priori, necesarias y universales.

Pero el caso de la fisica es mas complejo. Aquf hablo no sola- 
mente del marco a priori de la experiencia, sino tambien de los fe
nomenos que en ella ocurren. Para decir que el calor hace hervir el 
agua, es necesario que yo lo constate. ^Como pueden entonces ser a 
priori los juicios del ffsico?

Porque, responde Kant, las reglas, las categorias mediante las 
cuales reunimos los fenomenos dispersos en la experiencia, son exi
gencias a priori de nuestra mente. Los fenomenos en si son datos a 
posteriori, pero la mente posee, antes de toda experiencia concreta, 
una exigencia de relacion de los fenomenos entre sf, una exigencia de 
explicacion por las causas y los efectos. Estas categorfas son necesa
rias y universales. De este modo, la experiencia nos suministra la 
materia de nuestro conocimiento, mas es nuestra mente la que, por 
una parte, dispone la experiencia en su marco espacio-temporal, y, por 
otra, le da orden y coherencia mediante sus categorfas. Eso que no
sotros llamamos la experiencia no es una cosa que, como cera blanda, 
la mente reciba pasivamente. Es la mente la que, gracias a sus es
tructuras a priori, construye por sf misma el orden del universo.

Esto es lo que Kant llama su revolucion copernicana. No es el 
sol, habfa dicho Copemico, el que gira alrededor de la Tierra, es la 
Tierra la que gira en torno al Sol. No es el conocimiento, dice 
Kant, el reflejo del objeto exterior; es la mente humana la que 
construye, con los materiales del conocimiento sensible, el objeto 
de su-saber.
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Kant se pregunta a continuation por el valor del conocimiento 
metaffsico. Los analisis precedentes, a la par que fundamentan 
solidamente al conocimiento, limitan, sin embargo, su alcance.
Lo que ha quedado fundado es el conocimiento cientffico, que se 
contenta con poner en orden, mediante las categorfas, los materiales 
que le son aportados por la intuicion sensible. Mas, nos advierte 
Kant, nosotros no conocemos el fondo de las cosas. El mundo que 
conocemos es el mundo refractado a traves de los marcos subjetivos 
del espacio y del tiempo. Pero solo conocemos los fenomenos, no 
las cosas en sf (los noumenos).

Sin embargo, la razon no cesa de construir sistemas metaffsicos, 
porque la vocation propia de esta es buscar unir sin cesar, incluso 
mas alia de toda experiencia posible. Mas, privada de todo punto de 
apoyo en la experiencia, la razon desvarfa: se pierde en las antino- 
mias demostrando bien que mal tanto la tesis como la antftesis.

LA MORAL DE KANT

Solamente en el dominio de la moral es donde la razon va a po
der con pleno derecho manifestarse en toda su potencia. La razon 
teorica tenfa necesidad de la experiencia para no perderse en el 
vacfo de la metafisica. La razon practica, es decir etica, debe, por el 
contrario, desprenderse, para ser ella misma, de todo lo que es 
sensible o empfrico.

Toda accion que toma sus moviles de la sensibilidad, de los de- 
seos empfricos, es extrana a la moral, incluso aunque esta accion sea 
materialmente buena. Por ejemplo, si yo me consagro a alguien por 
calculo interesado, o incluso por afecto, mi conducta no es moral. 
Manana, en efecto, mis calculos o mi inclination podrfan empujarme 
a actos contrarios. El imperativo moral no es, pues, un imperativo 
hipotetico, que someterfa el bien al deseo (haz tu deber si con ello 
satisfaces tu interes, o si tus sentimientos espontaneos te empujan a 
el), sino un imperativo categorico (haz tu deber sin condiciones).

Y dado que las leyes que la razon se impone no pueden en 
ningun caso recibir contenido de la experiencia, puesto que estas le
yes deben expresar la autonomfa de la razon pura practica, las re
glas morales no pueden consistir mas que en la forma misma de 
!a ley. «Obra siempre de modo tal que la maxima de tu accion 
Pueda ser erigida en norma universal» (primera formula del de- 
er)- El respeto de la razon se extiende al sujeto razonable: «Obra
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siempre de modo tal que trates a la humanidad, en tf y en los otros, 
siempre como un fin y nunca simplemente como un medio» (se- 
gunda formula). Asf pues, al obligamos el principio del deber a con- 
siderar a todo ser razonable como un fin en sf, proscribe tanto el 
suicidio como la esclavitud. Para unirse en una justa reciprocidad 
de derechos y obligaciones, los hombres no tienen mas que obede
cer a las exigencias de su propia razon: «Obra como si tu fueses le
gislador al mismo tiempo que sujeto en la republica de las volun- 
tades» (tercera formula).

El unico sentimiento que en esta etica racionalista tiene por sf 
mismo un valor moral es el respeto, no porque sea anterior a la ley, 
sino porque es la ley moral misma la que produce en mf este senti
miento, por el cual mi orgullo es humillado.

A la vez que magnifica a la razon humana, la moral de Kant ex- 
presa tambien su desconfianza respecto de la naturaleza del hombre 
y de todo lo que es empfrico, pasivo, pasional o, como dice Kant, 
patologico. Tal es el rigorismo kantiano. La razon habla bajo la 
forma severa del deber porque es preciso imponer silencio a nuestra 
naturaleza carnal, porque es preciso, al precio de un esfuerzo, ple- 
gar la humana voluntad a la ley del deber.

Por aquf es por donde Kant va a reencontrarse con la metaffsica 
—esa metaffsica cuya demostracion habfa dicho la Critica de la ra
zon pura que era imposible— . La originalidad de Kant esta en que 
en lugar de fundar la moral sobre la metaffsica, va a funda- 
mentar la metaffsica sobre la moral, a tftulo de «postulados de 
la razon practica». Por ejemplo, el deber me prescribe alcanzar 
una cierta perfeccion moral que yo no puedo esperar en la vida pre
sente; Kant postula entonces la inmortalidad del alma, que me 
dara el tiempo necesario para conquistar esa perfeccion que no he 
podido obtener aquf abajo. Por otra parte, Kant constata que la fe
licidad acompana raramente a la virtud, en este mundo en que los 
malvados son de ordinario muy prosperos. Entonces postula un 
Dios justiciero que, por un sistema de recompensas y castigos, ha- 
bra de restablecer en el mas alia la armonfa entre la virtud y la feli
cidad. Finalmente, a partir de la conciencia de la obligacion moral, 
Kant va a postular la libertad humana. La obligacion moral no 
tendrfa en efecto ningun sentido si la conducta estuviera automati- 
camente determinada por mis tendencias, por las influencias que re- 
cibo. Estar obligado moralmente es tener la capacidad de responder 
sf o no a la regia moral; es tener la libertad de elegir entre el bien y 
el mal. «Tu debes, dice Kant, luego tu puedes.»
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BELLEZA Y FINALIDAD

En su tercera gran obra, la Critica del juicio, Kant se esfuerza 
por mostrar la posibilidad de una reconciliacion entre el mundo de 
la naturaleza y el mundo de la libertad. La naturaleza no es quiza 
solamente el dominio del determinismo; es tambien el de la finali- 
dad, que se muestra evidentemente en la organization armoniosa de 
los seres vivos. No obstante, si el principio de causalidad (determi
nismo) es constitutive de la experiencia, el principio de finalidad si
gue siendo facultativo, puramente regulador (yo puedo interpretar el 
agrupamiento de ciertas condiciones como la manifestation de un 
fin). Todo ocurre como si el pajaro hubiera sido construido para 
volar. Mas una sola cosa es cierta sin embargo: el pajaro vuela 
porque esta construido de esa manera.

Los valores de belleza, presentes en la obra de arte, nos ofrecen 
igualmente una suerte de reconciliacion entre la razon y la imagi
nation sensible, puesto que, en la contemplation estetica, la bella 
apariencia que nosotros admiramos parece estar penetrada toda 
ella de los valores del espfritu. Como finalidad sin fin (es decir ar
monfa pura fuera de todo movil extemo a la obra de arte), la belle
za ofrece a nuestra imagination la ocasion de una satisfaccion to- 
talmente desinteresada. Es este, en el mundo kantiano, el unico 
ejemplo de una satisfaccion a la vez sensible y virgen de todo 
egoismo, el momento privilegiado en donde una emocion, en lugar 
de manifestar mi egoismo dominador, me libera, y, como tan acer- 
tadamente se dice, me «arrebata».

Retrato de KANT por Ehrgott Andres W asianski1 
1724/1804

Tan pronto acababa de comer, Kant salfa regularmente a 
dar un paseo, por razones de salud, pues se pasaba el dfa 
sentado. Mas evitaba hacerlo con un companero por dos ra
zones, de las cuales la primera es mas facil de adivinar que la 
segunda: para poder dar curso a sus ideas a pleno aire libre o 
entregarse a la observation de la naturaleza tras la companfa 
de los hombres. La segunda razon era mas personal: querfa
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respirar unicamente por la nariz, para que el aire recalentado 
no penetrara en sus pulmones y hacerle recorrer un trayecto 
mas largo antes de entrar en su pecho. Por medio de esta re
gia, que recomendaba a todos sus amigos, pretendfa prevenir 
la tos, el estornudo, la ronquera y otras manifestaciones del 
catarro. Esta precaucion no era al parecer inutil, porque Kant 
se vio, en todo caso, muy raramente afectado por semejantes 
molestias; y este mismo precepto, aun sin ser tan rigurosa- 
mente seguido, ha surtido en mf efectos similares.

1 Antiguo discfpulo de Kant. Wasianski publico en Konisberg, en 1804. 
una biografia intimista del padre de la filosofia critica, de la cual han sido 
extrai'das estas li'neas.

Ehrgott Andre W a s i a n s k i ,  Em m anuel 
Kant dans ses dernieres annees, en Kant 
intime, Grasset et Fasquelle, 1985.

TEXTO N.° 117. LA REVOLUCION COPERNICANA 
EN METAFISICA

Se ha admitido hasta ahora que to
dos nuestros conocim ientos debfan re- 
girse por los objetos; mas bajo esta hi- 
potesis eran vanos nuestros esfuerzos 
por establecer sobre tales objetos al- 
gun juicio  a p r io r i1 mediante concep
tos que extendieran nuestro co n o c i
miento. Probemos pues de una vez si 
no adelantarfamos mas en los proble- 
mas de la m etafisica suponiendo que 
los objetos se regulasen por nuestro co
nocim iento, lo cual concordarfa mejor 
con lo que deseam os demostrar: la po
sibilidad de un conocim iento a p rio ri 
de esos objetos que estableciera algo 
acerca de ellos, antes incluso de que 
nos fueran dados. Ocurre aquf com o  
con  la prim era idea  de C opernico: 
viendo que no podia explicar los movi- 
mientos del cielo  admitiendo que toda 
la masa de estrellas giraba en tom o al

espectador, se pregunto si no tendrfa 
mas exito haciendo que fuese el espec
tador quien giraba y que los astros que- 
daban inm oviles. Cabe hacer en meta
f f s ic a  un e n sa y o  se m eja n te  en lo  
relativo a la in tu icion1 de los objetos. 
Si la intuicion se rigiera necesariamen- 
te por la naturaleza de los objetos, no 
veo com o es posible saber nada a prio
ri', pero si, por el contrario, es el objeto 
(com o objeto de los sentidos) el que se 
regula por la naturaleza de nuestra fa- 
cultad intuitiva, entonces puedo expb- 
carme muy bien esta posibilidad. Mas 
com o no podrfa seguir ateniendome a 
esas intuiciones desde el momento en 
que estas deben tornarse en conoci
mientos, sino que, com o representacio- 
nes, tengo que referirlas en cambio a 
algo com o objeto y determinar a este 
mediante aquellas, puedo entonces ad-j

m itir :  o bien que lo s co n cep to s  con  
cu y a  ayuda realizo esta determination  
se r ig e n  tambien por el objeto, y  en
to n ces vuelvo a caer en el m ism o ato- 
lladero  sobre la cuestion de saber como 
puedo  conocer algo a priori', o  bien los 
ob je to s  o, lo que viene a ser lo mismo, 
la  experiencia en la que unicam ente 
p u e d e n  ser conocidos (com o objetos 
d ad o s), se rige por estos conceptos, y 
en  e s te  caso veo enseguida un modo

mas sim ple de salir del atolladero. En 
efec to , la exp erien cia  m ism a e s  un 
m odo de conocim iento  que ex ig e  el 
concurso del entendim iento, cuya re
gia debo presuponer en m f m ism o an
tes de que los objetos me sean dados, 
por lo tanto a priori', y  esta regia se ex
presa en conceptos a priori por los cua
les todos los objetos de la experiencia 
tienen necesariam ente que regirse y 
con los cuales tienen que concordar.

1 Independiente de la experiencia.
2 La intuicion (sensible) designa el modo por el cual los objetos nos son dados.

K a n t , C ritica de la razon pura, Prefacio a la segunda  
edicion, Alfaguara, Madrid, 1995.

TEXTO N.° 118. qQUE PODEMOS CONOCER?

E n primer lugar es necesario explicar 
tan claramente com o sea posible nues
tra op in ion  sobre la constitucion del co
n ocim ien to  sensible en general a fin de 
ev ita r  cualquier m alentendido a este  
respecto .

Lo que hem os querido decir es que 
nuestra  intuicion no es otra cosa mas 
que la representation de los fenom e-
nos ; que las cosas que percibimos por 
la in tu ic io n  no son en sf m ism as tal
com o las percibim os, y que sus rela
ciones no son tampoco en sf tales como 
se nos aparecen; y que si hacemos abs
trac tion  de nuestro sujeto, o incluso so
lam ente de la constitucion subjetiva de 
los sentidos en general, todas las pro
p ied ad es , todas las relaciones de los 
objetos en el espacio y en el tiempo, e 
incluso  el espacio y  el tiempo mismos, 
se desvanecen, puesto que todo esto, 
com o fenomeno que es, no puede exis- 
lr en sf mismo, sino solamente en no

sotros. E n  cuanto a la naturaleza de los 
® je to s considerados en ellos mismos y  

on independencia de toda receptivi- 
ea Por parte de nuestra sensibilidad, 
Sa naturaleza permanece enteramente

desconocida para nosotros. N o  cono- 
cem os mas que nuestra manera de per- 
cibirlos; y esta manera, que nos es pro
p ia , p u ed e  m uy b ie n  q u e  no se a  
necesaria para todos los seres, aunque 
lo es para todos los hombres. Solo de 
ella hem os de ocupam os. El espacio y 
el tiempo son las formas puras; siendo  
la sensacion la materia en general. No  
podem os conocer esas formas mas que 
a priori, es decir, antes de toda percep
tion  real, y por eso se las llama intui
ciones puras; la sensacion, en cambio, 
es el elem ento de donde nuestro cono
cim iento toma el nombre de con oci
miento a posteriori, es decir, de intui
c io n  em p fr ic a . E sta s fo rm a s son  
absoluta y necesariamente inherentes a 
nuestra sensibilidad 2, cualquiera que 
sea la naturaleza de nuestras sensacio- 
nes; pudiendo ser estas muy diferentes. 
Aun cuando lograramos elevar nuestra 
intuition al grado maximo de claridad, 
no por ello darfamos un paso mas hacia 
la constitucion de los objetos en sf m is
mos. Porque, en cualquier caso, lo uni
co  que conseguirfam os serfa conocer  
perfectamente nuestro modo de intui-
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cion, es decir, nuestra sensibilidad, so- podemos saber que son los objetos en
metida siempre a las condiciones de es- si por lum inoso que sea nuestro cono-
pacio y tiempo, que son originariamen- cim iento de los fenom enos, unica cosa
te inherentes al sujeto; pero nunca que nos es dada.

1 Los fenomenos designan los objetos tal cual son para nosotros, es decir, rela- 
tivamente a nuestro modo de intuicion y de conocimiento. Los objetos «conside- 
rados en si m ism os», independientemente de nuestra sensibilidad, son llamados
«objetos en si», o  noumenos.

2 El espacio y el tiempo son las formas a priori de nuestra sensibilidad.

K a n t , C ritica de la razon pura, Estetica trascendental, 
§ 8, Alfaguara, Madrid, 1995.

TEXTO N.° 119. CRITICA DEL ARGUMENTO 
ONTOLOGICO

S er  no es evidentemente un predica- 
do rea l', es decir, un concepto de algu
na cosa que pueda ser anadido al con
cepto de una cosa. Es simplemente la 
posicion de una cosa o de ciertas deter- 
m inaciones en si. En el uso logico la 
palabra «ser» no es mas que la copula 
de un ju icio . La proposicion D io s es 
omnipotente  contiene dos conceptos a 
los que corresponden dos objetos: D ios 
y omnipotente; la particula es no cons
tituye un predicado, sino que su fun- 
cion se limita a poner el predicado en 
relacion  con el sujeto. Si yo tom o al 
sujeto D ios y digo: D ios es, o el es un 
D ios, no anado ningun nuevo predicado 
al concepto de Dios, pues no hago mas 
que proponer el sujeto mismo con todos 
sus predicados y al m ism o tiem po al 
objeto  que corresponde a mi concepto. 
Uno y otro deben tener exactamente el 
mismo contenido; y por el hecho de que 
(por la expresion: el es) yo conciba al 
objeto com o absolutamente dado, nada 
nuevo puede anadirse al concepto que 
simplemente expresa la posibilidad. Y 
asi, lo real no contiene nada de anadido 
a lo que es simplemente posible. Cien 
taleros 2 reales no contienen nada de 
mas que cien taleros posibles. Porque, 
com o los taleros posibles expresan el

concepto, y los taleros reales el objeto y 
su posicion, si este contuviera mas que 
aquel, mi concepto no expresarfa el ob
jeto en su totalidad, y en consecuencia  
no serfa el concepto adecuado a el. Pero 
yo soy mas rico cuando tengo cien tale
ros reales que cuando solo poseo la idea 
de ellos (esto es, cuando son sencilla- 
mente posibles). En la realidad, el obje
to no esta efectiva y simplemente con
te n id o  de m o d o  a n a lft ic o  en  m i 
concepto, pero se suma sinteticamente a 
mi concepto (que es una determination 
de mi estado), sin que los cien taleros 
concebidos se vean en modo alguno au- 
mentados en la realidad por esta exis
tencia fuera de mi concepto.

Cuando concibo, por tanto, una cosa, 
sean cuales sean los predicados y  el nu- 
mero mediante los cuales la concibo (y 
lo mismo vale decir para la determina
cion completa), no le anado absoluta
mente nada a la cosa por el hecho de 
anadir que esa  cosa  ex is te . D e  otro 
m odo ya no existirfa la m ism a cosa, 
sino alguna otra cosa de mas que yo no 
habia pensado en el concepto, y no po- 
drfa decir entonces que eso que existe 
es exactamente el objeto de mi concep
to. Si yo concibo una cosa en toda su 
realidad, a exception de una sola, y lue-
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go uigu '-usa uciceiuosa exisie, aistinta a la concebida por mf. Si conci-
la  rea lid ad  que le faltaba no se anade bo, por tanto, a un ser com o la realidad
p o r eso  a  ella; sino que existe tan de- suprema (sin defecto alguno) seguira 
fec tuosa  com o yo la habfa concebido, siendo necesario averiguar si ese  ser
porque de otro modo existirfa una cosa existe o n o 3.

1 En logica, todo juicio puede expresarse de la forma S es P, donde S designa al 
su je to  y P  al predicado (denominando «copula» a la palabra de enlace es).

2 El talero era la moneda alemana de curso legal en tiempos de Kant.
3 Se halla asf refutada la prueba ontologica de la existencia de D ios, enunciada 

por Descartes en la M editacion quinta  (vease el texto n.° 67).

K a n t , Critica de  la razon pura. Ideal de  la razon pura, 
4.a sec., Alfaguara, Madrid, 1995.

TEXTO N.° 120. LA VOLUNTAD BUENA
L a buena voluntad no es buena por 

lo que  lleve a cabo o realice, ni por su 
ap titud  para alcanzar este o aquel fin 
que nos hayamos propuesto; es buena 
so lam en te  por el querer, es decir, por
que es buena de por sf. Considerada en 
sf m ism a, debe ser estimada, sin com- 
p arac io n  alguna, un bien mucho mas 
valioso  que todo lo que a traves de ella 
pudieram os conseguir para satisfaccion 
de alguna inclinacion e incluso, si se 
quiere, de la suma de todas nuestras in- 
clin ac io n es . Pero aun cuando, por un 
particu la r ensanamiento del azar o por 
m ezq u in a  dotation de una naturaleza 
m adrastra, careciera totalmente esta vo
luntad del poder de llevar adelante su 
proposito ; aun cuando, pese a sus gran

des esfuerzos, no consiguiese nada; aun 
cuando no quedase otra cosa mas que 
una buena voluntad (entendiendo por 
tal no simplemente un mero deseo, sino 
el recurso a todos los m edios de que 
pudieramos disponer), no dejarfa esa 
buena voluntad de brillar, al igual que 
una joya, com o algo que tiene en sf 
mism o su valor total. La utilidad o la 
inutilidad no pueden aumentar o  dismi- 
nuir en nada este valor. La utilidad serfa 
de alguna manera com o la montura con 
que se rodea a una joya para mejor po- 
nerla en circulation o  llamar la aten- 
cion de los poco entendidos, pero que 
no influye en el animo de los peritos 
que saben estimar su justo precio.

K a n t , Fundamentacion de la m etafisica de las costum 
bres, cap. I, Espasa Calpe, Madrid, 1996.

TEXTO N.° 121. OBRAR POR DEBER

Para desarrollar el concepto de una 
v°luntad soberanamente estimable en 
st misma, de una voluntad buena con 
mdependencia de toda intention ulte- 
n°r, tal como ya se encuentra en el sano 
er|tendimiento natural, y que es objeto

no tanto de ensenanza cuanto mas bien 
de simple aclaracion; para desentranar 
este concepto que ocupa siempre el mas 
alto lugar en nuestra apreciacion del va
lor completo de nuestras acciones y que 
constituye la condition de todo el resto,
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vamos a examinar el concepto del d e
ber, que contiene en si el de una buena 
voluntad, si bien bajo ciertas restriccio- 
nes y obstaculos subjetivos, los cuales, 
lejos de disimularlo y hacerlo irrecono- 
cible, lo resaltan por contraste y lo ha
cen mas luminoso.

Dejo aquf de lado todas las acciones 
que son tenidas por contrarias al deber, 
aunque bajo tal o cual punto de vista 
puedan ser utiles, pues en lo  relativo a 
esas acciones jamas se plantea la cues
tion de saber si es posible que tengan 
lugar p o r  deb er , ya que van incluso  
contra este. D ejo igualmente de lado 
las acciones que son realmente confor- 
m es al deber y por las cuales los hom 
bres no tienen ninguna inclinacion  in- 
m ediata , pero que las rea lizan  sin  
embargo porque otra inclinacion los 
impulsa. Pues en este caso es facil dis- 
tinguir si la accion que es conforme al 
deber ha sido realizada p o r  deber  o por 
un motivo interesado. Es bastante mas 
diflcil detectar esta diferencia cuando la

accion es conforme al deber y  ademas 
el sujeto que la ejecuta tiene una incli
nacion inm ediata  por ella. Por ejem
plo. es sin duda conforme al deber que 
el tendero no cobre mas caro al cliente 
inexperto, cosa que jamas hace el co- 
merciante inteligente que regenta un 
gran comercio: establece, por el con- 
trario, un precio fijo, e l m ism o para 
todo el mundo, de suerte que hasta un 
nino puede comprar en su tienda tan 
bien com o otro cualquiera. Uno ha sido 
servido hon radam en te\ mas esto no 
basta, por supuesto, para creer por ello 
que el comerciante se ha conducido as! 
por deber y por principios de honra- 
dez; su interes lo exigla, y  no hay aqul 
lugar para suponer en el una inclina
cion inmediata hacia sus clientes que 
le llevara a conceder, por amor a ellos, 
un precio mas ventajoso a unos que a 
otros. Serfa esta una accion que habrfa 
sido realizada no por deber ni por in
clinacion inm ediata, sino solamente 
con una intencion interesada.

K a n t , Fundamentacion de la m etafisica de las costum
bres, cap. I, Espasa Calpe, Madrid, 1996.

TEXTO N.° 122. EL IMPERATIVO CATEGORICO

Cuando concibo un imperativo hipo- 
tetico en general, yo no se de antemano 
lo que va a contener, hasta que la con
dicion m e sea dada. Mas si es un impe
rativo categorico  1 lo que yo concibo, 
se inm ediatam ente lo  que contiene. 
Porque como el imperativo no contiene, 
aparte de la ley, mas que la necesidad, 
por la maxima * de conformarse a esa 
ley, y la ley no contiene ninguna condi
cion a la cual deba atenerse, no queda 
nada mas que la universalidad de una 
ley en general, con la cual debe estar 
conforme la maxima de la accion, y es 
solamente esta conformidad lo que el 
imperativo nos representa propiamente 
com o necesario.

N o hay, por tanto, mas que un impe
rativo categorico, que es este: Obra solo 
como si la maxima de tu accion fuera a 
tornarse p o r  tu voluntad en ley univer
sal.

Mas si de este unico imperativo pue
den ser derivados, com o de su princi
pio, todos los im peratives del deber, 
aunque dejemos sin aclarar si lo que se 
llama deber es o no un concepto vacio, 
podemos al menos mostrar que enten- 
dem os por el y que quiere decir este 
concepto.

Puesto que la universalidad de la ley 
segun la cual se producen efectos cons
tituye lo que propiamente se llama na
turaleza  en su sentido mas general (se-
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gun la forma), esto es, la existencia de entonces en estos terminos: Obra como
las cosas en tanto que esta determinada si la  maxima de tu accion debiera ser
por leyes universales, el imperativo uni- erigida p o r  tu voluntad en le y  u n iv er -
versal del deber podrfa ser enunciado sa l  d e  l a  n a tu r a leza .

1 El imperativo, que es un mandato de la razon, es hipotetico cuando indica los 
medios de alcanzar un fin particular (por ejemplo: «Si quieres aprobar el examen, 
estudia»; es categorico  cuando, sin estar subordinado a ningun fin, expresa la 
forma misma de la ley moral).

* La maxima es el principio subjetivo de la accion, que debe ser distinguido del 
principio objetivo, es decir, de la ley practica. La maxima contiene la regia practi
ca que la razon determina segun las condiciones del sujeto (en muchos casos segun 
su ignorancia, o tambien segun sus inclinaciones), y  ella es as! el principio segun el 
cual el sujeto actua; mientras que la ley es el principio objetivo, valedero para todo 
ser razonable, segun el cual ese ser debe actuar, esto es: un imperativo.

K a n t , Fundamentacion de la m etafisica de las costum 
bres, cap. II, Espasa Calpe, Madrid, 1996.

TEXTO N.° 123. EL RESPETO

El respeto se aplica so lo  y unica- 
mente a personas, nunca a cosas. Las 
cosas pueden despertar en nosotros la 
inclinacion e incluso el amor, si se trata 
de animales (por ejemplo, caballos, pe- 
rros, etc.), o tambien el temor, com o el 
mar, un volcan, una bestia feroz, pero 
jamas el respeto. Una cosa que se apro- 
xima mucho a  este sentim iento es la 
adm iracion;  y la adm iracion com o  
afeccion, es decir, el pasm o, puede  
aplicarse tam bien a las cosas, a las 
montanas que se pierden en las nubes, 
a la magnitud, a la multitud y aleja- 
miento de lo s cuerpos celestes , a la 
fuerza y agilidad de ciertos animales, 
etc- Mas nada de esto es respeto. Un 
hombre puede ser tambien para m l ob- 
Jet0 de amor, de temor o de una admi
racion que puede llegar hasta el pasmo 
y no ser por esto un objeto de respeto. 
Su humor festivo, su valentla y su fuer- 
za, el poder de su rango entre sus se- 
meJantes pueden inspirar en mf senti- 
® ientos de e ste  g en ero , m as sigu e  

tando siempre aqul el respeto intemo

hacia el. Fontenelle dice: «Delante de  
un gran senor, yo  me inclino, m as no 
a s i mi espiritu .»  A  lo cual yo  puedo  
anadir: Delante de un hombre de con
dicion inferior, vagabundo y ordinario, 
en quien yo percibo una rectitud de ca
racter llevada hasta un grado que no re- 
conozco en ml, m i espiritu  se inclina, 
lo quiera yo o no y por mucho que ele- 
ve la cabeza para no hacerlo olvidar mi 
superioridad. ,'Por que esto? Porque su 
ejemplo m e presenta una ley que rebaja 
mi presuncion cuando lo compare con 
mi conducta, porque el m e esta pro- 
bando de hecho que es posible obede- 
cer a esta ley  y  por tanto ponerla en 
p ra c tic a .  M as aunque y o  pueda ser 
consciente de poseer una rectitud de 
caracter semejante a la suya, no por eso 
disminuye en m l el respeto. Pues, sien
do imperfecta toda bondad en el hom 
bre, la ley hecha visible en un ejemplo 
humilla no obstante siempre mi orgu- 
llo, porque siendom e la im perfection  
atribuible al hombre que tengo ante m l 
m enos conocida que la m la propia, ese
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hombre se me aparece banado en luz aun cuando podamos im pedir que se
mas pura y me sirve de medida. El res- m anifieste exteriorm ente, no esta en
peto  es un tributo que no nos es posible nuestra mano evitar que lo sintamos en
rehusar al merito, lo  queramos o no; nuestro interior.

K a n t , C ritica  de  la razon p ra c tic a ,  libro I , cap. Ill, 
Sfgueme, Salamanca, 1995.

TEXTO N.° 124. LO AGRADABLE Y LO BELLO

Cuando se trata de lo agradable, cada 
uno reconoce que su juicio, que el fun- 
da en un sentimiento personal y en fun
cion del cual afrrma de un objeto que le 
agrada, esta restringido a su sola per
sona. De modo que cuando dice: «E1 
vino de Canarias es agradable», admite 
voluntariamente que otro pueda corregir 
su expresion y pretenda que diga: me 
es agradable. Y  esto es valido no solo 
para lo que place a la lengua, al paladar 
o a la garganta, sino tambien para todo 
lo  que pueda ser agradable a los ojos y 
a los ofdos de cada uno. El color violeta 
sera dulce y atractivo para uno, muerto 
y apagado para otro. A este le gusta el 
sonido de los instrumentos de viento, a 
aquel el de los instrumentos de cuerda. 
Serfa estupido discutir a proposito de 
esto para calificar de erroneo el juicio  
de otro que difiere del nuestro, com o si 
se tratara de una oposicion logica. El 
principio: «Cada uno tiene su gusto»  
(tratandose de los sentidos) es un prin
cipio valido para todo lo agradable.

No ocurre as! con lo bello. Serfa (jus
tamente a la inversa) ridfculo que al
guien que se  preciase de tener buen

gusto pensara justificarlo diciendo: este 
objeto (el edificio que vem os, el traje 
que lleva aquel, el concierto que escu- 
cham os, e l poem a que se  som ete a 
nuestra apreciacion) es bello para  mi. 
Pues nadie debe llamar bello a algo que 
no le place mas que a el. M uchas cosas 
pueden tener para el encanto y atracti
vo; nadie se lo discute. Sin embargo, 
cuando dice que una cosa es bella, atri- 
buye tambien a los otros la misma sa
tisfaction; no juzga solamente por 61, 
sino tambien por otro, y  habla enton
ces de la belleza como si fuera una pro
piedad de las cosas. Por eso  dice: la 
cosa  es bella, y al expresar la satisfac
tio n  en su juicio, exige la adhesion de 
los otros en lugar de contar con su ad
hesion porque ha constatado muchas 
veces que el juicio de e llos coincidla 
con el suyo. Pero los censura si no pien- 
san como el y niega que tengan el gusto 
que deberfan poseer; con lo cual no po
drfa decirse: «Cada uno tiene su gus- 
to.» Eso equivaldrfa a decir que el gusto 
no existe; que no existe juicio estetico 
que pudiera legftimamente pretender el 
asentimiento de todos.

K an t , Critica del ju icio, § 7 , Espasa Calpe, Madrid, 1995.

TEXTO N.° 125. LA INTENCION OCULTA 
DE LA NATURALEZA

Dado que los hombres no se com - les—  ni tampoco com o ciudadanos ra- 
portan en sus aspiraciones de un modo cionales del mundo, segun un plan g 0 
meramente instintivo — com o anima- balmente concertado, no parece que sea
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posible una historia de la humanidad 
conforme a un plan (com o lo serfa, por 
ejemplo, la de las abejas o la de los cas- 
tores). No puede uno librarse de cierta 
indignation al observar su actuation en 
la escena del gran teatro del mundo, 
pues aun cuando aparezcan destellos de 
prudencia en algun que otro caso aisla- 
do, haciendo balance del conjunto se 
dirfa que todo ha sido urdido por una 
locura y una vanidad infantiles e inclu
so, con frecuencia, por una maldad y 
un afan destructives asimismo pueriles; 
de suerte que, a fin de cuentas, no sabe

1 Tan imbuida de su superioridad.

uno que idea debe hacerse sobre tan en- 
grelda1 especie. En este orden de cosas, 
al filo so fo  no le queda otro recurso  
— puesto que no puede presuponer en 
los hombres y su actuation global nin
gun p ro p o s ito  p e rso n a l  razonable—  
que el de intentar descubrir en este ab
surdo decurso de las cosas humanas una 
intencion de la naturaleza, a partir de la 
cual sea posible una historia de criatu- 
ras tales que, sin conducirse con arreglo 
a un plan propio, sf lo hicieran confor
me a un determinado plan de la natura
leza.

K a n t , Ideas para  una historia universal en clave cosm o- 
polita , Tecnos, Madrid, 1994.
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CAPITULO 16

EL IDEALISMO POST-KANTIANO

La mayot ta de los filosofos —y es su vocacion mas preciada, si 
no su pecado original— anslan !a inteligibilidad petfecta y  !a uni
dad total. En estas condiciones, la empresa kantiana no podia me
nos que defat los insatisfechos: para Kant, ya lo hemos visto, el en
tendimiento no puede conocer el fondo de las cosas y se contenta 
con «deletrear los fendmenos». ^Como es posible, sin embargo, que 
el mundo sensible se deje organizar o poner en orden por las cate- 
gonas del espuitu? por que Kant mantiene la existencia de 
esa «cosa en si», de la cual afirma que no podemos conocerla ni 
nombrarla?

Los sucesores alemanes de Kant van a proponer, pues, sistemas 
en los que, de manera diferentes, la irreductible oposicion de la 
cosa y  del espiritu va a ser eliminada. Definiendo en una palabra 
los sistemas de Fichte, Schelling y el suyo propio, Hegel los carac
teriza respectivamente como idealismo subjetivo, idealismo obje
tivo e idealismo absoluto.

JOHANN GOTTLIEB FICHTE

LA VIDA DE FICHTE

Nacido en Sajonia, Fichte comienza sus estudios de teologfa 
en Jena y despues se orienta hacia la filosoffa. M ientras es pre
ceptor en Zurich se entusiasma con los trabajos de Kant y se 
traslada a Konisberg para visitar al que el considera como su 
maestro (1790). Kant lo recibe frfamente, pero lo recomienda a su 
® itor, que publicara, sin nombre de autor, la primera obra de

te: La critica de toda revelacion (1793). La obra es inicial- 
mente atribuida a Kant, el cual debe restablecer la verdad; este



260 HISTORIA DE LOS FILOSOFOS

equfvoco basto para hacer celebre a Fichte. Nombrado profesor 
de la Universidad de Jena (1794-1799), Fichte conoce la gloria y 
promete una nueva filosoffa, que desarrolla en las sucesivas ver- 
siones de su Doctrina de la ciencia (1794-1804). Pero en el mo
mento de la contra-revolucion, sus primeros escritos, en concreto 
una apologia de la Revolucion francesa, enturbian su reputation. 
Acusado de atefsmo, se le obliga a abandonar Jena. A pesar de 
algunas publicaciones importantes, entre las cuales se encuentran 
El destino del hombre (1800) y sus famosos Discursos a la na
tion  alemana (1807-1808), en los que exalta el sentimiento na- 
cional aleman, Fichte tendra que esperar hasta 1809 para volver a 
conseguir un puesto en la universidad. Ensena entonces en la 
Universidad nueva de Berlin, de la que deviene rector en 1812. 
Una epidemia de tifus acaba con su vida en 1814, cuando solo te
ma 52 anos.

UNA FILOSOFIA DEL YO

Para Fichte, la obra mas importante de Kant es la Critica de la 
razon practica, porque la razon se emancipa completamente de la 
sensibilidad para construir, por sus solas fuerzas, la accion etica- 
mente valida. El hombre funda por su propia libertad el mundo 
moral: «Vivo en un mundo nuevo, escribe Fichte en una carta, des
de que he lefdo la Critica de la razon practica. Antes de la Critica, 
no habfa para mf ningun otro sistema mas que el de la necesidad. 
Ahora se puede escribir de nuevo la palabra moral, que antes habfa 
sido preciso tachar de todos los diccionarios.»

Pero Fichte rechaza la notion kantiana de «cosa en sf», que li- 
mita nuestro saber por un horizonte de incognoscibles. El unico 
modo de salir del escepticismo es el idealismo absoluto. El yo 
trascendental (y por este «yo» hay que entender un sujeto univer
sal) no es solamente el que reconstruye el mundo, sino literalmen- 
te el que lo crea. Sin duda alguna, hay que admitir en el punto de 
partida sensaciones que tropiezan con el yo (este es el «choque»); 
este mundo, que es un «no-yo» se caracteriza como tal solamente 
por la accion del yo que «se pone al oponerse» a el. El idealismo 
puro describe a su manera la relacion del yo y el mundo al decir 
que el yo pone el no-yo a tftulo de obstaculo que le permite to- 
mar conciencia de sf mismo.
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La etica de Fichte, justamente porque es mas radicalmente 
idealista que la de Kant, es tambien menos formalista. La razon 
practica kantiana no contemplaba mas que la buena intention. El yo 
fichteano, que no ha postulado el ser originario mas que para ne- 
garlo y hacer surgir un mundo inteligible, se propone una «tarea in- 
finita» concreta, y pretende hacer surgir un mundo en el que las re
laciones de los hombres sean sin cesar mas justas, mas armoniosas, 
mas felices. Es, pues, tarea del yo perfeccionar el mundo al perfec- 
cionarse a sf mismo: «Cada animal es lo que es; solo el hombre no 
es originariamente nada en absoluto. Lo que debe ser, le es preciso 
desarrollarlo», escribe Fichte en el Fundamento del derecho natural 
(1796). Pero este programa solo es realizable si se garantizan las li- 
bertades individuales —libertad de accion, pero tambien libertad 
de pensamiento— . Velando por estos derechos naturales e impres- 
criptibles, el Estado democratico podra conducir al hombre por el 
camino de su propio «destino».

Este idealismo practico, que sustituye las tradicionales filosoffas 
del ser por una filosoffa del acto, anuncia por esto doctrinas capi- 
tales, como el existencialismo contemporaneo («Hacer y haciendo 
hacerse»: esta formula, que los existencialistas han encontrado en 
Lequier, es en el fondo muy fichteana) y tambien el marxismo (en 
donde el hombre crea mediante el trabajo un mundo mejor), si 
bien las reformas que Fichte tenia en mente no iban apenas mas alia 
de las realizadas por la Revolucion francesa.

UNA FILOSOFIA DE LA ACCION

Retrato de FICHTE por el mismo 
1762/1814

Tu orgullo es signo cierto de que has vigilado mal un 
rincon de tu corazon. Tienes demasiado amor por ti mismo 
porque no conoces mas que tus meritos y no los de los otros. 
A partir de hoy, que sea para ti un deber imprescriptible bus
car los meritos de todos tus conocidos, en particular los me
ritos que a ti te faltan. Que esta ocupacion sea una parte de tu 
examen noctumo y que tu diario registre fielmente los meritos 
en los que otros te aventajan.
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Extirpa tu orgullo, y su peligroso fruto, la vanidad, desa- 
parecera. Para ello, no intentes brillar ni pretendas ser mas sa- 
bio que aquellos con los que convives. En la sociedad, no bus- 
ques poner de relieve tus meritos sino los de los otros. Si 
recibes alabanzas, piensa enseguida en tus faltas.

Tu rigidez y tu dureza son igualmente efectos de tu orgu
llo. Combate al menos esos frutos esperando arrancar con 
ello sus raices. Ejercftate en la dulzura y en la paciencia. I... | 

Tu franqueza descarada y tu locuacidad son signos de tu 
vanidad. Porque halles tanto placer ocupandote de ti mismo, 
^crees acaso que lo mismo les ocurrira a los otros ? Combatir 
este vicio es pues, a partir de hoy mismo, uno de tus mas ur- 
gentes deberes. A este fin, no frecuentes jamas a los hombres 
sin haber examinado a fondo que ocasiones podrfas tener de 
mantener esta prudencia sin necesidad de mostrarte reservado.

F ic h t e , Regies de /’ examen de conscience 
pour I'an 1791, repr. en Fichte et son 
temps, Armand Colin, 1954.

TEXTO N.° 126. MI LIBERTAD: 
«HACERME LO QUE YO HAYA DE SER»

jQuiero ser libre; libre de la manera 
que acabo de indicar! Y esto significa: 
quiero hacerme a ml mismo, hacerme lo 
que yo haya de ser. Para lo cual — y este 
es el mas extrano y evidente contrasenti- 
do que esta concepcion parece entra- 
nar—  seria necesario que en ciertos res- 
pectos yo fuera ya anticipadamente eso 
que voy a ser a fin de poder simplemen
te hacerme lo que yo haya de ser; tendrla 
que tener un doble tipo de naturaleza, la 
primera de las cuales contuviera en si la 
razon determinante de la segunda. Pero 
si observo a este respecto la conciencia 
inmediata de mi voluntad encontrare 
esto: Yo conozco diversas posibilidades 
de accion, entre las cuales creo que pue

do elegir la que quiera. Recorro el cfrcu- 
lo de ellas, lo alargo, analizo los detalles, 
los comparo, los sopeso. Finalmente eli- 
jo  una posibilidad entre todas, determine 
mi voluntad con ello  y me resuelvo a 
ejecutar un acto en consonancia con la 
misma. Ciertamente aqul, en el acto de 
pensar mi meta soy de antemano eso 
que yo haya de ser mas tarde, y como 
consecuencia de este acto de pensar, soy 
realmente como volente y actor; es decir, 
soy anteriorm en te  com o pensante o 
que, en virtud de este pensamiento, sere 
mas tarde como actor. Yo me hago a nu 
mismo. construyo a mi ser por mi pen 
samiento, y a mi pensamiento absolu 
mente por mi pensamiento.

1976.
F ic h t e , El destino del hombre, Espasa Calpe, M adrid ,
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TEXTO N.° 127. LA LIBERTAD DE PENSAR

Gritad, gritad en todos los tonos a 
los oldos de vuestros prlncipes, hasta 
que lo entiendan, que no os vais a dejar 
arrebatar la libertad de pensar, y que es- 
tais dispuestos a probar con vuestra 
conducta hasta que punto esta declara
tion  es seria. N o  os dejeis amedrentar 
por el temor de ser acusados de indis
cretion. ( Com o podrlais ser indiscre- 
tos? iS e  dirigirla esa indiscretion ha
cia el oro o  los diamantes de la corona, 
o hacia la purpura del manto de vuestro 
prfneipe? No, sino hacia el mismo. Hay 
que tener muy poca confianza en uno 
mismo para creer que no se pueden de
cir a los prlncipes cosas que estos no 
saben ya.

Y sobre todo, vosotros que poseeis la 
fuerza, declared la guerra mas implaca
ble a ese primer prejuicio del que deri- 
van todos nuestros males, a ese azote 
que causa toda nuestra miseria, a esa 
maxima que dice que la mision del prfn-

cipe es la de procurer nuestra felicidad. 
Perseguidla a lo largo de todo el sistema 
de nuestro saber, en todos los rincones 
en donde se oculte, hasta que haya desa- 
parecido de la tierra y sido devuelta al 
infiemo de donde salio. Nosotros no sa- 
bem os que es lo que puede asegurar 
nuestra felicidad: si el prfneipe lo sabe, 
ahf esta para conducimos, y nosotros de- 
bemos seguir a nuestro gufa con los ojos 
cerrados. Por la misma razon podra ha
cer de nosotros lo que quiera, y cuando 
le interroguemos nos dara su palabra de 
que lo  que e l hace es necesario para 
nuestra felicidad. El prfneipe pone una 
cuerda al cuello de la humanidad y le 
grita: «Adelante, callate, todo esto es por 
tu bien.»

No, prfneipe, tu no eres nuestro Dios. 
D e el esperamos la felicidad; de ti, la 
protection de nuestros derechos. Tu no 
tienes que ser bueno para nosotros; tu 
tienes que ser jus to.

F ic h t e , R eivindicacion de la lib erta d  de pensam ien to , 
Tecnos, Madrid, 1986.

FRIEDRICH W ILHELM JOSEPH VON SCHELLING

l a  v id a  d e  s c h e l l i n g

Hijo de pastor, Schelling, nacido en Alemania (en Leonberg) 
j11 75> habrfa debido ser pastor a su vez. Pero en el seminario
ae Tubingen, en donde tuvo por companeros a Holderlin y a 
n l r f 1’ SC apasion<5 por la filosoffa. Su encuentro con Fichte, en 

94, es decisivo: Schelling renuncia a su carrera eclesiastica y 
publica una tras otra tres obras de inspiration netamente fichtea- 

atestigua el tftulo Del Yo como principio de la fdosofia  
se n ^  a m̂a del mundo (1798), Schelling comienza a dar-
q  a L°nocer en los medios romanticos. Gracias al apoyo de 

ethe obtiene un puesto de profesor en la Universidad de Jena;
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sus cursos obtienen un enorme exito. Esta carrera fulgurante va 
acompanada de una abundancia de production. El Sistema del 
idealismo trascendental (1800), y sobre todo la Exposicion de mi 
sistema (1801) abren un nuevo perfodo: rompiendo con el idea
lismo subjetivo de Fichte, Schelling inaugura la «filosofia de la 
identidad». Tras una estancia en la Universidad de Wurtzburg 
(1803-1806), Schelling es nombrado secretario de la Academia de 
Bellas Artes de Munich — funcion que el asume hasta 1820— . 
Retoma a continuation a la Universidad de Erlangen (1820-1827), 
y despues a la de Munich (1827-1840). Llamado a la Universidad 
de Berlin en 1841, Schelling ve su influencia declinar dia por 
dia. Oscurecido por el exito persistente del sistema hegeliano, se 
retira en 1845. M uere nueve anos mas tarde olvidado por sus 
contemporaneos.

UNA FILOSOFIA DE LA IDENTIDAD

Aunque estrechamente relacionado, por su idealismo trascen
dental, con las doctrinas de Kant, de Fichte o de Hegel, Schelling es 
comunmente tenido por el principal pensador de los romanticos 
alemanes. En el punto de partida de su doctrina se encuentra la 
afirmacion de la identidad absoluta de naturaleza y espiritu: <<La 
naturaleza es el espiritu visible, el espiritu, la naturaleza invisi
b le s  El yo y el no-yo, el sujeto y el objeto, el fenomeno y la cosa 
en si no forman mas que un uno. El mundo debe ser comprendido 
como una unidad esencial, en la que las contradicciones proceden 
de un absoluto de alguna manera «indiferente» a lo objetivo y a lo 
subjetivo. Es de esta unidad indiferenciada de la que se burlara 
Hegel en el prefacio a su Fenomenologia del espiritu, comparando 
al absoluto de Schelling con ;la noche en la cual «todos las gatos 
son pardos»!

Ahora bien, la filosofia, que se ha fijado la tarea de reflejar la 
naturaleza y su unidad, descubre a Dios; y la filosofia de la identi
dad se torna en una especie de revelation de Dios, de la cual la na
turaleza es el espejo. Toda la obra de Schelling da fe — por encima 
de la evolution de su pensamiento—  de este esfuerzo por extraer el 
sentido profundo de la totalidad. Sus reflexiones sobre la obra de 
arte (que precisamente reconcilia en ella el ideal con lo real) y sobre 
la mitologia, representan, a este respecto, lo que hay de mas pene- 
trante en la obra de Schelling.
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Retrato de SCHELLING por Xavier Tilliette 
1775/1854

Schelling no es responsable mas que en parte de los odios 
que suscito, de las maledicencias y voces hostiles que se al- 
zaron contra el a todo lo largo de su vida. Uno puede pre- 
guntarse por que ha sido tan denigrado y combatido. Porque a 
fin de cuentas sus pequeneces eran las de un gran hombre, y 
su caracter no era mas intratable que el de Fichte, o incluso 
que el de Hegel, que no hacia la menor concesion a su con- 
currencia y clientela. Y en cualquier caso los manifiestos y 
evidentes defectos de Schelling eran el reverso de una sensi
bilidad recelosa y tal vez fragil. En muchas ocasiones supo 
mostrar su temura de hijo, su afecto de padre, su solicitud de 
amigo, su abnegation. Los que lo trataron mas de cerca y con 
cierta frecuencia han ponderado su cortesia tenida de dig- 
nidad.

^Quiere esto decir que sus enemigos y los excluidos de su 
circulo no tenian motivo, que calumniaron a Schelling guia- 
dos por sus propios prejuicios y rencores? Si, en ciertos casos, 
y la enemistad que se le mostraba no le parecia explicable a 
Schelling mas que por la insondable maldad humana; deve- 
nido viejo y piadoso, Schelling comparaba los golpes que 
habia recibido con los «estigmas de Cristo». Mas Schelling 
dramatiza, se presenta como victima, el que no ha sido jamas 
parco en severidad. La verdad es que a Schelling no le faltan 
signos de contradiction porque el mismo es contradictorio. 
Su espectacular porte, que atrae, intriga o indispone, es solo 
una primera impresion: su apariencia granftica que abate mu- 
rallas, sus anchas espaldas, su seguridad, ocultan un alma in- 
quieta y facilmente vulnerable.

X a v ie r  T i l l i e t e , Schelling, une philoso
phic en devenir, vol.l, l .a parte, cap. I, 
Vrin, 1970.
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TEXTO N.° 128. LA OBRA DE ARTE

La obra de arte nos refleja la identi- 
dad de la actividad consciente y de la 
actividad inconsciente. Mas la oposi- 
cion entre las dos es infinita, y es supri- 
mida sin que la voluntad intervenga. El 
caracter fundamental de la obra de arte 
es pues una infinitud inconsciente [si'n- 
tesis de naturaleza y libertad]. El artista 
parece haber representado instintiva- 
mente en su obra, fuera de lo que ha 
puesto en ella con una senalada inten
tion, una infinitud que ninguna inteli
gencia es capaz de desarrollar l'ntegra- 
m ente. Ilustrem os esto  con un so lo  
ejemplo: la mitologla griega, de la que 
no cabe negar que encierra en sf un sen
tido e infinitos sfmbolos para todas las 
ideas, aparecio en un pueblo y de una 
manera tal que esas dos circunstancias 
descartan la hipotesis de una intention

cualquiera en la invention y  armonla 
con la que todo esta fundido en un solo 
y gran conjunto. Asf ocurre con toda 
obra de arte autentica, porque cada una, 
aunque comportando de alguna manera 
una infinidad de intenciones, es suscep
tible sin embargo de una interpretation 
infinita, sin que se pueda jamas decir si 
esta infinitud tiene su sede en el artista 
m ism o o si reside sim plem ente en la 
obra de arte. En el producto que afecta 
solamente a la apariencia de la obra de 
arte, por el contrario, intencion y regia 
aparecen en la superficie tan acotadas y 
limitadas que el producto no es mas que 
la replica fiel de la actividad consciente 
del artista: no es mas que un objeto de 
reflexion, pero no de intuicion, que bus- 
ca abismarse en lo que contempla y no 
encuentra reposo mas que en lo infinito.

S c h ell in g , Sistema del idealism o trascendental, cap. 6, 
Anthropos, Barcelona, 1988.

GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL

LA VIDA DE HEGEL

Hegel nace en Stuttgart en 1770, en una familia de origen mo- 
desto. Estudiante de filosofia y teologfa en el sem inario de 
Tubingen (en donde tiene por condiscfpulos y amigos a Schelling y 
al poeta Holderlin), aprueba sus ultimos examenes en 1793, jy se 
ve reprochado en esta ocasion por haber descuidado un poco la fi
losoffa! Hegel renuncia a hacerse pastor, se emplea como precep
tor, ensena en Jena, es durante algun tiempo redactor de prensa, y 
despues director de un instituto en Nuremberg. En 1816 es final
mente nombrado profesor titular en la Universidad de Heidelberg, 
y luego en la de Berlin en 1818. Su prestigio es ahora inmenso; sin 
embargo no sera nunca elegido para la Academia de Berlin. En sus 
ultimos anos (muere de colera en 1831), despierta las sospechas de
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que es pantefsta; algunos se burlan de el apodandolo «Absolutus 
von Hegelingen», y corre el rumor de que duda de la inmortalidad 
del alma. En realidad, Hegel era a la vez lo suficientemente pru- 
dente y lo suficientemente hermetico para que resultara muy diffcil 
lanzar acusaciones precisas contra el. El poeta Heinrich Heine que 
siguio sus cursos de 1821 a 1823, cuenta sin embargo que un dfa le 
dijo a un estudiante que le hablaba del Parafso: «Sois merecedor de 
un premio, porque habeis cuidado a vuestra madre enferma y no ha- 
beis envenenado a nadie.» El porvenir debfa en todo caso demostrar 
que la filosoffa del pensador oficial de la monarqufa encerraba un 
gran potencial explosivo. Adem as de los textos de m adurez 
(Fenomenologia del espmtu, 1807; Ciencia de la logica, 1812- 
1816; Enciclopedia de las ciencias Jilosoficas, 1817), la obra de 
Hegel incluye numerosas lecciones pronunciadas en el marco de la 
universidad y publicadas a tftulo postumo utilizando las notas de 
sus alumnos y sus propios manuscritos: lecciones sobre estetica 
(1832), sobre filosoffa de la religion (1832), sobre historia de la fi
losoffa (1833-1836) y sobre filosoffa de la historia (1837).

COMPRENDER LO REAL

Al igual que la filosoffa de Spinoza, la filosoffa de Hegel es una 
filosoffa de la inteligibilidad total, de la inmanencia absoluta. La ra
zon no es ya solamente aquf, como en Kant, el conjunto de reglas y 
principios con los que pensamos el mundo; la razon es igualmente 
la realidad profunda de las cosas, la esencia del ser mismo: «Todo 
lo que es racional es real, todo lo que es real es racional.» Se 
puede considerar, por tanto, a Hegel como el filosofo idealista por 
excelencia, porque, para el, el fondo del ser, en lugar de ser una 
cosa en sf inaccesible, es en definitiva idea, espiritu.

Pero Hegel se diferencia, sin embargo, de Spinoza en que, 
para el, el mundo que pone de manifiesto la idea no es una natura
leza semejante a sf misma en todo tiempo, sino un mundo que 
cambia y que progresa, es decir, que es ante todo una historia.

egel, que declaraba que la lectura de los diarios era su «plegaria 
cotidiana de la manana», ha m ed itad o  m ucho  sobre  la 
Revolucion francesa, como hacfan todos sus contemporaneos; pero 
esta Revolucion muestra que las estructuras sociales, al igual que 
los pensamientos de los hombres, pueden ser modificadas, trasto- 
cadas en el curso de la historia. Lo que hay de original en el idea-
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lismo hegeliano es que la idea se manifiesta como desenvolvi- 
miento historico: «La historia universal no es mas que la manifes
tation de la razon.»

LA ODISEA DEL ESPIRITU

Es preciso comprender tambien que esta historia es un progre
so. El devenir de las mil peripecias no es mas que la historia del es
piritu universal que se desarrolla y se realiza por etapas sucesivas 
hasta llegar, al final solamente, a la plena posesion y a la plena con
ciencia de si mismo. «Unicamente al final, dice Hegel, es el ab
soluto lo que es en realidad.» El panteismo de Spinoza identifica- 
ba a Dios con la naturaleza. El panteismo hegeliano identifica a 
Dios con la historia. Dios no es lo que es — o al menos no es mas 
que parcial y muy provisionalmente lo que es actualmente— . Dios 
es lo que sera, lo que se realizara progresivamente en la sucesion de 
los acontecimientos. La historia es, pues, para Hegel una «odisea 
del espiritu universal».

Consideremos la historia de La Tierra. En un primer momen
to no hubo mas que minerales, luego vegetales, mas tarde anima- 
les: ^no se tiene la impresion de que seres mas y mas complejos, 
mas y mas organizados, mas y mas autonomos iban surgiendo 
del universo? El espiritu, antes adormecido, disimulado y como 
extrano a si mismo, «alienado» en el universo, iba presentandose 
mas y mas manifiestamente como orden, como libertad, y pronto 
como conciencia. Este progreso del espiritu se revela a traves de la 
historia de los hombres. Cada pueblo, cada civilization tiene por 
mision realizar una etapa de este progreso del espiritu. El espiritu 
humano es primeramente una conciencia confusa, un espiritu pu
ramente subjetivo; es la sensacion inmediata. Luego el espiritu lo- 
gra encarnarse, objetivarse bajo la forma de civilizaciones, de 
instituciones organizadas. Tal es «el espiritu objetivo» que se rea
liza en lo que Hegel llama «el mundo de la cultura». Finalmente, 
el espiritu se descubre mas claramente a si mismo en la conciencia 
artistica y en la conciencia religiosa, para captarse al fin en la fi
losofia como saber absoluto. La filosofia es asi el saber de todos 
los otros saberes: la sabiduria suprema es lo que, a la postre, tota- 
liza todas las obras de la cultura. «La lechuza de Minerva, dice 
Hegel en una formula famosa, no alza su vuelo mas que a la caida 
del crepusculo.»

l a  d ia l e c t i c a
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Segun las normas de la logica clasica (Aristoteles), esta iden
tification de la razon con el devenir historico es absolutamente pa- 
radojica. La logica clasica, en efecto, considera que una proposi- 
cion esta demostrada cuando es retrotraida, identificada a una 
proposicion ya admitida: la logica va de lo identico a lo identico. 
La historia, por el contrario, es el dominio de lo cambiante. El 
acontecimiento de hoy es diferente del de ayer; de una cierta ma
nera lo contradice. Pero el racionalismo de Hegel pone en primer 
piano el devenir, la historia. ^Como puede conciliar la historia 
con la razon?

Hegel concibe un progreso racional original —el progreso dia- 
lectico—  en el cual la contradiccion ya no es lo que hay que evitar 
a toda costa, sino que por el contrario deviene el motor mismo del 
pensamiento, al propio tiempo que es el motor de la historia, 
puesto que la historia no es sino el pensamiento que se realiza. 
Repudiando el principio de no contradiccion de Aristoteles (segun 
el cual una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo), Hegel 
pone a la contradiccion en el corazon mismo del pensamiento, 
como tambien en el de los hechos. El pensamiento no es ya estati- 
co, sino que camina por contradicciones superadas desde la tesis a 
la antitesis y de ahf a la sintesis, al igual que en un dialogo la 
verdad se abre camino a partir de la confrontation de puntos de vis
ta inicialmente opuestos. Una proposicion (tesis) no puede ser es- 
tablecida sin oponerla a otra (antitesis), en la cual la primera es ne- 
gada, reducida a otra distinta («alienada»). La primera proposicion 
volvera a encontrarse finalmente transformada y enriquecida en 
una nueva formula que establece entre las dos precedentes un enla
ce, una «mediacion» (sintesis).

La dialectica, que es para Hegel la marcha superior del pensa
miento, es al mismo tiempo, repitamoslo, «el movimiento y el ritmo 
de las cosas mismas».

EL AMO Y EL ESCLAVO

Para acabar vamos a dar un ejemplo muy famoso de dialectica 
hegeliana, que sera uno de los puntos de partida de la reflexion de 
Karl M arx. Se trata de un episodio dialectico extrafdo de la 
Fenomenologia del espiritu: el del amo y el esclavo. Dos hombres
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luchan el uno contra el otro. Uno de ellos esta lleno de valor. 
Acepta arriesgar su vida en el combate, mostrando con ello que el 
es un hombre libre, superior a su vida. El otro, que prefiere la vida 
a la libertad, se somete. El vencedor no mata a su prisionero; por el 
contrario, lo conserva cuidadosamente como testimonio y espejo de 
su victoria. Asf nacio el esclavo, el servus — el que, al pie de la le- 
tra, ha sido «conservado»— .

El amo obliga al esclavo a trabajar, mientras que el goza de los 
placeres de la vida. De este modo escapa a los rigores del mundo 
material, puesto que ha interpuesto a su esclavo entre el mundo y el. 
El amo, que lee el reconocimiento de su superioridad en la mirada 
sumisa de su esclavo, es libre mientras que este ultimo se ve des- 
pojado de los frutos de su trabajo y reducido a una sumision abso- 
luta.

Sin embargo, esta situacion se va a invertir dialecticamente, 
puesto que la posicion del amo oculta una contradiction interna: 
el amo no es amo mas que por la existencia del esclavo, que condi- 
ciona la suya. El amo no es amo mas que porque es reconocido 
como tal por la conciencia del esclavo, y tambien porque el vive del 
trabajo de su esclavo. Todas las alegrfas de su vida las debe cierta- 
mente el amo al trabajo del esclavo. El es en este sentido el esclavo 
de su esclavo en cierta manera.

Por su parte, el esclavo, que era esclavo de la vida aun mas 
que esclavo de su amo (fue el miedo a morir la razon de que se 
sometiera), va a encontrar una nueva forma de libertad. Colocado 
en una situacion desgraciada, en la que no conocfa mas que sin- 
sabores, va a aprender a desligarse de todos los sucesos exterio- 
res, a liberarse de todo lo que lo oprime desarrollando su con
ciencia personal. Mas sobre todo, el esclavo, ocupado sin cesar 
en el trabajo, aprende a veneer a la naturaleza mediante su mis
mo trabajo. Por una conversion dialectica ejemplar, el trabajo ser- 
vil le da su libertad. Transformado por las penalidades y por su 
trabajo mismo, el esclavo ensena a su amo la verdadera libertad, 
que es el dominio o senorfo de sf mismo. Asf la libertad estoica 
se presenta a Hegel como la reconciliation del senorfo y la ser- 
vidumbre.
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Retrato de HEGEL por Karl Rosenkranz 
1770/1831

Indiferente a la elegancia retorica, totalmente embebido 
en la cosa misma, enteramente conducido por el impulso inte
rior al [tema] presente, desarrollando sin cesar su esfuerzo, y, 
sin embargo, expresandose a menudo con un total dogmatismo, 
Hegel sabfa encandilar a sus estudiantes por la intensidad de su 
especulacion. Su voz se asemejaba a su vision. Una vision 
que era grandiosa, mas proyectada hacia adelante; y su mirada 
salpicada de destellos expresaba una idealidad absolutamente 
profunda que, diseminandose por momentos hacia el exterior, 
se revelaba de una potencia irresistible. La voz carecfa de am- 
plitud y no tema gran resonancia, pero a traves de lo que en 
ella habfa de ordinario en apariencia, se dejaba traslucir esa to
tal donation del alma que engendraba la potencia del conoci
miento, y que, en los instantes en que el genio de la humanidad 
convocaba, por boca de Hegel, a sus auditores, no dejaba im- 
pasible a persona alguna. [...] Los estudiantes [...] acechaban 
sus palabras magicas, que Hegel desgranaba hurgando en sus 
cuartillas desparramadas sobre la mesa, carraspeando, eva- 
luando, repitiendose, de manera laboriosa.

K a r l  R o s e n k r a n z , G.W.F. Hegels Leben, 
Berlin, 1844 (Suplemento a la edition de 
las Obras).

TEXTO N.° 129. LO RACIONAL Y LO REAL

La filosoffa, precisamente por ser el 
descubrimiento de lo racional', es tam
bien a la vez la comprension de lo ac
tual y lo real, y no la construction de un 
mas alia que Dios sabe donde podrfa 
estar, o mas bien donde puede decirse 
que se encuentra; a saber, en el error de 
un modo de razonar partial y vacfo. [...]

Lo que es rational es real,
Y lo que es real es racional.

Esta es la conviction  de toda con
ciencia no prevenida2, como la filosoffa, 
y a partir de aquf aborda esta tanto el 
estudio del mundo del espiritu com o el 
de la naturaleza. Si la reflexion, el sen- 
timiento, o cualquier otra forma de la 
subjetividad consciente consideran a lo 
actual com o vano, y situandose mas alia 
de este creen saber mas de el, entonces 
no iran nunca mas alia de lo vano, y, 
puesto que la conciencia no tiene mas
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realidad que su presencia en lo actual, tiene, por el contrario, que no hay nada
ella misma no sera entonces mas que real sino la Idea3. Se trata entonces de
vanidad. Si, a la inversa, es la Idea la reconocer, bajo la apariencia de lo tem-
que [vulgarmente] pasa por ser no mas poral y  de lo pasajero, la sustancia que
que una idea o representacion en un es inmanente y lo etem o que es presen-
pensamiento cualquiera, la filosoffa sos- te. Lo racional es el sinonimo de la Idea.

1 Recordemos que, en Hegel, la razon es la forma y el contenido de toda vida, 
natural y espiritual (vease el texto siguiente).

2 No prevenida, es decir, fibre de toda prevention (de todo prejuicio, de toda 
postura previa).

3 La Idea no es aquf una representation subjetiva cualquiera, sino la realidad es
piritual total, en tanto que esta se manifiesta en el mundo.

H e g e l , Principios de la  filosofia  del derecho, Prefacio, 
Edhasa, 1988.

TEXTO N.° 130. «LA RAZON GOBIERNA EL MUNDO»

La unica idea que aporta la filosoffa  
es la simple idea de la Razon  — la idea 
de que la Razon gobiem a el mundo y 
que, en consecuencia, la historia uni
versal se desarrolla tambien racional
mente— . Esta conviction, esta idea, es 
un supuesto para la historia com o tal, 
pero no para la filosoffa. En esta, tal su
puesto esta dem ostrado  por el conoci
m iento especulativo de que la Razon 
— y aquf podemos atenemos a este ter
mino sin detenemos a insistir en su re
lation con D ios—  es sustancia, poten- 
cia  infinita, m ateria  infinita  de toda 
vida natural o espiritual; y tambien fo r 
ma infinita, la realizacion de su propio 
contenido. La Razon es la sustancia, es 
decir, aquello por lo cual y en lo  cual 
toda realidad encuentra su ser y su con- 
sistencia. Es potencia infinita; o sea, no 
es impotente hasta el punto de no ser 
mas que un ideal, un simple deber ser, 
que no existirfa en la realidad, sino que 
se encontrarfa no se sabe donde o, todo

lo mas, en la cabeza de algunos hom
bres. Es e l co n ten id o  in fin ito , todo 
aquello que es esencial y  verdadero, 
que contiene su propia materia; materia 
que ella misma da a elaborar a su pro
pia actividad. Porque la Razon no tiene 
necesidad, como el acto finito, de mate
riales extem os y de m edios dados que 
aporten a su actividad alimentos y obje
tos. Ella se nutre de sf misma, y es ella 
misma el material que elabora. Ella es 
su propio supuesto, y su fin es el fin 
absoluto. Y por lo m ism o, ella realiza 
de por sf su finalidad y  la hace pasar 
del interior al exterior no solamente en 
el universo natural, sino tambien en el 
universo espiritual — en la historia uni
versal— . La Idea es lo verdadero, lo 
etem o, la potencia absoluta. La Idea se 
manifiesta en el mundo y nada se mani
fiesta en este que no sea ella, su majes- 
tad y su magnificencia: esto es lo que la 
filosoffa demuestra y que aquf se supo- 
ne estar demostrado.

H e g e l , Lecciones sobre la filosofia de la historia, cap. L 
« L a  v is io n  r a c io n a l  d e  la  h is to r ia  u n iv e rsa l)) , A lian za , 
M ad rid , 1980.
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TEXTO N.° 131. LA «ASTUCIA DE LA RAZON»

El hombre hace su aparicion com o 
ser natural m anifestandose com o vo
luntad natural; eso que se ha llamado 
lado subjetivo, necesidad, deseo, pa- 
sion, interes particular, opinion y repre
sentacion subjetivas. Esta masa inmensa 
de deseos, de intereses y de actividades 
son los instrum entos y los m edios de 
que se vale el Espiritu del m undo1 para 
lograr su fin, elevarlo a la conciencia y 
realizarlo. Pues su unica meta es en- 
contrarse a sf mismo, realizarse y con- 
templarse en la realidad. Es su bien pro
p io  lo que los pueblos y los individuos 
buscan y obtienen en su activa vitali- 
dad, mas, al m ism o tiempo, esos pue
blos e individuos son los m edios y los 
instrumentos para algo superior y mas 
vasto que ellos ignoran y realizan in- 
conscientemente. Es esta una cuestion

que podrfa plantearse, que ha sido plan- 
teada, pero tambien desprestigiada y 
criticada com o ensonacion y com o filo
soffa. M as yo he aclarado e indicado 
desde el principio cual es nuestro su
puesto, o nuestra creencia: la Idea (que 
no puede ser afirmada mas que com o 
resultado y que, por tanto, es aquf enun- 
ciada sin ninguna otra pretension) de 
que la Razon gobiem a al mundo, y que, 
por tanto, gobiem a y ha gobem ado a la 
historia universal. Por relacion a esta 
Razon universal, todo lo demas le esta 
subordinado y le sirve de instrumento y 
de medio. Pero ademas esta Razon es 
inm anente2 a la realidad historica y se 
realiza en ella  y mediante ella. Es la 
union de lo Universal, existente en sf y 
por sf, y  de lo  individual y  subjetivo lo 
que constituye la unica verdad.

1 El Espiritu del mundo designa el pensamiento universal en movimiento, tal 
como el «adviene» (o viene a sf) en la realidad historica.

2 La Razon es inmanente (del latfn manere, «permanecer», e in, «en») en el sen
tido de ser interna a la historia, de realizarse en el devenir historico.

H e g e l , Lecciones sobre la filosofia  de la historia, cap. II, 
«La astucia de la razon», Alianza, Madrid, 1980.

TEXTO N.° 132. NO SE PUEDE EXTRAER 
DE LA HISTORIA NINGUNA LECCION

Se recom ienda a lo s  reyes, a lo s  
hombres de Estado, a los pueblos, que 
se instruyan principalmente por la ex
periencia de la historia. Mas la expe- 
nencia y la historia nos ensenan que 
los pueb los y lo s gob iernos no han 
aprendido nunca nada de la historia, 
9ue jamas han actuado siguiendo las 
fflaximas que de ella se habrfan podido 
sacar. Cada epoca, cada pueblo se en- 
cuentran en condiciones tan particula
r s ,  constituyen una situacion tan con
creta, que es solamente en funcion de

esta situacion unica com o deben deci- 
dir: los grandes caracteres son precisa
mente aquellos que, en cada ocasion, 
han encontrado la so lution apropiada. 
En el tumulto de los acontecim ientos 
del mundo, una maxima general es de 
tan poca utilidad com o el recuerdo de 
las situaciones analogas que hayan po
dido producirse en el pasado, porque 
un palido recuerdo no tiene fuerza al
guna en la tempestad que se abate so
bre el presente; no tiene ningun poder 
sobre el fibre y viviente mundo de la
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actualidad. (El elemento que conforma 
la historia es de una naturaleza muy 
distinta de las reflexiones que se ex- 
traen de la historia. N ingun caso  es  
exactamente semejante a otro caso. Su 
semejanza fortuita no autoriza a creer

que lo que ha sido bueno en un caso 
podrfa serlo igualmente en otro. Cada 
pueblo tiene su propia situacion, y para 
saber lo que es justo en cada ocasion, 
no hay necesidad alguna de comenzar 
dirigiendose a la historia.)

H e g e l , Lecciones sobre la filosofia de la historia, primera 
aproximacion, Alianza, Madrid, 1980.

TEXTO N.° 133. TODO LO QUE EL HOMBRE 
ES, LO DEBE AL ESTADO

Solo en el Estado tiene el hombre 
una existencia conforme a la Razon. El 
fin de la education es que el individuo 
deje de ser algo puramente subjetivo y 
que se objetive en el Estado. El indivi
duo p u ed e  c ie r ta m e n te  u tiliz a r  al 
Estado com o un m edio para lograr esto 
o aquello. M as la verdad ex ig e  que 
cada uno quiera la cosa misma y  que 
elim ine lo que no es esencial. Todo lo 
que el hombre es, lo debe al Estado: es 
en este donde reside su ser. Todo su va
lor, toda su realidad espiritual, no los 
tiene sino por el Estado. Lo que consti

tuye la realidad espiritual del hombre 
es el hecho de que la R azon, su ser 
m ism o, deviene un objeto para el en 
tanto que sujeto cognoscente y se pre- 
senta a el com o una objetividad inme- 
diatam ente ex isten te. S o lo  as! es el 
hombre conciencia, so lo  asf participa 
de las costumbres, de las leyes, de la 
vida etica y estatal. Porque la verdad 
esta en la unidad de la voluntad subje- 
tiva y  de la voluntad general: en el 
Estado, lo Universal se expresa en las 
leyes, en las determinaciones rationales 
y universales.

H e g e l , Lecciones sobre la filosofia de  la historia, cap. II, 
«E1 Estado», Alianza, Madrid, 1980.

TEXTO N.° 134. LA LUCHA A MUERTE 
DE LAS CONCIENCIAS

Presentarse  a uno mismo com o pura 
abstraccion de la autoconciencia con
siste en mostrarse com o pura negation  
de su modo de ser objetivo ‘, o en mos- 
trar que no esta ligado a ningun ser-ahi 
determinado, ni a la singularidad uni
versal del ser-ahf en general, ni que esta 
vinculado a la vida. Esta presentation 
comporta un doble  operar: el operar del 
otro y  e l operar de uno m ism o. En 
cuanto operar del otro, cada cual tien-

de, por tanto, a la muerte del otro. Mas 
en esto esta tambien implicado el se
gundo operar: el operar por sf y para 
sf m ism o, pues la primera operation  
im plica el riesgo de la propia vida de 
uno. El comportamiento de las dos au- 
toconciencias esta asf de tal manera de
terminado que una y otra se prueban  a 
sf mismas mediante una lucha a vida o 
muerte. Las dos deben necesariamente 
emprender esta lucha, porque deben
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elevar su certeza de ser para  s i  a la ver
dad, en el otro y en sf m ism o. Es sola
mente arriesgando la propia vida com o  
se conserva la libertad, com o se prueba 
que la esencia de la conciencia de sf 
no es el ser, no es el modo inmediato 
en el cual surge ante todo la autocon
ciencia, ni es el sumergirse de esta en el 
despliegue de la vida; lo que se prueba 
mas bien por ese riesgo es que en la

autoconciencia no hay presente alguno 
que no sea para ella desaparicion ins- 
tantanea; lo que se prueba es que ella es 
solo un puro ser-para-si. El individuo 
que no ha puesto su vida en juego pue
de muy bien ser reconocido com o p e r 
sona  2, mas no ha alcanzado la verdad 
de este reconocimiento com o reconoci- 
miento de una autoconciencia indepen- 
diente.

1 Para ser reconocido com o libertad absoluta, cada individuo tiene que «m os- 
trar» al otro que su esencia no consiste en su existencia biologica (el hecho de en- 
contrarse, com o objeto viviente, aquf y ahora), sino en la certeza que su conciencia 
tiene de ella misma.

2 Es decir, com o sujeto de derecho.

H e g e l , Fenomenologia de l espiritu , cap. IV, Fondo de 
Cultura Economica, M exico, 1971.

TEXTO N.° 135. EL MOVIMIENTO DIALECTICO

Cuanto mas rfgidamente concibe el 
modo comun de pensar la oposicion mu- 
tua entre lo verdadero y lo falso, mas 
tiende este a tomar posicion respecto a 
un sistema filosofico dado, o respecto 
de una concordancia, o de una contra
diccion, y en esa toma de posicion solo 
ve al uno o al otro de los dos extremos. 
No concibe la diversidad de los sistemas 
filosoficos como el desarrollo progresivo 
de la verdad, sino que solo ve la contra
diccion en dicha diversidad. El capullo 
desaparece en el estallido de la flora- 
cion, y podrfa decirse que el capullo es 
refutado por la flor. A la aparicion del 
fruto igualmente, la flor es considerada 
como un falso ser de la planta, y en el 
hg a r  de la flor se introduce al fruto 
como su verdad. Estas formas son no

solamente distintas, sino que cada una 
aniquila a la otra, porque son mutua- 
m ente incom patibles. Mas al m ism o  
tiempo, su naturaleza fluida pasa por 
momentos de unidad organica en los que 
estas formas no solo no se aniquilan, 
sino que cada una de ellas es tan necesa- 
ria como la otra, y esta igual necesidad 
es precisamente lo que constituye la vida 
del todo. En cambio, la contradiccion 
respecto a un sistema filosofico no suele 
ser concebida de este modo; y, por otra 
parte, la conciencia que capta esta con
tradiccion no sabe liberarla o mantenerla 
libre de su caracter unilateral; asf, en lo 
que se presenta bajo la forma de una lu
cha consigo misma, esa conciencia no 
alcanza a reconocer momentos recfpro- 
camente necesarios.

H e g e l , Fenom enologia del espiritu , Prologo, Fondo de 
Cultura Economica, M exico, 1971.
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TEXTO N.° 136. EL ARTE NOS PONE EN PRESENCIA 
DE LO HUMANO.

Despertar el alma: tal es, se dice, la 
meta final del arte, tal es el efecto que 
el debe procurar obtener. Y es de esto 
de lo que tenem os que ocuparnos en 
primer lugar. A l considerar la meta fi
nal del arte bajo este ultimo aspecto, al 
preguntarnos en concreto cuales son 
las acciones que el arte debe ejercer, 
que puede ejercer y que ejerce efecti- 
vamente, constatamos inmediatamente 
que el contenido del arte comprende a 
todo el contenido del alma y del espl- 
ritu, que su m ision consiste en revelar 
al alma todo lo que esta encierra de 
esencial, de grande, de sublime, de res- 
petable y de verdadero. El arte nos 
procura, por una parte, la experiencia  
de la vida real, nos transporta a situa
ciones que nuestra experiencia perso
nal no nos hace, ni quiza nos haga  
nunca, conocer: las experiencias de los 
personajes que el arte representa, y, 
gracias a la parte que tomamos en lo  
que les sucede a esos personajes, de- 
venim os capaces de sentir mas profun- 
damente lo que ocurre en el interior

1 Nada de lo humano me es extrano.

de nosotros m ism os. D e manera gene
ral, la m ision del arte consiste en hacer 
accesible a la intuicion lo que existe 
en el espiritu humano, la verdad que el 
hombre abriga en su espiritu, lo que 
remueve el corazon del hombre y agita 
su espiritu. E so es lo  que el arte debe 
representar, y lo hace por m edio de la 
apariencia, que, com o tal, nos es indi- 
ferente desde e l m om ento en que solo 
es m edio para despertar en nosotros el 
sentim iento y  la  con cien cia  de algo 
mas elevado. A s! es com o el arte in
form a al hom bre sobre lo  hum ano, 
despierta en el sentim ientos adorme- 
cidos, nos pone ante los ojos los ver
daderos intereses del espiritu. Vemos 
pues que el arte actua rem oviendo en 
profundidad, en toda su riqueza y va- 
riedad, todos lo s sentim ientos que se 
agitan en el alma humana, integrando 
en el campo de nuestra experiencia lo 
que ocurre en las regiones mas recon- 
ditas de esta alma. Nihil humani a me 
alienum p u to *: tal es la divisa que cabe 
aplicar al arte.

H e g e l , E stetica, Peninsula, 1991.
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CAPITULO 17

AUGUSTE COMTE

LA VIDA DE COMTE

Nacido en Montpellier en una familia legitimista y catolica, 
Auguste Comte es admitido, cuando solo tern'a 16 anos, en la 
Escuela politecnica. Esto podrfa haber sido el comienzo de una 
brillante carrera oficial, pero Comte no estaba llamado a eso. 
Expulsado de la Escuela por insumision, no tendra con frecuencia 
mas medios de subsistencia que las lecciones de matematicas que 
daba aca o alia. Nombrado profesor de repaso para el analisis y la 
mecanica en la Escuela politecnica en 1882, y despues examinador 
para la admision de alumnos en 1836, se vera apartado de esta ul
tima funcion en 1844, y de su empleo de profesor de repaso en 
1851. Pese a sus reiteradas demandas, no obtuvo jamas el puesto de 
profesor que pretendfa en la Politecnica, y mucho menos la catedra 
de historia general de las ciencias positivas que Comte hubiera 
querido que se fundase para el en el Colegio de Francia.

La obra de Comte esta en relacion muy estrecha con los episo- 
dios de su vida. Dos encuentros capitales presiden las dos grandes 
etapas de esta obra. En 1817, entra en contacto con Saint-Simon, el 
profeta de la revolucion industrial, del cual deviene secretario. 
C om te co labo ra  en las p u b licac io n es  de S ain t-S im on  (El 
Organizador, El Sistema industrial) y concibe en ese momento la 
creacion de una ciencia social y de una politica cientifica. A partir 
de 1826, ya en posesion de las grandes llneas de su sistema, Comte 
inaugura en su casa, rue du Faubourg-Montmartre, un «Curso de fi
losofla positiva» rapidamente interrumpido por una depresion ner- 
viosa (que le obligo a estar intemado durante algun tiempo en una 
cllnica psiquiatrica). Esta ensenanza fue reanudada en 1829. La 
publication del Curso comienza en 1830 y se escalona en seis vo- 
lumenes hasta el ano 1842. Desde 1831, Comte mantenla abierto, 
en una sala de la Casa Consistorial del tercer distrito, un curso pu
blico y gratuito de astronomla popular dirigido a los «obreros de
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Parfs», curso que Comte impartira durante diecisiete anos conse- 
cutivos. En 1844 publica el Prefacio bajo el tltulo de Discurso sobre 
el espiritu positivo.

En octubre de 1844 se situa el segundo encuentro capital que va 
a marcar un giro en la filosofla de Auguste Comte. Se trata de la her
mana de uno de sus alumnos, Clotilde de Vaux, esposa abandonada 
de un recaudador de contribuciones. En la primavera de 1845, nues
tro filosofo de 47 anos declara a esta mujer de 30 su amor ferviente: 
«Yo os considero como mi sola y verdadera esposa no solamente fu- 
tura. sino actual y etema.» Clotilde le ofrece su amistad. Es «el ano 
sin par» que termina con la muerte de Clotilde el 6 de abril de 1846. 
Comte siente entonces que su razon vacila, pero se entrega denoda- 
damente al trabajo. Entre 1851 y 1854 aparecen los enormes volu- 
menes del Sistema de politica positiva, o Tratado de sociologia que 
instituye la religion de la humanidad. El ultimo volumen sobre el 
«Porvenir humano» preve una reforma total de la obra bajo el tftulo 
de Sintesis subjetiva. Desde 1847, Comte se ha proclamado gran 
sacerdote de la religion de la Humanidad. Instituye el «Calendario 
positivista» (cuyos Santos son los grandes pensadores de la historia), 
forja divisas («Orden y progreso», «Vivir para otro», «E1 amor por 
principio, el Orden por base, el Progreso por fin») y funda numerosas 
iglesias positivistas (algunas de las cuales sobreviven todavfa, con- 
cretamente en Brasil). Muere en 1857, despues de haber anunciado 
que «antes del ano 1860» predicarfa «el positivismo en Notre-Dame, 
como la sola religion real y completa».

Comte ha partido de una critica cientifica de la teologfa para 
acabar como profeta. Es comprensible, pues, que mas de uno haya 
puesto en duda la unidad de su doctrina, una suerte de delirio polfti- 
co-religioso inspirado por el amor platonico del filosofo por Clotilde.

No obstante, aunque el encuentro con Clotilde ha dado a su 
obra un tono nuevo, es cierto que desde antes del Curso de filosofia 
positiva, Comte ha pensado siempre que la filosoffa positivista de- 
bfa finalmente conducir a aplicaciones pollticas y a la fundacion de 
una religion de nuevo cuno.

La  l e y  d e  l o s  t r e s  e s t a d o s

La filosoffa de la historia tal como la concibe Comte es, de al
guna manera, tan idealista como la de Hegel. Para Comte, «las 
Jdeas gobieman y trastoman el mundo», y es la evolucion de la in-
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teligencia humana la que dirige el desarrollo de la historia. Como 
Hegel tambien, Comte piensa que no podemos conocer el espiritu 
humano mas que a traves de las obras sucesivas — obras de civili
zation y de historia de las ciencias—  que la inteligencia ha ido pro- 
duciendo paulatinamente a lo largo de la historia. El espiritu no po- 
dria  conocerse desde su propio in te rio r (Com te rechaza la 
introspection porque el sujeto cognoscente se confundiria con el 
objeto estudiado, y j nadie puede asomarse a la ventana para verse a 
si mismo pasando por la calle!). La vida espiritual autentica no es 
una vida interior; es la actividad cientifica que se despliega a traves 
del tiempo.

En su esfuerzo por explicar el universo, el espiritu humano 
pasa sucesivamente por tres estados:

—  El estado teologico, o «ficticio» explica los fenomenos 
naturales por la accion voluntaria de seres sobrenaturales (por ejem
plo, la tempestad sera explicada por un capricho de Eolo, dios de 
los vientos). Este estado evoluciona del fetichismo al politeismo, y 
del politeismo al monoteismo.

— El estado metafisico, o «abstracto», reemplaza a los dio- 
ses por entidades abstractas, como «el horror al vacio», atribuido 
durante mucho tiempo a la naturaleza. La tempestad, por ejemplo, 
se explicara ahora por la «virtud dinamica» del aire. Este estado es 
en el fondo tan antropomorfico como el primero: el hombre pro- 
yecta espontaneamente sobre la naturaleza su propia psicologfa. 
La explicacion metafisica tiene para Comte una importancia histo
rica sobre todo: como critica y negation de la explicacion teologica 
precedente.

— El estado positivo, o «cientifico» es aquel donde el espm
tu renuncia a buscar los fines ultimos y a responder a los ultimos 
«por ques». La nocion de causa (transposition abusiva sobre la 
naturaleza de nuestra experiencia interna de querer) es sustituida 
por la nocion de ley. Este estado se contentara con describir como 
suceden los hechos, con descubrir las leyes (expresables en lenguaje 
matematico) segun las cuales se encadenan unos fenomenos con 
otros. Una tal conception del saber desemboca directamente en la 
tecnica. El conocimiento de las leyes positivas de la naturaleza 
nos permite en efecto, cuando se ha dado un fenomeno, prever el 
fenomeno que vendra a continuation y, eventualmente, transformer 
a este ultimo actuando sobre el primero: «Ciencia, por tanto previ
sion; prevision, por tanto accion.»
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Anadamos que, para Auguste Comte, la ley de los tres estados 
no es verdadera solo para la historia de nuestra especie; lo es tam
bien para el desarrollo de cada individuo. El nino da explicaciones 
teologicas; el adolescente es metafisico; el adulto tiene una con
cepcion «positivista» de las cosas.

l a  c l a s if i c a c io n  d e  l a s  c ie n c ia s

En el curso de la historia, no todas las ciencias han devenido 
«positivas» en la misma epoca, sino en un cierto orden de sucesion, 
al cual obedece su famosa clasificacion: matematica, astronomia, fi
sica, qufmica, biologfa y sociologfa.

Este orden se corresponde con el orden historico de aparicion de 
las ciencias positivas. La matematica se constituye desde la Antiguedad 
en ciencia positiva; la astronomia descubre muy pronto sus primeras 
leyes positivas; la fisica ha de aguardar hasta el siglo xvn, con Galileo 
y Newton, para tomarse cientffica; el tumo de la qufmica viene en el 
siglo x v iii (Lavoisier); la biologfa es una disciplina positiva a partir del 
siglo xix; y Comte mismo piensa coronar el edificio creando la ciencia 
positiva de los fenomenos sociales, o «sociologfa».

Desde la matematica hasta la sociologfa, el orden va tambien de 
lo mas simple a lo mas complejo, de lo mas abstracto a lo mas con
crete) y de proximidad creciente por referencia al hombre.

Las ciencias mas complejas y las mas concretas dependen de las 
ciencias mas abstractas. Ante todo, los objetos de esas ciencias de
penden los unos de los otros. Los seres vivos estan sometidos no solo 
a las leyes particulares de la vida, sino tambien a las leyes mas ge
nerales (fisicas y qufmicas) de todos los cuerpos: un animal esta so
metido, al igual que la materia inerte, a las leyes de la gravedad. Por 
lo mismo, los metodos de una ciencia suponen conocidos los meto- 
dos de las ciencias que la preceden en la clasificacion. Es preciso ser 
matematico para hacer fisica; y un biologo ha de tener conocimientos 
de matematicas, de fisica y de qufmica. No obstante, aunque las 
ciencias mas complejas dependen de las ciencias mas simples, no se- 
ria posible deducir ni reducir unas a otras. Los fenomenos psico-quf- 
micos condicionan a los fenomenos biologicos, pero la biologfa es 
ana cosa bien diferente de la qufmica organica. Comte afirma ener- 
gicamente que cada etapa de la clasificacion introduce un dominio 
nuevo, irreductible a los precedentes. Y con ello se opone al mate- 
ftalismo, que es «la explicacion de lo superior por lo inferior».
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SOCIOLOGIA Y FILOSOFIA

La ultima de las ciencias, a la que Comte llamo primeramente 
«ffsica social» y para la cual invento muy pronto el nombre de 
«sociologfa», reviste una importancia capital. Es en esta ultima 
ciencia donde van a reunirse en efecto el positivismo religioso, la 
historia del conocimiento y la polftica positiva. Por otra parte, la 
creacion de la sociologfa — que permite eso que Kant habfa deno- 
minado una «totalizacion de la experiencia»—  nos hace compren
der lo que es para Comte la filosoffa misma.

Con la sociologfa (la sexta ciencia fundamental, que es a la 
vez la mas concreta y la mas compleja, y cuyo objeto es «la huma- 
nidad» misma) corona Comte las conquistas del espiritu positivo. 
Como de manera tan excelente ha comentado Gouhier, «cuando la 
ultima ciencia llega al tercer estado, no asistimos solamente al ad- 
venimiento de una ciencia nueva; el nacimiento de la sociologfa tie
ne una signification que no podfan tener el de la biologfa o el de la 
ffsica, pues significa que ya no queda en el universo refugio alguno 
para los dioses y sus imagenes metaffsicas». Como cada ciencia de- 
pende de la precedente, la sociologfa debera conocer lo esencial de 
todas las disciplinas anteriores a ella. Su especializacion propia se 
confunde entonces — a diferencia de lo que ocurre con los otros 
cientfficos—  con la totalidad del saber. Lo cual no es otra cosa 
que decir que el sociologo es el filosofo mismo, «especialista de 
las generalidades», que cubre con una mirada enciclopedica toda 
la evolucion de la inteligencia, desde su estado teologico hasta el 
estado positivo, en todos los ambitos del saber.

Comte distingue entre la sociologfa estatica y la sociologfa 
dinamica. La primera estudia las condiciones generales del orden 
social, considerado en sf mismo, en todo tiempo y en todo lugar. 
Tres instituciones son necesarias para que el altruismo (condicion 
de la vida social) se imponga sobre el egofsmo: la propiedad, la fa
milia y el lenguaje.

La sociologfa dinamica estudia las condiciones de la evolu
cion de la sociedad: del estado teologico al estado positivo en el or
den intelectual, del estado militar al estado industrial en el orden 
practico, del estado de egofsmo al estado de altruismo en el or
den afectivo. La ciencia de la Humanidad, que prepara la union de 
todos los espfritus, acabara la obra de unidad que la Iglesia catolica 
habfa parcialmente realizado en la Edad Media, y hara «planetario» 
el altruismo universal. Y para que el orden social este garantizado de

modo duradero, es necesario que la sociedad positiva tenga, al igual 
que la sociedad cristiana de la Edad Media, su poder temporal 
(los industriales y los banqueros) y su poder espiritual (los cientf
ficos, y en concreto los sociologos, con el papa positivista a su ca- 
beza, el gran sacerdote de la Humanidad: Auguste Comte mismo).

l a  r e l ig io n  d e  l a  h u m a n i d a d

La religion positiva reemplaza al Dios de las religiones reveladas 
por la Humanidad misma, considerada como el «Supremo Ser». 
Este Ser del que nosotros formamos parte nos supera sin embargo 
por el genio de sus grandes hombres, de sus cientfficos, a los cuales 
debemos rendir culto despues de su muerte (esa supervivencia de su 
veneration en nuestra memoria que Comte llama la «inmortalidad 
subjetiva»). La tierra y el aire mismos — medio en el que vive la 
Humanidad—  pueden, a este tftulo, ser objeto de culto; la tierra se 
llamara el «Gran Fetiche». La religion de la Humanidad transporta 
pues — en lugar de repudiarlas—  las ideas y hasta el lenguaje de las 
creencias anteriores. Filosofo del progreso, Comte es tambien el fi
losofo del orden. Heredero de la Revolution, es al mismo tiempo 
conservador y admirador de la bella unidad de los espfritus que pre- 
valecfa en la Edad Media. Es natural que haya encontrado discfpulos 
tanto en los pensadores «de derecha» como en los «de izquierda». 
Charles Maurras, al igual que Alain, reconocen su deuda con el.
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Retrato de COMTE por Edgar Faure1 
1798/1857

A uguste  C om te es un hom bre  de c ie n c ia  com o 
Condorcet, como los mas grandes revolucionarios; es un ma- 
tematico exquisito, o mejor un pedagogo de las matematicas 
y, por otra parte, un pedagogo de vocation universal.

Igualmente es escritor, productor incansable de paginas 
que envfa directamente a la imprenta sin revision ni correc
tion, lo cual, pese a tantos desarrollos ingeniosos o incitantes, 
hace con frecuencia pesada su lectura. Por este trabajo abru-
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mador que lo encierra en una vida sedentaria [...], por la sus
tancia misma de esos escritos perpetuamente analiticos y ra- 
zonadores, se tiene la tendencia a imaginarlo como una suer
te de mam'aco del trabajo intelectual y de la actividad 
plumffera, alejado de ambiciones supremas y de pasiones ex- 
citantes. Mas de repente lo encontramos convertido en cantor 
del Amor, al que coloca incluso por encima del pensamiento: 
«No se puede pensar todo el tiempo, se puede amar todo el 
tiempo.» Amor del que tiene un conocimiento antitetico y 
dialectico, puesto que su esposa legal era una prostituta pro- 
fesional y su esposa celeste fue, en el curso de su breve paso 
por la tierra, una santa inaccesible a la experiencia carnal. 
Pasion que el sublima en su amor a la humanidad y que lo re- 
monta en un unico vuelo hasta la vertiginosa cuspide de la 
ambicion mas sublime: una altura que desaffa al entendi
miento, puesto que se instituye en el gran sacerdote de una re
ligion de la especie humana considerada en la totalidad del 
espacio y en la perpetuidad de los tiempos. Empresa que no 
se deja calificar como pura extravagancia, pues engendra una 
Iglesia real con importantes bienes y numerosos fieles, y que 
durante un largo perfodo de tiempo se extendio por una tierra 
lejana en cuyas orillas no desembarco jamas su fundador.

1 Politico y escritor frances, Edgar Faure (1908-1988) fue presidente 
del Consejo en dos ocasiones y participo en numerosos gobiem os, tanto en 
la IV com o en la V Republica.

E d g a r  F a u r e , p r e f a c io  d e  Auguste Comte,
Iqui etes-vous?, La Manufacture, 1988.

TEXTO N.° 137. LA LEY DE LOS TRES ESTADOS

Estudiando el desarrollo total de la in
teligencia humana en sus diversas esferas 
de actividad, desde su primer vuelo mas 
simple hasta nuestros dfas, creo haber 
descubierto una gran ley fundamental, a 
la cual se ha sujetado por una necesidad 
invariable y que me parece poder estar 
solidafnente establecida, bien sea por las

pruebas racionales que suministra el co
nocimiento de nuestra organizacion, bien 
sea por las verificaciones historicas re- 
sultantes de un examen atento del pasa
do. Esta ley consiste en que cada una de 
nuestras principales concepciones, cada 
rama de nuestros conocimientos, pasa su- 
cesivamente por tres estados teoricos dt-
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ferentes: el estado teologico, o ficticio; el 
estado metaflsico, o abstracto; el estado 
cientifico, o positivo. Dicho en otros ter
minos: por su naturaleza, el espiritu hu
mano emplea sucesivamente en cada una 
de sus indagaciones tres metodos de filo- 
sofar cuyo caracter es esencialmente di- 
ferente e incluso radicalmente opuesto: 
primeramente el m etodo teo log ico , a 
continuation el metodo metafisico, y fi- 
nalmente el metodo positivo. De lo cual 
resultan tres sistemas de filosofia, o sis- 
temas generales de concepciones sobre 
el conjunto de los fenomenos, que se ex- 
cluyen mutuamente: el primero es el ne
cesario punto de partida de la inteligencia 
humana; el tercero, su estado fijo y defi
nitive; el segundo esta unicamente desti- 
nado a servir de transition.

En el estado teologico , el espiritu  
humano, que dirige esencialm ente sus 
investigaciones hacia la naturaleza l'nti- 
ma de los seres, hacia las causas pri- 
meras y finales 1 de todos los efectos 
que le impresionan, en una palabra, ha
cia los conocim ientos absolutos, se re- 
presenta a los fenom enos com o resul- 
tados de la accion directa y  continua 
de agentes sobrenaturales mas o m e
nos numerosos cuya intervencion arbi-

traria explica todas las aparentes ano- 
mah'as del universo.

En el estado m etafisico, que en el 
fondo no es mas que una simple modi
fication general del primero, los agen
tes sobrenaturales son reemplazados por 
fuerzas abstractas, verdaderas entidades 
(abstracciones personificadas) inheren- 
tes a los diversos seres del mundo, y 
concebidas com o capaces de engendrar 
por ellas mismas todos los fenomenos 
observados, cuya explicacion consiste 
entonces en asignar para cada uno de 
ellos la entidad correspondiente.

Finalmente, en el estado positivo2, el 
espiritu humano, reconociendo la imposi- 
bilidad de obtener nociones absolutas, re- 
nuncia a buscar el origen y el destino del 
universo y a conocer las causas ultimas 
de los fenomenos, para aplicarse unica
mente a descubrir, por el uso bien combi- 
nado del razonamiento y la observacion, 
sus leyes efectivas, es decir, sus relaciones 
invariables de sucesion y de similitud. La 
explicacion de los hechos, reducida ahora 
a sus terminos reales, no es ya mas que la 
relation establecida entre los diversos fe- 
nomenos particulares y algunos hechos 
generales cuyo numero tiende a reducir 
dia a dia el progreso de la ciencia.

1 Causas prim eras y  finales  (terminos tornados de Aristoteles): la causa prim era  
es la causa que no esta precedida por ninguna otra, la causa que se basta a sf m is
ma; la causa fin a l  es el fin para el que una cosa existe.

2 Positivo  quiere decir a la vez real (por oposicion a quimerico), util (versus 
vano), cierto (vs. indeciso), preciso (v.v. vago) y  constructivo (vs. negativo). Esta 
precision es aportada por Comte m ism o en su D iscurso sobre el espiritu positivo.

A u g u s t e  C o m t e , C u rso  d e  f i lo s o f ia  p o s i t iv a ,  Ed.
Magisterio Espanol, Madrid, 1987.

TEXTO N.° 138. LA CIENCIA DICE EL COMO, 
NO EL PORQUE

El caracter fundamental de la filoso
fia positiva consiste en partir del su- 
Puesto de que todos los fenomenos es
tan sujetos a leyes naturales invariables,

cuyo descubrimiento preciso y reduc
tio n  al menor numero posib le son la 
m eta de todos nuestros esfuerzos, y 
considerar com o absolutamente inacce-
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sibie y vacla de sentido la busqueda por 
nuestra parte de las llamadas causas  
primeras o finales Es inutil seguir in- 
sistiendo sobre un principio que tan fa
miliar se ha hecho ahora para todos los 
que se han ocupado un poco  de las 
ciencias de la observation. Cada uno 
sabe, en efecto, que en nuestras expli- 
caciones positivas, incluso en las mas 
perfectas, no pretendemos nunca expo- 
ner las causas generadoras de los feno
m enos, puesto que con ello  no harfa- 
mos mas que aplazar la dificultad, sino 
solo analizar con exactitud las circuns- 
tancias de la production de tales feno
m enos y tratar de vincularlos entre sf 
mediante relaciones normales de suce- 
sion y de similitud.

Asf, por citar el ejem plo mas admi
rable, decim os que los fenom enos ge
nerates del universo son explicados, 
hasta donde sea posible hacerlo, por 
la ley  de la gravitation newtoniana 2, 
porque, por un lado, esta bella teorfa

nos muestra que toda la inm ensa va- 
riedad de hechos astronomicos no es 
mas que un so lo  y m ism o hecho con- 
siderado desde diversos puntos de vis
ta: la tendencia constante de todas las 
moleculas a acercarse entre sf en razon 
directa de sus masas y en razon inver- 
sa de los cuadrados de sus distancias; 
mientras que, por otro lado, este hecho 
general nos es presentado com o una 
sim ple extension de un fenom eno que 
nos es em inentem ente familiar, y que, 
por esto so lo , lo  consideram os com o  
perfectam ente sabido: la gravedad de 
lo s cuerpos en la superficie de la  tie
rra.

En cuanto a determinar que son en sf 
mismas esta atraccion y esta gravedad, 
y cuales son sus causas, son cuestiones 
que consideram os insolubles, que no 
son del dominio de la filosoffa positiva, 
y que las abandonamos por ello  a la 
im agination de los teologos o a las su- 
tilezas de los metaffsicos.

1 V ease la nota 1 del texto anterior.
2 La ley de la gravitacion newtoniana da cuenta en efecto de la atraccion que los 

cuerpos celestes ejercen unos sobre otros y de nuestra familiar experiencia de la 
gravedad.

A u g u st e  C o m t e , Curso de filosofla  positiva , lection  l .a, 
Ed. M agisterio Espanol, Madrid, 1987.

TEXTO N.° 139. LA FISICA SOCIAL, 
CIENCIA DE LOS FENOMENOS SOCIALES

Entiendo por ffsica social la ciencia 
cuyo objeto propio es el estudio de los 
fenom enos sociales, considerados con 
el m ism o espfritu con el que aborda- 
mos los fenom enos astronomicos, ffsi- 
cos, qufmicos y fisiologicos, es decir, 
en tanto que sujetos a leyes naturales 
invariables, cuyo descubrimiento es el 
fin especial de nuestras investigacio- 
nes. Asf pues, esta ffsica social se pro
pone directamente explicar, con la ma
yor precision posible, el gran fenomeno

del desarrollo de la especie humana 
contemplado desde todos sus angulos 
esenciales; o  sea: descubrir por que en- 
cadenamiento necesario de transforma- 
ciones sucesivas, el genero humano, 
partiendo de un estado apenas superior 
al de las sociedades de los grandes si- 
mios, ha sido conducido gradualmente 
al punto en el que hoy se encuentra en 
la Europa civilizada. El espfritu que 
anima a esta ciencia es sobre todo el 
de ver en el estudio profundo del pasa-
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do la verdadera explication del presen
te y  la m anifestation general del por- 
venir. Considerando siempre a los he
ch o s  s o c ia le s  no c o m o  o b je to  de 
admiration o de critica sino com o suje
tos de observation, esta ciencia se ocu
pa unicamente de establecer sus rela
ciones mutuas y de captar la influencia 
ejercida por cada uno de esos hechos 
sobre el conjunto del desarrollo huma
no. En sus relaciones con la vida prac
tica, descartando de las instituciones 
toda idea absoluta de bien o de mal, 
nuestra ciencia los contempla com o he
chos constantemente relativos al estado 
determinado de la sociedad y variables 
con el: pero al m ism o tiempo los con
cibe com o susceptibles siempre de ser 
establecidos espontaneam ente por la 
sola fuerza de los antecedentes con in- 
dependencia de toda intervention polf-

tica directa. La aplicacion de sus inves- 
tigaciones se reduce, pues, a mostrar a 
la luz del dfa, y  de acuerdo con las le- 
yes naturales de la civ ilization  combi- 
nadas con la observation inmediata, las 
diversas tendencias propias de cada 
epoca. Estos resultados generates se 
toman, a su vez, en el punto de partida 
positivo de los trabajos del hombre de 
Estado, que no tiene asf otro objeto real 
que el de descubrir e instituir las for
mas practicas que se correspondan con  
esos datos fundamentales a fin de evi- 
tar, o al menos suavizar tanto com o sea 
posible, las crisis mas o m enos graves 
que provoca un desarrollo espontaneo 
cuando no ha sido previsto. En resu
men, en este orden de fenomenos como 
en cualquier otro, la ciencia conduce a 
la prevision, y  la prevision permite re- 
gularizar la accion.

A u g u s t e  C o m t e , O pu scu les de  p h ilo so p h ie  so c ia le ,  
Leroux, Paris, 1883.

TEXTO N.° 140. POSITIVISMO Y ORDEN SOCIAL

Mientras las inteligencias individuates 
no se adhieran por un asentimiento una- 
nime a un cierto numero de ideas gene
rates capaces de formar una doctrina so
cial comun, no puede evitarse que el 
estado de las naciones siga siendo, por 
absoluta necesidad, esencialmente revo- 
lucionario, pese a todos los paliativos 
politicos que puedan ser adoptados y 
que no comportaran realmente mas que 
instituciones provisionales. Es igual- 
mente cierto que si esta union de espfri- 
tus en una misma comunion de princi
pios puede alguna vez ser obtenida, las 
instituciones convenientes se desarrolla- 
tin  necesariamente, sin dar lugar a nin
guna conmocion grave, puesto que un 
mayor desorden ha sido ya disipado por 
este mero hecho. Es este punto, por tan- 
1°, el que debe captar principalmente la 
mention de todos aquellos que com -

prenden la importancia de un estado de 
cosas verdaderamente normal.

M ientras tanto, desde e l punto de 
vista elevado en que nos han colocado  
gradualmente las diversas consideratio
n s  indicadas en este discurso, es facil a 
la vez caracterizar netamente en su ulti
ma profundidad el estado presente de 
las sociedades, y deducir por que cami- 
no se lo puede cambiar esencialmente. 
Rem itiendom e a la ley  fundam ental 
enunciada al com ienzo de este discur
so ', creo poder resumir exactamente to
das las ob serv a tio n s relativas a la si
tuacion actual de la sociedad diciendo 
simplemente que el desorden que ahora 
reina entre las inteligencias empuja, en 
ultimo analisis, al em pleo simultaneo 
de las tres filosoffas radicalmente in- 
compatibles: la filosoffa teologica, la fi
losoffa metaffsica y la filosoffa positiva.



2 8 8 HISTORIA DE LOS FILOSOFOS

Es claro, en efecto, que si una cualquie
ra de estas tres filosoffas obtuviera en 
realidad una preponderancia universal 
y completa, habrfa un orden social de- 
terminado, en tanto que el mal consiste

sobre todo en la ausencia de una verda
dera organization. Es la coexistencia de 
estas tres filosoffas opuestas lo que im- 
pide absolutamente entenderse sobre 
ningun punto esencial.

1 Se trata de la ley de los tres estados, expuesta al com ienzo de este Curso 
(vease el texto 137).

A u g u ste  C o m t e , Curso de filosofia positiva , lection  l .a, 
Ed. M agisterio Espanol, 1987.

TEXTO N.° 141. EL AMOR, EL ORDEN Y EL PROGRESO

A cualquier fase y modo de nuestra 
existencia, individual y  colectiva, se 
debe aplicar siempre la formula sagrada 
de los positivistas: el Am or p o r  p rinci
p io , e l Orden p o r  base, y  el Progreso  
p o r  fin . Esta sola doctrina verdadera
mente universal puede ser indiferente- 
mente caracterizada com o la religion  
del amor, la religion del orden o la reli
gion del progreso, segun que se valore 
su aptitud moral, su naturaleza intelec- 
tual, o su destino activo. Si se la refiere

en su integridad a la Humanidad, estas 
tres apreciaciones generales tienden ne- 
cesariamente a confundirse. Porque el 
amor busca el orden y empuja al pro
greso; el orden consolida el amor y di- 
rige el progreso; y, finalmente, el pro
greso desarrolla el orden y remite al 
amor. A sf conducidas, la afeccion, la 
especulacion y la accion, tienden igual
m ente al servicio continuo del Gran 
S e r d e l  cual cada individualidad pue
de transformarse en organo suyo etemo.

1 El Gran Ser designa a la humanidad concebida com o un «inm enso y etemo 
organismo» formado por el conjunto de los seres humanos pasados, presentes, y fu
tures.

A u g u ste  C o m t e , System e de politique positive , II, Edi
tion de la Societe positiviste, 1912.
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CAPITULO 18

DEL SOCIALISMO UTOPICO  
AL MATER1AL1SMO HISTORICO

La entrada de Europa en la era positiva o cientffic a tan de-
seada por Auguste Comte— no se produjo sin perturbaciones. Si el 
siglo xix esta marcado, en efecto, por el formidable piogieso de las 
ciencias y de las tecnicas, es tambien un pen'odo defuertes tensio- 
nes sociales. La revolucion industrial crea mucha prosperidad, 
pero tambien mucha miseria. Y se abre una fosa  entie aquellos 
(los «capitalistas», los detentadores del Capital) que se enriquecen 
ventajosamente siempre gracias al trabajo ajeno, y  aquellos (los 
obreros, los «proletarios») que no tienen otra opcion que cambiar 
su fuerza de trabajo por un salario irrisorio. El desarrollo econo- 
mico de las sociedades liberales tiene, por tanto, su reverso. la 
pauperizacion creciente de la clase obrera, reducida a condiciones 
de trabajo y de vida indignas de la humanidad. Estas «realidades 
proletarias» estan en el origen del socialismo, como reaccion a una 
sociedad que, en el curso de su crecimiento, ha hecho caso omiso 
del hombre (de su expansion, de su legltima aspiracion a lafelici- 
dad). Esta sociedad, que reposa sobre la «explotacion del hombre 
por el hombre» y que espolea a unas clases contra otras, es una pe- 
sadilla monstruosa que ningun hombre de corazon sabrfa aceptai. 
Lejos de todo culto de la Historia (Hegel) o de la Humanidad 
(Comte), los socialistas denuncian las injusticias inherentes a un 
sistema economico fundado en la propiedad individual, la di \ i- 
sion de! trabajo y la busqueda siempre insaciable del beneficio.A 
los teoricos del liberalismo economico (Smith, Ricardo), que quie- 
ren subordinar la sociedad al individuo (pues estan efectivamente 
convencidos de que el libre juego de los intereses privados s in e  al 
interes general), los socialistas replican preconizando la subordi- 
nacion del individuo a la sociedad. Mejor que dejar a los indivi
duos proseguir libremente sus intereses egolstas, es preciso, segun 
ellos, promover nuevas organizaciones sociales en cuyo seno los 
particulares puedan contribuir al bienestar de todos.
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Estas organizaciones pueden ser utopicas (Fourier y, en una 
menor medida, Proudhon) o pueden reivindicar un valor cientffico 
real (Marx y  Engels), pero en uno y otro caso persiguen en el fondo  
los mismos objetivos: transformar radicalmente las relaciones de 
produccion mediante el advenimiento de una sociedad mas equita- 
tiva y  mas justa. Asf la filosoffa se hace praxis, es decir accion, 
combate politico. No se trata ya, como lo hacia Hegel, de ayudar a 
la comprension de lo real, sino de construir una realidad mejor. 
H asta  a h o ia , escribe M arx en su undecim a «tesis»  sobre  
Feuerbach, «los filosofos no han hecho mas que interpretar diver- 
samente el mundo; lo que importa es transformarlo».

CHARLES FOURIER

LA VIDA DE FOURIER

Nacido en 1772 en Besangon, en el seno de una familia de 
acaudalados comerciantes («educado, nos dice, en los apriscos 
mercantiles»), cuatro anos mas joven que su primo Joseph Fourier 
(autor de una teoria matematica del calor), Charles Fourier pierde 
toda su fortuna (que, malhadadamente, habla convertido en mer- 
canclas) en Lyon, en 1793, durante el asedio al que las tropas fieles 
a la Convencion someten a la ciudad. Para ganarse la vida, ejerce 
diversos pequehos oficios. Cajero ahora, viajante de comercio des
pues, Fourier no sera en adelante mas que un «mozo de tienda», 
pero compensa su mediocre condicion elaborando suenos paradi- 
slacos y utopias consoladoras.

Es por la tarde, «despues de haber empleado la jom ada en ser- 
vir a los fraudes de los mercaderes, despues de haberse embruteci- 
do en funciones mendaces y envilecedoras», cuando Fourier, ence- 
rrado en su modesta habitacion de soltero, en medio de sus tiestos 
de flores y de sus gatos, inventa un mundo segun su corazon y 
describe el falansterio, esta asociacion de «trabajadores apasiona- 
dos» que, en perfecta armonla, encuentran su alegrfa suprema en las 
obras de produccion.

La Carta al Gran Juez, que Fourier dirige desde Lyon al mi- 
mstro de justicia del Consulado (4 nivoso ano VII), contiene ya las 
grandes lmeas de su sistema: Fourier anuncia en ella la felicidad te-
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rrenal para todos y el «frenesf permanente», jofreciendo generosa- 
mente al Primer Consul el grado «de Emperador del globo»! Las 
obras siguientes seran, en 1808, la Teoria de los cuatro movimien- 
tos', en 1822, el Tratado de la asociacion domestica agricola (que 
es reeditado en 1834 con el tftulo de Teoria de la unidad universal). 
En 1829, aparece el Nuevo mundo industrial y societario y, en 
1835 y en 1836, los dos tomos de La falsa industria. Charles 
Fourier fallece en 1837, solo e incomprendido.

Sera preciso aguardar a 1967, es decir ciento treinta anos des
pues de la muerte de su autor, para que aparezca el Nuevo mundo 
amoroso', Fourier no habla osado publicarlo, pues los analisis que 
propugnaba en ese libro (en particular sobre la armonla sexual) 
eran demasiado atrevidos para su epoca.

Este utopista, delirante a veces, no por eso deja de ser un gran 
poeta metafisico, que merece en gran medida ser sacado del olvido 
en el que lo ha sumido el siglo xx. Surrealista anticipado, precursor 
de Freud, Fourier figura entre «los grandes visionarios» de la hu
manidad. En este sentido, el poeta Andre Breton no se ha enganado 
al dedicarle el indudablemente mas bello homenaje en su Oda a 
Charles Fourier.

LA MORAL, INSULTO A DIOS

En la fuente de donde dimana la utopia delirante de Charles 
Fourier, hay una intuicion esencial de una gran profundidad, que re- 
nueva radicalmente las relaciones de la moral y de la religion.

Es, en efecto, partiendo de una vision profundamente religiosa 
(la «ciencia social o religiosa», dice siempre Fourier al hablar del 
objeto de sus investigaciones), a partir de un providencialismo sis- 
tematico y de un finalismo ontologico absoluto (es decir, a partir del 
postulado de que todo en el mundo debe tener un sentido), como re
chaza Fourier la moral, o al menos esta moral del deber que exige 
que «hagamos siempre lo que nos disgusta, que no hagamos nunca 
lo que nos gusta». Esta vision moral del mundo es una vision tra- 
gica o, como dice expresamente Fourier, «inarmonica, divergente». 
En la vida moral, el hombre se encuentra incesantemente en con- 
flicto consigo mismo y, por tanto, en conflicto con Dios, autor de 
nuestra naturaleza, de nuestros instintos, de nuestras pasiones: «(Es 
que Dios quiere que luchemos contra nuestras pasiones para obte- 
ner la felicidad etema? Eso seria decir que duda de su propia sabi-

durfa, que quiere tentarse a sf mismo, que nos recompensa si des- 
truimos su obra.» En materia de polftica o de educacion, la coac- 
cion, dice luminosamente Fourier, sella la ausencia de genio: «La 
represion es una ausencia de ciencia y supone, por parte de Dios, un 
mecanismo absurdo, si es que ha colocado en nuestras almas re- 
sortes y piezas a cuyo juego es necesario poner trabas.» De ahf que 
concluya Fourier: «Nuestras doctrinas morales son insultos a Dios.»
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LA SOCIEDAD IDEAL

Asf pues, solo transformando esta sociedad, configurando un 
mundo justo ya armonioso, podremos probar que Dios existe («la 
unica prueba de Dios, es la felicidad»). Tambien el falansterio 
sera una sociedad en donde todas las obras utiles seran obras agra- 
dables — y hasta deliciosas— , en donde los oficios corresponderan 
a las vocaciones, en donde la organizacion social no pondra trabas 
a los instintos y las pasiones. Las pasiones, que Fourier, Newton del 
mundo moral, llama «atracciones», seran incluso las gufas del 
Nuevo Mundo.

Fourier no niega que en nuestra sociedad «civilizada» el hom
bre, al querer satisfacer sus pasiones, genere la desgracia de su 
projimo y fmalmente la suya propia. Lo que descalifica a la c iv i 
liza tion^  es precisamente que la felicidad de los unos pase nece
sariamente por la desgracia de los otros. En terminos de civiliza
cion, «las atracciones son divergentes» y nos empujan al mal.

El hombre de leyes tiene necesidad de la discordia, a los aca- 
paradores les alegra que haya hambre, y a los medicos que haya 
epidemias. Las manufacturas «prosperan en razon del empobreci- 
miento del obrero». El orden civilizado parece asf como una «ca- 
cofonfa pasional, una orquesta loca en donde cada musico tocase ai- 
res diferentes en tonos diversos, dando por resultado un infernal 
guirigay».

De ahf el objetivo de la «ciencia religiosa o social»: construir una 
sociedad en donde las pasiones de todos sean satisfechas en la ar- 
tnonfa universal. Este es el unico medio de lograr que desaparezca el 
atefsmo, de devolver a la religion su verdadero significado. Las ora- 
ciones, que no son mas que lamentos, «maldiciones disfrazadas», se
ran abandonadas en favor de las solas «acciones de gracias», por 
las cuales el hombre, vocado en adelante a la felicidad (al «libre 
curso integral y continuo de las pasiones»), alabara a su creador.
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Aquf no nos detendremos en describir la organizacion del fa- 
lansterio, que es una suerte de sueno surrealista anticipado. Junto a 
ideas notables (por ejemplo, la de que el amor plenamente libre su- 
pone una sociedad industrialmente muy desarrollada), cabe encon
trar en este proyecto verdaderos delirios: por ejemplo, la propuesta, 
tan cara a Fourier, de jemplear como basureros a los ninos revolto- 
sos que se solazan revolcandose en la suciedad!

Homenaje a FOURIER por Andre Breton
1772/1837

Que se ha hecho Fourier de tu piano 
Que a todo respondia por un acorde
Regulando el curso de las estrellas hasta el naufragio del mas 

bravo velero en los entresijos del mas humilde banco de 
arena

Tu has abrazado la unidad y la has mostrado no como perdi- 
da sino como integralmente realizada

Y si tu has nombrado a Dios ha sido para inferir que ese
dios cafa bajo el sentido (Sit cuerpo es el fuego)

Pero lo que me pone al descubierto para siempre al pensa
miento socialista 

Es que hayas experimentado la necesidad de diferenciar al 
menos en cuadruple forma la vfrgula

Y de hacer pasar la clave de sol de segunda a primera linea en
la notacion musical 

Porque es el mundo entero el que debe ser no solamente gi- 
rado a la inversa sino por doquier aguijoneado en sus 
convenciones

Que no es una manecilla de la que fiarse una vez por todas 
Como tampoco un lugar comun dogmatico que no transac- 

cione ante la duda y la exigencia ingenuas.

A n d r e  B r e t o n , « O d e  a  C h a r le s  F o u r i e r » ,  
e n  Signe ascendant, NRF, G a l l i m a r d ,  

1948.
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COMO HACER ATRACTIVO EL TRABAJOTEXTO N.° 142.

Para ejercer una atraccion tan pode- 
ro sa  sobre el pueblo, el trabajo societa- 
rio  1 debera diferir en todo punto de las 
repelentes formas que nos lo hacen tan 
o d ioso  en el estado actual. Sera preciso 
que la industria societaria, para devenir 
atrac tiva , cumpla las siete condiciones 
siguientes:

1. Que cada trabajador sea asocia
do, retribuido por dividendos y  no asa- 
lariado.

2. Que cada uno, hombre, mujer o 
nino, sea  retribuido en proporcion a tres 
facu ltad es, capital, trabajo  y talento.

3. Que las sesiones de trabajo in- 
d u s tr ia le s  sean variadas aproximada- 
m en te  ocho veces por dia, dado que no 
puede mantenerse el entusiasmo mas de 
hora y media o dos horas en el ejercicio 
de u n a  funcion agricola o manufactu- 
rera.

4. Que estas funciones sean ejerci- 
das en companla de am igos esponta

neamente reunidos, instigados y esti- 
mulados por rivalidades muy activas.

5. Que los talleres y cultivos pre- 
senten al obrero los incentivos de la ele- 
gancia y la limpieza.

6. Que la division del trabajo sea 
llevada al m ax im o grado, para que 
pueda afectar a cada sexo y  cada edad 
en las funciones que le sean conve- 
nientes.

7. Que en esta distribution, cada 
uno, hombre, mujer o nino, goce ple
namente del derecho al trabajo, o dere
cho a intervenir en todo momento en la 
rama de trabajo que le convenga elegir, 
supuesto que justifique probidad y apti- 
tud.

Por ultim o, que el pueblo goce en 
este nuevo orden de una garantla de 
bienestar, un mlnimo suficiente para el 
tiempo presente y future, y que esta ga
rantla lo libere de toda inquietud para si 
y los suyos.

El trabajo societario, es decir, el trabajo que sera organizado en el seno de la 
nueva asociacion de trabajadores (el «falansterio»).

F o u r ie r , Theorie de I’unite universelle, vol. 2, Introduc
tion, Ed. Economica, 1966.

TEXTO N.° 143. LA MORAL ES CONTRARIA 
A LA NATURALEZA

L o s moralistas quieren dar a estas 
nueve pasiones1 una marcha contraria a 
la inclinacion de la naturaleza. ( Cuantas 
veces n o  han clamado, durante dos mil 
anos, para moderar y cambiar los cinco 
apetitos sensuales, para persuadimos de 
Que e l diamante es una vil piedra, y el 
° r°  un  vil metal, que el azucar y los 
arom as son viles producciones dignas 

e desprecio, que las cabanas, que la 
Simple y grosera naturaleza son preferi- 

e s  al palacio de lo s reyes? A s! es

com o quisieran los moralistas extinguir 
las pasiones sensuales, sin ahorrar ven- 
taja alguna a las pasiones del alma. 
(.Cuantas veces no han vociferado con
tra la Am bition? Si se les hiciera caso, 
habrfa que desear tan solo plazas me- 
diocres y poco lucrativas; si un empleo 
da unos ingresos de cien m il libras, ha
brfa que aceptar solo diez mil para com- 
placer a la moral. Estos senores son aun 
mas ridlculos en sus opiniones sobre el 
Amor; quieren que reinen en el la cons-
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Dios; por otra parte, el que quiera co
nocer las intenciones de D ios, es preci
so que estudie la Atraccion, la naturale
za sola, sin ninguna acepcion del deber, 
que varia en cada siglo y en cada re
gion, mientras que la naturaleza de las 
pasiones ha sido y sera invariable en to
dos los pueblos.

tancia y la fidelidad, tan incompatibles 
con la inclination de la naturaleza, y 
tan fatigosas para ambos sexos, que nin
gun ser se somete a ellas cuando goza 
de plena libertad.

Todos estos caprichos filosoficos, 11a- 
mados deberes, no tienen ninguna re
lation con la naturaleza; el deber viene 
de los hombres, la Atraccion2 viene de

1 Se trata de las pasiones relativas a los cinco sentidos, a las cuales es preciso 
anadir los «cuatro apetitos simples del alma», a saber, la amistad, el amor, la 
afeccion familiar y la ambition.

2 La Atraccion  designa en Fourier la pasion, en tanto que esta figura, com o la 
gravitation newtoniana, entre el numero de leyes con las cuales rige D ios el uni
verso.

F o u r ie r , «Teorfa de lo s cuatro m ovim ientos» , en A.
Vergez, Fourier, col. «Sup.», PUF, 1969.

PIERRE-JOSEPH PROUDHON

LA VIDA DE PROUDHON

Nacido el 15 de enero de 1809 en Besanson, Proudhon provie- 
ne de una familia de condicion muy modesta: su padre es tonelero 
y su madre cocinera. A pesar de su indigencia, inscriben al joven 
Proudhon en el colegio, pero este, al mezclarse con adolescentes de 
origen mas afortunado, toma cruelmente conciencia de que perte
nece a otro mundo que el de ellos. En 1928, la pobreza lo obliga a 
abandonar sus estudios antes de acabar el bachillerato (que termi- 
nara con exito a la edad de 29 anos). Proudhon entra entonces en 
una imprenta como obrero compositor y despues como corrector. 
Aprovecha esta experiencia para leer las numerosas obras que tenia 
que imprimir (entre ellas el Nuevo mundo industrial y societario de 
Fourier) y adquiere as! una solida cultura politica y filosofica. En 
1938, Proudhon obtiene de la Academia de Besanijon una beca 
para reemprender sus estudios. Se aplica entonces a redactar una 
serie de memorias, la primera de las cuales, intitulada iQ ue ?s} a 
propiedad? (1840), se inicia con esta formula asesina: «La propie
dad es el robo.» Festejado como un heroe en los medios populares, 
Proudhon pasa a los ojos de los guardianes del orden por un revo-
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lu c io n a rio  p e lig ro so . Tam bien su te rce ra  m em oria  — una 
Advertencia a los propietarios (1842)—  es incautada inmediata- 
mente y Proudhon llevado a los tribunales. En 1843 afronta serias 
dificultades pecuniarias y acepta un puesto de agente de una em- 
presa de gabarras en Lyon. En el curso de sus numerosas estancias 
en Paris, Proudhon frecuenta los medios progresistas y anuda rela
ciones de amistad con Marx y Bakunin. La publicacion de la 
Filosofia de la miseria (subtltulo del Sistema de las contradicciones 
economicas, 1846) lo enfrenta defmitivamente con Marx, que re
plica a este texto con un factum  ironicamente titulado Miseria de la 
filosofia (1847). El ano 1848 marca un giro en la vida de Proudhon. 
Instalado en Paris, funda un periodico popular {Le Peuple) y  se 
compromete en la revolucion. Elegido para la Asamblea constitu- 
yente poco despues de las jomadas insurreccionales de junio, des- 
pierta la hostilidad de sus pares al preconizar la «liquidacion de la 
antigua sociedad». La violencia de sus artlculos contra el prfncipe- 
presidente Luis-Napoleon Bonaparte le acarrea una condena a tres 
anos de prision.

De 1849 a 1852, purga su pena en Sainte-Pelagie y aprovecha 
esta reclusion para escribir tres libros, entre los que se cuenta la 
Idea general de la revolucion en el siglo xix, donde expone el pro- 
yecto de una nueva sociedad, basada en un socialismo autogestio- 
nario. Los anos que siguen son anos de lucha, pero la prueba mas 
dura tiene lugar con motivo de la publicacion, en 1858, de un vasto 
ensayo titulado De la justicia en la revolucion y en la Iglesia: la 
obra es incautada y Proudhon, de nuevo condenado a prision, pre- 
fiere exiliarse a Bruselas, donde residira hasta 1862. Continua pu- 
b licando  m asivam ente  y re to rna  a F rancia  para  lan zar La  
Federation, una revista destinada a promover sus ideas federativas. 
Muere en Paris a comienzos del ano 1865.

CRITICA DE LA PROPIEDAD Y DEL CAPITALISMO

Desde su primera memoria iQ ue es la propiedad?, Proudhon 
muestra que la propiedad se basa en un robo manifiesto. Sumando 
sus esfuerzos, los trabajadores generan un excedente de production 
(cien obreros colaborando en la misma tarea producen bastante mas 
que cien obreros trabajando aisladamente) que no es retribuido por el 
capitalista, el cual se limita a pagarle a cada uno de sus empleados 
individualmente. Asf, merced al ardid del salario, el capitalista se
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apropia de este excedente de valor creado por la fuerza colectiva y 
«roba» a sus obreros esta seguridad —la de poseer— que les esta ve- 
dada para siempre: «Es esta negacion fraudulenta lo que da lugar a la 
indigencia del trabajador, al lujo del ocioso y a la desigualdad de 
condiciones. En esto es en lo que principalmente consiste lo que 
con acierto se ha llamado la explotacion del hombre por el hombre.»

Ahora bien, lejos de garantizar el orden, la propiedad engendra 
desigualdades que constituyen una amenaza permanente para la 
cohesion social. Porque cuanto mas acumulan beneficios los capi- 
talistas, mas se empobrecen los obreros. Desposefdos de los valores 
que producen, apartados de las riquezas que han contribuido a 
crear, estos ultimos se ven fatalmente tentados a recuperar el fruto 
de su trabajo mediante el engano o la violencia; y los capitalistas, 
preocupados de conservar los bienes que han adquirido, sin em
bargo, por el robo, ;no vacilan en recurrir a la fuerza para alejar a 
los ladrones! He ahf, dice Proudhon una contradiccion flagrante. 
^Como puede la propiedad ser resultado del robo y, al mismo tiem
po, oponerse a el? En realidad, la propiedad contiene en germen to
dos los conflictos de la sociedad capitalista. Esta en el fundamento 
de todas las opresiones; significa el «suicidio» de la sociedad.

FEDERALISMO Y «MUTUALISMO»

Si el capitalismo es un sistema que se destruye a sf mismo, la 
solucion no esta tampoco en el socialismo que preconizan Marx y 
Engels. En efecto, transferir la propiedad de los particulares al 
Estado (socialismo colectivista) no resuelve las contradicciones 
inherentes a estos dos sistemas. Una vez que el Estado detenta el 
monopolio de los medios de produccion, los individuos dejan de es
tar motivados para trabajar. Estando al abrigo, tanto de la necesidad 
como de la concurrencia, terminan costando mas de lo que produ
cen; sin hablar de la organizacion jerarquica de los empleados de 
las empresas publicas, «que hace de lo unos, por sus tratamientos, 
aristocratas tan costosos como inutiles, y de los otros, asalariados 
sin esperanza». Capitalismo y socialismo estatico caminan, por 
tanto, espalda contra espalda: tanto el uno como el otro conducen al 
despotismo y a la miseria.

Una tercera via es posible, sin embargo, que no es ni el capita
lismo (solo algunos son propietarios) ni el comunismo (nadie es 
propietario): es lo que Proudhon llama el «mutualismo» (todo el
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mundo «posee»). Proudhon sustituye la propiedad, obtenida merced 
a la explotacion del trabajo de los demas, por la posesion, que el de
fine como el simple hecho de que los trabajadores detenten las tie- 
rras o las maquinas sobre las que trabajan. Asf nace la cooperativa, o 
«la compama obrera», empresa cuyo capital es posefdo de manera 
indivisa por los asociados, que ya no son empleados, cuya gestion 
es asegurada colectivamente (hoy se habla de autogestion), y cuyos 
beneficios son luego equitativamente repartidos entre todos.

A escala nacional, Proudhon pone sus miras en el federalismo. 
«Quien dice libertad, dice federacion o no dice nada», escribe en el 
Principio federative) (1863). Aplicado a la politica, el principio de 
autogestion demanda que los Estados (o las comunas) aprueben 
una convention por la cual «se obliguen recfproca e igualmente los 
unos hacia los otros con relacion a uno o varios objetos particula- 
res». Contrariamente al centralismo, que condensa todos los pode
res en un centro unico, el federalismo mantiene entre las colectivi- 
dades asociadas una relacion igualitaria que respeta la autonomfa de 
las partes. Asf se ve mejor el combate que anima toda la obra de 
Proudhon: reemplazar los vfnculos de subordination, allf donde 
esten presentes (tanto en la esfera economica como en la esfera po- 
lftica), por intercambios libremente consentidos. Esta reciprocidad 
en el respeto a la dignidad y a la libertad del otro es lo que 
Proudhon llama precisamente la justicia.

Retrato de PROUDHON por Sainte-Beuve 
1809/1865

Mientras escribe no piensa en otra cosa que en el pensa
miento mismo y en la persona a quien se dirige... Hombre de 
conviction y de doctrina, no le disgusta escribir; ni le impor- 
tuna ser cuestionado; cuando se lo aborda, le basta con per- 
catarse de que el motivo que te lleva a el no es una curiosidad 
futil, sino el amor a la verdad; te toma en serio, te responde y 
atiende a tus objeciones, ya sea de viva voz, ya sea por escri
to [...].

Proudhon esta siempre dispuesto, cualquiera que sea la 
persona que se dirija a el; deja la pagina del libro que esta es-
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cribiendo y te responde por carta sin cambiar de pluma, sin 
impacientarse, sin creer que eso lo distrae de sus tareas, sin 
quejarse ni escatimar su tinta [...]. Y mientras te escribe esta 
totalmente a tu disposition, y tu asunto es el suyo sin jamas 
ausentarse a ningun otro lugar.

S a in t - B e u v e , P.-J. «Proudhon, sa vie et 
sa correspondance», Ed. Michel Levy, 
1872, en P. Ansart, Proudhon, col. «Textes 
et debats», Le Livre de poche, LGF, 1984.

TEXTO N.° 144. LA EXPLOTACION DEL HOMBRE 
POR EL HOMBRE

(jEn que consiste, en el fondo, la ex- 
plotacion del que alquila sus servicios'? 
La presunta necesidad que el propieta- 
rio tiene de 61 y la voluntad que este 
supone gratuitamente en aquel de darle 
ocupacion. As! com o el plebeyo tenfa 
antano su tierra merced a la munificen- 
cia y benevolencia del senor, igualmen
te tiene hoy el obrero su trabajo merced 
a la benevolencia y las necesidades del 
dueno y propietario: es lo que se llama 
poseer a tftulo precario. Pero esta con
dicion precaria es una injusticia, por
que implica desigualdad en el merca- 
do. El salario del trabajador apenas si 
supera sus gastos de consum o y no le

asegura el salario de manana, mientras 
que el capitalista encuentra en el ins- 
trumento producido por el trabajador 
una garantfa de independencia y de se
guridad para el porvenir.

Ahora bien, este fermento reproductor, 
este germen etemo de vida, esta prepara
tion de un fondo y de instrumentos de 
produccion, es lo que el capitalista debe 
al productor, sin devolverselo jamas; y 
es esta fraudulenta denegacion la que ge
nera la indigencia del trabajador, el lujo 
del ocioso y la desigualdad de condicio
nes. En esto es, sobre todo, en lo que 
consiste lo que tan bien ha sido llamado 
explotacion del hombre por el hombre.

1 Quien alquila los servicios de un trabajador.

P r o u d h o n , Q u ’est-ce  que la p ro p r ie te ? , Ed. M a rc e l 
Riviere, 1926.

TEXTO N.° 145. ^QUE ES EL ESTADO?

Veamos, en efecto, con el presupues- 
to en la mano que es el Estado.

El Estado, es el ejercito...
El Estado es la policfa, policfa urba-

na, policfa rural, policfa de las aguas y 
los bosques.

El Estado es todo el sistema judicial: 
jueces de paz, tribunales de primera ins-
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tancia, cortes de apelacion, corte de ca- 
sacion, Corte Suprema, tribunales de 
hombres buenos, tribunales de comer- 
cio, consejos de prefectura, consejos de 
Estado, consejos de guerra ...

El Estado es el fisco, el presupues- 
to ...

El Estado es la aduana ...
El Estado es la deuda publica, la mo- 

neda. la amortization, las cajas de aho- 
rro, etc.

El Estado... pero no hace falta seguir.

No hay nada, absolutamente nada en el 
Estado, desde lo mas alto a lo mas bajo 
de la jerarqufa, que no sea abuso a re- 
formar, parasitismo a suprimir, instru- 
mento de tiranfa a destruir. j Y usted nos 
habla de conservar el Estado, de au- 
mentar las instituciones del Estado, de 
co n so lid ar  m as y m as e l poder del 
Estado M Vayase, usted no es ningun 
revolucionario; porque el verdadero re- 
volucionario es esencialmente simplifi- 
cador y liberal.

1 Proudhon se dirige aquf a los socialistas que, com o Marx y Engels, desean re- 
forzar al Estado (principalmente mediante la nationalization de todos los instru
mentos de produccion).

P r o u d h o n , Idee generate de la revolution au xix siecle, 
Ed. Marcel Riviere, 1924.

KARL MARX

LA VIDA DE MARX

Hijo de un abogado que desciende de una estirpe de rabinos, 
Marx nacio en Treveris (Prusia renana) en 1818. Fue bautizado en 
el culto protestante al que en el ano anterior se habfa convertido su 
padre, atemorizado por las leyes antisemitas del rey de Prusia.

Karl Marx hizo sus estudios en las universidades de Bonn, de 
Berlin y, finalmente, de Jena, en donde presenta, en 1841, una tesis 
doctoral consagrada a la Diferencia entre la filosofia de la natura
leza segun Democrito y segun Epicuro. El 19 de junio de 1843 se 
desposa con Jenny von Westphalen, hija de un alto funcionario 
prusiano.

En el tiempo de los estudios de Marx (y de su amigo Engels), 
Alemania conoce una intensa actividad filosofica. El hegelianismo 
reina por doquier (a pesar de la reaction violenta de la extrema de- 
recha, que llega al poder en 1840 con Federico-Guillermo IV). Se 
publican obras antirreligiosas de gran importancia: La vida de 
Jesus de Strauss y, en 1841, La esencia del cristianismo de 
Feuerbach. Hegeliano hasta aproximadamente 1835, Feuerbach 
repudia el idealismo de su maestro y se declara materialista.
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Mientras la lucha del gobierno de Federico-Guilermo IV contra 
los hegelianos de izquierdas se intensifica, Marx comprende que 
tiene cerrado el camino para hacer una carrera academica. Entra 
desde 1842 en la redaction de la Gaceta renana, periodico de la 
burguesfa liberal de Colonia del que pronto llega a ser redactor-jefe. 
Esta actividad de periodista lo vuelve hacia las realidades polfticas 
concretas.

Habiendo sido suprimida la Gaceta renana por medida admi- 
nistrativa (marzo de 1843), Marx marcha a Paris, donde funda, en 
1844, los Anales franco-alemanes. En enero de 1845, Guizot lo ex- 
pulsa de Francia a petition de las autoridades prusianas. El se tras- 
lada a Belgica. En los Anales ha publicado la Contribucion a la cri- 
tica de la filosofia del derecho de Hegel, y tambien un artfculo de 
Engels: Esquema de una critica de la economia politica (en este ar
tfculo Engels, industrial comunista establecido en Inglaterra, estudia 
a los maestros de la economfa liberal). Marx y Engels publican 
juntos, en 1848, el celebre Manifiesto del Partido comunista. La re
volucion de 1848 permite a Marx volver a instalarse en Paris y 
despues en Colonia, donde funda la Nueva Gaceta renana. Desde 
1849, sin embargo, la reaction recupera el poder, y he aquf a Marx 
de nuevo indeseable, tanto en Colonia como en Paris.

Marx se refugia con su familia en Inglaterra, en donde vive en 
adelante en la pobreza. Habrfa conocido la extrema miseria sin los 
subsidios que le hace llegar Engels en los momentos mas diffciles. 
Es en 1867 cuando publica el libro primero de su obra mas famosa: 
El Capital (los libros segundo y tercero seran redactados por 
Engels, segun las notas dejadas por Marx, y publicados respectiva- 
mente en 1885 y 1894). Marx desempena enseguida un papel esen- 
cial en la fundacion de la Primera Intemacional (la «Asociacion in- 
temacional de trabajadores»). Muere de un absceso pulmonar el 14 
de marzo de 1883.

En un texto de marzo de 1913, Lenin precisa las fuentes del 
marxismo: «Marx es el sucesor de todo lo que la humanidad ha 
creado de mejor en el siglo xix: la filosoffa alemana, la economfa 
polftica inglesa y el socialismo frances.» Del socialismo frances, 
Marx retiene sobre todo su intencion generosa (rinde homenaje al 
humanismo naturalista de Fourier), mas pretende situarse por su 
parte en el punto de vista de un analisis cientifico riguroso. La 
economfa polftica inglesa es, mas bien que una fuente, aquello 
contra lo cual piensa y escribe Marx (a pesar de algunas coinci- 
dencias-con Ricardo). La filosoffa alemana, en cambio, es verda-
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deramente el punto de partida de la reflexion de Marx en lo que esta 
tiene de mas profundo. Es a partir de Hegel y de Feuerbach como 
hay que abordar la tarea de comprender a Marx.

MARX. HEGEL Y FEUERBACH

Para Feuerbach —que se opone en esto a Hegel— , no son las 
ideas las que conducen el mundo. Las ideas no son mas que pro- 
ductos de la conciencia humana; y todas las ideas, incluso la idea de 
Dios, se explican a partir del hombre. La propia conciencia humana 
no es mas que el producto del cerebro humano, de la materia. Asf el 
espiritu seria el reflejo de las condiciones materiales que lo pro- 
ducen.

Uno de los temas mas interesantes de Feuerbach es el de la alie
nation. Hemos visto que, para Hegel, la Idea (Dios, si se quiere) se 
disimula, se enajena temporalmente de la historia antes de revelar- 
se en su plenitud. Para Feuerbach sucede totalmente lo contrario: es 
el hombre quien proyecta en el cielo, separandolo y enajenandolo 
de sf mismo, el sueno de justicia que no logra realizar sobre la tie
rra. Asf Dios no es mas que una proyeccion imaginaria del hombre, 
que se encuentra «desposefdo de algo que le pertenece propiamen- 
te en provecho de una realidad ilusoria». Negar la existencia de 
Dios y del mas alia resulta ser por tanto, para el hombre, recuperar 
la posesion de su bien.

Es a partir del materialismo de Feuerbach como va a emprender 
Marx la tarea de enderezar, invirtiendola, la filosoffa de Hegel para 
«volver a ponerla sobre sus pies», es decir, de sustituir el idealismo 
por un realismo materialista: «No es, dice Marx, la conciencia de 
los hombres la que determina su existencia; es, inversamente, la 
existencia social de los hombres la que determina su conciencia.» 
Sin embargo, Marx se apoya en la dialectica hegeliana para trans- 
formar el materialismo mecanicista que encuentra en Feuerbach.

Al hacer de la contradiction el motor de la historia, la dialecti
ca revela, en efecto, en Marx su vocation profundamente revolu- 
cionaria: la sociedad actual porta en sf la promesa de su propia 
destruction; el mundo actual engendrara, a partir de sus contradic- 
ciones fntimas, un mundo nuevo.

La dialectica hegeliana comprende tambien la ley de accion re- 
cfproca. Feuerbach decfa que el hombre es un producto de la ma
teria y de las condiciones en que vive. Eso es verdad, responde
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Marx, pero, recfprocamente, el hombre actua sobre la materia y 
puede modificar mediante su trabajo las condiciones de su existen
cia. Asf, tanto el materialismo mecanicista como el idealismo han 
sucumbido a un engano: el materialismo no ha visto en el hombre 
mas que un reflejo pasivo del hombre; el idealismo, ciertamente, ha 
«desarrollado el lado activo», pero no ha visto mas que la actuali- 
dad del espfritu, desconociendo «la actividad real, concreta» —la 
posibilidad que tiene el hombre de «transformar» el mundo— .

La ley del progreso por saltos es igualmente importante para 
interpretar el materialismo de Marx. El materialismo mecanicista ha 
desconocido los cambios cuantitativos y los «progresos por sal- 
tos». Por ejemplo, los cartesianos no han explicado los fenomenos 
biologicos mas que negandolos (reduccion de los animales a ma
quinas, cuando es evidente que los fenomenos biologicos son cua- 
litativamente distintos de los fenomenos mecanicos, cuyo teatro 
es la materia bruta). Para el materialismo dialectico, todo dominio 
es explicable en principio por estructuras mas simples, permane- 
ciendo, empero, cualitativamente distinto: el vapor de agua no es 
agua caliente y sin embargo, a un cierto grado de calentamiento, el 
agua deviene vapor. De la misma manera la vida no es la materia, y 
sin embargo no es imposible que la materia, a un cierto nivel de 
complejidad qufmica, devenga materia viva.

EL MATERIALISMO HISTORICO

Mientras que la expresion «materialismo dialectico» designa la 
teoria general del mundo en Marx y Engels, a menudo se emplea la 
expresion «materialismo historico» para designar la aplicacion de 
esta teoria a la historia de las sociedades humanas.

Para Marx, la clave de la evolution de las sociedades humanas 
esta dada por el desarrollo de las tecnicas y de las condiciones de 
produccion, que el llama «fuerzas productivas». Un cierto estado de 
las fuerzas productivas (por ejemplo, el molino de agua en la Edad 
Media, la maquina de vapor en el siglo xix) explica el regimen 
social de la produccion, la division de las «clases sociales» — todo 
lo que Marx llama las «relaciones de produccion» (por ejemplo, en 
la Edad Media, el regimen feudal con el senor y el siervo; y en el si
glo xix, el capitalismo con los burgueses y los proletarios)— . Las 
fuerzas productivas y las relaciones de produccion constituyen la 
infraestructura de la sociedad. Es a partir de su infraestructura
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como seran explicadas las ideas juridicas, pollticas, filosoficas, re- 
ligiosas, las creaciones artfsticas por las cuales la sociedad toma una 
conciencia mas o menos reformada de sf misma. En efecto, los 
conflictos de clases, de suyo relativos a un cierto momento del de
sarrollo de las tecnicas, se expresan a traves de las diversas mani- 
festaciones del espfritu humano, que constituyen lo que Marx llama 
las superestructuras. Por ejemplo, la jerarqufa de los angeles, 
prolijamente establecida por Santo Tomas (arcangeles, angeles, 
tronos, dominaciones), es la transposition de la jerarqufa feudal, 
que desciende desde el rey hasta el ultimo de los villanos a traves 
de toda una cascada de senores y vasallos. De la misma manera, la 
ideologfa liberal de los revolucionarios de 1789 no es, para un 
marxista, mas que el reflejo de los intereses de la gran burguesfa 
(como lo testimonia el derecho a la propiedad, considerado enton
ces como uno de los «derechos del hombre»).

Advirtamos, sin embargo, que las ideas no son epifenomenos y 
que, a su vez, reaccionan sobre la infraestructura. En la perspectiva 
del materialismo dialectico, la historia no es el monologo de las 
fuerzas economicas, sino el dialogo entre dichas fuerzas y las 
ideas formadas por la conciencia humana.

LAS CONTRADICCIONES DEL CAPITALISMO

Marx quiere mostrar en El capital el caracter inhumano del 
capitalismo, y deducir cientfficamente el fin de este regimen, des- 
tinado a perecer por sus propias contradicciones. Bajo el contenido 
patente de un intercambio bien anodino (el obrero da su fuerza de 
trabajo, el patron paga un salario), se disimula de hecho la realidad, 
latente, de un concepto de clases.

En efecto, el obrero es deshumanizado al ser considerado su 
trabajo como una mercancfa, como una cosa, y pagado a tftulo de 
tal. Ahora bien, una cosa vale la cantidad de trabajo requerida para 
producirlo (el valor es trabajo cristalizado). <:,Que vale entonces el 
trabajo del obrero, considerado como una simple cosa? Vale exac
tamente el trabajo que se necesita para producir al obrero; dicho de 
otra manera, vale exactamente lo que cuesta o hay que pagar para 
que el obrero pueda reconstituir su fuerza de trabajo para el dfa de 
manana: un poco de alimento y algo de ropa. El patron pagara 
todo eso tal y como paga el aceite de la maquina. Solo que el tra
bajo del obrero es una mercancfa singular, que tiene la propiedad de
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producir a su vez valor, y un valor mas elevado que su propio valor 
de mercancia. Dicho en terminos mas simples, el obrero reportara al 
patron mas de lo que el le cuesta. El beneficio producido es la 
plusvalia (vinculada, como puede verse, al hecho de que el trabajo
es tratado como una cosa). . , , ,

Pero al limitar los salarios a las estrictas necesidades vitales del 
obrero, el patron capitalista reduce simultaneamente la clientela 
posible para los objetos que fabrica, y de ahi la venta de rebaja y el 
paro, que agravan aun mas la crisis.

La competencia obliga a los capitalistas a perfeccionar mcesan- 
temente su maquinaria y a inmovilizar asi un importante «capital 
constante», mientras que disminuye el dinero liquido de que dispo- 
nen (el «capital variable»). Por esta razon la tasa del beneficio baja 
sin cesar, porque la plusvalia es devorada por las inversiones. El 
pequeno patron sucumbe a la competencia y deviene proletario. la l 
es la concentration del capital, al termino de la cual no habra mas 
que un pequeno numero de capitalistas explotando una enorme masa 
de proletarios. El capitalismo fabrica asi sus propios sepultureros.

EL PORVENIR DE LA HUMANIDAD

En este momento se desencadena, segun Marx, la revolucion 
socialista, «con la fatalidad que preside a las metamorfosis de la na- 
turaleza». El capitalismo habra preparado por si mismo su propia 
desaparicion, no solamente precipitando hacia el proletariado a 
buen numero de antiguos empresarios, sino tambien orgamzando 
monopolios tan vastos que podran devenir sin dificultad y sin tran
sition los instrumentos de una economia colectiva. Recordemos 
que la propiedad privada, que va a encontrarse asi abolida, es la de 
los instrumentos de produccion (campos, fabricas, comercios).

Al socialismo, que Marx caracteriza por la dictadura del prole- 
tariado, regimen que mantiene la desigualdad de los ingresos (a 
cada uno segun su trabajo) y el poder coercitivo del Estado (porque 
es menester organizar la sociedad nueva, instruir al pueblo ,incr® 
mentar la produccion industrial), sucede el comunismo, que es 
etapa final del progreso de las sociedades humanas, la Produccl 
es suficiente y la education del pueblo lo bastante avanzada pa 
que el hombre satisfaga libremente todas sus necesidades. La i 
mula «A cada uno segun su trabajo» es sustituida por la formula 
cada uno segun sus necesidades». Como ya no hay alienacion,

clases sociales distintas (sociedad sin clases), el Estado puede por 
fin desaparecer.

Queda manifiesto que a la dictadura del proletariado le sucede, 
en la dialectica marxista, una suerte de dichosa anarquia que no 
deja de recordar las edenicas utopias de un Fourier o de un 
Proudhon.

Retrato de MARX por Moses H ess1 
1818/1883

Es un fenomeno que me ha causado [...] la mas honda im- 
presion. En suma, preparate a conocer bien pronto al mas 
grande, tal vez el unico filosofo autentico actualmente vivo. 
Cuando en breve se manifieste publicamente, atraera sobre el 
las miradas de Alemania. Por sus miras y por su cultura filo- 
sofica, va mas lejos que Strauss, y hasta mas lejos que 
Feuerbach, j lo que no es decir poco! Si logro estar en Bonn 
cuando el ensene logica, sere su mas asiduo oyente [...]. Lo 
que mas me deprime ahora es darme cuenta de hasta que 
punto no soy mas que un pinche de cocina en materia de 
verdadera filosofia. ;Pero paciencia! ; Tambien yo acabare 
aprendiendo algo! El doctor Marx —es el nombre de mi ido- 
lo—  es un hombre todavia muy joven (tiene todo lo mas 
veinticuatro anos) que dara el golpe de gracia a la religion y a 
la  politica medievales. Une a la mas grande profundidad filo- 
sofica el espiritu mas mordiente. Imaginate a Rousseau, 
Voltaire, Holbach, Lessing, Heine y Hegel confundidos en 
u n a  sola persona; digo bien, confundidos y no meramente 
coleccionados, y tendras al doctor Marx.

dp w  ,Mof S, HeSSU 8 12-1875), escritor politico y  filosofo aleman, es uno
en  isV n Un ,o ,° ,reS la G ace,a  renana, periodico en el que colabord Marx 
en 1842 y 1843.

M o s e s  H e s s , «Lettre a Berthold Auerbach 
du 2 septembre 1841», reproducida por 
M. Rubel en Karl Marx, Essai de bio- 
graphie intellectuelle, Ed. Marcel Riviere, 
1971.

A
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TEXTO N.° 146. EL TODOPODEROSO D1NERO

El dinero, que posee la cualidad  de 
poder comprarlo todo y apropiarse de 
todo, es eminentemente el objeto de la 
posesion. La universalidad de su cuali
dad  le da su omnipotencia, y se lo con
sidera com o un ser cuyo poder no tiene 
llm ites. El dinero es el interm ediario  
entre la necesidad y el objeto, entre la 
vida y los medios de vivir. Pero lo que 
sirve de mediador a mi vida mediatiza  
tambien la existencia de los otros para 
ml. Para ml, el dinero es otro  [...].

Lo que yo puedo apropiarme gracias 
al dinero, lo que puedo pagar, es decir, 
lo que el dinero puede comprar, lo soy 
yo m ism o, yo que soy el poseedor del 
dinero. La fuerza del dinero es mi fuer
za. M is cualidades y la potencia de mi 
ser son las cualidades del dinero, que 
m e pertenecen a ml, su poseedor. Lo 
que yo  soy y lo que yo puedo no esta, 
por tanto, en modo alguno determinado 
por mi individualidad. Yo soy feo, pero 
puedo comprarme la mas bella mujer; o 
mejor, no soy feo, porque el efecto de la 
fealdad, su fuerza repelente, es anulado 
por el dinero. Yo soy, en tanto que indi
viduo, un tullido, pero el dinero me

procura veinticuatro patas; yo no soy, 
por tanto, un tullido; yo  soy un mal 
hombre, deshonesto, sin escrupulo, es- 
tupido: pero el dinero es venerado, y 
con el tambien lo soy yo, que lo poseo. 
El dinero es el bien supremo, y con el 
es bueno su poseedor; ahorrandome el 
dinero la molestia de ser deshonesto, se 
me creera honesto. Aunque yo no fuese 
un espiritu ingenioso, al ser el dinero 
el espiritu real de toda cosa, ^como po
drfa d ec irse  que fu e se  un n ec io  su 
poseedor? A dem as, e l dinero puede 
comprar a las gentes de espiritu y, £aca- 
so el que se aduena de ellas no es mas 
espiritual que sus adquisiciones? ^Acaso 
yo, que soy capaz, gracias a mi dinero, 
de obtener todo cuanto desea un corazon 
humano, no tengo en m l todos los pode
res humanos? ^Acaso no transforma mi 
dinero todas mis impotencias en su con
trario? Si el dinero es el vinculo que me 
une a la vida humana, que une conmigo 
a la sociedad y que me une a la natura
leza y al hombre, ^acaso no es el, el di
nero, el vinculo de todos los vlnculos? 
i,Acaso no es, de esta suerte, el instru- 
mento de division universal?

M a r x ,  Ebauche d ’une critique de  / ’economie, trad. J. M a- 
laques y Cl. Orsoni, en Marx. Philosophic, «Folio/Essais», 
Gallimard, 1968.

TEXTO N.° 147. IDEAS DOMINANTES, 
IDEAS DE LA CLASE DOMINANTE

En toda epoca, las ideas de la clase 
dominante son las ideas dominantes; di
cho de otra manera, la clase que es la 
potencia m aterial dominante de la so
ciedad, es al mismo tiempo la potencia 
espiritual dominante de esta sociedad. 
La clase que dispone de los medios de 
produccion material dispone por ello al 
m ism o tiempo de los m edios de pro- 
duccidn espiritual, de manera que as! se

aduena al mismo tiempo, en general, de 
las ideas de aquellos a quienes faltan 
los medios de produccion espiritual. Las 
ideas dominantes no son otra cosa que 
la expresion ideal de las relaciones m3" 
teria les dom inan tes, las relaciones 
materiales dominantes captadas com0 
ideas. Nada mas, por tanto, que las ide
as de las relaciones que precisamente 
hacen de una clase la clase dom inante,
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por consecuencia las ideas de domina
cion '. Los individuos que componen la 
clase dominante estan tambien dotados 
de una conciencia y, por tanto, piensan; 
de ahi que, en la medida en que domi- 
nan en tanto que clase y determinan en 
toda su amplitud una epoca de la histo
ria, es obvio que lo hacen en toda la ex
tension de la misma y, por consiguiente, 
que dominan tambien en tanto que pen- 
sadores, en tanto que productores de

ideas, regulando la produccion y la dis- 
tribucion de las ideas de su tiempo. Es, 
pues, evidente que sus ideas son las 
ideas dominantes de la epoca. Por ejem
plo, en una epoca y en un pals en donde 
el poder real y la burguesla se disputan 
la dom inacion, en donde, por consi
guiente, esta dominacion esta dividida, 
se afirma com o idea dominante la doc
trina de la division de los poderes, que 
es expresada com o «ley etema».

1 Las ideas dominantes son las ideas por las cuales la clase dominante ejerce su 
dominacion y  reclprocamente.

M a r x ,  E n g e l s ,  La ideologla alem ana, trad. W. Roces, 4 .“ 
ed., Pueblo Unidos/Grijalbo, 1972.

TEXTO N.° 148. TESIS DEL MATERIALISMO HISTORICO

En la produccion social de su exis
tencia, los hombres establecen relacio
nes determinadas, necesarias e inde- 
pendientes de su voluntad; relaciones 
de produccion que corresponden a un 
grado de desarrollo determinado de sus 
fuerzas productivas1 materiales. El con
junto de estas relaciones de produccion 
constituye la estructura econom ica de 
la sociedad, la base concreta sobre la 
cual se eleva una superestructura jurfdi- 
ca y politica y a la cual corresponden 
formas de conciencia sociales determi
nadas. El modo de produccion de la 
vida material condiciona el proceso de 
la vida social, politica e intelectual en 
general. N o  es la con cien cia  de lo s  
hombres lo que determina su ser social; 
es inversamente su ser social lo que de
termina su conciencia. En un cierto es
tadio de su desarrollo, las fuerzas pro
ductivas m ater ia les de la  so c ied a d  
entran en contradiction con las relacio
nes de produccion existentes, o, lo que 
no es mas que su expresion jurfdica, 
con las relaciones de propiedad en cuyo 
seno se hablan movido hasta entonces. 
De formas de desarrollo de fuerzas pro

ductivas que eran, esas relaciones se 
toman en trabas. Entonces se abre una 
epoca de revolucion social. El cambio 
en la base econom ica trastoma mas o 
m enos rapidamente la totalidad de la 
superestructura2. Cuando se exam i- 
nan estos trastornos, se debe distin- 
guir siempre entre el trastomo material 
— que puede ser constatado de manera 
cientlficamente rigurosa—  de las con
diciones econom icas de produccion, y 
las formas jurfdicas, pollticas, religio- 
sas, artlsticas o  filosoficas, en suma, las 
formas ideologicas bajo las cuales los 
hombres toman conciencia de ese con- 
flicto y lo resuelven. A l igual que no se 
juzga a un individuo por la idea que el 
tiene de si, tampoco se podrfa juzgar a 
una epoca de trastorno por la conciencia 
que esta tenga de si misma; es preciso, 
por el contrario, explicar esta concien
cia por las contradicciones de la vida 
material, por el conflicto existente entre 
las fuerzas productivas sociales y las re
laciones de produccion. Una formation 
social no desaparece nunca antes de que 
hayan sido desarrolladas todas las fuer
zas productivas que esta es capaz de
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contener, y nunca se introducen en ella 
relaciones de produccion nuevas y su- 
periores antes de que las condiciones 
materiales de existencia de esas rela
ciones hayan sido engendradas en el 
seno m ism o de la vieja sociedad. Por 
tal razon, la humanidad no se plantea

nunca mas que los problemas que ella 
puede resolver; pues, observandolo mas 
de cerca, se encontrara siempre que el 
problema mismo no surge mas que alii 
donde las condiciones materiales para 
resolverlo existen ya o al menos estan 
en vfas de existir.

1 Las fuerzas productivas designan el conjunto de medios (tecnicos y humanos) 
que concurren a la produccion de riquezas.

2 La superestructura es el sistema formado por las ideas (jurfdicas, pollticas, es- 
teticas, filosoficas, religiosas, etc.) que una sociedad sustenta en una epoca deter- 
minada.

M a r x , Contribucion a  la critica de la economia politica , 
Prefacio, A. Corazon, Madrid, 1970.

TEXTO N.° 149. ESPECIFICIDAD DEL TRABAJO 
HUMANO

El trabajo es ante todo un proceso 
entre e l hom bre y la naturaleza. El 
hombre juega en el, frente a la materia 
natural, el papel de un poder de la natu
raleza. Las fuerzas de que esta dotado 
su cuerpo, brazos y piem as, cabeza y 
manos las pone en movimiento a fin de 
asim ilarse la materia natural dandole 
una form a util a su vida. A l m ism o  
tiempo que opera por este movimiento 
sobre la naturaleza exterior y la modifi- 
ca, el modifica su propia naturaleza de- 
sarrollando las facultades que en ella 
duermen. Nosotros no nos detendremos 
en considerar aquf las formas iniciales 
del trabajo, movidas por un instinto si
milar al del animal. Nuestro punto de 
partida es el trabajo realizado bajo una 
forma que pertenece exclusivamente al 
hombre. Una arana efectua operaciones 
que guardan semejanza con las del teje- 
dor, y una abeja avergiienza por la per- 
fecta estructura de sus celdas de cera a 
mas de un arquitecto. Pero lo que dis

tingue desde el principio al peor de los 
arquitectos de la m as experta de las 
abejas es que el hombre construye la 
celda en su cabeza antes de moldearla 
en la cera. El resultado en el cual termi- 
na el trabajo preexiste idealmente en la 
imaginacion del trabajador. No es que 
opere solam ente un cambio de forma 
en las m aterias naturales; al m ism o  
tiempo da realidad en lo natural a su 
propio fin, del que es consciente, que 
determina com o ley su modo de accion 
y al que debe subordinar su voluntad. Y  
esta subordination no es momentanea. 
Adem as del esfuerzo de los organos 
que realizan el trabajo, este requiere, a 
lo largo de toda su duration, una aten- 
cion sostenida de la voluntad hacia su 
objetivo, y con tanta mayor necesidad 
cuanto m enos atraiga al trabajador la 
tarea que esta realizando, cuanto m e
nos disfrute este de ella com o libre jue
go de sus fuerzas corporales y espiri- 
tuales.

M a r x , El capita l, libro I, sec . 3 . \  cap. VII, Fondo de 
Cultura Economica, M exico, 1975.
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TEXTO N.° 150. LA LEY DE LA ACUMULACION 
CAPITALISTA

La ley de la produccion capitalista 
asf metamorfoseada en supuesta ley na
tural de la poblacion, consiste simple
mente en esto:

La relacion entre la acumulacion del 
capital y la tasa de salario no es mas 
que la relacion entre el trabajo gratuito, 
convertido en capital, y el suplemento 
de trabajo pagado que exige este capital 
adicional para ser puesto en obra. No  
se trata del todo, pues, de una relacion 
entre dos terminos mutuamente inde- 
pendientes, a saber, de un lado la mag- 
nitud del capital y  de otro la cifra de la 
poblacion obrera, sino que se trata, en 
ultimo analisis, de una relacion entre 
el trabajo gratuito y  el trabajo pagado  
de la m ism a p o b la c io n  obrera. Si el 
quantum  de trabajo gratuito que la clase 
obrera entrega, y que la clase capitalista 
acumula, crece con la rapidez suficiente 
para que su conversion en capital adi
cional necesite un suplemento extraor- 
dinario de trabajo pagado, entonces el

salario sube y, si se mantienen inaltera- 
das las demas circunstancias, el trabajo 
gratuito disminuye proporcionalmente. 
Mas cuando esta disminucion alcanza 
el punto en que el exceso  de trabajo, 
que nutre al capital, no parece ya ofre- 
cido en cantidad norm al, sobreviene 
una reaction y se capitaliza una parte 
menor de los ingresos, la acumulacion 
disminuye y el m ovimiento ascendente 
del trabajo acusa un golpe en sentido 
contrario. El precio del trabajo no pue
de, pues, elevarse jamas mas alia de los 
lfmites que dejan intactas las bases del 
sistema capitalista asegurando su repro
duction en una escala progresiva.

Y  i.com o podrfa ser de otro modo 
allf donde el trabajador no existe mas 
que para aumentar la riqueza de otro 
por el creada? Asf com o, en el mundo 
religioso, el hombre esta dominado por 
la obra de su cerebro, asf lo  esta, en el 
mundo capitalista, por la obra de su 
mano.

M a r x , El capital, libro I, sec. 7 .a, cap. XXV, Fondo de 
Cultura Economica, M exico, 1975.

TEXTO N.° 151. LA RELIGION, OPIO DEL PUEB LO

El fundamento de la critica irreligio- 
sa es: el hombre hace la religion, no la 
religion al hombre. Ciertamente, la reli
gion es la conciencia y el sentimiento 
de sf que tiene el hombre que aun no se 
ha encontrado a sf m ism o o que ha 
vuelto a extraviarse. Mas el hombre no 
es un ser abstracto agazapado en alguna 
parte fuera del mundo. El hombre es el 
mundo del hombre, el Estado, la socie
dad. Este Estado, esta sociedad, produ- 
cen la religion, conciencia invertida del 
mundo, porque estas instituciones son a 
su vez un mundo invertido. La religion 
es la teoria general de ese mundo, su

suma enciclopedica, su logica bajo for
ma popular, su p o in t d ’honneur espiri- 
tualista, su entusiasmo, su sancion m o
ral, su com plem ento  so lem n e , y su 
universal consuelo y justification . La 
religion es la realizacion fan tastica  de 
la esencia humana, porque la esencia  
humana no posee verdadera realidad. 
Luchar contra la religion es, pues, indi- 
rectamente, luchar contra ese mundo, 
del que la religion es el arom a esp iri
tual.

El desamparo religioso es, por una 
parte, la expresion del desamparo real y, 
por otra, la protesta  contra el desampa-
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ro real. La religion es el suspiro de la 
criatura oprimida, el alma de un mundo 
sin corazon, al igual que es el esplritu 
de condiciones sociales de las que el 
esplritu esta excluido. La religion es el 
opio  del pueblo.

La abolicion de la religion en tanto 
que felicidad ilusoria  del pueblo es la

exigencia que formula la felicidad real 
de este. Exigirle que renuncie a las ilu- 
siones sobre su situacion es exigirle que 
renuncie a  una situacion que tiene ne- 
cesidad de ilusiones. La critica de la re
ligion es por tanto en germen la critica  
de este de valle de lagrimas, del cual la 
religion es su aureola.

M a r x , C ritic a  de la f i lo so f la  d e l derech o  de H egel, 
Introduction, Ediciones Nuevas, Buenos Aires, 1965.
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CAPITULO 19

PESIMISMO, ANGUSTIA Y NIHILISMO

Tras los grandes utopistas (y Marx es uno de ellos, pese a sus 
propios desmentidos), he aqul a los filoso fos de la sospecha. 
Sospecha que recae —-y recaera de aqui en adelante— sobre las ca- 
pacidades de la razon para «esclarecer» el mundo, sobre la aptitud 
misma del hombre para la felicidad, sobre elfuturo de los valores y 
de los ideales que estan en la base de nuestra civilizacion... La ac- 
tividad filosofica misma esta contaminada por la sospecha: £no son 
los filosofos mismos, que se dicen amigos de la verdad, los prime- 
ros fabricantes de ilusiones?

Mientras que Hegel ha elevado al mas alto grado las preten- 
siones del espiritu humano de comprender lo real, pensadores ais- 
lados y valerosos se atreven a desmarcarse del hegelianismo triun- 
fan te  subrayando la impotencia de la razon para explicar la vida. 
£ Y si el fondo de nuestra existencia ocultara un elemento irracional 
rebelde a todo concepto y a todo razonamiento? A este irracional 
lo llama Schopenhauer voluntad. Kierkegaard lo ve en la angustia 
de la libertady de la culpa, mientras que Nietzsche lo experimenta, 
hasta los confines de la locura, en la creacion dionisiaca.

Lo que choca a primera vista es el caracter tragico de la vida 
y  de la obra de estos tres autores. Ninguno de ellos ha conocido 
verdaderamente la felicidad (al menos una felicidad calma y du- 
radera); ninguno de ellos ha visto en la felicidad, tal como la 
conceb ian  sus con tem poraneos, un f in  d igno  del hombre. 
Schopenhauer afirma que toda vida es sufrimiento, que la felici
dad es un valor negativo; Kierkegaard repite hasta la saciedad 
que el hombre es prisionero del pecado; Nietzsche, en fin , no se 
cansa de atacar nuestras ultimas ilusiones y de echar por tierra 
nuestros preciosos fdolos. Mas no habrfa que pensar por esto que 
nuestros tres filosofos fuesen hombres tristes. La conciencia de lo 
absurdo del mundo no es incompatible con una sincera y autenti- 
ca alegrfa. Es tal vez la mas bella ensehanza que nos haya dejado 
Nietzsche: una vez desenmascarados todos los falsos valores, a
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vida no ha perdido nada de su punzante atractivo. Cierto que es 
mas fa c il vivir en el confort de la buena conciencia, firmemente 
sostenido por la esperanza consoladora de un mas alia mejor. 
Pero, como bien ha mostrado Kierkegaard, existir no es cierta- 
mente vivir en paz con uno mismo; es, por el contrario, compren
der, en el vertigo solitario de la desesperacion, que toda paz es por 
siempre imposible.

Con Schopenhauer, Kierkegaard y  Nietzsche, el nuestro es in- 
contestablemente un mundo que muere — el mundo que ha sido 
construido sobre el mito de la todopoderosa razon— , y  es un mun
do nuevo el que lentamente va asomandose a la luz del dfa, un 
mundo marcado por el rechazo de las vastas sfntesis y  por la «de- 
construccion» de los grandes discursos fundacionales.

ARTHUR SCHOPENHAUER

LA VIDA DE SCHOPENHAUER

Schopenhauer nacio el 22 de febrero de 1788 en Dantzig. Su 
madre, hija de un magistrado, no tenia mas que 19 anos. Su padre, 
un rico negociante de cuarenta, dio al futuro filosofo el nombre de 
Arthur — nombre que es igual en todas las lenguas europeas—  a fin 
de que su hijo deviniera un verdadero «ciudadano del mundo». A 
los nueve anos, Arthur pasarfa dos en el Havre para aprender fran
ces. A los quince recorre con sus padres Pans, Holanda, Inglaterra. 
A su vuelta, Schopenhauer entra en la escuela de comercio para ha- 
cerse cargo algun dfa del negocio de su padre.

Pero el padre del filosofo muere en 1806 (tal vez suicidado). 
Mientras Arthur permanece en Hamburgo para continuar sus estu
dios comerciales, su madre se instala en Weimar, en donde anima 
un cfrculo literario que frecuentan Goethe y un tal Karl Femow, crf- 
tico de arte, que insiste mucho ante Madame Schopenhauer para 
que el joven Arthur, a quien le aburre el comercio, se consagre a los 
estudios clasicos. A los diecinueve anos, Schopenhauer ingresa 
pues en el instituto de Gotha, en donde obtiene resultados muy 
brillantes. En la Universidad de Gottingen, el filosofo Schulze le 
descubre a Platon y a Kant; el orientalista Maier lo inicia en las re- 
!giones orientales. Y a los 25 anos recibe el doctorado en la
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Universidad de Jena con una tesis sobre la Cuadruple raiz del prin
cipio de razon suficiente.

Tras haber leldo su tesis se instala en Weimar junto a su madre, 
frecuenta a Goethe y discute con el sobre filosoffa. Pero Arthur, que 
desaprueba la frivolidad de su madre y sus gastos excesivos, rifle 
con ella. A partir de 1814 (y aunque ella vivira todavfa mas de 
veinte afios) no volvera a verla jamas.

Pasa a continuation cuatro afios en Dresde. Y aquf escribe su 
obra maestra: El mundo como voluntad y representacion, que publi- 
ca a los treinta afios, en 1818. El libro es un completo fracaso: el edi
tor se ve obligado a destruir la casi totalidad de los ejemplares. Los 
cursos que imparte en la Universidad de Berlin en 1819 no interesan 
a nadie, y Schopenhauer, que por otra parte multiplica sus sarcasmos 
contra los profesores, renuncia a la ensefianza. A partir de 1883 no 
abandona Frankfurt, viviendo de sus rentas con su perro Atma en un 
pequefio cuarto de trabajo adomado con una estatua de Buda y nu- 
merosos retratos de perros. Con ocasion de un concurso organizado 
por la Academia de Ciencias de Drontheim (Noruega) sobre la cues
tion: «^Esta probada la libertad de la voluntad por el testimonio 
de la conciencia?, Schopenhauer ve su memoria premiada, mas lo 
que escribe en 1840 sobre el fundamento de la moral para respon
der a un tema propuesto por la Academia de Copenhague, no es 
apreciado. En 1841, publicara sin exito las dos memorias bajo el tf- 
tulo: Los dos problemas fundamentales de la etica.

Son los breves y brillantes ensayos, redactados para el gran 
publico en 1851, los Parerga y paralipomena («Opusculos com- 
plementarios y residuales»), los que le traeran la gloria. En 1859, 
una nueva edition del Mundo alcanza un exito prodigioso y se 
agota en pocas semanas. Gentes del m undo entero acuden a 
Frankfurt para visitarlo. Schopenhauer muere en 1860 en plena 
gloria. Este filosofo pesimista no habfa dudado jamas, sin embargo, 
de su exito: «E1 tiempo, decfa en su juventud, es un caballero ga- 
lante.»

EL MUNDO COMO REPRESENTACION

Schopenhauer critica e incluso a menudo injuria a todos los fi
losofos alemanes. Uno solo, Kant, encuentra gracia a sus ojos: 
«Pido a mi lector que conozca algo, lo mas considerable que haya 
sido producido desde hace veinte siglos en filosoffa y, sin embargo,
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bien cerca de nosotros... me refiero a las obras principales de Kant.» 
Antes de Kant, los hombres (los europeos al menos) eran como cie- 
gos; Kant los ha operado de cataratas. En cuanto a el, Schopenhauer 
quiere solamente «ofrecer a las personas que se han librado de las 
cataratas mediante esta operation, las gafas que se fabrican a este 
fin y que, evidentemente, no podrfan ser usadas antes de la opera
tion misma».

^Que es, pues, lo que nos ensefia Kant? Ante todo que el espa- 
cio y el tiempo son las «formas a priori de nuestra perceptions di
cho de otro modo, los modos humanos, y simplemente humanos, en 
que nos representamos las cosas. Resumiendo, el mundo que yo 
veo en el espacio y en el tiempo no es el verdadero mundo; es una 
simple representacion subjetiva. El mundo, dice Schopenhauer, es 
«mi representations No es un ser o entidad; es un mundo de fe- 
nomenos.

Entretanto, la filosoffa asiatica, concretamente el pensamiento 
brahmanico, habfa propuesto ya una ensefianza analoga: nosotros 
no conocemos la verdad de las cosas; nosotros no percibimos el 
mundo mas que a traves del «velo de Maya», es decir, a traves de 
una bruma de ilusiones.

EL MUNDO COMO VOLUNTAD

Pero, mas alia de los fenomenos, Kant habfa mantenido la exis- 
tencia de un «noumeno», de una «cosa en sf» que el mismo decla- 
raba incognoscible. Es en este punto donde Schopenhauer deja de 
ser kantiano, y es su reflexion sobre la «cosa en sf» lo que le va a 
descubrir la realidad suprema.

Al reflexionar sobre lo que yo soy en el fondo, me apercibo por 
una suerte de intuition inmediata de que soy fundamentalmente 
una voluntad. Mi inteligencia, mediante la cual me represento el 
mundo, no es mas que un hecho secundario, un simple instrumento 
de mi querer-vivir esencial. Este querer-vivir que yo descubro en mf 
no es exclusivamente mfo: todos los hombres, todos los seres vivos 
e incluso todas las fuerzas ffsicas y qufmicas del universo estan ani- 
mados por este mismo querer-vivir. Lie aquf el «noumeno» scho- 
penhaueriano. Al mundo como representacion, simple apariencia, 
Schopenhauer afiade el mundo como voluntad, que es la realidad 
del ser. El mundo representado es un simple espejo en el que la vo
luntad se contempla, capta su imagen.
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^Que es entonces esta voluntad? Se la puede considerar como 
libertad absoluta, puesto que ella es un primer comienzo, puesto 
que es por ella por lo que todo existe, sin que tenga ante ella nada 
que la pueda determinar. Mas la voluntad no tiene nada que ver con 
el libre arbitrio de los filosofos. No es un poder de election entre 
distintos posibles. La voluntad se parece mas bien a lo que Spinoza 
habfa llamado «la tendencia de cada ser a perseverar en su ser» (el 
conatus), a eso que Nietzsche llamara, despues de Schopenhauer, la 
«voluntad de poder». Esta voluntad es en efecto un poder ciego, el 
poder mismo de la vida universal; anterior al principio de razon, 
ella carece de fundamento (grundlos), no tiene intention, excluye 
toda fmalidad. En fin, es preciso subrayar que la voluntad es fun- 
damentalmente una: es un unico y mismo querer-vivir el que se 
manifiesta en todas las formas de existencia.

EL PESIMISMO DE SCHOPENHAUER

Pero mientras que el querer-vivir es, por todas partes, funda- 
mentalmente identico a si mismo, yo veo una multiplicidad de in
dividuos en el espacio que se suceden en el tiempo. Esta ilusion de 
la multiplicidad de los individuos es de alguna manera el peca- 
do original de nuestra representation, que nos ofrece un mundo 
refractado a traves de los prismas subjetivos del espacio y del 
tiempo.

Es una ilusion como esta lo que engendra el egoismo — el 
egoismo que hace que cada uno de nosotros tenga una tendencia a 
tomarse a si mismo por el querer-vivir total y a tener a los demas 
por nada— .

Somos, en efecto, los esclavos del querer-vivir, que reviste en 
nosotros la apariencia  ilusoria  de una voluntad individual. 
Luchamos salvajemente entre nosotros para conseguir riquezas y 
honores que la muerte nos arrebatara bien pronto. Somos los es
clavos del deseo, de ese deseo que siempre es sufrimiento — sufri- 
miento que nace de la necesidad en tanto que esta no es satisfecha, 
sufrimiento que nace del desencanto cuando no hemos podido ob- 
tener lo que deseabamos: «La vida oscila, como un pendulo, del su
frimiento al desencanto»— . Por otra parte, la necesidad no cesa de 
resurgir de sus cenizas, y «la satisfaction que el mundo puede dar a 
nuestros deseos se asemeja a la limosna que se da hoy al mendigo y 
que le hace vivir lo suficiente para estar hambriento manana». Y, sin
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embargo, continuamos deseando, causandonos sufrimiento, lu- 
chando por bienes imaginarios, como si la posteridad de Sisifo se 
disputase furiosamente los trozos de la roca. El pesimismo funda
mental de Schopenhauer esta, pues, muy cercano al pesimismo de 
las religiones asiaticas, en particular al del budismo, mas aun que al 
del brahmanismo. ^Acaso no declaran los budistas que el deseo es 
el mal radical?

Tambien este mundo, contrariamente a lo que afirma el opti- 
mista Leibniz, es el peor de todos los mundos posibles: «Este mun
do ha sido dispuesto tal como debia ser para poder simplemente 
existir: serfa un poco menos malo si ya no pudiera subsistir mas», 
escribe Schopenhauer.

LA SALVACION

Para un mal metafisico, el remedio tiene que ser sobre todo me- 
tafisico. Nos es preciso captar la vanidad del egoismo, ligado a la 
ilusion de nuestra individualidad: Nos es preciso comprender la 
identidad innata del querer-vivir en nosotros y en los otros, com
prender la unidad profunda del querer universal. Ahora bien, existe 
un sentimiento privilegiado que es portador de esta revelation me- 
tafisica: es la piedad, verdadero fundamento de toda moral. La 
piedad es en efecto capaz de convertir el egoismo en amor, 
puesto que el yo que contempla el sufrimiento de otro experi- 
menta a su vez una suerte de sufrimiento, y de este modo los in
dividuos dejan de estar encerrados en si mismos. Mas es necesario 
ir mas lejos: tenemos que liberamos del propio querer-vivir. Y para 
esto conviene sustituir la actitud de conquista que adoptamos es- 
pontaneamente ante los objetos de nuestro deseo, por la contem
plation estetica, que es totalmente desinteresada. Es preciso trans- 
formar en espectaculo al objeto del deseo, y es el arte el que nos 
ensena a hacerlo. En efecto, en la contemplation estetica, yo me 
siento «extasiado», es decir liberado de mi mismo, de la tirania de 
mis deseos.

Pero el remedio radical contra el querer-vivir es el ascetismo, el 
rechazo de los bienes de este mundo, la castidad universal que 
bien pronto pondra fin a la tragedia de nuestras existencias. Es facil 
ver que Schopenhauer es extrafio al cristianismo. No admite la sal
vation personal; no reconoce mas que la salvation impersonal, la 
fusion universal en la nada, el nirvana de los budistas.
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Retrato de SCHOPENHAUER por Michel O nfray1
1788/1860

^Es el pesimismo insostenible mas alia de una cierta edad 
sin que proceda suponer una postura o una afectacion en 
quienes dicen profesarlo? [...] Schopenhauer no escapa a esta 
regia, pues penso en pesimista una existencia que se contento 
con vivir como banal misantropo, misogino, apreciador de 
politicos reaccionarios, neurotico que volcaba sobre su perro 
todo el afecto que jamas supo colocar en ninguna otra parte, 
altemando el lecho de las prostitutas con el de las actrices, ru- 
miando un perpetuo resentimiento hacia todo y hacia todos, 
desolado, envidioso y celoso por el exito ajeno, qde donde 
viene, sin embargo, que podamos amarlo y anudar lazos con 
el? Verosfmilmente, del hecho de que ha pensado para tratar 
de liberarse de si mismo, que ha escrito para intentar vivir y 
mejor vivir, que ha filosofado para tratar de sufrir menos. En 
una palabra, que no ha reflexionado como un diletante, ni 
como un profesor de filosoffa, sino como un ser por entero re- 
querido e implicado que logro transfigurar en obra su hastfo 
de la vida. Nada es mas respetable que un pensamiento que se 
nutre de las fuentes de la autenticidad de un cuerpo que sufre, 
y que por anadidura ha sido concebido y construido como una 
opera barroca. En este sentido, Schopenhauer esta del lado de 
Seneca contra Platon, del lado de Montaigne y de Pascal 
contra Leibniz y Malebranche.

1 Michel Onfray (nacido en 1959) ensena filosoffa. Entre sus libros 
destacan Le Ventre des philosophes  (1989) y Cynism es (1990).

M ic h e l  O n f r a y , «Bouddha, le chien e t  
la flute», en Magazine litteraire, n.° 328, 
enero 1995, dossier Schopenhauer.

TEXTO N.° 152. «EL MUNDO ES MI REPRESENTACION»

El mundo es mi representacion. Esta el hombre llega a transformarla en co-
proposicion es una verdad aplicable a nocim iento abstracto y consciente. En
todo ser que vive y  piensa, aunque solo el momento en que el hombre la lleva a
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ese estado, puede decirse que ha nacido 
en el el espiritu filosofico. El hombre 
posee entonces la entera certeza de que 
no conoce ni un sol ni una tierra, sino 
solamente un ojo que ve ese  sol, una 
mano que toca esta tierra; el sabe, en 
una palabra, que el mundo que lo rodea 
no existe mas que com o representacion 
en relacion con el ser que lo  percibe, 
que es el hombre mismo. Si hay una 
verdad que pueda ser afirmada a p r io 
ri 1 es sin duda esta, pues expresa el 
modo general de toda experiencia po- 
sible e  imaginable, siendo un concepto 
mucho mas general que los de tiempo, 
de espacio y  de causalidad que lo im- 
plican. Cada uno de estos conceptos, 
en efecto, que son otras tantas formas 
del principio de razon2, no es aplicable 
mas que a un orden determinado de re- 
presentaciones; la distincion entre su
jeto y objeto es, por el contrario, la for

ma comun a todos, la unica bajo la cual 
se pueda concebir una representacion 
cualquiera, sea abstracta o  intuitiva, ra- 
cional o empfrica. Ninguna verdad es 
mas cierta, mas absoluta, mas evidente 
que esta: todo lo que existe, existe para 
el pensamiento, es decir, que el univer- 
so entero no es objeto mas que con re
lacion a un sujeto, perception del que 
percibe; en una palabra, que es pura 
representacion. Esta ley  es aplicable  
naturalmente a todo lo presente, a todo 
lo pasado, a todo lo por venir, a lo re- 
m oto y a lo  proxim o, puesto que es 
aplicable al tiem po y  al espacio mis- 
m os, gracias a los cuales se distinguen 
entre sf las representaciones particula- 
res. Todo lo que el mundo encierra o 
puede encerrar esta en esta dependen- 
cia  necesaria del sujeto, y no existe  
m as que por e l sujeto. El mundo es, 
por tanto, representacion.

1 A priori, es decir independientemente de toda experiencia (referencia a Kant).
2 En su memoria de tesis doctoral (De la cuadruple raiz del principio de razon 

suficiente), Schopenhauer habfa mostrado que el princip io  de  razon suficiente 
(segun el cual nada existe sin una razon de ser) es la formula general que expresa 
las leyes a las cuales estan sometidas todas las clases de objetos accesibles a 
nuestra representacion.

Sc h o p e n h a u e r , El mundo como voluntad y  representa
cion, Biblioteca Nueva, Buenos Aires, 1942.

TEXTO N.° 153. VIVIR Y QUERER VIVIR

La voluntad ', que considerada en sf 
no es mas que impulso ciego. irresisti
ble, tal com o la vemos manifestarse en 
el mundo inorganico, en la naturaleza 
vegetal, y en sus leyes, al igual que en 
la parte vegetativa de nuestro propio 
cuerpo, es capaz de llegar a saber, gra
cias al mundo representado que se le 
ofrece y que se desarrolla para su servi- 
cio, lo que quiere, a saber que es eso  
que ella  quiere: el mundo m ism o, la 
vida tal com o justamente se realiza en 
el. Por eso hemos llamado a este mundo

el espejo de la voluntad, el producto ob- 
jetivo de la voluntad. Y com o lo que la 
voluntad quiere es siempre la vida, esto 
es, la pura manifestation de esta volun
tad en las condiciones adecuadas para 
ser representada, decir «la voluntad de 
vivir» es lo m ism o que decir sim ple
mente «la voluntad», porque una y otra 
expresion dicen lo mismo.

Siendo la voluntad la cosa en sf, el 
fondo fntimo, lo esencial del universo, 
mientras que el mundo visible, el feno- 
meno no es mas que el espejo de la vo-
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luntad, la vida debe ser, por tanto, como 
la companera inseparable de la voluntad, 
com o la sombra que sigue necesaria- 
mente al cuerpo; all! donde haya volun
tad, habra siempre vida, mundo en una

palabra. Asf, querer vivir es tambien es
tar seguro de vivir; y en tanto que la vo
luntad de vivir nos anime, no tendremos 
que inquietamos por nuestra existencia, 
ni aun ante el espectaculo de la muerte.

1 Se trata aquf de la esencia del mundo, de ese querer vivir ciego y universal que 
se manifiesta en todas las formas de existencia, desde lo inorganico al hombre.

S c h o p e n h a u e r ,  El mundo com o voluntad y  representa- 
cion, B iblioteca Nueva, Buenos Aires, 1942.

TEXTO N.° 154. «TODA FELICIDAD ES NEGATIVA»

La satisfaccion, la felicidad, com o la 
llaman los hombres, no es propiamente y 
en su esencia mas que algo negativo; no 
hay en ella nada de positivo. No hay sa
tisfaction que de por sf y por su propio 
m ovim iento venga hacia nosotros; es 
preciso que sea la satisfaccion de un de
seo. El deseo, en efecto, es la condicion 
preliminar de todo placer. Ahora bien, 
con la satisfaccion cesa el deseo, y en 
consecuencia tambien el placer. De aquf 
que la satisfaccion o el goce, no puedan 
ser mas que la supresion de un dolor, de 
una necesidad; porque bajo este nombre 
no hay que entender solamente el dolor 
ffsico, visible, sino toda especie de deseo 
que por su inoportunidad quiebre nuestro 
reposo, y hasta ese hastfo que mata, que 
nos convierte la existencia en un pesado 
fardo. Ahora bien, obtener, conquistar 
un bien cualquiera, es una empresa diff- 
cil; no hay objeto que no este separado 
de nosotros por dificultades, por trabajos 
sin fin; a cada paso, en el camino hacia 
el, surgen nuevos obstaculos. Y una vez 
realizada la conquista, una vez alcanzado 
el objeto, ^que se ha ganado? Nada se- 
guramente, si no es haberse liberado del 
sufrimiento, de algun deseo, de haber al
canzado el estado que uno tenfa antes de 
la aparicion de tal deseo. El unico he
cho inmediato para nosotros es la priva

tion, es decir, el dolor. Pues la satisfac
tion  y el placer nos son conocidos indi- 
rectamente por el recuerdo de la priva
tion  y el dolor pasados, que cesaran con 
la aparicion de aquellos. Esta es la razon 
de que de los bienes, de los beneficios 
que actualmente poseemos, no tengamos 
una verdadera conciencia ni los aprecie- 
mos demasiado; nos parece que no po- 
drfa ser de otra manera; y, en efecto, 
todo el placer que nos proporcionan es el 
de alejar de nosotros unos ciertos sufri- 
mientos. Es preciso perderlos para to- 
mar conciencia de su valor: la carencia, 
la privation, el dolor, estas son las cosas 
positivas y que sin interm ediaries se 
ofrecen a nosotros. Esta es tambien la 
razon de que nos resulte tan dulce la me- 
moria de las desgracias ya superadas: 
necesidad, enfermedad, privation, etc.: 
son en efecto el solo medio de gozar de 
los bienes presentes. [...]

Toda felicidad es negativa, sin ele- 
mento positivo alguno; por anadidura, 
ninguna satisfaccion , ningun placer 
pueden ser duraderos; en el fondo estas 
cosas no son mas que la cesacion de un 
dolor o de una privation, y lo que venga 
a reemplazar a estos ultimos sera infalt- 
blemente o una pena nueva, o bien una 
suerte de languidez, una espera sin ob
jeto, es decir, el tedio.

S c h o p e n h a u e r ,  El mundo com o voluntad y  rep re sen ta -  
cion, Biblioteca Nueva, Buenos Aires, 1942.
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TEXTO N.° 155. LA MUERTE ES EL RESUMEN 
DE LA VIDA

Si el sufrimiento tiene de por sf una 
virtud santificadora, con cuanta mas ra- 
zon no la tendra en grado aun mucho 
mayor la muerte, que es el mayor de to
dos los sufrimientos. Por eso, delante 
de un muerto sentimos siempre un res- 
peto analogo al que nos produce el es
pectaculo de un gran dolor: cada caso de 
muerte se nos aparece, por asf decirlo, 
como una suerte de apoteosis o de ca
nonization; de ahf la imposibilidad de 
contemplar sin respeto el cadaver inclu
so del hombre mas insignificante, y, por 
extraha que pueda resultar aquf esta ob
servation, el hecho de que la guardia 
presente siempre armas ante un cada
ver. La muerte debe ser considerada sin 
la menor duda como el verdadero fin de 
la vida: en el momento en que se produ
ce se decide todo lo que durante el curso 
entero de la vida no ha sido mas que su

preparation y preludio. La muerte es el 
resultado, el resumen de la vida, o la 
suma total que reune en conjunto todas 
las ensenanzas que la vida nos ha ido 
dando en detalle y por fragmentos: la 
muerte nos ensena que todas las aspira- 
ciones propias de la vida eran inutiles, 
vanas, llenas de contradicciones; de ahf 
que la salvation este en rechazar la vida. 
La relacion que hay entre la lenta vege
tation de la planta entera con el fruto, 
que de una sola vez produce cien veces 
mas de lo que la primera producfa por 
fragmentos insensibles, es similar a la 
relacion que la vida, con sus obstacu
los, sus esperanzas frustradas, sus planes 
fracasados y su dolor constante, guarda 
con la muerte, que de un solo golpe des- 
truye todo, absolutamente todo lo que 
el hombre querfa, coronando asf las en
senanzas que la vida le daba.

S c h o p e n h a u e r ,  E l mundo como voluntad y  representa- 
cion, suplemento al libro 4.°, cap. XLIX, Biblioteca Nueva, 
Buenos Aires, 1942.

SOREN AABYE KIERKEGAARD

LA VIDA DE KIERKEGAARD

Kierkegaard quiso ser un anti-filosofo, y esta pretension no 
carece de fundamento, al menos si se identifica a la filosoffa con el 
racionalismo, y particularmente con el racionalismo de Hegel. Mas 
si no es el filosofo que concibe al mundo como un todo unificado e 
inteligible, si es el enemigo de los sistemas, Kierkegaard es — un 
poco como Pascal o Nietzsche—  el filosofo que reflexiona sobre la 
vida y, mas precisamente, el antepasado y el fundador de las fi
losoffas existenciales.

nos extranemos, por tanto, del estrecho lazo que une la 
vida del pensador y su obra: Kierkegaard es el polo opuesto del fi-
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losofo desligado de las contingencias existenciales. Es el hombre de 
un pais y una epoca determinados (el Copenhague de la primera 
mitad del siglo xix, con sus teatros, sus cafes, sus intelectuales y sus 
clerigos), pero tambien el hombre religioso (un protestante que 
continua «protestando» en el seno del protestantismo). Y sobre 
todo es el hombre de un destino incomprensible fuera del contexto 
de los acontecimientos de su vida, de sus relaciones con su padre y 
con Regina Olsen, la prometida con la que nunca habria de casarse.

Kierkegaard nacio en Copenhague en 1813, ultimo hijo de un 
padre que tema ya cincuenta y seis anos. Extremadamente inteli- 
gente y sensible, Kierkegaard debfa quedar marcado para toda su 
vida por la educacion que recibio —education cuyo primer princi- 
pio era el amor y todavia mas el temor de Dios— . La muerte de su 
hermano Mikael en 1819 y de su hermana Maren Christine en 
1822, aumento la angustia de su padre, que estaba ya marcado por 
un sentimiento de culpabilidad. Cuando aun no era mas que un 
pastor de ganado, el padre de Soren habla maldecido a Dios y mas 
tarde, tornado en rico comerciante y retirado ya de los negocios, 
tuvo que casarse precipitadamente con su sirvienta, que esperaba un 
hijo de el. Como el castigo de sus pecados no se presentaba, con- 
cluyo entonces que el destino querfa que fueran sus hijos los que 
expiaran sus propias culpas. Kierkegaard aborda, pues, la vida con 
una vocation de sacrificio y de martir.

Contemplada desde un cierto angulo, la vida de Kierkegaard no 
es mas que un fracaso. Aunque su primera obra fuese una tesis de 
doctorado en teologla: El concepto de ironia referido constante- 
mente a Socrates (1841), Kierkegard no seguira ni una carrera 
eclesiastica ni una carrera de profesor. Aunque en septiembre de 
1840 pidiera y obtuviera la mano de Regina Olsen, renunciara a ca
sarse con ella, pese a las lagrimas y las suplicas de la joven. Al his- 
toriador de hoy le es imposible explicar esta ruptura. Kierkegaard 
mismo ha hablado al respecto de la «astilla clavada en su came», y 
en sus notas evoca un «terrible acontecifniento» al que describe 
como un «gran terremoto». Impotencia sexual, crisis de epilepsia, 
tendencias esquizofrenicas... las hipotesis no faltan. El resultado es 
que, a la luz de la tragedia que fue su infancia, la renuncia de 
Kierkegaard a la carrera eclesiastica y al matrimonio con una joven 
a la que no ha dejado de amar, tiene ante todo la apariencia de ser 
un sacrificio expiatorio.

Viene entonces el perfodo de production literaria, prodigiosa- 
mente fecundo. En 1843, Kierkegaard publica no menos de tres li-
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bros: O esto... o aquello (traducido tambien por La alternativa), que 
contiene el famoso «Diario de un seductor», Temor y temblor —el 
libro que el considera como su obra mas profunda— , donde co- 
menta la historia bfblica de Abraham sacrificando a su hijo por 
obedecer la orden de Dios, y La repeticion, que trata del tiempo y 
de la fidelidad. Al ano siguiente aparecen las Migajas filosoficas (o 
Un poco de fdosofia) y El concepto de la angustia, que habla del 
pecado en tanto que este supone el libre albedrfo. Ven la luz a con
tinuation las Etapas en el camino de la vida (1845), el Postscriptum 
a las Migajas filosoficas (1846) y, en 1849, el Tratado de la deses- 
peracion (o La enfermedad mortal), donde Kierkegaard observa 
que el yo humano no logra jamas coincidir exactamente con el 
mismo. Todas estas obras son publicadas bajo pseudonimos diver- 
sos: Victor Eremita, Johannes de Silentio, Climacus, etc. En la 
misma epoca, y esta vez bajo su propio nombre, Kierkegaard pu
blica mas de ochenta Discursos edificantes.

Pese a los pseudonimos, sus obras literarias han hecho celebre a 
Kierkegaard. El final de su vida esta ensombrecido por las polemi- 
cas, no solamente con el periodico satfrico de Copenhague, El cor- 
sario, sino tambien con los representantes de la Iglesia oficial. El 
ultimo libro de Kierkegaard, La escuela del cristianismo (publicado 
en 1850 bajo el pseudonimo de Anti-Climacus) es una critica ve- 
hemente de la Iglesia establecida. Kierkegaard la emprende con 
Martensen, un teologo hegeliano, y con el obispo Mynster. El 24 de 
mayo de 1855 funda un periodico para hacerse entender mejor: El 
instante. El 2 de octubre del mismo ano, Kierkegaard se desploma 
en la calle. Semiparalizado es trasladado al hospital. Allf rehusa la 
comunion: «Los sacerdotes no son mas que funcionarios, y los 
funcionarios no son testimonios del cristianismo.» Muere el 11 de 
noviembre de 1855 con cuarenta y dos anos.

KIERKEGAARD, PENSADOR DE LA EXISTENCIA

Kierkegaard, volvemos a repetirlo, no es un filosofo sistemati- 
co. Toma partido contra el hegelianismo que domina la cultura de 
su epoca. Proclama la primacfa de la existencia sobre la esencia, el 
primado de la subjetividad. Para el, el sujeto vivo y pensante no re- 
cibe su significacion de la historia universal en la cual esta situado; 
lo unico que cuenta es el sujeto existente frente a su Creador, que a 
su vez es tambien una Persona. Kierkegaard es, pues, el fundador
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de la corriente de pensamiento que ordinariamente es designada con 
el nombre de existencialismo cristiano.

^Por que firma Kierkegaard sus obras con pseudonimos diver- 
sos? Por la misma razon que le hace apreciar la forma del dialogo: 
porque la verdad es multiple y contradictoria. Porque frente a la 
vida hay muchas opciones posibles. Porque el camino de la vida 
tiene muchas direcciones. Por esta razon, Kierkegaard distingue 
los estadios estetico, etico y religioso, que no son tres concepciones 
teoricas del mundo, sino tres maneras de vivir.

EL ESTADIO ESTETICO

El que tiene una actitud estetica vive en el instante y no tiene 
otro fin en la vida que el de gozar del instante que pasa. Cada mo
mento tiene su sabor, que es preciso degustar plenamente. El este
tico coincide, por tanto, con cada una de sus sucesivas sensaciones; 
es el hombre de la sinceridad. El estadio estetico destierra toda fi- 
delidad, porque la fidelidad nos ata a promesas pasadas que no co- 
rresponden ya a nuestros deseos de hoy. El estetico quiere siempre 
saborear novedades y detesta la «repeticion», generadora de tedio. 
Es un diletante que rehusa siempre «comprometerse» y que pre- 
fiere jugar con los posibles. Algunos de los pseudonim os de 
Kierkegaard nos ofrecen buenos tipos de «esteticos». Johannes el 
seductor, que juega de modo tan mefistofelico con el corazon de la 
pobre Cordelia, no es mas que una version kierkegaardiana del 
mito etemo de Don Juan. Victor Eremita, de pseudonimo transpa- 
rente — victorioso y solitario— , es un tipo estetico de otro genero: 
el esceptico elegante, alejado de todo, que oculta un fondo de amar- 
gura bajo una apariencia de jovialidad. Puede que Eremita no sea 
mas que Johannes con veinte o treinta anos mas. Su ejemplo mues
tra la vanidad de los placeres, la melancolfa incurable que es en el 
fondo el fruto mas seguro del diletantismo.

EL ESTADIO ETICO

Mientras que el estetico busca su placer dfa a dfa, el hombrte 
etico se esfuerza por encamar en su vida las reglas universales del 
deber. Por esta razon, el estadio etico es segun Kierkegaard el es
tadio de lo general. En el fondo, el hombre etico encama los tipos
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generales. Sera el trabajador responsable, el esposo modelo, el pa
dre volcado por sus hijos. El sfmbolo de este estadio es el asesor 
Wilhem —el prototipo del funcionario danes de mediados del si
glo xix: gafas, levita negra con un gran cuello, aire grave, es un 
hombre que siempre ha tornado la vida en serio— . A los cinco 
anos era ya un ser moral; aprendfa escrupulosamente su leccion del 
dfa siguiente, y aunque el mundo se hubiera hundido a su alrededor, 
no habrfa apartado los ojos de su libro. A los diez anos aprendfa la- 
tfn y, como dice Kierkegaard, mientras estudiaba la gramatica, «la 
regia era el objeto de su amor, la excepcion de su desprecio». En la 
universidad es un estudiante ejemplar: jamas va a un baile ni al 
cafe. Por supuesto se casa siendo virgen. Tambien es cierto que des
pues de cinco anos de matrimonio, japenas si sabe si su mujer es 
rubia o morena! Pese a que es presentado como un hombre simpa- 
tico, el estilo de vida del asesor no es demasiado valorado por 
Kierkegaard. Es un personaje que carece de inquietud: prisionero 
de ideas preconcebidas, esta esclavizado por lo que los existencia- 
listas, discfpulos de Kierkegaard, llamaran mas tarde «conductas de 
lo corrector Fiel a sus compromisos, corre el riesgo de tener de- 
masiada buena conciencia, de creerse perfecto. No ha sabido medir 
toda la debilidad, toda la decadencia del hombre. Kierkegaard nos 
lo pinta muy joven todavfa y lleno de seguridad, dandonos a enten- 
der con ello que la vida lo decepcionara, que un dfa comprendera 
que una moral simplemente humana no puede ser suficiente para 
los hombres.

EL ESTADIO RELIGIOSO

El hombre del estado religioso no es ya el que ordena su vida 
segun reglas generales; es un individuo delante de Dios, y la ex
periencia que el vive en su relacion con Dios es una experiencia sin
gular y personal que es absolutamente intraducible a conceptos 
generales. Para Kierkegaard, la experiencia de la fe es irreducible al 
universo de los conceptos inteligibles y generales, al universo de la 
razon. En este sentido, Kierkegaard es un filosofo que recusa la fi
losoffa.

Pero la experiencia religiosa por excelencia es la experiencia del 
Pecado — experiencia ininteligible para la razon— . Ante todo, para 
fiue mi eleccion del mal sea verdaderamente culpable, es necesario 
que sea fibre, es necesario que emane de una iniciativa primera
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que trascienda todas las motivaciones. / No hay aquf ya —como el 
propio Kierkegaard muestra en El concepto de la angustia—  un de- 
saffo a toda ciencia psicologica? Pero es preciso ir mas lejos. La ex
periencia del pecado es mucho mas profunda que la de un acto 
contrario al deber. La verdadera experiencia del pecado es una ex
periencia religiosa y no etica. El pecado no es tanto una infraccion 
jurfdica como una cierta situacion ontologica. El hombre que peca 
es una criatura que se atreve a afirmar de alguna manera la inde- 
pendencia absoluta de su propia existencia. /,No basta mi propia 
subjetividad para erigirme a mf mismo como pecador? Quererse a 
uno mismo, /.no es en cierto modo negar a Dios?

Hay aquf, en el corazon mismo del pensamiento mas profundo 
de Kierkegaard, una especie de contradiccion: nos dice que el valor 
supremo es la existencia subjetiva, y al mismo tiempo nos describe 
esta experiencia de la subjetividad como una experiencia funda
mental y necesariamente pecaminosa. En efecto, yo no puedo ser 
yo mismo mas que perdiendo a Dios, puesto que afirmar a este ser 
limitado que es el mfo, es de alguna manera negar el Ser infinito. 
Nos encontramos aquf muy cerca de Nietzsche y de Sartre.

Retrato de KIERKEGAARD por el mismo 
1813/1855

Durante mi juventud estuve sometido al imperio de una 
inmensa melancolfa, cuya profundidad encuentra su sola ex
presion verdadera en la facultad que me ha sido concedida en 
igual grado de disimularla bajo la apariencia del buen hu
mor y la alegrfa de vivir; por lejos que se remonten mis re- 
cuerdos, mi unica satisfaccion ha sido la de lograr que nadie 
pudiese descubrir hasta que punto me sentfa desgraciado; 
esta exacta correspondencia entre mi melancolfa y mi vir- 
tuosidad para ocultarla, muestra que yo estaba destinado a vi
vir para mf mismo y para Dios. Siendo nino recibf una edu
cation cristiana estricta y austera que fue, desde el punto de 
vista humano, una locura.

Desde mi mas tiema infancia, mi confianza en la vida se 
habfa roto bajo las impresiones que habfan hecho sucumbir
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incluso al melancolico viejo que me las habfa impuesto: jnino 
o loco! Yo recibf el modo de vida de un viejo melancolico. 
iTerrible situacion! No es de extranar, por tanto, que, en cier- 
tas epocas, el cristianismo me haya parecido de una crueldad 
inhumana, aunque jamas he cesado por ello de respetarlo, 
incluso cuando me sentfa mas alejado de el; ni que estuviera 
firmemente resuelto, sobre todo cuando no sentfa inclination 
a devenir cristiano, a no iniciar jamas a nadie en las dificul- 
tades que yo conocfa y que nunca encontre en mis lecturas ni 
ofdo tratar en parte alguna. Pero jamas he roto con el cristia
nismo ni renegado de el; nunca he pensado atacarlo; no, des
de el momento en que pude pensar en el empleo de mis fuer- 
zas, estuve siempre resuelto a poner todo mi empeno en 
defenderlo, o en todo caso en presentarlo bajo su forma mas 
am able.

K i e r k e g a a r d , Point de vue exp lica tif 
de mon oeuvre, trad P.-H. Tisseau, en 
G eorges G usdorf, K ierkegaard , col. 
«Philosophes de tous les temps», Seghers, 
1963.

TEXTO N.° 156. EXISTIR: LA TAREA MAS DIFICIL

Todo e jerc ic io  lo g ic o  del p en sa
miento se realiza en lenguaje abstracto 
y sub sp ec ie  a e t e r n i Pensar as! la 
existencia es omitir la dificultad con- 
sistente en pensar lo eterno en el deve
nir, a lo  que se esta  bien  ob ligado , 
puesto que e l sujeto pensante esta el 
m ism o  in s ta la d o  en  e l d ev en ir . 
Igualmente es mas facil pensar abstrac- 
tamente que existir, a condicion de no 
tomar este ultimo termino en el sentido 
banal de que se existe sin mas com o se 
es un sujeto sin mas. Nuevamente tene- 
m os aquf un ejemplo que muestra que 
la tarea mas simple es la mas difi'cil. 
Existir, se piensa, no es nada de nada, y 
m enos aun una dificultad; ^acaso no

existim os todos? Pensar abstractamen- 
te, eso  es lo que cuenta. M as existir 
verdaderamente, es decir impregnar de 
conciencia la propia existencia de uno 
de manera que se domine, por as! de- 
cirlo, la distancia de la etemidad estan- 
do a la vez precisamente en ella m ien
tras se  sigu e  aun en e l devenir: en  
verdad, la tarea es ardua. Si en nuestros 
dfas el pensar no se hubiera transfor- 
mado en un no se que de extrano y de 
libresco, los pensadores nos produci- 
rfan una impresion muy distinta; com o  
en Grecia, en donde un pensador era 
tambien un existente apasionado que 
exaltaba el ejercicio de su pensar; como 
en otro tiempo tambien en la cristian-
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dad, cuando un pensador era un cre- 
yente  que buscaba con  en tu siasm o  
comprenderse a si m ism o en la ex is
tencia de la fe. Si los pensadores de 
hoy hicieran lo m ism o, la practica del 
pensamiento puro provocarla suicidio 
tras suicidio; porque el suicidio es la 
unica consecuencia existencial del ejer
cicio  del pensamiento puro, si es que 
este no se limita a ser simplemente un 
elem ento parcial de la condition hu

mana, ni un arreglo acom odaticio con 
un modo de existencia etica y religiosa 
personal, sino que pretende, por el con
trario, constituirse en el unico fin su
premo. Nosotros no hacem os el e logio  
del suicidio, pero si de la pasion. Hoy, 
en cambio, un pensador es una bestia 
curiosa que, a ciertas horas del dla, da 
muestras de una rara ingeniosidad, pero 
que durante el resto no tiene nada en 
com un con un hombre.

' «Bajo la perspectiva de la etemidad». Para Kierkegaard, el pensamiento abs- 
tracto niega el devenir — en el cual se inscribe, sin embargo, toda existencia hu- 
mana— .

K ie r k e g a a r d ,  Post-scriptum, parte II, sec. 2 .a, cap. Ill, 
trad. P.-H. Tisseau, PUF, 1962.

TEXTO N.° 157. LA VERDAD COMO INCERTIDUMBRE
OBJETIVA

A l ser la subjetividad la verdad la 
definicion de la verdad debe comportar 
tam bien un term ino que exprese su 
oposicion a la objetividad, un recorda- 
torio del punto en donde se ha cam- 
biado de direction; con ello, el termino 
expresa tambien entonces la tension de 
la interioridad. H e aqul una tal defini
tio n  de la verdad: la incertidumbre ob- 
je tiva , m antenida en la apropiacion de 
la in terioridad  m as apasionada, es la 
verdad, la verdad  m as a lta  que pueda  
haber p a ra  un existente. En la bifurca
tio n  (cuyo punto, que es justamente la 
subjetividad, es im posible indicar), el 
saber objetivo es dejado en suspenso. 
O bjetivam ente, el existente no tiene  
mas que la incertidumbre, pero esto en 
concreto es lo que da toda su tension a 
la pasion infinita de la interioridad, y 
la verdad esta precisamente en ese gol- 
pe de audacia en el que, con la pasion  
de lo infinito, se elige lo que es objeti
vam ente incierto. Yo contem plo a la 
naturaleza para encontrar a D ios; veo  
claramente en ella su om nipotencia y

sabidurla, pero descubro tambien una 
muchedumbre de otras cosas que me 
confunden y  m e inquietan. Y todo esto 
da por resultado la incertidumbre ob- 
jetiva; mas lo que da su magnitud a la 
interioridad es justam ente que esta  
acoge la incertidum bre objetiva con  
toda la pasion de lo  infinito. En una 
p r o p o s itio n  m atem atica, por e jem 
plo, la objetividad esta dada, pero pre
cisam ente por eso  su verdad es indife- 
rente.

La definicion que se ha dado de la 
verdad es una transcription de la de 
la fe. Sin el riesgo de la fe; la fe es jus
tamente la contradiction entre la pasion 
infinita de la interioridad y la incerti
dumbre objetiva. Si puedo concebir a 
D ios objetivamente, entonces no creo; 
pero me es preciso creer justam ente  
porque no lo puedo concebir asl; y si 
quiero perseverar en la fe, tengo que 
cuidarme sin cesar de mantener la in
certidumbre objetiva en la que, pese a 
encontrarme «a mas de 70.000 brazas 
de profundidad», creo sin embargo.
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La proposition: la subjetividad, la 
interioridad, es la verdad, im plica la 
sabidurla socratica, cuyo m erito in 
m ortal e s  e l de haber resa lta d o  la  
importancia esencial de la existencia,

del hecho de que el sujeto que conoce  
es un existente; y  esta es la razon de 
que Socrates, en su ignorancia em i- 
nentem ente pagana, estu v iese  en la 
verdad.

1 No hay otra verdad para Kierkegaard que la que se refiere efectivamente al su
jeto existente y a su propia interioridad.

K i e r k e g a a r d ,  Post-criptum, parte II, sec. 2 .a, cap. II, trad. 
P.-H. Tisseau, PUF, 1962.

TEXTO N.° 158.

La angustia puede ser comparada con 
el vertigo. Se siente vertigo cuando se 
dirige la mirada a un abismo. Mas la ra
zon del fenomeno no esta menos en el 
ojo que en el abismo, pues basta con no 
mirar para que desaparezca. La angustia 
es as! el vertigo de la libertad que so- 
breviene cuando el espiritu quiere reali- 
zar la slntesis y la libertad, escrutando 
las profundidades de la propia sensibili- 
dad, capta la finitud como punto de apo- 
yo. La libertad sucumbe en este vertigo. 
Y la psicologla no puede ni quiere ir 
mas lejos. En un solo instante todo ha 
cambiado, y cuando la libertad se levan- 
ta se ve culpable. Entre estos dos ins- 
tantes ocurre el salto que ninguna cien
cia explica o no puede explicar. Cuando

LA ANGUSTIA

se deviene culpable en la angustia, se 
deviene con toda la ambigiiedad posi
ble. La angustia es un desfallecimiento 
femenino en el que la libertad sufre un 
slncope; desde el punto de vista psico- 
logico, la calda acaba siempre en este 
desmayo; mas la angustia es al mismo 
tiempo la mas alta expresion del egols- 
mo, y ninguna m anifestation concreta 
de la libertad es tan egolsta com o la po
sibilidad de toda m anifestation de este 
tipo. Este sigue siendo el factor prepon- 
derante que determina la doble actitud, 
simpatica y  antipatica, del individuo. En 
la angustia reside el infinito egolsta de 
la posibilidad, que no tienta com o una 
eleccion, pero que aporta la cautivante 
ansiedad de sus dulces tormentos.

K ie r k e g a a r d ,  E l concepto de  la angustia, cap. II, § 2, 
Orbis, 1984.

TEXTO N.° 159. LA DESESPERACION 
ES «LA ENFERMEDAD MORTAL»

Esta idea de «enfermedad mortal» 
debe ser tomada en un sentido especial. 
Al pie de la letra significa un mal cuyo 
termino, cuya salida, es la muerte y se 
refiere, por tanto, a una enfermedad de 
la que se muere. Mas no es en este sen
tido en el que se puede llamar aqul

mortal a la desesperacion; porque, para 
el cristiano, la muerte misma es un pa- 
saje a la vida. A  fin de cuentas, ningun 
mal flsico es para el una «enfermedad 
mortal*. La muerte anula las enferme- 
dades, pero no es un termino en si m is
ma. Mas una «enfermedad mortal* en
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sentido estricto quiere decir un mal que 
lleva a la muerte, sin que haya nada 
mas despues de ella. Y esto es la deses
peracion.

Pero en otro sentido, mas categorico 
aun, la desesperacion es la «enferme- 
dad mortal». Porque, propiamente ha- 
blando, lejos de morir de desespera
cion , o de que este m al acabe en la 
muerte fisica, su tortura, por el contra- 
rio, es no poder morir, com o en la ago- 
nfa e l m oribundo se  debate co n  la  
muerte sin lograr morir. A si, estar en-

fe rm o  de m uerte  es no poder morir, 
mas la vida no deja aquf esperanzas, y 
la desesperanza es la ausencia de ulti
ma esperanza, la ausencia de la muerte. 
Mientras ella  representa el riesgo su
premo, se tienen esperanzas en la vida; 
mas cuando se descubre la infinitud del 
otro riesgo, las esperanzas se ponen en 
la m uerte . Y  cu a n d o  e l p e lig r o  se  
agranda tanto que la muerte se tom a 
en esperanza, la desesperacion es la 
perdida de la esperanza de poder in
cluso morir.

K i e r k e g a a r d ,  Tratado de la  d esesp era cio n ,  cap. I ll ,  
Santiago Rueda, Buenos Aires, 1960.

TEXTO N.° 160. EL DEVENIR CRISTIANO

Es com odo ser cristiano ahorrandose 
el martirio de creer en contra de la ra
zon, prescindiendo del peligro mortal 
de sumergirse a mas de 70.000 brazas 
de profundidad para encontrar a D ios 
solamente allf. El que chapotea tantea 
con el pie por temor de hundirse en el 
cieno; del m ism o modo, el hombre ra- 
zonable tantea con su razon en el seno 
de la probabilidad; y encuentra a D ios  
cuando esta es suficiente y le da las 
gracias a los grandes dfas festivos de 
esta probabilidad, una vez que ha obte- 
nido un m edio de sustento verdadera- 
mente satisfactorio, con oportunidad de 
una proxim a mejorfa por encim a del 
mercado, una vez que se ha casado con 
una bella y  encantadora joven y que el 
je fe  de estado m ayor M arcussen en  
persona ha declarado que el suyo sera 
un matrimonio feliz; porque esta joven  
posee una de esas bellezas que, segun 
todas las apariencias, duran largo tiem 

po; y esta tan bien conformada que, se
gun todas las apariencias, traera al 
mundo ninos sanos y  vigorosos. Creer 
contra la razon es otro asunto; y es im- 
posible creer con la razon, porque el 
que asf cree no habla mas que de ofi- 
c io s , de m atrim onio, de cultivar su 
campo, de cuidar sus bueyes, y  de tan- 
tas otras cosas que no son objetos de fe, 
puesto que la fe da sin cesar  gracias a 
D ios, sin cesar  en el peligro mortal, en 
esta colision de lo infinito y  lo finito 
que es un peligro para aquel que es una 
s fn te s is  de lo  u n o  y  de lo  o tro . 
Igualmente, la probabilidad es tan poco 
cara al creyente que no le produce el 
menor temor; sabe muy bien, en efecto, 
que al recorrerla comenzara a perder la 
fe. Porque la fe cumple dos tareas: la 
de vigilar, y la de descubrir a cada ins
tante lo inverosfmil, lo paradojico, para 
conservarlos entonces con la pasi6n de 
la interioridad.

K i e r k e g a a r d ,  Post-scriptum , parte II, sec. 2 .a, cap. II, 
trad. P.-H. Tisseau, PUF, 1962.
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FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE

LA VIDA DE NIETZSCHE

Nietzsche nacio cerca de Leipzig el 15 de octubre de 1844. Hijo 
de pastor (yo soy, dirfa mas tarde, «un ser humano nacido en un 
presbiterio»), fue un nino modelo y un alumno docil. En la universi
dad de Bonn, y despues en la de Leipzig, se entusiasmo con los cur- 
sos del filologo Reichl y renuncio entonces a hacerse pastor. Gracias 
al apoyo de Reichl, que lo tiene por un «genio», es nombrado (sin te
sis de doctorado) a los veinticuatro anos profesor de filologfa clasica 
en la Universidad de Basilea. Durante diez anos (1869-1879) dividi- 
ra su actividad entre la universidad y la clase superior del instituto.

Pero la verdadera vocation de Nietzsche era la filosofia. Un dfa 
de otono de 1865 hojeo por azar en una librerfa El mundo como vo
luntad y representacion. Quedo absolutamente anonadado por aque- 
11a filosoffa — como habfa quedado ya por la musica de Richard 
Wagner—  e initio a todos sus amigos en el sistema de Schopen
hauer. Desde Basilea visita con frecuencia a Richard Wagner y a 
Cosima, mientras que en sus cursos trata, desbordando amplia- 
mente el cuadro filologico, de las relaciones entre la musica y la 
tragedia. Es en esta epoca cuando escribe sus primeros libros: 
Homero y  la filosofia clasica (que aparecerfa en 1869) y sobre 
todo El origen de la tragedia (1872). De 1873 a 1876 publica sus 
Consideraciones intespestivas: dos de estas Consideraciones estan 
consagradas a Schopenhauer y a Wagner, de quienes es todavfa 
discfpulo; las otras dos son una critica de la cultura historica. La 
verdadera cultura no es la oscura erudition que se pasea a paso len
to entre las tumbas; la verdadera cultura es la que prepara a los 
hombres jno a conocer la historia, sino a hacerla! La verdadera 
cultura debe desembocar en la vida y la accion.

Pero N ietzsche esta muy enfermo. M ientras estudiaba en 
Leipzig contrajo al parecer la sffilis. A partir de 1878 esta postrado 
casi constantemente: jaquecas intensas, vision muy debil, voz muy 
baja. Deja la ensefianza y, generosamente, la Universidad de Basilea 
le concede un retiro. Nietzsche acaba de reunir en un volumen los 
aforismos dictados a su alumno Peter Gast: Humano, demasiado 
humano y El viajero y su sombra (1878-1879).

Para Nietzsche comienzan ahora diez anos de vida errante a tra
ves de Europa. En 1880 consagra en Genova su «primer inviemo» a



334 HISTORIA DE LOS FILOSOFOS

la redaccion de Aurora. Durante el verano de 1881 reside en la 
pequena aldea de Sils-Maria en la Alta-Engadina. Fue allf donde, en 
el curso de un paseo por las orillas del lago de Silvaplana y junto a 
una enorme roca (sobre la cual hay hoy una placa que conmemora 
el suceso), tuvo por vez primera la intuicion del eterno retorno. 
De este perfodo de exaltacion data la com position de La gaya 
ciencia. En 1882, Nietzsche, que sufre intensamente de un amor no 
compartido por la bella Lou Andreas-Salome, fija su residencia en 
Rapallo, pequeno pueblo cerca de Genova y alii, en absoluta sole- 
dad, da nacimiento a su doble: Zaratustra.

Las obras de Nietzsche no tienen entonces ningun exito, al me
nos en Alemania. Porque desde Paris, Taine le envia cartas de ad
miration y, en Copenhague, jBrandes monta un curso sobre la filo- 
soffa de Nietzsche! Nietsche continua mientras tanto su vida errante. 
Se traslada a Niza, luego a Sicilia. En 1888 esta en Turin, donde re- 
dacta una tras otra muchas obras maestras: Nietzsche contra Wagner; 
El ocaso de los Idolos, El anticristo, y, en tres semanas, una especie 
de autorretrato intelectual, una recapitulation de toda su obra: Ecce 
homo («He aqui al hombre»). Esta obra lleva ya las senales eviden- 
tes de la locura: los titulos de los capitulos («Por que soy tan sabio», 
«Por que se tanto», «Por que soy una fatalidad») dan testimonio de 
un orgullo delirante. En el manuscrito, la escritura temblorosa es un 
sfntoma tfpico de la enfermedad en la que Nietsche va pronto a 
caer: la paralisis general (resultado probablemente de la invasion del 
cerebro por la sffilis). En efecto, en enero de 1889 le sobreviene un 
ataque de paralisis acompanado de las declaraciones mas delirantes. 
Despues de unos dfas de intemamiento en un hospital psiquiatrico, 
es recogido por su madre, y luego por su hermana que lo retiene jun
to a sf en Weimar. Nietsche evoluciona progresivamente hacia la de- 
mencia y la paralisis. Durante los bellos dfas de verano, los pajaros 
entran por la ventana en su habitation y se posan sobre su cuerpo in- 
movil. Muere posiblemente el 25 de agosto de 1900.

EL FILOSOFO TRAICIONADO

La hermana de Nietzsche, Lisbeth, se habfa casado en 1855 
con un agitador antisemita llamado Forster. Nietzsche, que deplo- 
raba a menudo «la inconmensurable e insolente estupidez» de su 
hermana, no asistio a su boda y nunca llego a entenderse con su 
molest© cunado. Y he aquf que fue ella la que, a la muerte de
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Nietzsche, apoyandose en la autoridad que le conferfa su nombre 
(Sra. Forster-Nietzsche), exploto los fragmentos dispersos en los 
cuadernos de notas de su hermano para publicar La voluntad de 
poder (1901) — una obra que Nietzsche no habfa planeado y de la 
que se dice en la actualidad que ni siquiera es suya— . Esta obra 
fue «fabricada», en efecto, con la voluntad evidente (demasiado 
evidente) de servir a la causa nacionalista y antisemita de la extre
ma derecha alemana.

La lectura paciente y completa de las obras de Nietzsche, in
cluso en sus traducciones a otros idiomas, da base suficiente para 
descartar las interpretaciones monstruosas que querrfan hacer de 
este gran filosofo — uno de los mas grandes pensadores de toda la 
historia—  el precursor del pangermanismo hitleriano o del racismo 
antisemita. Enemigo declarado del nacionalismo (esta «neurosis 
de la Europa del siglo xix»), Nietzsche lleva hasta la caricatura su 
odio hacia los alemanes, que «han colocado la locura politica y na- 
cional en el lugar de la cultura», que han «extirpado el espfritu en 
beneficio del Imperio». A la filosoffa alemana, para la cual «la cla- 
ridad es una objecion», Nietzsche prefiere la cultura francesa (in- 
cluidos Pascal, Voltaire o Stendhal), con toda su «petulancia».

En cuanto al racismo antisemita, Nietzsche no ha cesado de ma- 
nifestar hasta que punto le era odioso. Para comprobarlo basta con 
releer simplemente la carta que dirigio a su hermana el 26 de di- 
ciembre de 1887: «Es para mf una cuestion de honor la de mostrar 
hacia el antisemitismo una actitud absolutamente clara y sin equf- 
vocos, a saber: la de oposicion, tal como hago en mis escritos. En 
los ultimos tiempos se me ha inundado de cartas y folletos antise- 
mitas; mi repulsa de esta postura (que no busca mas que aprove- 
charse de mi nombre) es todo lo pronunciada y tajante que me es 
posible expresar.» No podrfa ser mas claro.

CRITICA DE LA MORAL ASCETICA

Nietzsche busca antes que nada someter los ideales mas co- 
rrientes a un despiadado analisis psicologico. Humano, demasiado 
humano; este tftulo significa: «Ahf donde vosotros veis un ideal, yo 
no veo mas que cosas humanas.»

La critica psicologica de la moral y de la religion ascetica es, a 
justo tftulo, el tema mas celebre de la filosoffa de Nietzsche. La mo
ral ascetica es para el profundamente hipocrita; es el producto del
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resentimiento. Son los esclavos, los vencidos de la vida, los que 
han inventado el mas alia (con su parafso y su infiemo) para com- 
pensar su miseria. Han imaginado valores falsos para consolarse de 
no poder participar de los valores autenticos, de los valores de los 
senores y de los fuertes. Han forjado el mito de la salvation del 
alma porque carecfan de la salud del cuerpo. Han «inventado otro 
mundo para poder calumniar y manchar a este». Han foijado la fic
tion  del pecado porque no podfan participar de las alegrias terre- 
nales de la plena satisfaction de los instintos. De aquf el homenaje 
que rinde a La Rochefoucauld y a los jansenistas, que han mostrado 
que detras de las acciones virtuosas se esconden a menudo el or- 
gullo, la ambicion, el amor propio. Solo los jansenistas mantienen 
una moral ascetica y someten a una critica despiadada los moviles 
humanos. Desenmascaran nuestra hipocresfa, lo cual nos conduce a 
la desesperacion. En lo que respecta a Nietzsche, rechaza radical- 
mente esta moral porque es contraria a los valores vitales. Predicar 
como esos cristianos degenerados el desprecio de uno mismo, o 
condenar la pasion sexual sin poderla sofocar totalmente, es ir 
contra la vida. Nietzsche condena absolutamente la trascendencia 
de una moral antivital para sustituirla por una moral inmanentista, 
una moral que dice sf al impulso interior de la voluntad.

EL NIHILISMO

Nietzsche se presenta asf como el pensador de la decadencia 
ineludible de la civilizacion judeo-cristiana. Nacida en Grecia con 
Socrates, esta civilizacion, profetiza Nietzsche, esta a punto de zo- 
zobrar en el nihilismo, es decir, en la devaluation de todos los va
lores, en la perdida irremediable del sentido. Llevada hasta el ab- 
surdo, la moral del resentimiento y de la culpabilidad se consuma 
en la figura del asceta (Schopenhauer), que ha matado en el toda la 
voluntad de vivir. En cuanto a Dios, el Dios moral que juzga, que 
humilla, que crucifica la vida... ese Dios ha «muerto», asesinado 
por aquellos mismos que pretendfan servirlo. Y con el, todos los an- 
tiguos valores (lo verdadero, lo justo, lo bueno) se han venido aba- 
jo. Desde entonces, los hombres no creen ya en nada; no respetan 
nada: es el reinado del nihilismo (del latfn nihil, «nada»). El nihi
lismo significa en efecto que «faltan los fmes», que no hay ya res- 
puesta a la cuestion «<,Para que?». El nihilismo no es sin embargo 
mas q.ue una etapa, porque el anuncia para el filosofo una nueva
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«Aurora», la adhesion a nuevos valores, que no seran ya valores de 
muerte, sino valores de vida.

Es aquf donde Nietzsche pretende conectar con los Tragicos 
griegos; la leccion que aquellos nos transmitieron es sin duda que se 
puede adorar la vida en las imagenes luminosas que el arte propone 
(cultura apolfnea), pero que tambien es posible participar directa- 
mente en la embriaguez vital de la que la musica es expresion natu
ral (cultura dionisfaca). La doctrina nietzscheana no es por tanto un 
nihilismo (lo unico que niega es esta negation de la vida, la moral 
ascetica). Al proclamar que «el hombre real tiene mucho mas valor 
que el hombre ideal hecho de sueno, de mal olor y de mentiras», esa 
doctrina opera, mas que una critica, un desvelamiento del ser, que 
deja de aparecer como el palido reflejo de un ideal imaginario para 
recobrar su verdad y revelarse bajo un sentido totalmente nuevo.

SUPERHOMBRE Y ETERNO RETORNO

Nos queda fmalmente situar en su verdadero lugar dos temas 
fundamentales y a menudo mal interpretados del nietzscheanismo, 
dos temas que son por lo demas interdependientes: el del eterno re- 
torno y el del superhombre. El tema del eterno retorno es funda- 
mentalmente un tema etico. Incluso aunque, dice Nietzsche, la re
p e titio n  cfc lica  no sea m as que una p o s ib ilid ad , «su solo 
pensamiento serfa capaz de transformamos» al igual que la creencia 
medieval en el infiemo pudo transformar las almas. Pero en la moral 
de Nietzsche se trata solamente de que aprendamos a ser realmente 
nosotros mismos: «Haz lo que quieras» (la moral inmanentista no 
tiene ningun otro mandamiento), pero haz lo que quieres aceptando 
las consecuencias de tu acto y, sobre todo, a sabiendas de que ese 
acto lo repetiras, en las existencias sucesivas, millones y millones de 
veces. «La cuestion: ^quieres esto por una cantidad innumerable de 
veces? arrojarfa sobre tus acciones un peso considerable.» El man
damiento unico de la etica nietzscheana podrfa expresarse en estos 
terminos: Actua siempre de manera tal que aceptes el retorno 
eterno de los actos que tu has juzgado dignos de ser realizados.

Es cierto que el eterno retomo no nos condena solamente a in- 
troducir de nuevo todos nuestros actos en el ciclo etemo de las exis
tencias, sino tambien a aceptar —por una etemidad—  la reproduc- 
cion etema de todas las adversidades que nos advengan. De aquf el 
aspecto terrorffico de esta suerte de inmortalidad que nos es prome-
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tida. Tras la partida de Ulises, Calipso lloraba ante la idea de ser in
mortal, condenada, pensaba ella, a sufrir etemamente. Para soportar 
el etemo retorno serfa necesario el advenimiento de un hombre de 
una fuerza moral y de un valor inusitados. Tal es el superhombre, el 
unico capaz tal vez de mirar de frente al etemo retomo. El niezts- 
cheanismo es en ultimo termino aceptacion, adoracion de la vida.

Retrato de NIETZSCHE por Lou Andreas-Salome 
1844/1900

Yo dirfa que Nietzsche fascinaba por ese aire secreto que 
hacia presentir en el una soledad no confesada —y esto produ- 
cfa una fuerte impresion desde el primer golpe de vista— . Un 
observador superficial no hubiera podido encontrar en el nada 
notable; de talla media, vestido muy sencillamente, aunque con 
sumo cuidado; de expresion pacffica y con el cabello castano 
peinado hacia atras, podfa pasar facilmente desapercibido. Su 
boca fma y extremadamente expresiva desaparecfa casi entera- 
mente bajo unos espesos mostachos; tenfa una risa suave, una 
manera de hablar discreta y unos andares cautos, meditabundos, 
con las espaldas ligeram ente encorvadas. Las manos de 
Nietzsche eran incomparablemente bellas y finas, y el mismo 
pensaba de ellas que ponfan al descubierto su espiritu... 
Igualmente lo hacfan sus ojos. Aunque estaba casi ciego, no te
nfa esa mirada escrutadora de la mayorfa de los miopes cuando 
entoman los ojos, lo que los hace resultar indiscretos sin que 
ellos lo adviertan; los ojos de Nietzsche parecfan mas bien 
guardianes que vigilan sus propios tesoros, secretos mudos que 
ninguna mirada importuna debfa rozar. Su vista deficiente pres- 
taba a sus rasgos un encanto muy particular porque, en lugar de 
reflejar las cambiantes impresiones extemas, solamente dejaba 
transparentar lo que ocurrfa en el fondo de su propio interior.

L ou  A n d r e a s - S a l o m e , e x tra c to  de 
Frederic Nietzsche a travers ses oeuvres, 
c itado  en la nota 38 de M a vie, col. 
«Quadrige», PUL, 1986.
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NIETZSCHE, DISCIPULO DE DIONISOSTEXTO N.° 161.

S o y  un d is c fp u lo  d e l f i lo s o f o  
D ionisos preferirla ser considerado 
mas un satiro que un santo [...]. Intentar 
hacer a la humanidad «mejor» serfa lo 
ultimo que yo prometerfa. Yo no erijo 
nuevos l'dolos; en cuanto a los antiguos, 
jque aprendan lo que cuesta tener los 
pies de barro! D erribar  l'dolos — as! 11a- 
mo yo a toda especie de ideal—  es mas 
bien mi ocupacion. En la misma medi
da en que se ha im aginado por una 
mentira al mundo ideal, se ha despojado 
a la realidad de su valor, de su signifi
cation, de su verdad ... El «mundo-ver- 
dad» y el «mundo-apariencia» quieren 
decir: el mundo inventado  y la reali
dad... La mentira del ideal ha sido hasta 
el presente la maldicion que ha pesado 
sobre la realidad. La humanidad m is
ma, a fuerza de comulgar con esta men
tira, se ha tornado mendaz y falsa hasta 
en sus instintos mas profundos, hasta

la adoracion de los valores opuestos a 
aquellos que le garantizarfan prosperi- 
dad y futuro, el derecho suprem o al 
porvenir.

El que sabe respirar la atmosfera de 
mis escritos sabe que es una atmosfera 
de alturas, que el aire es cortante. Es 
necesario haber nacido para esta atmos- 
fera, de otro modo se corre el riesgo de 
enfriarse. El hielo esta proximo, la sole
dad es enorme — mas, jobservad con  
que tranquilidad reposa todo en esta 
lu z ! jC on que lib er ta d  se  respira!  
jCuantas cosas se sienten por debajo de 
uno!— . La filosoffa, tal com o yo la he 
vivido, tal como la he entendido hasta el 
presente, es la existencia voluntaria en
tre los hielos y  las altas montanas — la 
busqueda de todo lo que es extrano y 
problematico en la vida, de todo lo que 
hasta ahora ha sido desterrado por la 
moral— .

1 Dionisos, dios griego de la vid y de la musica, simboliza el delirio devastador 
que derriba todos los l'dolos.

N i e t z s c h e ,  E cce homo, Prefacio, 2 -3 ,  Alianza, Madrid, 
1996 .

TEXTO N.° 162. LA INVERSION DE LOS VALORES

La rebelion de los esclavos 1 en la 
moral comienza cuando el resentimien- 
to mismo deviene creador y genera va
lores: el resentimiento de esos seres a 
los que la verdadera reaction, la de la 
accion, les esta vedada y que no en- 
cuentran compensation mas que en una 
venganza imaginaria. Mientras que toda 
moral aristocratica nace de una triun- 
fante afirmacion de ella misma, la m o
ral de los esclavos opone por sistema 
un «no» a todo lo que no forma parte de 
si misma, a todo lo que es «diferente» a 
eHa, a todo lo que es su «no-yo»: y este 
n°  es su acto creador.

Esta inversion de los valores — este 
punto de vista necesariamente dirigido 
hacia el exterior mas que sobre sf m is
mo—  pertenece propiamente al resenti
miento: para poder nacer, la moral de 
los esclavos tiene siempre y ante todo 
necesidad de un mundo hostil y exte
rior: necesita. hablando en terminos fi- 
siologicos, estimulantes externos para 
actuar — su accion es en el fondo una 
reaction— . Ocurre lo contrario cuando 
la valoracion es la aristocratica: obra y 
crece espontaneamente, no busca su an- 
tftesis mas que para autoafirmarse con 
mayor alegrfa y reconocimiento; — su
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concepto negativo de «bajo», «ordina- mental, completamente impregnado de
rio», «malvado» no es mas que un pali- vida y pasion, ese concepto que afirma
do contraste nacido tardfam ente en «jnosotros los aristocratas, nosotros los
comparacion con su concepto funda- buenos, los bellos, los felices!»— .

1 Los esclavos  son los debiles, los vencidos por la vida, aquellos cuyo instinto 
esta enfermo. Pero han conseguido erigir su impotencia en regia, y su resentimiento 
(su rencor respecto a los fuertes) en mala conciencia.

N ie t z s c h e , G enealog ia  de  la m oral, I, § 10, Alianza, 
Madrid, 1996.

TEXTO N.° 163. LA VOLUNTAD DE PODER

La aversion por todo lo que domina y 
quiere dominar, esta idiosincrasia de los 
democratas, el «misarquismo» 1 moder- 
no (ja cosa villana, palabra villana!) [...] 
se infiltra hoy, gota a gota, en las cien
cias mas exactas, mas objetivas en apa
riencia. Me parece que se ha aduenado 
ya de la fisiologla y de la biologla en 
su totalidad, en detrimento de ellas por 
supuesto, en el sentido de que les ha es- 
camoteado un concepto fundamental, el 
de la actividad  propiamente dicha. Bajo 
la presion de esta idiosincrasia, se pro
pone la «facultad de adaptacion», es de
cir una actividad de segundo orden, una 
simple «reaccion»; y lo que es mas, se

ha defmido a la vida misma com o una 
adaptacion interior, mas y  mas eficaz, a 
las circunstancias exteriores (Herbert 
Spencer). Mas con esto se desconoce la 
esencia de la vida: la voluntad de p o 
der, se cierran los ojos ante la preemi- 
nencia fundamental de las fuerzas es- 
pontaneas, agresivas, conquistadoras, 
usurpadoras, transformadoras y produc- 
toras constantes de nuevas interpreta- 
ciones y nuevas direcciones, que domi- 
nan «la adaptacion»; y asf es com o se 
niega la soberanfa de las funciones mas 
nobles del organismo, funciones en las 
que la voluntad de vivir se manifiesta 
activa y creadora.

1 El m isarquismo es un neologism o forjado a partir de las palabras griegas mi- 
sos  («odio») y archia («autoridad») para designar el odio al poder.

N ie t z s c h e , G enealogia de la m oral, II, § 12, Alianza, 
Madrid, 1996.

TEXTO N.° 164.

Una vez admitidos estos dos hechos, 
que el devenir carece de objetivo y que 
no esta dirigido por ninguna unidad glo
bal en la que el individuo pudiera su- 
mirse enteramente com o elem ento de 
un valor supremo, queda una escapato- 
ria  posible: la de condenar por ilusorio 
a todo ese mundo del devenir e inventar

EL NIHILISMO

un mundo situado mas alia, que serfa 
el mundo verdadero. M as en el m o
menta en que el hombre descubre que 
este mundo no esta edificado mas que 
sobre sus propias necesidades psicolo- 
gicas y que no hay fundamento alguno 
para creer en el, em pieza a tomar cuer
po la ultima forma del nihilism o que
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implica la negacion del mundo metafl- 
sico  e impide creer en un mundo verda
dero. Llegados a este estadio, se reco- 
noce que la realidad del devenir es la 
sola  realidad y se prohfben todos los 
caminos altemativos que condujeran a 
la creencia en otros mundos y en fal- 
sos dioses — mas no se  soporta  este  
mundo a l que se le ha negado ya  la vo
luntad de negar...— .

— iQ u e  ha ocurrido pues? Que el 
sentimiento de la fa lta  de valor  de la 
existencia se ha instalado en nosotros 
cuando hemos comprendido que esta no 
puede ser interpretada en su conjunto

ni con la ayuda del concepto de <fin», ni 
con la del concepto de «unidad», ni con 
la del concepto de «verdad». No se lle- 
ga a ninguna parte, no se espera nada; 
la unidad global se desvanece en la plu- 
ralidad del devenir: el caracter de la 
existencia no consiste ya en ser «verda- 
dera», sino en ser fa lsa ... no queda nin
guna razon para persuadirse de que 
existe un mundo verdadero... En suma, 
las categorfas de «fin», de «unidad», de 
«ser», gracias a las cuales dabamos va
lor al mundo, le son ahora retiradas — y 
el mundo parece haber perdido todo su 
valor...— .

N ie t z s c h e , L a voluntad de poder, libro III, § 111, en 
O bras com pletas, t. IV, Prestigio, Buenos Aires, 1970.

TEXTO N.° 165. DIOS HA MUERTO

E l in sen sa to .— ,',No habeis ofdo ha- 
blar de aquel loco  que encendfa una 
lampara en pleno dfa y se ponfa a correr 
por la plaza publica gritando sin cesar: 
«jEstoy buscando a Dios! jEstoy bus- 
cando a D ios!»  M as com o habfa allf 
muchos que no crefan en Dios, sus gri- 
tos provocaban una gran carcajada. ,',Se 
ha perdido com o un nino? Le decfa  
uno. ,\Se ha escondido? ^Tiene miedo  
de nosotros? ^,Se ha embarcado? (jHa 
emigrado? D e este modo gritaban y se 
refan ruidosamente. El loco se coloco  
entre ellos y los fulmino con la mirada. 
«(A donde se ha ido Dios? Grito, voy a 
decfroslo. jNosotros lo hemos m atado... 
vosotros y yo! jNosotros, todos noso
tros, som os sus asesinos! Mas ^como 
lo hemos hecho? (jC6mo hemos podido 
vaciar el mar?  ̂Quien nos ha dado una 
esponja para borrar todo el horizonte? 
iQ ue hemos hecho cuando hemos sol- 
tado la cadena que unfa esta tierra con 
e l sol? ^A donde va ahora esta? ^A 
donde vamos nosotros mismos? <,Lejos 
de todos los soles? <;No caemos sin ce- 
sar? ^Hacia delante, hacia atras, de

lado, de todos lados? (,Hay todavfa un 
arriba y un abajo? ;N o  m archam os 
errantes com o por una nada infinita? 
^No sentimos el soplo del vacfo sobre 
nuestro rostro? ^No hace frfo? ;,No se 
ciem e sobre nosotros siempre la noche, 
mas y mas la noche? ^No es preciso en- 
cender la lampara por la manana? (',N° 
resuena todavfa en nuestros ofdos el rui- 
do de los sepultureros que entierran a 
Dios? <,No nos alcanzan aun los eflu- 
vios de la descom posicion  divina?... 
jLos dioses se descomponen tambien! 
jD ios ha m uerto! jD io s perm anece  
muerto! |Y  som os nosotros los que lo 
hemos matado! ^Como podremos con- 
solam os, nosotros, asesinos entre los 
asesinos? Lo que el mundo ha posefdo 
de mas sagrado y poderoso hasta hoy 
ha ensangrentado nuestro cuchillo;... 
(-,quien nos limpiara esta sangre? ,;,Que 
agua podrfa lavarla? ^Que expiaciones, 
que juegos sagrados estaremos forza- 
dos a inventar? La m agnitud de este  
acto es dem asiado grande para noso
tros. <;No serfa preciso que deviniera- 
mos dioses para parecer, simplemente,
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dignos de ella? jJamas hubo una accion ceran, a causa de ella, a una historia
mas grandiosa y, cualesquiera que sean mas alta que ninguna de las historias
los que puedan nacer despues, pertene- hasta ahora acontecidas!».

N ietzsche, La gay a  ciencia, libro III, § 125, Akal, Madrid, 
1987.

TEXTO N,° 166. LA CAPACIDAD DE OLVIDO

El olvido no es meramente una vis 
inertiae  com o creen las gentes super- 
ficiales; es mas bien un poder activo, 
una capacidad de inhibicion en el ver
dadero sentido de la palabra, facultad a 
la que hay que atribuir el hecho de que 
todo lo que nos sucede en la vida, de 
que todo lo que absorbemos se presenta 
a nuestra conciencia durante el estado 
de «digestion» (al que podrfa llamarse 
absorcion pstquica) un poco com o el 
proceso  m ultiple que tiene lugar en 
nuestro cuerpo mientras «asimilamos» 
el alimento. Cerrar de tiempo en tiempo 
las puertas y las ventanas de la con
ciencia; permanecer insensibles al ruido 
y a la lucha que el mundo subterraneo 
de los organos a nuestro servicio libran

para colaborar o  para destruirse entre 
si; restablecer el silencio, hacer tabla 
rasa en nuestra conciencia para dejar 
nuevamente espacio para las cosas nue- 
vas, y en particular para las funciones y 
los funcionarios mas nobles; para go- 
bernar, para prever, para presentir (por
que nuestro organismo es una verdadera 
oligarqula2) — ese es, lo repito, el papel 
de la capacidad activa de olvido, una 
suerte de guardian, de vigilante encar- 
gado de mantener el orden pslquico, la 
tranquilidad, la norma— . De lo cual po- 
dra concluirse inmediatamente que ni 
la felicidad, ni la serenidad, ni la espe- 
ranza, ni el orgullo, ni goce alguno del 
instante presente  podrfan existir sin esta 
capacidad de olvido.

1 Una fuerza de inercia.
2 La oligarqula  (del griego oligos, «algunos») es el regimen politico en el cual 

la autoridad esta en manos de un pequeno grupo de personas.

N ie t z s c h e , G enea log ia  de  la m oral, II, § 1, A lianza, 
Madrid, 1996.
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CAPITULO 20

EL INTUICIONISMO DE HENRI BERGSON

LA VIDA DE BERGSON

El fin del siglo xix en Francia esta marcado, en el dominio de 
las ideas, por la influencia persistente del positivismo de Comte (el 
ciencismo ha llegado a convertirse en el pensamiento dominante) y 
por el retorno al criticismo kantiano, que preconizan filosofos 
como Charles Renouvier (1815-1903), Jules Lachelier (1832-1918) 
o Emile Boutroux (1845-1921). Por otra parte, la obra de Bergson 
se ha constituido inicialmente como un rechazo de esa doble he- 
rencia. Bergson, en efecto, no cree que la ciencia «positiva» sea ca- 
paz de resolver todos los problemas que se le plantean al hombre, 
ni siquiera que logre dar autenticamente cuenta de nuestras expe
riencias mas banales, como nuestra relacion mtirna con el tiempo 
que pasa. Al mecanicismo materialista, que triunfo por entonces en 
las ciencias, no se le discute ya en su pretension de reducir la vida 
a un simple ensamblaje de moleculas. En ultima instancia, Bergson 
no puede decidirse a aceptar el fin de la metafisica (por cuyo 
idealismo kantiano estarfan ya doblando las campanas). Y tal vez 
resida ahf su mas original aportacion: Bergson ha contribuido en 
considerable medida, en una epoca obnubilada por los exitos de la 
ciencia, a restaurar la reflexion metafisica. El ha rehabilitado tam
bien, como lo atestigua su estilo exento de toda jerga, una cierta 
manera de filosofar (cuya fuente se encuentra en Descartes), sin
cere y escrupulosa, que hace que su pensamiento sea accesible a 
todos.

Nacido en Paris de madre inglesa y padre de origen polaco, 
H enri Bergson realiza sus estudios en el L iceo Condorcet. 
Alumno brillante, igualmente dotado para las letras que para las 
ciencias, obtiene en 1878 los primeros premios de fiances y de 
matematicas en el Concurso general. «Ingresa en la Politecnica», 
se le aconseja; el prefiere optar por la Escuela normal superior, 
donde prepare la agregacion de filosofia (cuya prueba supera con
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exito en 1881). Profesor sucesivamente en los liceos de Angers, 
de Clermont-Ferrand y Henri IV de Paris, defiende en 1889 una 
tesis que levanta gran resonancia: Ensayo sobre los datos inme- 
diatos de la conciencia. Su repercusion es tal que Bergson es 
contratado como maestro de conferencias en la Escuela normal 
superior, cargo que ocupara hasta su nombramiento en el College 
de France en 1900.

A partir de la publication de Materia y  memoria (1896) es 
cuando empiezan a lloverle los honores a Bergson, que bien pronto 
conoce la mas grande celebridad. Elegido miembro de la Academia 
de ciencias morales y polfticas en 1901, miembro de la Academia 
francesa en 1914, recibe —coronation suprema—  el premio Nobel 
de literatura en 1927. Mientras tanto, Bergson prosigue su obra: La 
risa (1900), La evolucion creadora (1907), Las dos fuentes de la 
moral y de la religion (1932). Por otra parte reune artfculos, estu
dios y conferencias en tres colecciones de ensayos: La energla es- 
piritual (1919), Duracion y simultaneidad (1922) y El pensamien
to y lo moviente (1934).

Conducido por la evolucion de su pensamiento al umbral del 
catolicismo (de hecho medita sobre las obras de los grandes mfsti- 
cos), rehusa sin embargo convertirse por solidaridad con la comu- 
nidad judfa, a la que los hitlerianos comienzan a perseguir. Bergson 
muere el 4 de enero de 1941, en plena ocupacion alemana. Su mu- 
jer, su hija, Paul Valery (representando a la Academia francesa) y 
Edouard Le Roy (su sucesor en el College de France) seguiran en 
solitario el cortejo funebre.

LA DURACION

Bergson ha dicho de sf mismo, en su celebre artfculo sobre 
«la intuicion filosofica» (incluido en El pensamiento y  lo moviente), 
que todo verdadero filosofo pasa su vida y su obra intentando ex
presar una intuicion fundamental y unica, que es «algo simple, in- 
finitamente simple, tan extraordinariamente simple»... ;que jamas 
logra el exponer adecuadamente! Es entre 1881 y 1883 cuando le 
sobreviene al joven Henri Bergson, profesor de filosofia en el 
Liceo de Angers, la intuicion que nos da la clave del bergsonismo. 
En esta epoca, seducido por el evolucionismo m ecanicista de 
Spencer, acaricia la idea de redactar una tesis de filosofia de la 
ciencia y medita sobre las nociones fundam entals de la ciencia
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modema. Influido como estaba por un evolucionista, nada de ex- 
trano tiene que reflexionase primero sobre la nocion de tiempo. Y 
es entonces cuando hace un descubrimiento capital: lo que la cien
cia llama tiempo no es realmente el tiempo, no es la duracion 
concreta y viviente. En el fondo, podrfamos imaginar que el curso 
del tiempo se acelera, que todas las cosas y todos los seres enveje- 
cen mas de prisa, sin que la ciencia tenga que modificar ninguna de 
sus leyes. jLa ciencia niega la duracion sin apercibirse de ella! 
Cuando el cientifico pretende medir el tiempo, lo que esta midien- 
do es en realidad el espacio, el espacio recorrido por un movil al 
que se supone en movimiento uniforme. Asf, cuando yo digo que 
hay seis veces diez minutos en una hora, estoy hablando de divi- 
siones en el espacio, de porciones de cfrculo recorridas por las 
agujas del reloj. Este tiempo homogeneo del ffsico, calcado sobre el 
espacio, no es la duracion psicologica tal y como la experimenta 
mi conciencia. Una hora de reloj me parece una duracion intermi
nable si estoy escuchando una conferencia soporffera, y me parece 
pasar como un relampago si estoy leyendo una novela apasionante. 
Mi duracion interior, que bulle al ritmo de mi alegrfa y se alarga al 
tempo del aburrimiento, no es homogenea, no es mensurable, no es 
accesible a las constataciones de la ciencia. Es este descubrimien
to el que va a guiar en adelante las investigaciones de Bergson. Asf 
todas sus obras se encaminan — en dominios diversos—  a criticar 
la confusion entre espacio y duracion en la cual ha venido a extra- 
viarse la inteligencia cientffica.

MATERIA Y MEMORIA

La explicacion materialista de la memoria por «huellas» gra- 
badas en el cerebro — explicacion propuesta por el psicologo fran
ces Theodule Ribot, autor de las Enfermedades de la memoria 
(1881)—  suponen tambien, por su parte, una confusion de la du
racion espiritual con el espacio material. Lo que se puede explicar 
por el cerebro es solamente la memoria motora, o dicho en otras 
palabras, el habito. Por ejemplo, si yo recito correctamente un 
poema, es porque repetidas lecturas han vinculado solidamente 
entre sf las palabras articuladas que corresponden a movimientos 
neuro-musculares. Pero si me viene al recuerdo que lef por vez pri
mera ese poema en la umbrfa de un jardfn, sentado en un viejo y 
careomido banco, evoco una imagen-recuerdo que no debe nada a
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las repeticiones, que no tiene nada que ver con el cerebro. Quien se 
acuerda es el espiritu, que, en tanto que dura y vive, es memoria 
pura.

El cerebro no es, pues, el organo de la memoria. Tiene simple- 
mente por funcion filtrar los recuerdos, y no dejar que pasen a la 
conciencia mas que los que son utiles para la accion. La memoria 
pura es de suyo «coextensiva» a la conciencia: sin memoria, sin esta 
captation de la duracion como duracion, no habrfa ni siquiera con
ciencia. Una conciencia, nos hace observar Bergson, que no con- 
servase nada de su pasado, que muriera y renaciese a cada instante, 
jeso serfa lo que mas bien se llama «inconsciencia»!

EL ELAN  VITAL

La obra que ha consagrado Bergson al fenomeno de lo viviente 
se llama La evolucion creadora', este tftulo constituye un verdadero 
«desaffo». Casi todos los evolucionistas niegan, en efecto, toda 
creation; pretenden deducir las formas mas complejas de la vida a 
partir de las formas elementales, y deducir fmalmente la vida de la 
materia. Para Darwin, por ejemplo, el medio selecciona mecanica- 
mente a los seres vivientes (solo sobreviven aquellos que se han 
adaptado a este medio). Pero 6c6mo explicar asf la formation de un 
organo como el ojo, que supone a la vez elementos opticos y ele
mentos nerviosos (cuyo origen embriologico no es el mismo), y que 
no ofrece ventaja a la selection natural mas que cuando ya esta lo 
bastante bien constituido como para ser verdaderamente util al ser 
viviente? Por lo demas, Bergson no solo repudia el mecanicismo 
sino que rechaza tambien el finalismo clasico. Porque imaginar 
que la evolucion sigue un plan trazado de antemano, es retomar a la 
ilusion de lo posible.

De hecho, si la evolucion ha tenido lugar es solo porque un 
«elan [impulso] vital», que es un elan creador, hace surgir formas 
vivientes mas y mas complejas, cada una de las cuales se nos ofre
ce con el aspecto de una «novedad imprevisible», como una solu
tion original a un problema planteado por las necesidades vitales. 
La teorfa de la evolucion creadora viene a ser la contrapartida del 
evolucionismo materialista. Para este ultimo, el espiritu no era 
mas que materia evolucionada, complejificada; para Bergson, es 
mas bien la materia la que tendrfa por remoto origen al espiritu. La 
extension material es como la recafda del elan vital. La extension
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es una tension que se ha distendido. La extension es duracion 
muerta, duracion cuyo elan se ha detenido. La materia aparece 
asf como un producto desvitalizado del elan vital: es espiritu ex- 
tinguido.

MORAL Y RELIGION

De la misma manera que el espacio es duracion cristalizada, 
materializada, analogamente existen una forma inferior de la moral, 
la moral cerrada, y una forma inferior de la religion, la religion 
estatica, que representan, tanto la una como la otra, el resultado co- 
dificado, congelado y fijado, de los grandes elans o impulsos de la 
vida. La moral cerrada es, en efecto, el conjunto de las reglas, el 
conjunto de las costumbres, por las cuales aseguran las sociedades 
su conservation: se trata, pues, de una moral conformista, de un co- 
digo de deberes que asegura, en el interior de sus fronteras, la su
pervivencia cotidiana y el orden de un pueblo. Similarmente, la 
religion estatica, con sus dogmas, sus ritos, sus instituciones y 
sus creencias, es un instrumento de adaptation biologica. Creencias 
como la supervivencia del alma, la providencia, las recompensas y 
los castigos en el mas alia tienen por funcion (Bergson habla de una 
«funcion tabuladora») proteger a los hombres contra el riesgo de la 
desesperacion, el miedo al fracaso, la tentacion de egofsmo — jpe- 
ligros todos ellos que las hormigas, reducidas al instinto, ignoran, 
pero que la inteligencia hace surgir inevitablemente en la sociedad 
de los hombres!— .

Pero si la moral cerrada y la religion estatica no son mas que 
subproductos del elan vital, existen tambien una moral abierta y 
una religion dinamica, cada una de las cuales debe ser interpreta- 
da como una captation intuitiva del elan vital, «una toma de con- 
tacto con el esfuerzo creador que manifiesta la vida». La verdade
ra moral es, asf, la que se encama en las conciencias del heroe y 
del santo: el uno y el otro son iniciadores que rompen con los ha- 
bitos y costumbres del grupo y que, en una «emocion creadora», 
inventan valores nuevos, fruto de un amor que no conoce fronteras. 
Mientras que la moral cerrada actua por constriction, por «pre- 
sion», la moral abierta ejerce una seduction, un «atractivo» que 
despierta de su letargo a todos los corazones generosos amenaza- 
dos por la tentacion de apoltronarse en el conformismo de las re
glas establecidas.
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Retrato de BERGSON por Floris Delattre 
1859/1941

Cuando, al extremo de un largo corredor bianco, penetraba 
uno en su despacho, asomado a apacibles jardines, lo divisaba 
de perfll ante su mesa de trabajo, atestada de libros, de revistas, 
de periodicos, de papeles dispersos, con una pletora de mesitas 
auxiliares dispuestas al alcance de su mano. Se vuelve a me- 
dias hacia el visitante; sus piernas estan cubiertas con una 
manta escocesa y el amplio ventanal ilumina frontalmente la 
potente arquitectura de su casi desproporcionado craneo, que 
apenas parece soportar su menguado cuerpo. De su palido ros- 
tro, de nariz fina y aguilena, de labios delgados y oseo menton, 
impresionan sobre todo los ojos profundos, de un azul extrano, 
como habituados a recorrer vastos y desconocidos horizontes. 
Te tiende una mano blanca, cuyos pulidos dedos estan defor- 
mados por el reumatismo. Te sonrfe, inclinando un poco la 
cabeza, y te dice con palabras de exquisita gentileza que le 
complace sobremanera recibirte. Y mientras su mirada te pe- 
netra, pareciendo interrogarte y meditar a la vez, el empieza a 
hablar con delicada precision, apoyando sobre las ultimas sf- 
labas sus palabras, que prolongan asf todas las armonicas del 
sonido. Su discurso lento, sutil, rico en incidentes sinuosos, 
puede parecer, en su casi cristalina elegancia, mas escrito que 
hablado: mas sin dejar de custodiar, empero, el estremeci- 
miento de una fuente pura que una y otra vez sale a la luz.

F l o r is  D e l a t t r e , «Les dernieres annees 
d’Henri Bergson», en Etudes bergsonien- 
nes. Hommage a Henri Bergson, PUF, 
1942.

TEXTO N.° 167. LOS DOS ASPECTOS DEL YO

D istingam os pues, para concluir, 
dos form as de la m ultiplicidad, dos 
apreciaciones bien diferentes de la du
racion, dos aspectos de la vida cong-

ciente. Por debajo de la duracion ho- 
m ogenea, 'sfmbolo extensivo de la du
racion verdadera, una psicologfa atenta 
discierne una duracion cuyos momen-
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tos heterogeneos se engarzan; por de- 
bajo de la multiplicidad numerica de 
los estados conscientes, una multiplici
dad cualitativa; por debajo del yo de 
los estados bien definidos, un yo  donde 
la sucesion im plica fusion y organiza
tion. Mas nosotros nos contentamos la 
mayorfa de las veces con el primero, es 
decir, con la sombra del yo proyectado 
en el espacio hom ogeneo. La concien
cia, atormentada por un insaciable de
seo de distinguir, sustituye la realidad 
por el sfm bolo, o  no apercibe la reali
dad m as que a traves del sfm b olo . 
C om o e l yo  asf refractado, y por lo  
m ism o subdividido, se presta infinita- 
mente mejor a las exigencias de la vida 
social en general y del lenguaje en par
ticular, la conciencia lo prefiere y  pier- 
de poco a poco de vista al yo  funda
mental.

Para recuperar ese yo fundamental, 
tal com o una conciencia inalterada lo 
percibirfa, es necesario un vigoroso es-

fuerzo de analisis por el cual se aislaran 
los hechos psicologicos intemos y vivos 
de su imagen primeramente reffactada y 
luego solidificada en el espacio hom o
geneo. Dicho en otras palabras, nues
tras percepciones, sensaciones, em ocio- 
nes e ideas se presentan bajo un doble 
aspecto: el uno neto, preciso, pero im 
personal; el otro confuso, infinitamente 
m ovil, e inexpresable, puesto que el 
lenguaje no acertarfa a captarlo sin fijar 
su movilidad, ni adaptarlo a su forma 
banal sin hacerlo caer en el dominio co
mun. Si nosotros llegam os a distinguir 
dos formas de la multiplicidad, dos for
mas de la duration, es evidente que 
cada uno de los hechos de conciencia, 
tornados separadamente, debera revestir 
un aspecto diferente segun que se lo  
considere en el seno de una multiplici
dad distinta o de una multiplicidad con- 
fusa, en el tiem po-cualidad donde se 
produce, o  en el tiempo-cantidad donde 
se proyecta.

B e r g so n , Ensayo sobre los datos inm ediatos de la con
ciencia, cap. II, F. Beltran, 1925.

TEXTO N.° 168. EL ACTO LIBRE

D ich o  brevem ente, som os lib res  
cuando nuestros actos emanan de nues
tra personalidad entera, cuando la ex- 
presan, cuando tienen con ella esa inde- 
finible semejanza que se encuentra a 
veces entre la obra y el artista. En vano 
se alegara que cedem os entonces a la 
todopoderosa influencia de nuestro ca
racter. Nuestro caracter sigue siendo  
nuestro; y puesto que se tiene a bien es- 
cindir a la persona en dos partes para 
considerar sucesivam ente, por un es- 
fuerzo de abstraccion, el yo que siente o 
piensa y el yo que actua, serfa una cier
ta puerilidad concluir que uno de los 
dos pesa sobre el otro. El mismo repro- 
che cabe dirigir a los que preguntan si

som os libres de modificar nuestro ca
racter. Ciertamente, nuestro caracter se 
m odifica  in sensib lem ente  todos los  
dfas, y nuestra libertad sufrirfa si esas 
adquisiciones nuevas vinieran a injer- 
tarse en nuestro yo y no a fundirse en 
el. Mas, desde el momento en que tiene 
lugar esa fusion, se deberfa decir que 
el cambio sobrevenido en nuestro ca
racter es perfectamente nuestro, que no
sotros nos lo hemos apropiado. En una 
palabra, si se conviene en llamar libre 
todo acto que emane del yo, y del yo 
solamente, el acto que lleva la marca 
de nuestra persona es verdaderamente 
libre, porque es nuestro yo solamente 
el que reivindicara la patemidad. La te-
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sis de la libertad se encontrarfa asf veri- 
ficada si se consintiera en no buscar 
esta libertad mas que en un cierto ca
racter de la decision tomada, en el acto 
libre, en una palabra. Mas, teniendo cla- 
ra conciencia de que esta posicion se le 
escapa, el determinista se refugia en el 
pasado o en el porvenir. Unas veces se 
traslada con el pensamiento a un perfo- 
do anterior y afirma la determinacion 
necesaria, en ese momento preciso, del 
acto future; otras, suponiendo por anti- 
cipado realizada la accion, pretende que 
esta no podfa haberse producido de otro 
modo. Los adversarios del determinis- 
mo no vacilan en seguirle en este nuevo

terreno y a introducir en su definition  
del acto libre — quiza no sin cierto peli- 
gro—  la prevision de lo que se podrfa 
hacer y la m ention de algun otro parti
do por el cual se habrfa podido optar. Es 
conveniente, por tanto, colocarse en este 
nuevo punto de vista y buscar, haciendo 
abstraccion de las influencias extemas y 
de los prejuicios del lenguaje, lo que la 
conciencia pura nos ensena sobre la ac
cion futura o pasada. Captarfamos asf 
desde otra perspectiva, y en tanto que 
aquellas se apoyan explfcitamente en 
una cierta concepcion de la duration, 
el error fundamental del determinismo 
y la ilusion de sus adversarios.

B er g so n , Ensayo sobre los datos inm ediatos de la con
ciencia, cap. Ill, F. Beltran, 1925.

TEXTO N.° 169. EL ELAN  VITAL

No deberfa hablarse ya de la vida en 
genera l com o de una abstraccion, o 
com o de una sim ple etiqueta bajo la 
cual se inscribieran los seres vivos. En 
un cierto momento, en ciertos puntos 
del espacio, una corriente bien visible 
ha visto la luz: esa corriente de vida, 
atravesando los cuerpos que ella orga- 
nizaba a su vez, pasando de generation 
en generation, se ha dividido entre las 
especies y diseminado entre los indivi
duos sin perder ni un apice de su fuerza, 
intensificandose mas bien a medida que 
avanzaba. [...]

Contem plada desde este punto de 
vista, la v id a  aparece com o una co 
rrien te  que va  d e  un germ en a o tro  
germen p o r  e l interm edio de un orga- 
nismo desarrollado. Todo sucede com o  
si el organismo m ism o no fuera mas 
que una excrecencia, un brote que hace 
manar el germ en antiguo laborando 
por continuarse en un germen nuevo. 
Lo esencial es la continuidad del pro- 
greso que se prolonga indefinidamente,

progreso invisible sobre el cual cabalga 
cada organismo visible durante el corto 
intervalo de tiem po que le es dado 
vivir.

Ahora bien, cuanto m as se ftja la 
atencion sobre esta continuidad de la 
vida, mas se aprecia el modo en que la 
evolution  organica se acerca a la de 
una conciencia, donde el pasado pre- 
siona sobre el presente haciendo brotar 
de el una forma nueva, inconmensura- 
ble con sus antecedentes. Que la apari
cion de una especie vegetal o animal 
sea debida a causas precisas, nadie lo 
discutira. Mas es fuerza entender por 
esto que si se conociera a destiem po el 
detalle de tales causas, se alcanzarfa a 
explicar por ellas la forma que se ha 
producido: sin que esto implique que 
se la pudiera prever'. /,Se dira que ca- 
bria preverla si se conociesen, en todos 
sus detalles, las condiciones en las que 
iba a producirse? Pero esas condiciones 
hacen cuerpo con ella  y forman con  
ella una sola cosa, siendo caracterfsti-
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cas del momento en que la vida se en- 
cuentra en el trance de su historia: 
^como suponer conocida por anticipado 
una situation que es unica en su gene- 
ro, que no se ha producido aun, y  que

no se reproducira jamas? Del porvenir 
no se puede prever mas que lo que se 
parece al pasado, o  lo  que es recons- 
truible con elem entos semej antes a los 
del pasado.

1 La irreversibilidad de la serie de los seres vivos ha sido bien expuesta por 
Baldwin (Developm ent and Evolution, Nueva York, 1902, en particular p. 327).

B e r g s o n , La evolucion creadora, c a p . I ,  Planeta-Agostini, 
Barcelona, 1994.

TEXTO N.° 170. MATERIA Y CONCIENCIA

Dejado a si mismo, el mundo obede- 
ce a leyes fatales. En condiciones de- 
terminadas, la materia se comporta de 
manera determinada, nada de lo que 
ella  hace es im previsible: si nuestra 
ciencia fuese completa y nuestra poten
cia de calculo infinita, sabrfamos de an- 
temano todo lo que ha de pasar en el 
universo material no organizado, en su 
masa y en sus elementos, al igual que 
prevemos un eclipse de sol o de luna. 
Dicho brevemente, la materia es iner
tia , geometria, necesidad. Mas con la 
vida aparecio el movimiento imprevisi
ble y fibre. El ser vivo elige o  tiende a 
elegir. Su papel es crear. En un mundo 
donde todo esta determinado, una zona 
de indeterminacion rodea al ser vivo. 
Como para crear el porvenir es preciso 
preparar alguna cosa  en e l presente, 
com o la preparation de lo que va a ser 
no puede hacerse mas que utilizando lo 
que ya ha sido, la vida se emplea desde 
el principio en conservar el pasado y 
anticipar el porvenir en una duracion o 
pasado, presente y porvenir se imbri- 
can mutuamente y forman una conti- 
nuidad indivisa: esta memoria y esta 
anticipation son, com o ya hemos visto, 
la conciencia misma. Y  es por esta ra

zon por lo que, de derecho si no de he
cho, la conciencia es coextensa con la 
vida.

Conciencia y materialidad se presen- 
tan pues com o formas de existencia ra- 
dicalmente diferentes, e incluso anta- 
gonistas, que adoptan un modus vivendi 
y se organizan bien que mal entre ellas. 
La materia es necesidad, la conciencia  
es libertad; mas aunque tienen buenas 
razones para oponerse una a otra, la 
vida encuentra el modo de reconciliar- 
las. Es que la vida es precisamente la li- 
bertad que se inserta en la necesidad y 
la transforma en beneficio propio. Lo 
cual serfa im posible si el determinismo 
al que obedece la materia fuera incapaz 
de debilitar su rigor. M as supongase 
que en ciertos m om entos, en ciertos 
puntos, la m ateria ofrece una cierta 
elasticidad: ahi se instalara la concien
cia. Y se instalara haciendose extrema- 
damente pequena; luego, una vez ocu- 
pado el lugar, se dilatara, ensanchara su 
parte y acabara por obtener todo, por
que dispone de tiempo y porque la mas 
ligera cantidad de indeterminacion, al 
adicionarse indefinidam ente consigo  
m ism a, dara tanta libertad com o se 
quiera.

B e r g s o n , La energia espiritual, cap. I, E s p a s a - C a lp e ,  
Madrid, 1982.
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TEXTO N.° 171.

En lo que conciem e a la inteligencia 
humana, no se ha subrayado bastante 
que la invention mecanica ha sido ante 
todo su marcha esencial, que todavia 
hoy nuestra vida social gravita en tomo 
a la fabrication y a la utilization de ins- 
trumentos artificiales, que las invencio- 
nes que jalonan la ruta del progreso han 
trazado tambien su direction. Apenas si 
nos apercibimos de ello porque las mo- 
dificaciones de la humanidad van de or- 
dinario retrasadas con respecto a las 
transformaciones de nuestro instrumen
tal. Nuestros habitos individuales e in
cluso sociales sobreviven bastante mas 
tiempo que las circunstancias para las 
cuales esos instrumentos fueron hechos, 
de suerte que los efectos profundos de 
una invention se hacen notar cuando ya 
hemos perdido de vista la novedad. Ha 
pasado un siglo desde la invencion de la 
maquina de vapor, y solo ahora comen- 
zamos a percatamos de la sacudida pro
funda que eso ha significado. La revolu
tion operada sobre la industria no ha 
trastocado m enos las relaciones entre

EL HOMO FABER

los hombres. Ideas nuevas nacen aquf y 
alia. Nuevos sentimientos estan en via 
de aflorar. Dentro de m iles de anos, 
cuando el retroceso del pasado no nos 
deje apercibimos mas que de las gran
des lineas, nuestras guerras y nuestras 
revoluciones contaran muy poco, supo- 
niendo que se las recuerde todavia; mas 
de la maquina de vapor, con todo el cor- 
tejo de invenciones que la acompanan, 
se hablara tal vez com o nosotros habla- 
mos del bronce o de la piedra tallada: 
servira para definir una edad. Si pudie- 
ramos despojamos de todo orgullo, si, 
para definir a nuestra especie, nos atu- 
viesem os estrictamente a lo que la his
toria y la prehistoria nos presentan como 
la caracterfstica constante del hombre y 
de la inteligencia, no dirfamos segura- 
m ente H om o sapiens, sino H om o fa -  
ber En definitiva, la inteligencia, con- 
siderada en lo que parece ser su marcha 
original, es la facu ltad  de fabricar ob 
je to s  artificiales, en particu lar instru
mentos para  hacer instrumentos, y  va- 
riar indefinidamente la fabricacion.

1 No dirfamos seguramente «hombre sabio» (es decir dotado de razon), sino 
«hombre que fabrica».

B e r g s o n , La evolucion creadora, cap. n , Planeta-Agostini, 
Barcelona, 1994.

TEXTO N.° 172. LA RELIGION ESTATICA

El hombre es el unico animal cuya 
accion es poco segura, que duda y tan- 
tea, que hace proyectos con la esperan- 
za de exito y el temor al fracaso. Es el 
unico que se siente expuesto a la en
fermedad y tambien el unico que sabe 
que debe morir. El resto de la naturale
za existe en una tranquilidad perfecta. 
Plantas y animales, sin duda, por mas 
que esten expuestos a todos los azares, 
uo por ello  dejan de reposar en el ins-

tante pasajero com o lo  harian en la 
etemidad. A lgo de esta inalterable con- 
fianza respiramos en un paseo por el 
cam po, del que volvem os serenados. 
Pero con esto no hemos dicho bastante. 
D e todos los seres que viven en socie
dad, el hombre es e l unico capaz de 
desviarse de la direction del comporta- 
miento social, cediendo a preocupacio- 
nes egoistas en m om entos en que el 
bien comiin se halla en peligro; en los
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demas, el interes individual esta inevi- 
tablemente coordinado o subordinado 
al interes general. Esta doble imperfec
tion  es el precio de la inteligencia. El 
hombre no puede ejercer su facultad de 
pensar sin representarse un futuro in- 
cierto que despierta en el temor y espe
ranza. N o puede reflexionar en lo que 
le exige la naturaleza al hacer de el un 
ser social sin decirse que a veces en- 
contrarfa ventajoso prescindir de los 
demas, no preocupandose mas que de 
si m ism o. En ambos casos se da una 
ruptura del orden normal, natural y, sin 
em bargo, es la naturaleza la que ha 
querido la inteligencia , la que la ha 
puesto al final de una de las dos gran- 
des llneas de la evolucion animal para 
hacer juego con el instinto mas perfec- 
to, punto final de la otra. Es im posible

que no haya tornado precauciones para 
que el orden, apenas alterado por la in
te ligencia , tienda a restablecerse de 
modo automatico. De hecho, la funcion 
fabuladora, que pertenece a la inteli
gencia y que sin embargo no es inte
ligencia pura, tiene precisamente esta 
mision. Su papel consiste en elaborar la 
religion de la que hem os hablado hasta 
ahora, la que llamamos estatica y de la 
que dirlamos que es la religion natural 
si no fuera porque esta expresion ha 
adquirido un sentido distinto. No tene- 
m os, pues, mas que resumir para defi- 
nir esta religion en terminos precisos. 
Es una reaction  defensiva de la natu
raleza contra lo que pudiera  haber de  
deprim ente p a ra  e l individuo y  de di- 
solvente para  la soc iedad  en el ejerci- 
cio de la inteligencia.

B e r g so n , Las dos fuentes de la m oral y  de  la religion, 
cap. II, Tecnos, Madrid, 1996.
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CAPITULO 21

EL FLORECIMIENT0  
DE LAS CIENCIAS HUMANAS

El interes por el hombre—por sus comportamientos, sus obras, 
su lenguaje, su cultura— no es evidentemente nuevo. Nacid, sin 
duda, con la interrogacion filosofica. Mas hacer del hombre (en lo 
que este tiene de especffico) el objeto de una ciencia experimental, 
en pie de igualdad con la fisica o la qufmica, es un proyecto audaz 
en el que, antes de mediado el siglo xix, nadie habia pensado se- 
riamente. Michel Foucault, en un analisis ya clasico, ha puesto el 
acento sobre las mutaciones en la configuracion del saber que hi- 
cieron posible este acontecimiento sin precedentes en la historia de 
la humanidad: el hecho de que «el hombre, aislado o en grupo, se 
haya convertido en objeto de ciencia» (vease el Texto n." 230). Un 
tal proyecto, ciertamente, tiene razones para causar sorpresa. 
tComo puede el hombre ser a la vez el sujeto y el objeto de la cien
cia? (Como pueden aspirar las «ciencias del hombre» al estatuto 
de ciencia? Las realidades que tratan las ciencias de la naturaleza 
son objetivas e independientes del observador. Mas cuando se tra
ta del hombre, icom o garantizar la objetividad? Un hombre no es 
una cosa entre otras cosas: basta con que yo lo observe para entrar 
en interaccion con el, para que yo modifique su comportamiento 
(como tan acertadamente lo mostrara Sartre). Por otra parte, me es 
dificil abordar a un hombre sin un a priori, sin un juicio previo: 
(Como garantizar la neutralidad del observador? Las ciencias de la 
naturaleza, por su parte, validan sus resultados gracias a la expe- 
rimentacion, que permite someter las teon'as a la prueba de los he
chos. Pero el hombre esta lejos de ser un objeto que se preste a la 
medida y a la manipulacidn. En fin, la marcha cientifica postula en 
la naturaleza un determinismo estricto: da por sentado que no hay 
efecto sin causa, y que las mismas causas producen los mismos 
efectos. Ahora bien, icom o conciliar este principio con la exis
tencia del libre arbitrio, que tantos filosofos han afirmado preci-
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samente? A todas estas cuestiones deberan responder las discipli- 
nas que tienen al hombre por objeto.

E l primero que se aventuro en esta direccion fu e  sin duda 
Auguste Comte, con su proyecto de una «fisica social» (o sociolo- 
gi'a). El uso de la palabra fisica es bien expresiva del espi'ritu que lo 
animaba: esta nueva ciencia debeiia establecer las leyes que rigen 
los fenomenos sociales con el mismo rigor y  la misma objetividad 
que las ciencias de la naturaleza.

Si las ciencias del hombre nacieron en la segunda mitad del si
glo xix, con los primeros tratados de sociologia (Spencer) y  de 
psicologia (Fechner, Ribot, James), es sin duda a principios del si
glo xx cuando alzan verdaderamente su vuelo. Tres fechas deben 
ser retenidas, en correspondencia cada una de ellas con la entrada 
de una nueva disciplina en la «edad positiva»: 1894: las Reglas del 
metodo sociologico de Durkheim establecen una metodologi'a que 
es, todavfa hoy, reivindicada por la may or fa de los sociologos; 
1900: la publicacion de La interpretacion de los suenos por Freud 
es el acta de nacimiento del psicoanalisis; 1916: el Curso de lin- 
giifstica general de Ferdinand de Saussure lanza un cierto numero 
de conceptos que van a conocer una fortuna excepcional. Ahadase 
a ello el lazo que vincula a estos tres autores: los esquemas que 
han elaborado han abandonado muy rapidamente el estrecho mar- 
co que los habfa visto nacer, para fecundar nuevas disciplinas— las 
cuales se autoproclaman asimismo «ciencias del hombre»— .

SIGMUND FREUD

LA VIDA DE FREUD

Resenado a menudo en los diccionarios como «medico austrfa- 
co», Freud, que se presentaba como un hombre de ciencia y no 
como un filosofo, no habrfa desautorizado probablemente este ca- 
Jificativo. Sin embargo, los metodos y los conceptos que el elaboro 
ban emigrado desde hace tiempo al campo de la filosoffa, y nume- 
r°sos son los filosofos que han discutido sus tesis, sea para prolon- 
garlas (Reich, Marcuse), sea para refutarlas (Alain, Sartre). Por 
otro lado, si Freud comenzo su carrera de neurologo por la etiologfa 
t a investigation de las causas) de las neurosis, no tardo en extender
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su teorfa al comportamiento del hombre llamado «normal» tor- 
nandose asf en «medico de la locura ordinaria»— . En efecto, uno 
de sus meritos reside en haber puesto seriamente en cuestion la 
frontera que separa lo normal de lo patologico: no hay apenas dis- 
tancia, pese a las apariencias, entre la sabidurfa y la locura, y el 
hombre que se cree sano de mente no es tal vez mas que un neuro- 
tico cuyos sfntomas son aceptados por la sociedad.

Nacido en 1856 en Freiberg, en el antiguo Imperio austro-hun- 
garo (en Moravia) en el seno de una familia de comerciantes judfos, 
Sigmund Freud tenfa cinco anos cuando sus padres se instalaron en 
Viena, en donde parmanecerfa hasta 1938, fecha en la cual al as- 
censo del nazismo le obligo a exiliarse en Fondres, en donde mori- 
ria al ano siguiente junto a su hija Ana.

Doctor en medicina en 1881, intemo en diversos servicios hos- 
pitalarios, Freud se oriento primeramente, bajo la influencia de su 
maestro Ernst Briicke, hacia la anatomo-patologfa. En 1886 abrio 
su propia consulta despues de una breve estancia en La Salpetriere 
en Paris, en donde, por el contacto con Charcot, se apasiona por el 
estudio de la histeria. Por otra parte, se inicia junto al profesor 
Bemheim, en Nancy, en el «metodo catartico»: sometiendo a sus 
enfermos a la hipnosis, trata de hacerles contar o revivir escenas 
traumatizantes de su infancia, efectuando asf una «purga» (sentido 
de la palabra griega catarsis) de su psiquismo.

Hasta 1894 estudia sistematicamente el fenomeno de la histeria 
con el neurologo mas grande de Viena, Josef Breuer, y juntos publi
can el resultado de sus trabajos: Estudios sobre la histeria (1895). 
Freud prosigue luego solo sus investigaciones, perfeccionando la 
tecnica llamada de las «libres asociaciones» de palabras y de ideas, 
que conducfa a sus pacientes a evocar recuerdos de los que ellos no 
eran al parecer conscientes. Es asf como Freud descubre el incons- 
ciente (que no cesara de explorar a partir de entonces), instancia del 
psiquismo en la que los contenidos se mantienen reprimidos con- 
tenidos que afloran, sin embargo, bajo forma simbolica, en sfntomas 
neuroticos (angustias, fobias, obsesiones, etc.), pero tambien en los 
suenos y en actos fallidos (lapsus, olvidos involuntarios) . _

Su segundo descubrimiento se refiere al papel de la s e x u a l i d a d ,  

y mas particularmente de la sexualidad infantil, en la genesis de las 
neurosis. Estos descubrimientos estan consignados en las primeras 
publicaciones de Freud: La interpretacion de los suehos ( 1906 k 
Psicopatologla de la vida cotidiana (1901), Los suehos 
Tres ensayos para una teoria sexual (1905). Provocando la in ig

nacion en los medios academicos (todavfa muy puritanos), las tesis 
de Freud encuentran, sin embargo, algunos adeptos (Adler, Jung, 
Rank, Steckel). En 1908, el primer Congreso intemacional de psi
coanalisis consagra el nacimiento institucional de esta nueva cien
cia. Mas el movimiento psicoanalftico no tarda en dividirse, con la 
«disidencia» de Adler y de Jung.

La ultima parte de la vida de Freud esta consagrada, a partir de 
1912, a la profundizacion de la teoria de las «pulsiones» y a una re
vision del psiquismo (dividido de aquf en adelante en ello, ego y su
perego). Freud trata igualmente de aplicar su doctrina a las produc- 
ciones colectivas, interesandose sucesivamente por la naturaleza del 
lazo social (Totem y tabu, 1913), por la religion {El porvenir de una 
ilusion, 1927), y por la civilization (El malestar en la cultura, 1929).

Al declarar, en el curso de una ronda de conferencias en los 
Estados Unidos: «Yo os traigo la peste» — queriendo decir con 
ello que aportaba un mal extremadamente contagioso— , Freud se 
estaba mostrando visionario: su influencia sobre la mayorfa de las 
ciencias humanas sigue, todavfa hoy, siendo inmensa.
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UNA TRIPLE HERIDA

En su Introduccion al psicoanalisis (1917), Freud afirma que, 
en el perfodo moderno de su historia, la humanidad ha recibido tres 
graves heridas: la prim era, de orden cosm olog ico , cuando 
Copemico rnostro que la Tierra no estaba en el centro del universo 
(fin de la ilusion geocentrica); la segunda, de orden biologico, 
cuando Darwin establecio que la especie humana era el producto de 
una evolucion, y que el hombre tenfa seguramente lejanos ancestros 
comunes con el mono (fin de la ilusion antropocentrica); la ter- 
cera, en fin, de orden psicologico, cuando el psicoanalisis se ha en- 
cargado de «mostrar al yo, o ego, que el no es el dueno de su propia 
^sa» (fin de la ilusion cartesiana de un yo transparente a sf 

mo). Es esta herida al amor propio lo que explica las resisten- 
as tan feroces que encontraron Freud y sus discfpulos durante 

pnmeros anos de difusion del psicoanalisis. 
flex f‘1° sofos’ en efecto» han admitido a menudo el caracter re- 
in trV0 °  <<.r,e^ eJado>> de la conciencia humana que, mediante la 
^ o s p e c c io n  (mirando a su propio interior), serfa capaz de exa-
convT  ^ conocerse a Sl" misma. Mas la «revolucion psicoanalftica» 

agra la debilidad de esta pretension. Nosotros creemos cono-
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cemos, pero hay en nosotros un extraho que se manifiesta de vez 
en cuando (en nuestras mamas, en nuestros suenos o en nuestros ac
tos fallidos), y que se sustrae siempre a nuestras miradas intros- 
pectivas. Este extrano inalcanzable, y a Freud le corresponde el 
merito de haberlo identificado, es precisamente el inconsciente.

EL SENTIDO DEL SINSENTIDO

El proceso de Freud es paradojico, en el sentido de que intenta 
aportar una explicacion racional de comportamientos que parecen 
escapar defmitivamente a la razon. En tanto que hombre de ciencia, 
Freud piensa que la vida psfquica, al igual que la naturaleza, esta re- 
gida por un determinismo estricto. No puede admitir que los his- 
tericos (que no presentan ninguna lesion organica detectable) pa- 
dezcan un mal sin causa; los sfntomas que observa en ellos 
(dolores, convulsiones, contracciones, paralisis) no pueden deberse 
al azar. Y ello le obliga a formular una doble hipotesis: la enferme
dad se explica por la historia (el pasado) del enfermo, y los sfnto- 
mas nos dicen «algo» sobre el origen de la enfermedad.

Para Freud hay un sentido del sinsentido, una finalidad oculta, 
en el mundo mismo de la sinrazon y de lo absurdo. Solo que la sig- 
nificacion de estos fenomenos escapa a la conciencia de los mismos 
que los padecen. Comprender al enfermo no es participar del inte
rior de su experiencia vivida. El enfermo, al igual que el que suena 
de noche, no posee la clave de su historia. Los significados le son 
ocultados; son inconscientes. i,Por que el sonador o el enfermo no 
tiene conciencia de los significados que permanecen latentes en el 
sueno o en los sfntomas morbidos? Porque, por razones morales, o 
pseudo-morales (la moral de que se trata aquf no es otra cosa que el 
superego, esto es, el conjunto de las prohibiciones de la infancia 
que han sido interiorizadas), el sujeto ha «rechazado» sus verda
deros deseos y sus autenticos pensamientos. Lo esencial del descu- 
brimiento freudiano se mueve en tomo a estas tres categorfas fun- 
damentales: el inconsciente, la censura y el rechazo.

DOS EJEMPLOS

El presidente Schreiber es un paranoico. Se cree vlctima de un 
complot. Se imagina que todo el mundo lo acecha; y piensa sobre
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todo que el psiquiatra que lo atiende no piensa mas que en perse- 
guirlo. ^Cual es el sentido de este delirio? En realidad, este enfer
mo tiene tendencias homosexuales que el rechaza de piano; se 
avergiienza de los sentimientos tiernos que experimenta por su 
medico. No atreviendose a decirse a sf mismo: «Yo lo amo», se 
dice: «Yo lo odio», y para justificar este pseudo-odio (que no es en 
sf mas que una reaction de defensa contra sus propios sentimien
tos) concluye: «E1 me odia». Es este ultimo rasgo — aceptable por 
el ego, puesto que preserva su inocencia—  el unico que entra en la 
conciencia. El significado oculto de la paranoia es simplemente 
este: se cree perseguido, acusado, cuando en su inconsciente se es
tima culpable.

Tomemos ahora el caso de Dora, enferma histerica: Dora pre- 
senta, sin la menor lesion de la laringe, perfodos de afonfa intermi- 
tente. Freud logro comprender por que «esta joven era muda». Los 
perfodos de afonfa correspondfan a las ausencias de un hombre 
del que Dora estaba enamorada. El sfntoma, traducido a lenguaje 
claro, significa: «Puesto que el ser amado no esta aquf, no tengo ne
cesidad de hablar con nadie.» Solo que este proceso es confinado al 
inconsciente porque Dora, en su conciencia clara, considera culpa
ble este amor por un hombre casado. Dora hacfa una especie de 
huelga de la palabra inconsciente, como los anorexicos hacen huel- 
ga del hambre inconsciente.

LA INTERPRETACION DE LOS SUENOS

Por igual razon, el sueno noctumo, aparentemente absurdo, 
tiene para Freud un sentido. Antes de el, no se conocfan mas que 
una interpretacion metaffsica (el sueno, mensaje de los dioses) o 
una fisiologica (la mecanica nerviosa liberada del control de la ra
zon explicaba la sucesion de esas imagenes locas) del sueno. El 
sentido del sueno era entonces colocado o bien por encima, o bien 
por debajo del hombre: los dioses hablan en mis suenos, o bien es 
mi cuerpo el que suena, pero no yo. Mis suenos, si asf puede decir
se, no me conciemen a mi. En Freud, sin embargo, no sucede asf: 
mis suenos me conciemen, me revelan, tienen un sentido humano, 
una finalidad. En primer lugar porque el sonar me dispensa de des- 
pertarme; el sonar es el «guardian del sueno» (se suena que se 
bebe cuando se tiene sed). Pero sobre todo porque el sonar expresa 

de manera todavfa disimulada para el superego, mas sin embargo
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accesible a la interpretacion—  mis tendencias secretas: «E1 sueno es 
la via regia de exploracion del inconsciente.»

Un discfpulo de Freud relata, por ejemplo, que una de sus pa- 
cientes habfa sonado que compraba en un gran almacen un magnf- 
fico sombrero negro muy caro. El analisis revelara a continuacion 
que el marido de la enferma es viejo y achacoso, y que ella por otra 
parte esta enamorada de un joven rico. Los deseos inconscientes (y 
culpables) del sujeto son puestos en accion, «dramatizados» de 
manera simbolica. El bello sombrero significa el deseo de aparecer 
seductora ante el hombre que ama; el precio elevado revela el deseo 
de riqueza; fmalmente es un sombrero negro, un sombrero de luto, 
lo que indica discretamente el deseo de verse libre de un marido 
molesto. Esta imagen del sombrero es superdeterminada: una 
imagen unica expresa todo un abanico de significaciones.

Es facil ver en todo esto que la interpretacion freudiana es a la 
vez una «comprehension» fenomenologica (puesto que desvela los 
significados de los hechos psfquicos aparentemente mas extranos) y 
una explicacion (puesto que busca fuera de la conciencia clara del 
paciente la causa oculta de los fenomenos psfquicos).

Homenaje a FREUD por Lou Andreas-Salome 
1856/1939

En lo que se denominan las «ciencias humanas» —en 
donde el observador esta necesariamente separado de su ob
jeto de estudio— , se esta tentado a anadir un granito de sal 
para mejorar su sabor.

He aquf por que el psicoanalisis ha tenido que esperar 
tanto tiempo al advenimiento de su fundador: el hombre que 
querfa verdaderamente ver lo que prudentemente se habfa 
evitado contemplar antes de el. Solo Freud tuvo la suficiente 
independencia de espfritu para no dejarse turbar por el lado 
chocante y repugnante de lo que descubrfa (sin violentarse ni 
solazarse por el contrario con cosas tan escandalosas); y esta 
actitud se vio gratificada cuando pudo constatar que se trata- 
ba de hechos bien reales; lo cual quiere decir simplemente 
que el placer del pensador, la curiosidad del investigador se 
acompanaban en el de una gran capacidad de amor, de una
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voluntad tan fuerte de dominar las cosas, que no se planted ni 
por una sola vez la cuestion de saber que lugar podrfa estarle 
reservado en la escala de valores, dada la mezquindad de los 
juicios. Fue justamente porque su compromiso cientifico era 
puro (es decir, que ningun problema secundario, ningun sen- 
timiento extrano se mezclaban con el) por lo que pudo apre- 
hender las cosas con precision y franqueza sin dejarse arre- 
drar por nada, ni siquiera por aquello que el respeto humano 
invitaba a disimular; y fue este hombre entregado en cuerpo y 
alma a lo racional, fue el racionalista que habfa en el, el que 
desenmascaro indirectamente lo irracional.

Lou A n d r e a s - S a l o m e , «Rencontre avec 
Freud», en Ma Vie, trad. D. Miermont et 
B. Vergne, col. «Quadrige», PUF, 1986.

TEXTO N.° 173. LO INCONSCIENTE ES LA REALIDAD 
DE LO PSIQUICO

El problema de lo inconsciente en psi- 
cologfa es menos un problema psicolo- 
gico que el problema de la psicologia 
misma. Para comprender bien la vida psf- 
quica es indispensable que se deje de so- 
breestimar a la conciencia. Es necesario 
ver en lo inconsciente la base general de 
toda vida pslquica. Lo inconsciente es se- 
mejante a un gran circulo que encerrara a 
lo consciente como un cfrculo mas pe- 
queno. No puede haber hecho consciente

sin un estadio anterior inconscien te, 
mientras que lo inconsciente puede pres- 
cindir del estadio consciente y tener sin 
embargo un valor psfquico. Lo incons
ciente es lo psfquico mismo y su esencial 
realidad. Su naturaleza intima nos es tan 
desconocida como la realidad del mundo 
externo, y  el testimonio que la conciencia 
nos da sobre el es tan incompleto como 
el que nuestros organos sensoriales nos 
dan sobre el mundo exterior.

Freud, La interpretacion de los suenos, en Obras comple- 
tas, t. II, Biblioteca Nueva, Madrid, 1984.

TEXTO N.° 174. EL «RETORNO DE LO RECHAZADO»

En terminos esquematicos las cosas 
suceden asf: una vivencia crea una exi
gencia pulsional que quiere ser satisfe- 
cha. El yo se opone a esta satisfaction,

bien porque se encuentre paralizado por 
la excesiva magnitud de la exigencia, o 
bien porque la encuentre peligrosa. De 
estas dos razones, la primera es la mas
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primitiva, pero ambas tienden por igual 
a evitar una situacion de peligro. El yo 
se defiende de este peligro recurriendo 
al proceso del rechazo'; el movimiento 
pulsional queda de una u otra manera 
inhibido, y la incitacion es olvidada, y 
con ella las percepciones y representa- 
ciones que la acompanan. Mas el pro
ceso no ha concluido con esto; porque, 
en efecto, o bien la pulsion ha conser- 
vado su fuerza, o bien tiende a recupe- 
rarla, o bien finalmente es reanimada 
por algun incid en te  nuevo. D e este  
modo renueva su pretension; pero como

la via de la satisfaccion normal esta 
obstruida por lo que podrlamos llamar 
la «cicatriz» del rechazo, busca a tra- 
ves de un punto debil una nueva via 
hasta la llamada satisfaccion sustitutiva, 
que a su vez se manifiesta com o slnto- 
ma, sin contar con el asentimiento ni la 
comprension del yo. Todos los fenom e
nos de la formacion de smtomas pueden 
ser considerados com o «retomos de lo  
rechazado». Su caracter distintivo es la 
deform ation marcada que sufren los 
elem entos retomados en comparacion 
con su forma original.

1 El rechazo designa el mecanismo por el cual el yo expulsa de su conciencia 
una pulsion o deseo cuya realization serfa incompatible con sus exigencias m o
rales.

Freud, M oises y  la religion m onoteista, en Obras comple- 
tas, t. IX, Biblioteca Nueva, Madrid, 1997.

TEXTO N,° 175. EL COMPLEJO DE EDIPO

En lo que concierne al nino de sexo 
m asculino, el caso, reducido a su ex
presion mas simple, es como sigue: des
de muy pronto, el nino concentra su li
bido 1 en su madre, y esta concentration 
tiene por punto de partida el seno ma- 
terno y representa un caso tlp ico  de 
election por contacto Intimo. En cuanto 
al padre, el nino se asegura un dominio 
sobre el por la via de la identification. 
Estas dos actitudes coexisten durante 
algun tiempo, hasta que, por haber ex- 
perimentado un refuerzo los deseos se- 
xuales respecto a la madre y haberse 
apercibido el nino de que el padre cons- 
tituye un obstaculo para la realization

de esos deseos, surge el com plejo de 
E dipo2. La identification con el padre 
reviste entonces un caracter de hostili- 
dad, engendra el deseo de eliminar al 
padre y de reemplazarlo junto a la ma
dre. A  partir de este momento, la actitud 
hacia el padre se tom a ambivalente; se 
dirfa que la ambivalencia, que desde el 
origen estaba implicada en la identifi
cation, deviene ahora manifiesta. Esta 
ambivalencia respecto al padre y la in
clination tefiida de temura que experi- 
menta hacia el objeto libidinoso que re
presenta para el la madre, forman para 
el pequeno infante los elem entos del 
complejo de Edipo simple y  positivo.

1 Es decir, su energla sexual.
2 Es, segun Freud, el drama de toda infancia: el pequeno suena con matar a su 

padre (el rival) para poder casarse con su madre.

F r e u d , «E1 “yo” y  el “ello”», 1923, en O bras completas, 
t. VII, Biblioteca Nueva, Madrid, 1974, p. 2712.
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TEXTO N.° 176. LA INTERPRETACION DE LOS SUENOS

Sea cual sea la manera en que se in- 
terprete la censura pslquica y  la elabo
ration normal com o tambien la anormal 
del contenido del sueno, es cierto que 
estos procesos intervienen en el curso 
de la formacion del sueno y que, en lo 
esencial, manifiestan una muy grande 
analogla con aquellos que se producen 
en la formacion de los smtomas histeri- 
cos. Ahora bien, el sueno no es un feno- 
meno patologico, ni supone ningun dis- 
turbio del equilibrio mental, ni deja tras 
de si ningun debilitamiento intelectual. 
Si partiendo de este fenomeno deduci- 
mos las fuerzas pulsionales que lo pro- 
vocan, reconoceremos que el mecanis
mo p slq u ico  de la neurosis no esta  
ligado a la invasion de ninguna pertur
bation patologica, sino que existla ya 
en la estructura misma de nuestra vida 
pslquica normal. Los dos sistemas psl- 
quicos, la censura que los separa, la in
hibition de una actividad por otra. las 
relaciones de uno y otro con la concien
cia — o todo aquello que en lugar de 
esto pueda descubrir una interpretacion 
mas exacta—  todo eso pertenece a la

estm ctura normal de nuestro aparato 
pslquico, y el sueno es una de las vlas 
que permiten conocerlo. Si queremos 
contentamos con un mlnimo de nocio- 
nes absolutamente ciertas, diremos que 
el sueno muestra que lo que es reprimi- 
do  p e rs is te  y  su bsis te  tam bien  en e l 
hombre normal y  sigue siendo capaz de 
realizar funciones psiquicas. El sueno 
es una m anifestation de este material; 
en teorfa lo es siempre, en la practica 
en un gran numero de casos, y estos son 
precisamente los que exponen a plena 
luz su mecanismo propio. Todo lo que 
ha sido reprimido en nuestro esplritu, 
todo lo que durante la vigilia no ha con- 
seguido expresarse, a causa de la oposi- 
cion de lo que habla en el de contra- 
dictorio, eso que ha sido separado de la 
percepcion interna, todo eso encuentra 
durante la noche, en el momento en que 
las transacciones reinan, el medio y el 
camino para penetrar en la conciencia.

[...] La interpretacion de los suehos 
es la via regia que conduce a l conoci
m iento de  lo inconscien te en la vida  
pslquica.

F r eu d , La interpretacion de los suehos, en O bras com ple
tas, t. II, Biblioteca Nueva, Madrid, 1984.

TEXTO N.° 177. LOS ACTOS FALLIDOS

Son todos esos innumerables actos de 
la vida cotidiana que realizan tanto los 
individuos normales como los neuroti- 
cos y que se caracterizan por el hecho de 
que no cumplen su fin: se los podrla 
agrupar bajo el nombre de actos falli- 
dos. De ordinario no se les da ninguna 
importancia. Son los olvidos inexplica- 
bles (por ejemplo, el olvido momenta- 
neo de los nombres propios), los lapsus 
linguae, los lapsus ca la m i', los errores 
de lectura, las torpezas, la perdida o la 
quiebra de objetos, etc., cosas todas a

las que no se les atribuye de ordinario 
una causa psicologica y que son consi- 
deradas simplemente com o resultados 
del azar, como productos de la distrac
tion, de la falta de atencion, etc. A esto 
se anaden todavla los actos y gestos que 
los hombres realizan inadvertidamente 
y, con mas razon aun, sin concederles 
importancia pslquica alguna: juguetear 
maquinalmente con objetos, tararear me- 
lodlas, acariciarse los propios dedos, los 
vestidos, etc. Estas pequeneces, actos fa- 
llidos, sintomaticos y casuales, no son
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tan carentes de importancia como parece 
admitirse por virtud de un acuerdo taci- 
to. Todos ellos tienen un sentido y son, 
la mayorfa de las veces, faciles de inter
pretar. Se descubre entonces que tam
bien ellos expresan pulsiones e intencio- 
nes que se desean ocultar a la propia 
conciencia y cuyo origen esta en los 
mismos deseos y complejos reprimidos 
que producen los sfntomas y los sueiios. 
Consideremoslos, pues, como sfntomas; 
su examen atento puede conducir a co-

nocer mejor nuestra vida interior. Es a 
traves de ellos com o el hombre deja en- 
trever a menudo sus secretos mas fnti- 
mos. Que sean habituales y frecuentes, 
incluso en las gentes sanas que han lo- 
grado reprimir sus tendencias incons- 
cientes, es debido a su misma futilidad y 
nimia apariencia. Mas su valor teorico 
es grande, puesto que nos prueban la 
existencia del rechazo y de sustitutos in
cluso en personas perfectamente saluda- 
bles.

1 Los lapsus linguae son los errores del habla (empleo involuntario de una pa
labra en lugar de otra), los lapsus calam i los errores de escritura.

F r e u d , C in co  c o n fe ren c ia s  so b re  p s ic o a n a l is is , en  
Com pendio del psicoanalisis, Tecnos, Madrid, 1985.

EMILE DURKHEIM

LA VIDA DE DURKHEIM

Nacido en Epinai en el seno de una familia de rabinos, Emile 
Durkheim entra en 1878 en la escuela normal superior, donde tiene 
por condiscfpulos a Bergson, Blondel y Jaures. Influido por las 
ideas de Comte, de Spencer y de Renouvier, Durkheim esta llama- 
do a dar a la sociologfa sus tltulos de nobleza, elevandola al rango 
de ciencia positiva con el mismo derecho que las ciencias de la na
turaleza ya constituidas. Encargado de ensenar pedagogfa y ciencia 
social en la universidad de Burdeos en 1887, publica sus primeras 
grandes obras: La division del trabajo social (1893), que es tam
bien su tesis doctoral, y Las reglas del metodo socioldgico (1895), 
verdadero «discurso del metodo» (el tftulo rinde un doble home- 
naje a Descartes) en el que se establecen las reglas capaces de 
conducir a la razon sociologica por el camino seguro de la ciencia. 
Para realizar efectivamente su programa, Durkheim funda en 1896 
L’Annee sociologique [El ano sociologico], una revista que permi- 
tira confrontar sus trabajos a los investigadores del mundo entero. 
Alrededor de esta revista se crea la Escuela francesa de sociologfa, 
que reune a pensadores como Marcel Mauss (sobrino, por otra
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parte, de Durkheim), Maurice Halbwachs, o Georges Davy. En 
1897 aparece El suicidio, resultado de una amplia encuesta que el 
sociologo ha realizado aplicando escrupulosamente el metodo 
enunciado en las Reglas. Nombrado catedratico en la Sorbona en 
1902, Durkheim continua militando en pro del reconocimiento de la 
sociologfa como ciencia de pleno derecho. De hecho, su catedra, 
inicialmente ligada al departamento de filosoffa, deviene en 1913 
«catedra de sociologfa». Durkheim muere en Paris en 1917 sin ha
ber podido acabar sus ultimos trabajos.

LA SOCIOLOGIA, CIENCIA POSITIVA

Para que la sociologfa pueda acceder al estatuto de ciencia, es 
preciso por una parte definir su objeto, y por otra precisar el me
todo.

Si el objeto de la sociologfa pudiera ser confundido, en efecto, 
con los fenomenos que son estudiados por otras ciencias (por la psi
cologfa, en concreto), entonces esta disciplina no podria aspirar a la 
autonomfa. Durkheim se va a esforzar tambien en mostrar que el 
hecho social es un fenomeno absolutamente especffico que no se 
deja reducir a los comportamientos de los agentes individuales. 
De manera general, la sociedad no es para Durkheim la suma de los 
individuos que la componen, y el hecho social es una realidad que 
trasciende (le es a la vez superior y exterior) al hombre individual. 
La prueba es que, en nuestra vida cotidiana, no cesamos de obede- 
cer a reglas (en nuestra conducta con respecto al otro, por ejemplo) 
o de conformamos a normas (vestidos, matrimonio, practicas reli- 
giosas, etc.) que no solamente no hemos hecho nosotros, sino que 
ni siquiera tenemos conciencia de ellas la mayorfa de las veces. 
Tales son los hechos sociales, que consisten «en maneras de actuar, 
de pensar y de sentir, que son exteriores al individuo y que estan 
dotadas de un poder de coercion en virtud del cual se imponen a 
este».

Queda por establecer el metodo que permita proceder a un es- 
tudio autenticamente cientffico de esos hechos sociales y a esta
blecer las leyes que gobieman este nuevo territorio accesible a la in
teligencia hum ana. Para ello, D urkheim  recom ienda que el 
sociologo aborde la sociedad con el mismo estado de animo con 
que el qufmico aborda la materia — lleno de humildad, sin ideas 
preconcebidas, sirviendose de las solas gufas de la observacion y la
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experimentation— . Este es el sentido de la frase que ha hecho co- 
rrer tanta tinta: «La primera regia y la mas fundamental es consi- 
derar a los hechos sociales como cosas.» Durkheim no ha querido 
decir con esto que los hechos sociales sean semej antes a los hechos 
de la naturaleza, sino que a los unos y a los otros no es posible co- 
nocerlos mas que desde el exterior, en tanto que fenomenos (y no 
como noumenos). Son por tanto rechazados otros metodos que se 
fundan en la comprehension intuitiva o empatica de los individuos 
observados (Dilthey).

LAS CAUSAS SOCIALES DEL SUICIDIO

El Suicidio es una obra de primerfsima importancia en la his
toria de las ciencias humanas, ya que Durkheim se acerca armado 
de un arsenal de estadfsticas y mapas impresionante a un fenomeno 
que paretia responder sobre todo a psicologfas y situaciones indi- 
viduales. Pero la obra es interesante igualmente porque pone al 
descubierto, con el apoyo de cifras, una gran cantidad de prejuicios, 
algunos de los cuales perviven todavia.

Si tuviesemos que enumerar las razones que llevan a ciertos 
individuos a poner fin a sus dfas, invocarfamos espontaneamente 
la enfermedad, una pena familiar, una herida en el amor propio, la 
soledad — que son otros tantos motivos ind iv iduals, y no colec- 
tivos— . Ahora bien, Durkheim muestra que el suicidio es sin 
duda alguna un fenomeno social. Efectivamente, dentro de una so
ciedad dada, la tasa de suicidio es relativamente constante, mien
tras que varfa en proporciones considerables de una sociedad a 
otra. Asf, hay mas suicidios entre los protestantes que entre los ca- 
tolicos, mas entre los solteros que entre los casados, mas en el 
campo que en la ciudad. Otra sorpresa: cuando la sociedad atra- 
viesa una crisis grave (guerra, hambre), los suicidios son relativa
mente menos numerosos que en perfodos de expansion economi
ca. Tras haber e lim inado  todos los fac to res  cuyo analisis 
estadfstico prueba que no influyen apenas sobre las tasas de sui
cidio, Durkheim afsla dos «tipos» de suicidio que son, segun el, 
particularmente caracterfsticos de los tiempos modemos: el suici
dio egofsta y el suicidio anomico.

El suicidio egoista varfa en razon inversa de la integration del 
individuo en el tejido social (familia, asociacion, partido, comu- 
nidad religiosa). Cuanto mas fuertes sean las presiones sociales
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que se ejerzan sobre el individuo, menos tendencia tendra este a 
suicidarse. En este sentido, la familia parece ser «una poderosa 
salvaguarda contra el suicidio». El suicidio anomico en cambio 
esta ligado al desarreglo moral de la sociedad (el termino anomia 
designa la ausencia de normas) que sigue a toda perturbation 
grave de la actividad social. En los perfodos de gran prosperidad 
economica, por ejemplo, los intentos de suicidio tienen tendencia 
a crecer de manera exacerbada. Durkheim constata asf fuertes ta
sas de suicidio en los medios mas favorecidos durante la revolu
tion industrial.

El interes de una encuesta de este tipo, facil es adivinarlo, esta 
en la posibilidad de remediar el problema desde el momento en que 
se conocen las causas. En la ocurrencia de ello, Durkheim cree 
que podrfa combatirse eficazmente el suicidio reforzando los grupos 
sociales que encuadran al individuo.

Homenaie a DURKHEIM por Georges Davy 
1858/1917

La dificultad de elegir, a fin de recalcar su importancia, 
uno de los aspectos del pensamiento de Durkheim es, antes 
de cualquier analisis, una prueba evidente de la riqueza de 
ese pensamiento. Igualmente se apercibe uno pronto de su 
caracter sistematico y en consecuencia filosofico al constatar 
de inmediato que hay pocos problemas para los cuales no 
exista un punto de vista durkheimiano, comprobando asf, y 
sobre todo, que toda cuestion particular que Durkheim haya 
tocado, lo ha sido en ese mismo espiritu que hay que captar 
previamente para poder comprender la luz que el proyecto y 
medir lo que el pensamiento contemporaneo le debe de nue
vo y de fecundo.

Y, cosa digna de mention en un hombre tan sensible a la 
solidaridad del presente y del pasado que ha podido ser a 
veces acusado un tanto sumariamente de tradicionalismo es- 
trecho, este innovador se situa de lleno en efecto, pese a mas 
de una apariencia, en la mas absoluta tradition filosofica. 
No m enos que Socrates, qu iere defin ir, y tanto  com o
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Descartes, busca explicar. Y este metodo que Durkheim ex- 
trae de una larga meditacion sobre el pensamiento raciona- 
lista. deviene a sus ojos el metodo a la vez de la ciencia y de 
la filosofia, a las cuales asigna un solo y mismo espiritu.

G e o r g e s  D a v y , Sociologues d ’hier et d ’au- 
jourd’hui, Introduccion de la 2.a parte: «La 
famille et la parente d 'apres Durkheim », 
Alcan, 1931.

TEXTO N.° 178. TRATAR LOS HECHOS SOCIALES 
COMO COSAS

La proposicion segun la cual los he
chos sociales deben ser tratados como 
cosas — proposicion que esta a la base 
misma de nuestro metodo—  es de las 
que han provocado mas crfticas. Se ha 
encontrado paradojico y escandaloso  
que se asimilen las realidades del mun
do social a las realidades del mundo ex
terior. Pero esta critica no es mas que 
una mala interpretation del sentido y 
alcance de esta asimilacion, cuyo objeto 
no es rebajar las formas superiores del 
ser a las formas inferiores, sino, por el 
contrario, reivindicar para las primeras 
un grado de realidad al menos igual al 
que todo el mundo le reconoce a las se- 
gundas. No decim os, por supuesto, que 
los hechos sociales sean cosas materia
l s ,  sino que son cosas con igual dere
cho que las cosas materiales, solo que 
de otro modo.

iQ u e  es, en e fecto , una cosa? La 
cosa se opone a la idea como aquello 
que se co n o ce  d esd e fuera frente a 
aquello que se conoce desde dentro. Es

cosa todo objeto de conocim iento que 
no se com penetra de manera natural 
con la inteligencia, todo aquello de lo 
que no podem os formamos una notion  
adecuada mediante un sim ple procedi- 
miento de analisis mental, todo lo que 
el espiritu es incapaz de comprender si 
no sale de sf m ism o para pasar progre- 
sivamente, por la observation y  la ex
perim entation, de los caracteres mas 
exteriores e inmediatamente accesibles 
a los menos visibles y mas profundos. 
Tratar a los hechos de un cierto orden 
com o cosas, no es, pues, clasificarlos 
bajo tal o cual categorfa de lo real; es 
mantener para con ellos una cierta acti- 
tud mental. Es abordar su estudio adop- 
tando el principio de que se ignora ab
solutamente lo que ellos son, y de que 
tanto sus propiedades caracterfsticas 
com o las causas desconocidas de las 
que dependen no pueden ser descubier- 
tas ni siquiera por la introspection mas 
atenta.

D u r k h e im , Las reglas del m etodo socioldgico, Prefacio 
de la segunda edition, Alianza, Madrid, 1988.
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TEXTO N.° 179. LAS CAUSAS DEL SUICIDIO SON 
ANTE TODO SOCIALES

La tasa social de los suicidios no se 
eXplica mas que sociologicam ente. Es 
la constitution moral de la sociedad la 
que fija en cada momento el contingen- 
te de las muertes voluntarias. Existe, 
pues, para cada pueblo una fuerza co- 
lectiva. de una energfa determinada, que 
empuja a los hombres a matarse. Los 
movimientos que el paciente realiza y 
que, a primera vista, parecen no expre
sar mas que su temperamento personal, 
son en realidad la consecuencia y la 
prolongation de un estado social que el 
manifiesta exteriormente.

De este modo queda resuelta la cues
tion que nos hem os planteado al co- 
mienzo de este trabajo. N o es una m e
tafora decir que cada sociedad humana 
tiene hacia el suicidio una aptitud mas o 
menos pronunciada: la afirmacion esta 
fundada en la naturaleza de las cosas. 
Cada grupo social tiene realmente hacia 
este acto una inclination colectiva que 
le es propia y de la cual derivan las in- 
clinaciones individuales, en lugar de su-

ceder en sentido inverso. Lo que consti
tuye tal inclination son esas corrientes 
de egofsm o, de altruismo o de anom fa1 
que atraviesan la sociedad considerada, 
con las tendencias a una languida me- 
lancolfa, a la renuncia activa, o a un 
hastfo desesperado que son sus conse- 
cuencias. Son esas tendencias de la co- 
lectividad las que, apoderandose de los 
in d iv id u o s, lo s  determ inan a darse  
muerte. En cuanto a los acontecimien- 
tos privados que generalmente son con- 
siderados com o las causas proximas 2 
del suicidio, no tienen otra fuerza que la 
que le prestan las disposiciones morales 
de la vfctima, que son el eco del estado 
moral de la sociedad. Para explicar su 
desapego de la existencia, el sujeto cul
pa a las circunstancias que lo envuel- 
ven de manera mas inmediata; encuen- 
tra la vida triste porque el esta triste. 
Sin duda, en un sentido, su tristeza le 
viene de fuera, mas no de tal o tal inci- 
dente de su vida, sino del grupo del cual 
forma parte.

1 La anomia  designa el desorden moral de una sociedad, de lo cual resulta que 
los individuos no saben que normas deben seguir.

2 Las causas proxim as , es decir las causas inmediatas.

D u r k h e im , El su icidio, libro III, cap. 1, Akal, Madrid, 
1992.

TEXTO N. 180. NO HAY RELIGION SIN IGLESIA

Las creencias propiamente religiosas 
son siempre comunes a una colectivi- 
dad que hace profesion de adherirse a 
ellas y practicar los ritos que les son 
Propios. Tales creencias no solo son ad- 
roitidas a tftulo individual por todos los 
nuembros de esa colectividad, sino que 
son ademas la razon de ser del grupo y 
a base de su unidad. Los individuos 

9ue la componen se sienten ligados los

unos con los otros solo por el hecho de 
tener una fe comun. Una sociedad cu
yos miembros estan unidos porque se 
representan de la m ism a m anera el 
mundo sagrado y sus relaciones con el 
mundo profano, y porque traducen esta 
representacion comun en practicas iden- 
ticas, es lo que se llama una Iglesia. La 
Iglesia puede ser estrictamente natio 
nal, o extenderse por encim a de las
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fronteras; puede comprender a un pue
blo entero (Rom a, Atenas, el pueblo 
hebreo) o solo a una fraction (las so- 
ciedades cristianas despues del surgi- 
miento del protestantismo); puede es
tar dirigida por un cuerpo de sacerdotes, 
o carecer casi completamente de todo 
organo directivo titulado. Mas donde- 
quiera que observamos una vida reli- 
giosa, esta tiene por sustrato un grupo 
definido. Incluso lo s cultos llamados 
privados, com o el culto domestico o  el 
culto corporativo, satisfacen esta con

dicion; porque tales cultos son siempre 
celebrados por una colectividad, la fa
m ilia  o la corporation. Y  ademas, al 
igual que esas religiones particulares no 
son, la mayorfa de las veces, mas que 
formas especiales de una religion mas 
general que engloba la totalidad de la 
vida, estas Iglesias restringidas no son, 
en realidad, mas que capillas de una 
Iglesia mas vasta que, en razon misma 
de esta extension, merece que sea 11a- 
mada con este nombre.

D u r k h eim , Las form as elementales de la vida religiosa, li
bro I, cap. 1, Alianza, Madrid, 1993.

FERDINAND DE SAUSSURE

LA VIDA DE SAUSSURE

Procedente de una vieja familia de la burguesfa ginebrina, 
Ferdinand de Saussure manifiesta muy pronto un vivo interes por 
las lenguas. M atriculado en lingiifstica en la universidad de 
Leipzig, se apasiona por las lenguas antiguas (el sanscrito, el anti- 
guo iranf, el viejo eslavo, etc.), pero tambien por la gramatica 
comparada y la cuestion del origen del lenguaje. Su tesis sobre «el 
empleo del genitivo absolute en sanscrito», defendida en 1880, es 
frfamente acogida por las autoridades cimeras de la lingiifstica 
alemana. Decide proseguir sus investigaciones en Paris, donde se le 
conffa, desde 1881, una catedra de lingiifstica comparada en la 
Escuela de Estudios Superiores. En 1891, no pudiendo entrar en el 
College de France por razon de su nacionalidad suiza, Saussure re- 
toma a Ginebra, donde la universidad ha creado expresamente 
para el una catedra de lingiifstica. Durante 21 anos, desde 1891 
hasta su muerte, ensena el sanscrito y la gramatica comparada. A 
esta ensenanza regular se anaden, entre 1906 y 1911, tres cursos de 
lingiifstica general, durante los cuales Saussure expone una con
cepcion totalmente original de la lengua. Se propone, en efecto, re- 
volucionar los principios y el metodo de la lingiifstica rompiendo
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r a d ic a l m e n t e  con las problematicas anteriores, que preferfan inte- 
r r o g a r s e  sobre el origen hipotetico de las lenguas antes que sobre su 
funcionamiento real. Pero Saussure muere en 1913, sin haber pu- 
b l ic a d o  el fruto de sus reflexiones.

A un paciente trabajo de reconstitution, efectuado por dos de 
sus discfpulos a partir de los apuntes de los alumnos y de las notas 
personales de Saussure, debemos exclusivamente la publication, en 
1916, del Curso de lingiifstica general. La obra no se contenta con 
redefinir la materia y la tarea de la lingiifstica; introduce un cierto 
numero de conceptos claves (sincronfa/diacronfa, lengua/habla, 
signo/significante/significado, etc.) que seran retomados por los 
lingiiistas posteriores a Saussure y tambien por los teoricos de otras 
ciencias del hombre, como la semiologfa, la psicologfa o la antro- 
pologfa. Los trabajos de Saussure se situan pues, junto a los de 
Freud y Durkheim, en los cimientos de las ciencias humanas, de 
cuyo continuo desarrollo ha sido testigo el siglo xx.

SUPERIORIDAD DEL PUNTO DE VISTA SINCRONICO

Lo que constituye el caracter revolucionario del curso profesa- 
do por Saussure, es que rompe definitivamente con las antiguas 
disciplinas que pretendfan dar cuenta de los hechos de la lengua, es- 
pecialmente la gramatica y la lingiifstica historica.

La gramatica es una disciplina normativa: su proposito es dar 
las reglas que permiten distinguir los usos correctos de los usos in- 
correctos de la lengua. Ahora bien, si la lingiifstica general, tal 
como la entiende Saussure, abriga la pretension de alcanzar el es- 
tatuto de ciencia , debe renunciar a la formulation de las reglas del 
«bien hablar» en provecho del estudio atento de la sola realidad ob
servable, es decir, de la lengua tal como es hablada o escrita por los 
que la utilizan. «La lingiifstica, precisa Saussure al final de su 
Curso, tiene por unico y verdadero objeto la lengua considerada en 
si misma y por sf misma.» Asimismo debe contentarse con obser
ver, describir y tratar de comprender el funcionamiento de la len
gua. A la gramatica, disciplina normativa, se opone la lingiifstica, 
ciencia descriptiva con el mismo tftulo que las ciencias de la natu
raleza.

La lingiifstica historica, a la cual se vincula la investigation 
ehmol6gica, se interesa por la evolution de las lenguas a traves del 
tlernPo. El punto de vista que adopta es diacronico. Si es bien
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cierto que toda lengua es un producto historico, no deja de ser me
nos cierto que es perfectamente posible aprender y aplicar las reglas 
del frances sin conocer la historia de esta lengua. En realidad, una 
lengua, cualquiera que esta sea, no existe mas que por los enuncia
dos proferidos por los que la hablan en un tiempo y en un lugar de- 
terminados. De ahi que prefiera Saussure, al punto de vista diacro- 
nico, el enfoque sincronico, que considera los elementos de la 
lengua en sus relaciones mutuas en un perfodo dado. Para retomar 
una comparacion cara a Saussure, la lengua funciona un poco como 
una partida de ajedrez: yo no tengo necesidad de haber seguido la 
partida desde el principio para comprender la posicion de las piezas 
sobre el tablero. Asf, en los juegos de la lengua, al igual que en el 
juego de ajedrez, «una posicion dada, cualquiera que esta sea, tiene 
por caracter singular el ser liberada de sus antecedentes».

LENGUA Y HABLA

Entre las ideas faro desarrolladas por Saussure se encuentra 
igualmente la distincion lengua/habla. El lenguaje, segun el, tiene 
una dimension social y una dimension individual. La dimension so
cial del lenguaje es la lengua («conjunto de convenciones necesa- 
rias adoptadas por el cuerpo social»); su dimension individual es el 
habla (puesta en practica individual de este codigo por los hablan- 
tes). Mientras que la lengua es pura pasividad (el sujeto no puede ni 
crearla ni modificarla), el habla pertenece al orden de la actividad: 
cada habla es una invention propia del que la profiere. No obstante, 
lengua y habla estan estrechamente ligadas y se suponen la una a la 
otra: «La lengua es necesaria para que el habla sea inteligible y pro- 
duzca todos sus efectos; pero esta es necesaria para que la lengua se 
establezca.»

Lo mas a menudo, la lingufstica hace caso omiso del habla, 
confundiendo bajo la misma bandera lengua y lenguaje. Saussure se 
ha consagrado a reparar esta injusticia, mostrando sobre todo que 
«el hecho del habla precede siempre». Historicamente son los actos 
de habla intercambiados por los hombres los que hacen que emeija 
la lengua. Por anadidura, es escuchando hablar a los otros como 
aprende el nino su lengua matema. Finalmente, es tambien el habla 
la que, liberandose a veces de las reglas o forjando nuevas palabras, 
hace evolucionar la lengua. No olvidemos que una lengua que no es 
hablada es una lengua muerta.
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l a  l e n g u a , s is t e m a  d e  s ig n o s

En el Curso de lingiiistica general, la lengua es definida como 
«un sistema de signos que expresan ideas». De ahi se sigue que la 
lingiiistica pertenece a una disciplina mas vasta —la ciencia de los 
sistemas de signos en general—  que Saussure llama la semiologia 
(la cual comprende igualmente el estudio de las imagenes, de los 
modos de vestir, o de los mitos).

Pero <;cual es la especificidad del «signo lingiifstico»? El signo 
lingiiistico, responde Saussure, es una entidad doble (con dos caras) 
que une no una cosa y un nombre (pues esta es una concepcion in- 
genua de la lengua que la reduce a una simple nomenclatura), sino 
un concepto y una imagen acustica, que respectivamente se deno- 
minan significado (lo que es significado) y significante (lo que sig- 
nifica). El lazo que une el significante al significado en el interior 
del signo, anade Saussure, es «arbitrario». Eso no quiere decir que, 
para un significado dado, cada uno tenga derecho a emplear un 
significante de su eleccion: no es indiferente, cuando quiero hablar 
de un dromedario, que yo lo llame «camello». El caracter arbitrario 
del signo indica simplemente que no existe ninguna relation de mo
tivation entre el significante y el significado: jno hay que buscar 
ningun lazo entre las dos letras d  de la palabra «dromedario» y su 
unica joroba!

La lengua, como acaba de verse, se compone de signos lin- 
gtusticos; pero ^como forman estos signos un sistema? En la 
medida en que estan organizados los unos por re la tion  a los 
otros y en que no estan delimitados por nada que no sean sus re
laciones mutuas. Asf, la realidad de cada signo es inseparable de 
su situation particular en el seno del sistema. Y su valor resulta 
de la red de semejanzas y diferencias que situa a este signo por 
relation a los otros. «Sinonimos como asustarse, temer, tener 
m ied o , dice Saussure, no tienen valor propio mas que por su 
oposicion; si “asustarse” no existiera, todo su contenido irfa a sus
concurrentes.»

La analogfa con el juego de ajedrez sigue siendo valida: sobre 
ti tablero, cada una de las piezas, tomada aisladamente, no repre- 
senta nada; no adquiere su valor mas que en el cuadro del sistema 
4ue forma con las otras piezas, y relativamente al valor respectivo 

estas. Lo propio de un signo, por consiguiente, es ser diferente 
de otro signo. Asf, en la lengua no hay, segun la propia expresion de 
Saussure, «mas que diferencias».
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Homenaje a SAUSSURE por Benveniste 
1857/1913

Cincuenta anos han pasado al dfa de hoy desde la muerte 
de Saussure, dos generaciones nos separan de el, que es lo 
que se despliega ante nuestros ojos? La lingiifstica ha deve- 
nido una ciencia de primer orden entre las que se ocupan 
del hombre y de la sociedad, una de las mas activas tanto en 
investigation teorica como en desarrollos de nuevas tecnicas. 
Mas esta lingiifstica renovada es en Saussure en quien en- 
cuentra su origen, es en Saussure en quien se reconoce y 
unifica. En todas las corrientes que la atraviesan, en todas las 
escuelas en que se diversifica, el papel iniciador de Saussure 
es proclamado. Esta simiente de claridad, recogida por algu
nos discfpulos, se ha tornado en un gran resplandor que 
alumbra un paisaje lleno de su presencia. Declaramos aquf 
que Saussure pertenece de ahora en adelante a la historia del 
pensamiento europeo. Precursor de las doctrinas que desde 
hace cincuenta anos han transformado la historia del len
guaje, ha proyectado intuiciones inolvidables sobre la facul
tad mas noble y misteriosa del hombre, al mismo tiempo 
que, al asentar en el horizonte de la ciencia y de la filosoffa la 
nocion de «signo» como unidad bilateral, ha contribuido al 
advenimiento del pensamiento formal en las ciencias de la 
sociedad y de la cultura, y a la constitution de una semiolo- 
gfa general.

E m il e  B e n v e n i s t e , Problemes de linguis- 
tique generate, libro I, cap. Ill: «Saussure 
ap res un d e m i-s ie c le » , co l. «Tel», 
Gallimard, 1986.

TEXTO N.° 181. SIGNO, SIGNIFICADO, SIGNIFICANTE

Lo que el signo lingiilstico une no es 
una cosa y un nombre, sino un concepto 
y una imagen acustica. Esta imagen no 
es el sonido material, cosa puramente

fisica, sino la impronta pslquica de ese 
sonido, la representacion que nos da e 
testimonio de nuestros sentidos; esa rê  
presentation es sensorial, y si la liana®
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[nos «material» es solam ente en este 
sentido y por oposicion al otro termino 
de la asociacion, el concepto, general- 
mente mas abstracto. [...]

El signo lingiilstico es por tanto una 
e n tid a d  pslquica con dos caras, que 
puede ser representado por esta figura:

Estos dos elem entos estan Intima- 
mente unidos y se reclaman mutuamen- 
te entre si. Ya sea que busquem os el 
sentido de la palabra latina arbor  o la 
palabra por la que el latln designa el 
concepto «arbol», es claro que solo los 
vlnculos consagrados por la lengua son 
los que nos parecen conformes con la

realidad, y descartamos cualquier otro 
que pudiera imaginarse.

Esta cuestion plantea un importante 
problema de terminologla. Llamamos 
signo  a la com bination del concepto y 
de la imagen acustica: mas en el uso 
corriente, este termino designa general- 
m ente la im agen  acustica  so la , por 
ejem plo una palabra {arbor, etc.). Se 
olvida que si llamamos signo a arbor, 
lo hacemos solo en tanto que esa pala
bra conlleva el concepto «arbol», de 
manera tal que la idea de la parte sen
sorial implica la de la totalidad.

Esta ambigiiedad desaparecerfa si se 
designaran las tres nociones que aquf 
entran en juego por nombres que se re- 
mitieran mutuamente entre si a la vez  
que se oponlan. Proponemos conservar 
la palabra signo  para designar la totali
dad, y reemplazar concepto  e imagen  
acustica  por significado  y  significante, 
respectivamente; estos ultim os termi
nos tienen la ventaja de marcar la opo
sicion que separa uno de otro y de la 
totalidad de la que forman parte.

Sa u ssu r e , Curso de lingiiistica general, l . a parte, cap. 1, 
§ 1, Alianza, Madrid, 1983.

TEXTO N.° 182. LO ARBITRARIO DEL SIGNO

El lazo que une el significante con 
ti significado es arbitrario; o mejor, 
puesto que entendemos por signo el re- 
sultante total de la asociacion de un sig
nificante con un significado, podemos 

ecir mas simplemente: e l signo lin- 
Suistico es arbitrario.

Asi, la idea de «sol» no esta ligada 
Por ninguna relacion intema con la serie 

e sonidos s-o-l que le sirve de signifi- 
nnte, podrla ser representada igual- 

p bien por cualquier otra serie. 
la,U| a be ello son las diferencias entre 

enguas y la existencia m ism a de

«bueUaS d ' feren tes; e l s ig n if ic a d o  
y>> fiene por significante b-d -f en

un lado de la frontera francesa, y o-k-s 
(Ochs) en otro.

El principio de la arbitrariedad del 
signo no es negado por nadie; mas a 
menudo es mas facil descubrir una ver
dad que asignarle el lugar que le co- 
rresponde. El principio enunciado mas 
arriba domina toda la lingiiistica de la 
lengua; sus consecuencias son innume- 
rables. Es verdad que no se presentan 
todas de inmediato con igual evidencia; 
se las descubre despues de muchos ro
deos, y  con ellas la importancia primor
dial del principio.

Se ha utilizado la palabra sim bolo  
para designar al signo lingiilstico, o,
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mas exactamente, a eso que nosotros 
llamamos significante. Pero hay incon- 
venientes para admitir esto, justamen- 
te a causa de nuestro primer principio. 
El sfmbolo tiene por prerrogativa el no 
ser jam as absolutam ente arbitrario; 
no e s  v a c fo , hay  un rud im ento  de 
vinculo natural entre el significante y 
el significado. El sfmbolo de la justicia, 
la  balanza, no se dejarla reemplazar 
por cualquier otra cosa, un carro, por 
ejemplo.

La palabra arbitrario  esta pidiendo 
tambien una observation. No debe dar 
la idea de que el significante depende 
de la libre election  del sujeto que habla 
(mas adelante se vera que no esta en la 
mano del individuo cambiar nada en un 
signo una vez establecido este por un 
grupo lingulstico); lo  que queremos de
cir es que es inm otivada, esto es, arbi- 
traria por relacion al significado, con el 
cual no tiene en la realidad ningun  
vinculo natural.

Saussure, Curso de lingiiistica general, l.a parte, cap. 1, 
§ 2, Alianza, Madrid, 1983.

TEXTO N.° 183. LA LENGUA, SISTEMA 
DE DIFERENCIAS

Todo lo que ha precedido viene a 
decir que en la lengua no hay mas que 
diferencias. Y  aun mas: una diferencia 
supone en general terminos positivos 
entre los cuales se establece; pero lo 
que hay en la lengua no son mas que 
diferencias sin term inos positivos. Ya 
sea que se tom e el significado o el sig
nificante, la lengua no com porta ni 
ideas ni sonidos que preexistieran al 
sistema lingulstico, sino solamente di
ferencias conceptuales y  diferencias fo- 
nicas resultantes de ese  sistem a. Lo 
que haya de idea o de material fonico  
en un signo importa m enos que lo  que 
hay a su alrededor en los otros signos. 
La prueba de e llo  es que el valor de 
un termino puede ser m odificado sin 
tocar ni a su sentido ni a su sonido so
lamente por el hecho de que algun otro 
termino vecino haya sufrido una m odi
fication  [...]

Mas decir que todo es negativo en el 
lenguaje no es cierto mas que del signi

ficante tornado por separado: en el mo
mento en que se considera al signo en 
su totalidad, nos encontramos ante una 
cosa positiva dentro de su orden. Un 
sistema lingulstico es una serie de dife
rencias de sonidos combinados con una 
serie de diferencias de ideas; mas esta 
confrontation de un cierto numero de 
signos acusticos con otras tantas corta- 
duras hechas en la masa del pensamien
to genera un sistem a de valores; y es 
este sistema el que constituye el lazo 
efectivo entre los elementos fonicos y 
pslquicos en el interior de cada signo. 
Aunque el significado y el significante 
sean, tornados separadam ente, pura
mente diferenciales y negativos, la com
bination de los dos es un hecho positi
vo; e s  in c lu so  la  u n ica  e sp e c ie  de 
hechos que comporta la lengua, puesto 
que lo  propio de la institution lingiilsti- 
ca es justamente mantener el paralelis- 
m o entre estos dos ordenes de dife
rencias.

Saussure, Curso de lingiiistica general, 2.a parte, cap. 4, 
§ 4, Alianza, Madrid, 1983.

2 1 . El florecimiento de las ciencias humanas/BIBLIOGRAFIA

EL FLORECIMIENTO DE LAS CIENCIAS HUMANAS 379

PRINCIPALES ESCRITOS

D u r k h e im , Las reglas de l m etodo socio ldgico , traduccion S. Gonzalez  
Noriega, Alianza, Madrid, 1988.

—  El suicidio, traduccion L. Diaz Sanchez, Akal, Madrid, 1992.
F r eu d , El porven ir de una ilusion, traduccion L. Lopez-Ballesteros, en

Obras com pletas, t. VIII, Biblioteca Nueva, Madrid, 1974.
—  Psicoanalisis. Cinco conferencias en la C lark University, Incluido en 

Com pendio del P sicoanalisis, traduccion L. Lopez-Ballesteros, Tecnos, 
Madrid, 1985.

—  El m alestar en la cultura, traduccion L. Lopez-Ballesteros, en Obras 
completas, t. VIII, Biblioteca Nueva, Madrid, 1974.

—  Psicopatologia de la vida cotidiana, en O bras com pletas, t. Ill, traduc
cion L. Lopez-Ballesteros, Biblioteca Nueva, Madrid, 1969.

—  Los suefios, traduccion J. Cabrera, Tecnos, Madrid, 1988.
Sa u ssu r e , Curso de lingiiistica general, traduccion A. Alonso, Alianza,

Madrid, 1983.

ESTUDIOS

A so u n , Paul-Laurent, Freud, la fdosofia  y  los filosofos, trad. Luis Alberto 
Bixio, Paidos, Barcelona, 1982.

—  Introduction a  la m etapsychologie freudienne, col. «Quadrige», PUF, 
1993.

B e n v e n is t e , P roblem es de linguistique gen era te , co l. «Tel», 2 vols., 
Gallimard, 1976 y 1980.

B a u d e l o t , Christian y E st a b l e t , Roger, D urkheim  et le su ic ide, col.
«Philosophies», PUF, 1993.

G a d et , Framjoise, Saussure, une science de la langue, col. «Philosophies», 
PUF, 1990.

P erro t , Jean, La Linguistique, col. «Que sais-je?», PUF, 1993.
P r a d e s , Jose A., Durkheim, col. «Que sais-je?», PUF, 1993.
R ic o eu r , Paul, Freud: una interpretacion de la cultura, trad. A. Suarez, 

Siglo XXI, M exico, 1975.
R o bert , Marthe, La Revolution psychanalytique, col. «PBP», Payot, 1989.



FENOMENOLOGIA Y PENSAMIENTO DEL SER

CAPITULO 22

Husserl y Heidegger son comunmente considerados como los 
dos «monumentos» del pensamiento del siglo XX. Las doctrinas de 
uno y otro forman el horizonte mayor a partir del cual se ha cons- 
tituido la fdosofia contemporanea.

Es Husserl quien a principios del siglo, con la publicacion de 
sus primeros trabajos, asigna a la fenomenologla su nueva tarea: 
no se trata ya, como hizo Hegel (en la Fenomenologla del espiritu j, 
de recorrer la historia del desarrollo de la conciencia, sino de re- 
montarse a la ralz misma de nuestra experiencia del mundo a fin  de 
hallar, partiendo de la conceptualizacion que nos imponen las 
ciencias ya constituidas, los fundamentos del conocimiento cienti
fico. Para lograrlo, Husserl nos invita a hacer abstraccion de todo 
lo que sabemos sobre el mundo y a «volver, desde el discurso y la 
opinion, a las cosas mismas» tal como estas aparecen (elfendm e- 
no, «lo que aparece») originalmente en el hecho vivido. Esta acti
tud nueva implica una «puesta entre parentesis» del mundo exterior 
(esto es, de todas las preconcepciones que podamos tener sobre el) 
por una «inversion de la mirada» que, en lugar de dirigirse hacia 
los objetos ya dados como tales, debera volverse sobre uno mismo 
para observar la manera en que la conciencia capta la estructura 
Intima de las cosas, su forma, su esencia. De aqul la definicion de 
la fenomenologla como «ciencia eidetica», o ciencia de las esen- 
cias (del griego eidos, que significa la «forma», la «esencia», la 
«estructura fundamental»).

Retorno «a las cosas mismas»: Heidegger, que comenzo su 
carrera filosofica como ayudante de Husserl en la universidad de 
Friburgo, no desautorizara esta maxima. Pero su cuestionamien- 
to es de alguna manera anterior —s i  esto es posible— al de su 
maestro. Husserl, en efecto, presupone una conciencia susceptible 
de captar los fenomenos; en este sentido sigue inscrito en la llnea 
de Descartes y  de Kant. Heidegger, por su parte, va a buscar su 
punto de partida incluso mas alia de la conciencia y del fenomeno.
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Si & efectua tambien un retorno «a las cosas», lo hace para inte- 
rrogarse sobre el hecho de que haya cosas, de que esas cosas esten 
ahi, y precisamente ahi. Porque antes de ser construida, intuida o 
incluso «intencionada» por la conciencia, la cosa esta a h i. Hay 
cosas, constata Heidegger, y  en este «hay» es donde reside todo el 
m isterio . Desde ahora, la cuestion fundamental se torna en la 
cuestion  del ser. Toda la obra de Heidegger esta colocada en efec
to ba jo  el signo de esta incans able busqueda del sentido y la ver
d a d  del ser.

EDMUND HUSSERL

LA VIDA DE HUSSERL

Husserl nacio en Prosznitz, en Moravia, en el seno de una fa
milia judia. De joven estudiante no se interesaba mas que por las 
matematicas. En Berlin siguio los cursos de Kronecker y de 
Weiertrass, y se intereso por la teorfa de los numeros. En 1884, si
guio en Viena las lecciones de psicologia de Franz Brentano, quien 
atrajo su atencion sobre el problema (que expondremos mas ade- 
lante) de la intencionalidad. Su tesis de 1887, que trata sobre la fi
losofia de los num eros, le valio el puesto de ayudante en la 
Universidad de Halle. En 1900 y 1901 publica sus Investigaciones 
logicas, cuya primera parte se titula Prolegomenos a la logica 
pura. Es llamado a Gottingen en 1901, donde no sera profesor ti
tular hasta 1906. En 1911 publica su estudio La filosofia como 
ciencia rigurosa, y en 1913 sus Ideas relativas a una fenomenolo
gla pura. En 1916 es profesor en Friburgo de Brisgovia. Alii enta- 
blara amistad con su joven colega Heidegger (que le dedicara, en 
1927, Sery tiempo). Invitado a la Sorbona en 1929, da alii una serie 
de conferencias que seran recogidas en las Meditaciones cartesia- 
nas (1931). Sus ultimos anos se vieron ensombrecidos por las per- 
secuciones del nazismo. Judio converso al protestantismo, Husserl 
se vio privado de su catedra. La pseudofilosofia del nuevo regimen, 
de inspiracion biologica y anti-intelectualista, autorizo todas las 
vejaciones. Agotado por la fatiga, cruelmente tratado por un Estado 
«para el cual el nombre de racionalismo ha devenido una injuria», 
Husserl muere en 1938.



382 HISTORIA DE LOS FILOSOFOS

Contemporaneo de Bergson (los dos filosofos, por lo demas, se 
ignoran), Husserl difiere considerablemente de este, a pesar de al- 
gunas analogfas: es cierto que Husserl reclama, mas alia de los 
conceptos y teorfas que falsean el enunciado de los problemas, el 
retomo a las «cosas mismas». Al igual que Bergson, dice que es ne- 
cesario volver a las fuentes vivas de la intuicion original. En ciertos 
respectos, la fenomenologfa cuyo fundador es Husserl puede ser in- 
terpretada como un recurso a los «datos inmediatos de la concien- 
cia». En efecto, en el termino «fenomenologfa», la palabra «feno- 
meno» no significa (como en Platon y en Kant) la simple apariencia 
que se opone a la verdad del ser, o del «noumeno»; para Husserl, el 
fenomeno es aparicion mas que apariencia. Es una manifestation 
plena de sentido, y toda la filosoffa consiste en elucidar este sentido. 
Solo que, mientras el bergsonismo desemboca en una filosoffa de la 
naturaleza, Husserl ve finalmente en todo conocimiento la actividad 
de un sujeto pensante, de un sujeto trascendental. El se situa, por 
tanto, en la lfnea de Descartes y, sobre todo, de Kant. No olvidemos 
que Husserl parte de una reflexion sobre el pensamiento matemati- 
co — del cual Bergson subraya mas bien los peligros que el papel 
educador— .

REDUCCION PSICOLOGICA Y REDUCCION EIDETICA

El punto de partida de Husserl es una critica del psicologismo 
empirista. Un filosofo empirista como Hume tiene sin duda razon al 
querer describir la experiencia tal como esta es verdaderamente 
dada, mas finalmente traiciona la experiencia en lugar de descri- 
birla. Explicar el principio de causalidad por el simple habito que 
hemos adquirido de esperar el retorno de los fenomenos en un 
cierto orden, es reducir la causalidad a un mecanismo psicologico; 
es negar la causalidad en tanto que verdad. Es despojar a la causa
lidad de todo sentido verdadero, es descalificarla por sus orfgenes. 
Pero Husserl no desea una ciencia que descalifique a su objeto; a 
una filosoffa de la explication por su origen, la fenomenologfa se 
propone reemplazarla por una elucidation  del sentido.

Por la misma razon — y concretamente a proposito de la teorfa 
de numeros— , Husserl rechaza todo empirismo psicologico que re- 
dujese las ideas matematicas al simple resultado de una operation 
mental. Si el profesor dibuja una parabola en la pizarra (y cada 
alurnno dibuja una parabola en su cuaderno), la parabola de la que

FENOMENOLOGIA Y PENSAMIENTO DEL SER 383

se trata en el curso es una cosa totalmente distinta de cada uno de 
esos dibujos. El dibujo concreto, mal trazado y aproximado, no es 
mas que un pretexto, un sfmbolo a traves del cual se apunta a la 
esencia de la parabola: para el geometra, la intuicion de las esencias 
(Wesenschau) proporciona los fundamentos ultimos. En lugar de la 
reduction empirista, que niega la esencia al pretender explicarla por 
sus orfgenes accidentales, Husserl propone la reduction eidetica, 
que nos da el eidos, la esencia verdaderamente purificada de todos 
los accidentes.

La fenomenologfa es, pues, todo lo contrario de una descripcion 
empfrica: consiste de hecho en la intuicion de las esencias.

LA PUESTA ENTRE PARENTESIS DEL MUNDO

Recordemos que fue mediante la duda metodica y universal 
como se esforzo D escartes en apartarnos del objeto pensado 
—siempre dudoso—  para revelarnos el sujeto pensante, el acto 
mismo de dudar, cuya existencia es indubitable. Este momento del 
cogito esta tambien presente en el itinerario husserliano. Pero 
Husserl reemplaza la duda cartesiana por una actitud mas sutil, 
mas matizada, que es la simple «puesta entre parentesis», o epoche 
(palabra griega que significa «suspension del juicio»), del mundo. 
Menos radical que la duda cartesiana, la puesta entre parentesis del 
mundo es tambien, de una cierta manera, mas radical. Menos radi
cal porque no se trata, como en Descartes, de negar la realidad del 
mundo exterior. Para Descartes, la afirmacion de la-sustancia no es 
puesta entre parentesis; solo es desplazada: el mundo, en la 
Meditation Segunda, no existe, mientras que el yo se conoce como 
cosa pensante (res cogitans). Husserl, por su parte, se contenta con 
dejar en suspenso la «tesis general de la existencia del mundo», de 
dejarla fuera de circulation. El no niega radicalmente la existencia 
del mundo exterior.

 ̂ Pero el campo de esta puesta entre parentesis es finalmente 
mas vasto que en Descartes. No solamente, al igual que Descartes, 
Pone Husserl entre parentesis la afirmacion de la realidad sustancial 
de las evidencias eideticas, es decir, de los objetos matematicos 
mismos, sino que se guarda de afirmar la sustancialidad del ego, de 
tiinirlo como una cosa. Asimismo se guarda de fundar el valor del 

Pensamiento en el ser divino, evitando con ello el famoso cfrculo 
mtesiano (el pensamiento me conduce a Dios, el cual garantiza el
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valor de mi pensamiento). Es por mi pensamiento por lo que hay la 
idea de Dios, y yo no puedo saber aun si es por Dios por el que mi 
pensamiento existe.

LA INTENCIONALIDAD DE LA CONCIENCIA

La puesta entre parentesis de toda existencia sustancial es, 
pues, muy exactamente una reduction fenomenologica, porque mi 
experiencia se encuentra en ella propiamente «reducida» a lo que es 
dado, a lo que aparece, a lo que se manifiesta autenticamente.

Pero, <',que es lo que esta verdaderamente dado? ^Es, como en 
la Meditation Segunda, el cogito en su soledad insular? En modo 
alguno. Porque yo no me capto solamente como «yo pensante»; yo 
me capto como pensando alguna cosa; el cogito me es dado con su 
cogitatum. Porque sigue siendo verdad — en el interior del paren
tesis fenomenologico—  que yo pienso alguna cosa. Toda concien
cia, dice Husserl, es «conciencia de algo». Toda conciencia mira o 
se refiere a un objeto, y es a esta referencia a lo que Husserl llama, 
siguiendo a Brentano, «intencionalidad». En cuando al objeto mi- 
rado o referido, no es otra cosa que un objeto para la conciencia, un 
objeto relativo a la referencia intentional de la conciencia.

En un excelente artlculo de divulgation redactado para la edi
tio n  de 1927 de la Enciclopedia britanica, H usserl escribe: 
«Nuestra puesta entre parentesis excluye simplemente al mundo del 
campo de la conciencia del sujeto y lo sustituye por el mundo ex- 
perimentado, percibido, rememorado, juzgado, pensado, evalua- 
do... No es ya entonces el mundo o una cualquiera de sus regiones 
lo que aparece, sino el sentido del mundo.» Incluso el sujeto cono- 
cido por introspection es objeto para un Yo trascendental: «E1 yo y 
el nosotros que nosotros aprehendemos implican un Yo y un noso
tros ocultos a los cuales aquellos le son presentes.» Es por esto por 
lo que Husserl rechaza toda «vida interior», en el sentido realista y 
bergsoniano de la palabra. No hay imagenes (imagenes percibi- 
das, sonadas y rememoradas) en mi conciencia porque toda con
ciencia mira o se refiere a un objeto. La memoria, la imagination y 
la perception son intencionalidades diferentes. Yo puedo mirar al 
objeto como dado, como imaginario o como pasado. La temporali- 
dad misma esta constituida por intencionalidades diferentes de la 
conciencia, que es la mirada de un cierto futuro (protencion), 0 
bien la mirada de un cierto pasado (retention).

FENOMENOLOGIA Y PENSAMIENTO DEL SER 385

l a  i n t e r s u b j e t i v i d a d

Finalmente, Husserl plantea un problema capital que Descartes y 
Kant hablan ignorado en su teoria del conocimiento: es el problema 
del otro. Al igual que toda conciencia es conciencia del algo, asi- 
mismo nuestra conciencia reconoce la existencia de otras conciencias 
en una experiencia originaria de coexistencia que Husserl llama la in
tersubjetividad. El alter ego (el otro yo) es dado a nuestra expe
riencia tal como nos es dado el objeto trascendental de nuestras re- 
ferencias intencionales. Pero no del mismo modo, sin embargo, 
puesto que el objeto extemo es objeto para nuestra conciencia, sim
ple correlato de nuestra referencia, mientras que el otro no es sola
mente lo que yo veo, sino lo que me ve, y el es tambien fuente 
trascendental de un mundo que le es dado. De ahx las dificultades 
propias de la constitution de una fenomenologia intersubjetiva.

Retrato de HUSSERL por Emmanuel Levinas 
1859/1938

Encontrarse con un hombre es ser tenido en vilo por un 
enigma. En el contacto de Husserl, este enigma era siempre el 
de su obra. A pesar de la relativa sencillez de su acogida y la 
simpatfa activa que podia uno hallar en su casa, al encontrar
se con Husserl se encontraba uno siempre con la Fenomeno
logia. [...]

Este hombre de porte asaz grave pero afable, de pulcros mo- 
dales pero olvidadizo de lo exterior, lejano pero no altanero y 
como un poco incierto en sus certezas, subrayaba la fisonomla de 
su obra impregnada de rigor y sin embargo abierta, audaz y sin 
cesar recomenzante como una revolution permanente, despo- 
sando formas que uno, en aquella epoca, hubiera deseado menos 
clasicas, menos didacticas, y un lenguaje que uno hubiera prefe- 
ndo mas dramatico y hasta menos monotono. Obra cuyos acen- 
tos verdaderamente nuevos no resonaran nunca mas que en oldos 
finos o ejercitados, pero, obligatoriamente, al acecho.

E m m anuel  L e v in a s , En decouvrant I'e- 
g . xistence avec Husserl et Heidegger. «La

ruine de la representation^ Vrin, 1994.
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TEXTO N.° 184. LA «REDUCCION FENOMENOLOGICA»
En lugar [...] de vivir ingenuamente 

en la experiencia y de someter a una in
vestigacion teorica aquello que experi- 
mentamos, la naturaleza trascendente, 
realicemos la «reduccion fenomenolo- 
gica». Dicho en otros terminos, en lugar 
de realizar de manera ingenua los actos 
propios de la conciencia constituyente 
de la naturaleza, con sus tesis trascen- 
dentes, y dejarnos determinar por moti- 
vaciones implfcitas en ellos a tesis tras- 
cendentes siempre nuevas, pongamos 
todas estas tesis «fuera de juego»; no 
tomemos nada mas; dirijamos nuestra 
mirada de manera tal que pueda captar 
y estudiar teoricamente la conciencia  
pura en su absoluto ser propio. Es pues 
esto lo que queda com o el «residuo fe -  
nomenologico» buscado; lo que queda a 
pesar de haber puesto «fuera de circui- 
to» al mundo entero, con todas sus co
sas, seres vivos, hombres, y nosotros 
mismos. Propiamente, no hemos perdi- 
do nada, sino ganado la totalidad del 
ser absoluto, el cual, si se lo  entiende 
correctamente, alberga dentro de si to
das las trascendencias del mundo, las 
«constituye» en su seno.

Elucidemos este punto detalladamen- 
te. Guardando la actitud natural realiza- 
mos pura y simplemente todos los actos 
gracias a los cuales el mundo esta ahi

para nosotros. Vivimos ingenuamente en 
el percibir y el experimentar, en estos 
actos teticos 1 en cuyo seno nos apare- 
cen unidades de cosas, y no solo se nos 
aparecen sino que nos son dadas con la 
marca de lo «presente», de lo «real». 
Pasando a las ciencias de la naturaleza, 
realizamos actos de pensamiento regula- 
dos por la logica experimental, en cuyo 
seno estas realidades, tomadas tal como 
se dan, son determinadas en terminos de 
pensamiento, y en cuyo seno igualmente 
se concluyen nuevas trascendencias que 
tienen por fundamento aquellas trascen
dencias determinadas por la experiencia 
directa. Coloquemonos ahora en la acti
tud fenomenologica: interceptamos con 
caracter de principio universal la reali- 
zacion  de todas estas tesis cogitativas; 
es decir «ponemos entre parentesis» las 
que ya han sido relizadas y «no nos aso- 
ciamos ya a estas tesis» para las nuevas 
investigaciones; en lugar de vivir en 
ellas, de realizarlas, llevamos a cabo ac
tos de reflexion dirigidos a ellas; capta- 
mos entonces estos actos en si mismos 
com o el ser absoluto que son. Vivimos 
ahora exclusivamente en estos actos de 
segundo grado en donde se da el campo 
infinito de las vivencias absolutas: el 
campo fundamental de la fenomenolo- 
gla.

1 Actos por los cuales nosotros ponem os el mundo (del griego thesis, «accion de 
poner»).

H u s s e r l , Id ea s re la tiv a s  a una fen o m en o lo g la  pura , 
Fondo de Cultura Economica, M exico, 1962.

TEXTO N.° 185. LA INTENCIONALIDAD 
DE LA CONCIENCIA

C u and o m e rep resen to  al d io s  
Jupiter, este dios es un objeto represen- 
tado, esta «presente de una manera in- 
m anente» en m i acto, hay en el una 
«existencia mental»; cualesquiera que

sean por otra parte las expresiones qae 
se puedan emplear, una in te rp re tac io n  
estricta las revelara erroneas. Yo me re_ 
presento al dios Jupiter; eso quiere deci*| 
que yo tengo una cierta vivencia de m i
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resentacion, que en mi conciencia se 
efectua la rep resen ta c io n -d e l-d io s-  
jupiter. Esta vivencia intencional puede 
ser descompuesta com o se quiera por 
un analisis descriptivo: no se podra en- 
contrar naturalmente cosa alguna com o 
el dios Jupiter; el objeto «inmanente», 
«mental», no pertenece pues al conteni
do descriptivo (real) de la vivencia; a 
decir verdad, no es en modo alguno in- 
manente ni mental. Pero tampoco existe 
extra m en tem '; no existe en absoluto. 
Mas esto no impide que esta represen- 
tacion-del-dios-Jupiter sea efectiva- 
mente realizada, que sea una vivencia 
de tal o cual especie, una disposition  
mental determinada de tal manera que 
el que la experimenta puede decir, con  
razon, que el se representa a este mltico 
rey de los d ioses, del que la fabula  
cuenta tales y tales cosas. Pero si, por 
otra parte, el objeto intencional existe, 
la situation no cambia necesariamente 
desde el punto de vista fenomenologico. 
Para la conciencia, lo dado es exacta-

mente igual, tanto si existe el objeto re- 
presentado, com o si es imaginado, o in
cluso aunque sea absurdo. Yo no me re
presento a Jupiter de manera distinta a 
com o m e represento a Bismarck, a la 
torre de B abel de manera diferente a 
co m o  lo  h a g o  c o n  la  c a te d r a l  de  
Colonia, a un pollgono regular de  mil 
lados de otro modo que a un poliedro  
regular2.

Si los Uamados contenidos inmanen- 
tes son mds bien simples contenidos in- 
tencionales (intencionados), entonces 
los conten idos verdaderam ente inma- 
nentes, que pertenecen a la com posi
tion  real de las vivencias intencionales, 
no son in ten cio n a les : constituyen el 
acto, hacen la intention posible en tanto 
que puntos de apoyo necesarios, pero 
ellos m ism os no son intencionales, no 
son los objetos representados en el acto. 
Yo no veo sensaciones de color, sino 
objetos coloreados; yo  no escucho sen
saciones auditivas, sino la cancion de 
la cantante, etc.

1 Fuera de la conciencia.
2 El pollgono de mil lados es la figura que eligio Descartes para ilustrar, en sus 

Meditaciones metaflsicos, la sujecion de la imagination al cuerpo. En cuanto al po
liedro regular, es un poliedro (solido cuyas caras son todas pollgonos) jeon mil 
caras!

H u s s e r l , In vestig a c io n es lo g ic a s ,  II, § 11, A lianza, 
Madrid, 1985.

TEXTO N.° 186. LA CONSTITUCION DEL OTRO

Admitir que es en  m l com o se cons- 
1 uyen los o tro s es e l unico modo de 
o m p re n d e r  q u e  e llo s  puedan tener  

cj m i u' sen tid o  y el valor de existen- 
> y de ex is te n c ia s determinadas. Si 

tir d *e[en 6Se sent*do y ese va*°r a par- 
eonst ,uentes 4e una verification  
iar;o ante’ entonces existen, y  es nece- 
c°n e f ^  ' °  '°  a®rme> Pero solamente 
dos- , Senlido en 9 ue estan constitui- 

° n m o n ad as q u e  existen para si

m ism as de la m ism a manera que yo 
existo para ml. M as entonces existen  
tambien en comunidad, en consecuen- 
cia (y repito, acentuandola, la expre
sion empleada anteriormente) en rela- 
cion conm igo, ego  concreto, monada. 
Estan, por tanto, realmente separadas 
de mi monada, puesto que ningun lazo 
real conduce de sus experiencias a las 
mlas, de lo que les pertenece a  ellas a 
lo que me perten ece  a  ml. A  esta sepa-
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ration corresponde en la «realidad», en 
el «mundo», entre mi ser psico-fi'sico y 
el ser psico-ffsico del otro, una separa
tio n  que se presenta com o espacial a 
causa del caracter espacial de los orga- 
nism os objetivos. Pero, por otra parte, 
esta  com unidad  orig ina l no es una 
nada. Si, «realmente», toda monada es 
una unidad absolutamente circunscrita 
y cerrada, el acceso  irreal, e l acceso

in ten tion a l del otro a m i esfera p r i
m ordial, no es irreal en el sentido de 
la ensonacion o de la fantasia. E s el ser 
que esta en comunion in ten tional con 
otro ser. Se trata de un lazo  que es, por 
principio, sui generis  \  de una comu
nion efectiva; la com union que es pre
cisamente la condicion trascendental de 
la existencia de un mundo, de un mun
do de hombres y de cosas.

1 Sui generis: «propio de la especie» (humana).

H u s s e r l , M editaciones cartesianas, M editation quinta , 
§ 56, Fondo de Cultura Economica, M exico, 1985.

TEXTO N.° 187. LA FILOSOFIA COMO CIENCIA 
RIGUROSA

Cualquiera que sea nuestro deseo de 
no privamos de la exaltation y  el con- 
suelo que nos ofrecen las filosoffas de 
ayer y de hoy, es preciso insistir, por 
un lado, en el hecho de que seguimos 
siendo conscientes de la responsabili- 
dad que tenemos para con la humani- 
dad. N o podem os sacrificar la etem i- 
dad a los intereses de nuestra epoca; 
satisfacer nuestras necesidades no nos 
autoriza a legar miseria tras miseria a 
nuestra posteridad, com o un mal final
mente incurable. El apremio proviene 
en este caso de la ciencia; pero solo la 
ciencia puede superar definitivamente 
la necesidad de la que ella misma es la 
fuente. La critica esceptica de los na- 
turalistas y de los historiadores reduce 
al absurdo la verdadera validez objetiva 
en todos los dominios normativos; no- 
ciones oscuras, discordantes aunque ha- 
yan surgido de modo natural, inhiben 
la reflexion, y en consecuencia los pro- 
blemas equlvocos o mal planteados im-

piden tanto la inteligibilidad de la reali
dad com o la posibilidad de adoptar res
pecto a ella una actitud racional; una 
actitud m etodologica especial, aunque 
necesaria para un gran numero de disci- 
plinas cientlficas, puede ser adoptada 
de manera rutinaria imposibilitando con 
ello  la busqueda de otros derroteros; y 
si a estos prejuicios se afiade el senti
m ien to  de que esta  co n cep cio n  del 
mundo es portadora de absurdos que 
nos angustian, nos encontramos con un 
cumulo de males contra el que no que
da sino un unico rem edio: la critica 
cientifica, o sea una ciencia radical que, 
partiendo desde abajo, se establezca so
bre fundamentos seguros y  progrese de 
acuerdo con el m etodo mas riguroso. 
Es la ciencia filosofica en cuyo favor 
militamos aqul. Las visiones del mundo 
podran entrar en conflicto, mas solo la 
ciencia esta capacitada para decidir, y 
su veredicto lleva el cuno de la eter- 
nidad.

H u s s e r l , La filo so fla  com o ciencia rigurosa, Editorial 
Magisterio Espanol, 1980.
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MAURICE MERLEAU-PONTY

l a  VIDA DE MERLEAU-PONTY

Nacido en Rochefort-sur-Mer en 1908, Merleau-Ponty entra 
en la Escuela normal superior en 1926. Agregado de filosoffa en 
1930. comienza por ensenar en diversos institutos de provincia, 
antes de ser nombrado Repetidor en la Escuela normal superior. Y 
siendo el profesor de primera superior en el instituto Carnot, de 
Paris, es cuando aparecen sus dos tesis de doctorado: La estructura 
del comportamiento (1942) y La fenomenologia de la percepcion 
(1945). Con estos dos textos, Merleau-Ponty se inscribe resuelta- 
mente en la lfnea de Husserl y de Jean-Paul Sartre, con el cual en- 
tabla amistad. Nombrado profesor en 1945 en la Universidad de 
Lyon, y despues, en 1949, en la Sorbona, anima, al lado de Sartre y 
de Simone de Beauvoir, la revista Les Temps modernes. Sus artfcu- 
los se encuentran coleccionados en dos libros: Humanismo y terror 
(1947) y Sentido y no-sentido (1948). Pero en 1955 Merleau-Ponty 
rompe con Sartre y abandona la direccion de la revista por razones 
de orden politico: alarmado por los afanes expansionistas de la 
Union Sovietica, Merleau-Ponty se aleja del Partido comunista, 
mientras que Sartre continua como «companero de viaje» de dicho 
partido. Elegido en el College de France a fines de 1952, Merleau- 
Ponty pronuncia en 1953 una leccion inaugural que sera publicada 
el mismo ano con el tftulo: Elogio de la filosofla. Durante ocho 
anos asegura su ensenanza en el College de France, pero muere en 
1961 dejando una obra inacabada: Lo visible y lo invisible (publi
cada, a tftulo postumo, en 1964).

La ciencia, escribe Merleau-Ponty en El ojo y el espiritu (1960), 
«manipula las cosas y renuncia a habitarlas». Al pensamiento cien
tffico, que inventa el mundo que pretende descubrir porque lo some- 
te a una conceptualization y esquemas operatorios ya detenidos y fi- 
jos, Merleau-Ponty opone una filosoffa que trate de describir la 
experiencia vivida de nuestra relacion al mundo, una filosoffa que 
yuelva, como querfa Husserl, «a las cosas mismas». Es la significa
tion originaria de las cosas —la que hace surgir el hombre en su re
lacion con el mundo y con los otros—  lo que Merleau-Ponty intenta 
elucidar. A partir de aquf se entiende que su investigation, atenta a 
las realidades de la historia, a la signification de los «fenomenos» 
(en el sentido en que lo entiende la fenomenologfa), a la insertion del
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hombre en la realidad de la existencia, abraza las diversas maneras 
que este tiene de ser o estar «en el mundo»: su comportamiento en la 
vida cotidiana, sus percepciones, su sexualidad, su lenguaje, pero 
tambien la creacion artfstica o el compromiso politico.

COMPORTAMIENTO Y PERCEPCION

Para Merleau-Ponty, el comportamiento de los seres vivientes tie
ne una «estructura», es decir, un orden, una significacion. Mientras 
que los psicologos «behavioristas» discfpulos de Watson no ven en el 
comportamiento mas que una respuesta refleja a los estfmulos ex- 
temos, Merleau-Ponty lo concibe como el acto por el cual el hombre 
va mas alia de su inmersion en la realidad para darle a esta un senti
do. El organismo no es un automata sometido a la aleatoriedad del 
medio. Es activo; se adapta a la constricciones del medio tanto como 
adapta al medio a sus propias exigencias. El hombre es, pues, el 
que da un sentido al mundo «explicandose» con el (en el sentido 
vulgar del verbo «explicarse»: debatir, luchar).

Por lo mismo, la fenomenologia de la percepcion describe el 
modo en que se canaliza, en la percepcion inmediata, nuestra rela
cion con la naturaleza y con el ser. La percepcion no es la recep- 
cion, por la mirada, de formas o de conjuntos preexistentes; el 
mundo no es un espectaculo que se ofrezca al conocimiento de un 
espiritu imparcial. En realidad, nuestra conciencia esta en todo 
momento com prom etida con el mundo, y es por medio de la per
cepcion como nosotros investimos al mundo con nuestra subjetivi- 
dad viviente: el timbre del despertador no es percibido de la misma 
manera (lo que equivale a decir que no tiene el mismo sentido) si 
estoy obligado a levantarme inmediatamente o si todavfa puedo 
desperezarme sobre el lecho. La llama de la vela atrae primero a la 
mano del nino, mas, una vez que este sufre la consiguiente quema- 
dura, esa misma llama «rechaza» a su mano. El sentir, escribe 
Merleau-Ponty, «inviste a la cualidad de un valor vital, la capta pri
mero en su significacion para nosotros».

Es, pues, a partir del sujeto viviente, centro de perspective, 
«centinela silencioso» presente en todos nuestros actos igual que en 
todas nuestras manifestaciones verbales, como conviene describir la 
percepcion. Ahora bien, en «esta comunicacion vital con el mun- 
do», nuestro cuerpo desempena un papel fundamental. Objeto si- 
tuado en el mundo (cuerpo-cosa) y a la vez parte constitutiva de
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n u e s t r a  personalidad (cuerpo propio), nuestro cuerpo es para noso
tros aquello por lo cual el mundo deviene sensible. Presenta la par- 
t i c u l a r id a d  de ser a la vez «tocado» y «tocante».

l a  c a r n e  d e l  m u n d o

Contra el dualismo tradicional que opone el espiritu a la mate
ria, Merleau-Ponty concibe al hombre como una existencia encar- 
nada en el mundo. Ni el sujeto es un puro «Yo pienso» ni el cuerpo 
es un trozo de materia a las ordenes de la conciencia. El cuerpo 
propio — el cuerpo que yo soy, y no que tengo—  es una forma es- 
piritual, un conjunto de significaciones vividas: es mi punto de 
vista sobre el mundo; confiere al mundo las significaciones utiles a 
mi vida. «E1 cuerpo propio esta en el mundo como el corazon en el 
organismo: mantiene continuamente en vida el espectaculo visible, 
lo anima y lo nutre interiormente, forma con el un sistema.»

Las tesis de Merleau-Ponty aparecen ante todo como una critica 
del intelectualismo, como un esfuerzo para resituar al pensamiento 
en un «hay» previo, para anclarlo en el suelo del mundo sensible tal 
como es vivido por nuestro cuerpo. Discfpulo de Husserl por cuanto 
reconoce el caracter originario de la intencionalidad, Merleau-Ponty 
se distancia de el en sus ultimas obras. Asf, Lo visible y  lo invisible 
dibuja los contornos de una nueva ontologfa, que abandona al sujeto 
en provecho de la nocion de carne. La palabra no es sinonima de 
«cuerpo»; designa la unidad del cuerpo y de la conciencia, la cual 
unidad es la form a de ser del Ser. Ni materia ni espiritu, la came es 
el enlace originario del sentir y del mundo. Yo me inscribo en el 
mundo y el mundo se inscribe en mf: este «quiasmo» forma la «car- 
ne del mundo», que es como la textura del Ser.

l a  c o n t in g e n c ia  d e  l a  h is t o r ia

Puesto que Merleau-Ponty proyecta su atencion sobre el hom
bre encamado, inserto en la temporalidad, implicado con las otras 
conciencias, no es sorprendente que haya lidiado con la filosoffa de 
U historia y con el marxismo militante. En Humanismo y terror pa- 
rece simpatizar con Marx, interprete lucido de la intersubjetividad 
concreta. Marx revela, como fenomenologo de la historia, la vio- 
encia que se oculta en el sistema capitalista, y nos invita a tomar
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conciencia de ella, a fin de resolver la lucha de clases y encaminar 
a la humanidad hacia un mundo nuevo.

Pero los procesos de Moscu, la tirania estalinista y sus campos 
de concentracion, la represion despiadada de la revuelta hungara, 
co n d u je ro n  a M erleau -P o n ty  a ro m p er con el m arx ism o . 
Manifiestamente, la dialectica de la historia se ha comprometido en 
«aventuras» dudosas, y el comunismo real esta lejos de satisfacer 
los ideales de emancipacion del comunismo teorico. Merleau-Ponty 
deduce de ello que el sentido de la historia no esta dado de ante- 
mano; emerge, en cada epoca, en la explicacion de los hombres con 
su medio. Se impone, pues, admitir la indeterminacion fundamental 
de la historia; se impone admitir que «el mundo comienza, que no 
tenemos que juzgar su porvenir por lo que ha sido su pasado», que 
«nadie puede saber lo que puede hacer la libertad». El porvenir de 
las sociedades humanas es, en considerable medida, imprevisible. 
La filosoffa de Merleau-Ponty nos exhorta, a fin de cuentas, a asu- 
mir con valor nuestra propia libertad, en el dialogo constante que 
mantenemos con el mundo y con los otros hombres.

Retrato de MERLEAU-PONTY 
por Jean-Paul Sartre 

1908/1961

Merleau me dijo un dfa, en 1947. que jamas habfa logra- 
do curarse de una infancia incomparable. Gozo de la mas fn- 
tima de las felicidades, de la que solo la edad pudo apartarle. 
[...] Las suertes son infinitas en numero: la suya fue haber ga- 
nado demasiado pronto. Pero le hacfa falta vivir: le quedaba 
por hacerse el hasta el fin tal y como ya lo habfan hecho los 
acontecimientos. Tal, pero tambien otro: buscando la edad 
de oro; su arcaica ingenuidad, forjando a partir de ahf sus mi
tos y lo que el ha llamado despues su «eslilo de vida», insti- 
tufa preferencias — por las tradiciones que recuerdan las ce- 
remonias de la infancia y, a la vez, por la «espontaneidad» 
que evoca al respecto la libertad vigilada— , descubrfa el sen
tido de lo que sucede a partir de lo que ha sucedido y, final
mente, hacfa del inventario y de la constatacion una profecfa.
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He ahf lo que sentfa aquel joven, sin poder expresarlo aun; y 
he ahf por que vericuetos vino a la filosoffa. Se asombro, y 
nada mas: todo le fue dado desde el principio pero el lucha 
por su continuacion; (;,por que? ^Por que llevar una vida mu- 
tilada por ausencias? Y <jque es vivir?

Jea n -P a u l S a r tr e ,  Si tua t ions ,  IV, 
«Merleau-Ponty», NRF, Gallimard, 1964.

TEXTO N.° 188. VOLVER «A LAS COSAS MISMAS»

Se trata de describir, y no de explicar 
ni de analizar. Esta primera consigna  
que daba Husserl a la incipiente feno
menologia de ser una «psicologi'a des- 
criptiva» o de volver «a las cosas mis- 
mas», es ante todo una desaprobacion 
de la ciencia. Yo no soy el resultado ni 
el entrecruzamiento de las m ultiples 
causalidades que determinan mi cuer
po o mi «psiquismo», yo no puedo pen- 
sarme como una parte del mundo, como 
el simple objeto de la biologla, de la 
psicologfa y de la sociologfa, ni cerrar 
sobre mi el universo de la ciencia. Todo 
lo que yo se del mundo, incluso por 
ciencia, lo se a partir de una vision mfa 
o de una experiencia del mundo sin la 
cual los sfmbolos de la ciencia no sa- 
brfan decir nada. Todo el universo de 
la ciencia esta construido sobre el mun
do vivido, y si queremos pensar la cien
cia misma con rigor, apreciar exacta- 
mente su sentido e importancia, nos es 
preciso despertar primero esta expe- 
nencia del mundo, de la cual la ciencia  
es expresion segunda. La ciencia no tie
ne ni tendra jamas el mismo sentido de 
ser que el mundo percibido por la sen- 
cdla razon de que es una determination

o una explicacion de ese mundo. Yo no 
soy un «ser viviente», ni siquiera un 
«hombre», o incluso «una conciencia», 
con todos los caracteres que la zoolo- 
gfa, la anatomfa social o  ia psicologfa 
inductiva reconocen a esos productos 
de la naturaleza o  de la historia — yo  
soy la fuente absoluta, mi existencia no 
viene de misjintecedentes, de mi entor- 
no ffsico  y social, sino que va hacia 
e llo s  y lo s so stien e , porque soy  yo  
quien hace ser para mf (y ser, por tanto, 
en el solo sentido que tal palabra pueda 
tener para mf) esta tradition que decido 
asumir o  este horizonte cuya distancia 
respecto de mf se esfumarfa, puesto que 
no le pertenecerfa com o una propiedad 
si no estuviese allf para recorrerla con la 
mirada— . Las perspectivas cientfficas 
segun las cuales yo  soy un momento 
del mundo son siempre ingenuas e  hi- 
pocritas, porque sub-entienden , sin  
mencionarla, esta otra perspectiva, la de 
la conciencia por la cual ante todo se 
dispone un mundo en tom o a mf y co
mienza a existir para mf. Volver a las 
cosas mismas es volver a este mundo 
anterior al conocim iento del cual este 
habla siempre.

M e r l e a u - P o n t y , F en o m en o lo g ia  d e  la  p e rc e p c io n ,  
Prefacio, Peninsula, Barcelona, 1980.
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TEXTO N.° 189. «TODO ES FABRICADO Y TODO 
ES NATURAL EN EL HOMBRE»

El uso que un hombre hara de su 
cuerpo es trascendente con respecto a 
este cuerpo como ser simplemente bio- 
logico. No es ni mas natural ni menos 
convencional el grito de colera o el 
abrazo amoroso que el llamar mesa a 
una mesa. Los sentimientos y las con- 
ductas pasionales son inventados com o  
las palabras. Incluso aquellos que pa- 
recen, com o la patemidad, inscritos en 
el cuerpo humano son en realidad insti- 
tuciones. Es im posible superponer en 
el hombre una primera capa de com - 
portamientos que uno llamarfa «natu- 
rales» y un mundo cultural o espiritual 
fabricado. Todo es fabricado y todo es 
natural en el hombre, segun se quiera 
decir, en el sentido de que no hay ni 
una palabra ni una conducta que no 
deba algo al ser simplemente biologico  
— y que al mismo tiempo no se sustrai-

ga a la simplicidad de la vida animal y 
no desvfe de su sentido a las conductas 
vitales, por una suerte de escape  y por 
un genio del equfvoco que podrfan ser- 
vir para definir al hombre— . Ya la sim
ple presencia de un ser vivo transforma 
al m undo fls ico , hace aparecer aqul 
«alimentos», alia un «escondrijo», y da 
a los «esti'mulos» un sentido que no te- 
rn'an. Con tanta mas razon la presencia 
de un hombre en el mundo animal. Los 
comportamientos crean significaciones 
que son trascendentes con respecto al 
dispositivo anatomico, y sin embargo 
inm anentes al com portam iento com o 
tal, ya que este se ensena y  se compren- 
de. No se puede hacer economla de esta 
potencia irracional que crea significa
ciones y que las comunica. La palabra 
no es mas que un caso particular de 
ello.

M e r le a u -P o n t y , Fenomenologla de la perception , 1 ,a par
te, Peninsula, Barcelona, 1980.

TEXTO N.° 190. EL OTRO, «CARNE DE MI CARNE»

Tomemos a los otros en su aparicion 
en la cam e del mundo. No serfan para 
ml, se dice, si yo no los reconociera, si 
yo no descifrara en ellos algun signo 
de la presencia en si de la que yo deten- 
to el unico modelo. Pero si mi pensa
miento no es mas que el reverso de mi 
tiempo, de mi ser pasivo y sensible, lo 
que viene cuando yo intento captarme 
es toda la materia del mundo sensible, 
con los otros incluidos en ella. Antes 
de ser y  para ser sometidos a mis con
diciones de posibilidad, y reconstmidos 
a mi imagen, es preciso que esten ahi 
com o relieves, figuras aisladas, varian- 
tes de una sola Vision en la que yo tam
bien participo. Porque no son ficciones 
con las que yo poblarfa mi desierto, hi-

los de mi espiritu, posibles para siempre 
inactuales, sino que son gem elos mios o 
la carne de mi cam e. Ciertamente, yo 
no vivo su vida, estan definitivamente 
ausentes de m l y yo de ellos. Pero esta 
distancia es una extrana proximidad  
desde que uno reencuentra el ser de lo 
sensible, ya que lo  sensible es precisa
mente lo que, sin moverse de su sitio, 
puede habitar espectralmente mas de un 
cuerpo. Esta mesa que toca m i mirada, 
nadie la vera: ese tal tendrfa que ser yo. 
Y, sin embargo, yo se que pesa en este 
m ism o momento y exactamente de la 
m ism a m anera sob re toda m irada. 
Porque tambien las otras miradas, pues 
as! lo veo, dibujan una conducta de la 
mesa en el mismo campo en que estan
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las cosas, vinculan una a una en una 
nueva com presencia las partes de esa 
mesa. Alla se renueva o se propaga, a 
cubierto de la que en este instante yo 
despliego, la articulation de una mirada 
sobre una cosa visible. Mi vision las re- 
cubre a una y  otra, o mas bien ellas fun- 
cionan conjuntamente y caen por prin- 
cipio sobre el m ism o Visible. Uno de 
mis visibles se hace vidente. Yo asisto a 
la metamorfosis. En adelante ya no es 
una mas de las cosas, esta en circuito 
con ellas o se interpone entre ellas. 
Cuando yo lo miro, mi mirada no se  
detiene, no se termina en el com o se 
detiene o se termina en las cosas; por el

continua, com o por un relevo, mi mira
da hacia las cosas — las mismas cosas 
que yo era y  sere siempre el unico en 
ver, pero que el es tambien, en adelante, 
el unico en ver a su manera— . Yo se 
ahora que el es tambien el unico en ser 
sl-mismo. Todo reposa sobre la riqueza 
insuperable, sobre la milagrosa multi
p lication de lo sensible, la cual hace 
que las mismas cosas tengan la fuerza 
de ser cosas para mas de uno, y que al- 
gunas de entre ellas — los cuerpos hu- 
manos y anim ales—  no tengan sola
mente caras ocultas, que su «otro lado» 
sea otro sentir contado a  p a rtir  de mi 
sensible.

M e r l e a u -P o n t y , Signos, Prefacio, Seix Barral, 1964.

MARTIN HEIDEGGER

LA VIDA DE HEIDEGGER

Heidegger nacio el 26 de septiembre de 1889 en Messkirch, en 
la Selva Negra. Tras acabar el bachillerato entra en la Universidad 
de Friburgo de Brisgovia para cursar los estudios de teologfa cato- 
lica (1909). En ese mismo ano descubre las Investigaciones logic as 
de Husserl y se inicia en el neokantismo. Habiendo renunciado a 
hacerse sacerdote, se orienta hacia la filosoffa y defiende en 1915 
una tesis sobre la doctrina de las Categorias y  de la significacidn en 
Duns Scoto. Primeramente encargado de cursos adscrito a Husserl 
en la Universidad de Friburgo, y despues profesor en Marburgo 
(1923-1928), Heidegger trabaja en la redaction de su obra Ser y 
tiempo (Sein und Zeit) que sera dedicada a Husserl y publicada por 
este ultimo en 1927. Al jubilarse Husserl, le sucede Heidegger en 
Friburgo, donde pronuncia una leccion inaugural que se hara fa- 
mosa: jQ ue es metafi'sica? (1929). Rector de la Universidad de 
Friburgo en 1933, dimite en 1934 de sus funciones rectorales, des- 
Pues de una breve adhesion al partido nazi (cosa que sigue siendo 
todavfa hoy objeto de vivas polemicas). Heidegger se retira enton- 
ces de la vida publica y dirige su reflexion hacia la poesfa, y mas
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particularmente hacia la obra de Holderlin (Holderlin y la esencia 
de la poesla, 1936). En 1945, las autoridades francesas de ocupa- 
cion, que reprochan a Heidegger el no haber denunciado jamas los 
horrores del regimen nazi, le prohfben ensenar. Igualmente sera 
obligado, hasta su reinsercion en 1951, a no manifestarse mas que 
en coloquios o en seminarios privados. Es tambien en 1945 cuando 
comienza una larga correspondencia con el frances Jean Beaufret, a 
quien dedica Heidegger la Carta sobre el humanismo, publicada en 
1947. En 1951 reemprende su ensenanza en la Universidad de 
Friburgo y continua pronunciando numerosas conferencias. Cursos 
y conferencias nutren las publicaciones ulteriores: iQ ue significa 
pensar? (1945), El principio de razon (1957), De camino al habla 
(1959). Durante este perfodo, reclamado de todas partes, Heidegger 
viaja mucho; concretamente se traslada en numerosas ocasiones a 
Francia, donde entabla amistad con el pintor Georges Braque y el 
poeta Rene Char. En 1967 muere Heidegger en su pueblo natal, en 
el momento en que aparecfa el primer volumen de sus Obras com
pletas, cuyo plan habfa concebido el mismo.

El filosofo de Friburgo de Brisgovia ha ejercido una gran in- 
fluencia en la corriente llamada existencialismo. Mas con esto su 
pensamiento, limitado a lo que se dice en Ser y tiempo, y reinter- 
pretado por filosofos atentos sobre todo a la tragedia de la condi
cion humana, ha sido tal vez traicionado y en todo caso gravemen- 
te mutilado.

LA CUESTION DEL SER

Es necesario recordar, por tanto, que Heidegger es el filosofo de 
la ontologfa, que el ser, en el sentido mas general, mas profundo y 
mas oculto del termino, es el tema constante de su meditacion. 
Para Heidegger, nosotros, los hombres, somos «en el mundo». Mas 
no estamos en el mundo como los libros estan en la biblioteca, o el 
hamster en su jaula. Esta imagen no debe sugerir en nosotros una 
clausura, sino muy al contrario una apertura hacia el exterior. <4So 
es esto una continuacion del tema husserliano de la intencionalidad? 
Husserl dijo expresamente sin duda que toda conciencia mira o 
apunta a un objeto trascendente — o dicho de otro modo: que mira 
hacia afuera— . Solo que en Husserl la intencionalidad se inter- 
preta en ultimo extremo en el sentido del idealismo trascendental. 
No hay objeto mas que para una conciencia que mira hacia ese ob-
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j e to ;  e l  objeto mirado es trascendente, pero en el interior de una in
m a n e n c i a  (definida por la actividad de una subjetividad constitu- 
y e n te ,  donadora de sentido).

Heidegger rechaza resueltamente este idealismo, pero lo re- 
chaza profundizando en el. ^Cual es la condicion que hace posible 
la intencionalidad de la conciencia? Es el ser — el ser que nos con- 
voca, que nos provoca, el ser que nos ilumina con su claridad enig- 
matica— . Mientras que Husserl permanecfa en la lfnea idealista de 
Descartes, Heidegger seguira mas bien la senda de Heraclito y de 
Parmenides. La verdad es para Heidegger todo lo contrario de una 
construction trascendental. No somos nosotros quienes hacemos la 
verdad —nosotros, que somos, no los demiurgos de la verdad, sino 
los «pastores del ser»; es la verdad la que se nos da a nosotros, la 
que se nos revela— . El sentido de la verdad se aclara por la etimo- 
logfa de la palabra griega que significa «verdad»: aletheia (deriva- 
da de lethe, «olvido»). Heidegger nos invita a enfocar nuestra aten- 
cion sobre ese a privativo: la verdad es ante todo des-velamiento; 
algo que estaba oculto nos es dado, algo que se escondfa se desve- 
la, se nos manifiesta.

EL OLVIDO DEL SER

Pero, ^por que se remonta Heidegger hasta los presocraticos? 
i,No ha sido ya toda la filosoffa clasica una meditacion sobre el ser, 
una ontologfa? ^No planteaba Leibniz, por ejemplo, el problema de 
los problemas cuando preguntaba: «^Por que hay algo y no mas 
bien nada?» La filosoffa clasica, desde Platon, ha planteado cierta- 
mente el problema del ser, pero de una manera que le ha hecho ol- 
vidar ese problema en lugar de permitirle resolverlo. Creyendo de- 
finir al ser, no ha hecho sino ocultarlo. Con su teorfa de las ideas, 
Platon sustituyo el problema del ser por el del eidos, de la esencia. 
Aunque la idea sea una cierta «vision» o perspectiva que tomamos 
del ser, ella no es el ser mismo, fuente oculta de toda presencia. 
Igualmente es olvidarse del problema del ser el buscar, como Santo 
Tomas o Leibniz, el origen de todos los «entes» en ese «ente» su
perior al que se llama Dios. Eso es secuestrar al ser en un ente par
ticular, operar una disolucion mas que una solution del problema 
planteado. Esta es la razon, segun Heidegger, de que la «decons- 
truccion» de las metaffsicas clasicas sea una propedeutica necesaria 
a la constitution de una ontologfa fundamental. La region propia-
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mente «ontologica» se situa pues, para Heidegger, en un nivel mu- 
cho mas profundo que el «ontico», que limitaria su meditation al 
problema de los entes, sin prestar atencion al principio mas funda
mental que esta inscrito en lo mas ultimo de todos esos entes, que 
hace que esos entes sean — y que es el ser mismo— .

EL DASEIN

Es partiendo de esta interrogation general sobre el ser como va 
a plantear Heidegger el problema de la condicion humana. Hay 
efectivamente diversas clases de entes. Aunque el ser sea comun a 
todos ellos, la cosa, el instrumento, el hombre mismo no existen de 
la misma manera. ^No es acaso el hombre el unico de todos los en
tes que se interroga? (',No es el por tanto, de alguna manera, el lugar 
en donde el ser se pone a sf mismo en cuestion? Las maneras de ser 
que son propias del hombre son llamadas por Heidegger «existen- 
ciales». Y es en esta «analftica existencial» en la que se ha inspira- 
do a su manera la filosoffa existencial, que ha vulgarizado algunos 
de sus temas.

El hombre que existe aquf en la tierra se descubre, desde el mo
mento en que toma conciencia de sf mismo y del mundo, como 
Dasein (estar-ahf), como el que debe asumir una existencia que 
no ha elegido, como habiendo sido «arrojado al mundo». Tal es el 
tema de la dereliccion (Geworfenheit). Yo no puedo concebir mi 
propio nacimiento, mi propio surgimiento en el ser. El dato radical 
de mi ser o estar-ahf precede a todas mis iniciativas. Solamente el 
Dasein, investido siempre por un pasado que se le escapa, es al mis
mo tiempo un «ek-sistente». Ek-sistir es salir de sf, proyectarse ha
cia o tro , hacia  el m undo, hacia un porvenir. Tal es, segun 
Heidegger, la libertad del hombre, libertad que es proyecto, anti
cipation y cuidado, libertad que sigue siendo paradojica, puesto que 
«el Dasein esta llamado a hacerse su existencia sin haberse hecho 
su existir». Incluso al proyectarse al futuro, el hombre tropezara con 
su radical fmitud.

En el horizonte de todos nuestros posibles se perfila en efecto 
esa nada absoluta, nuestra muerte. Ciertamente tratamos siempre de 
ocultarnos este destino inevitable, nuestra propia muerte, procu- 
rando representamosla como la muerte de los otros, bajo el m o d o  
de la banalidad impersonal, bajo el modo del «se» («se» muere de 
epidemia, «se» muere de accidente). Pero Heidegger denuncia esta
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operation de «distraccion» y nos recuerda que la muerte es para 
cada uno de nosotros un asunto personal y ese posible supremo que 
es al mismo tiempo el fin de todos mis posibles. En verdad, dice 
H e id e g g e r ,  «desde que un hombre nace, es lo bastante viejo para 
morir». La realidad humana, tal como una reflexion filosofica luci- 
da nos la revela, es la de un «ser-para-la-muerte».

Retrato de HEIDEGGER por Walter Biemel 
1889/1976

En medio del parloteo de los estudiantes aparecio un 
hombre pequeno, de piel bronceada, vestido a la usanza (pan
talon tiroles y chaqueta tradicional) de la Selva Negra, inha- 
bitual para mf, y que se dispuso a emborronar la pizarra. 
Admire la eficaz organization alemana con la que el bedel, 
pasando en tiempo record la esponja, limpio la pizarra para el 
profesor. Mas desde el instante en que este se volvio hacia sus 
oyentes, escrutando la sala con sus grandes ojos sombrfos, to
dos se callaron inmediatamente. Yo vivf entonces una hora 
que no olvidare jamas. Heidegger no presuponfa ningun saber 
filosofico en aquel seminario: mas bien esperaba de los estu
diantes que se aprestasen a abordar el ensayo de filosofar. Los 
inducfa a pensar por sf mismos. Si planteaba una pregunta y 
nadie osaba proponerle una respuesta, escrutaba la sala y re- 
conocfa por la expresion de los estudiantes cual tenfa algo que 
decir: se dirigfa entonces a el y, en dialogo socratico, lo in
ducfa a encontrar por sf mismo la respuesta. Si alguno inten- 
taba suministrar una respuesta con la ayuda de conocimientos 
aprendidos, empleando grandes y sabias palabras, Heidegger

i
se acariciaba el menton, miraba al estudiante con un aire rna- 
ligno y le decfa sonriente «Eso me supera, no comprendo, 
cpodrfa usted explicarmelo con sus propias palabras?» Si por 
ventura, alguno que hubiese lefdo a Heidegger, trataba de ci- 
tarlo, mostrandose orgulloso de su respuesta, el le replicaba 
de manera casi brutal: «yo me acuerdo perfectamente de lo 
9ue he escrito: lo que me interesa es lo que usted tenga que 
decir sobre esta cuestion». Al contrario de lo que sucedfa en
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muchos otros seminarios a los que he asistido despues, en los 
cuales el profesor no deseaba en el fondo otra cosa que escu- 
char sus propias respuestas y se mostraba decepcionado, o in
cluso furioso, cuando estas no llegaban, eso estaba totalmen
te excluido en el caso de Heidegger. Lo que le importaba era 
que su interlocutor encontrase la respuesta por sf mismo.

W a l t e r  B i e m e l , «Le professeur, le pen- 
seur, l’ami», Cahiers de I'Herne. «Martin 
Heidegger», en Heidegger, Qu'est-ce que 
la metaphysique?, col. «Les Integrales de 
philo», Nathan, 1985.

TEXTO N.° 191. DE LA FENOMENOLOGIA 
A LA ONTOLOGIA A TRAVES 

DE LA VERDAD COMO «DES-OCULTAMIENTO»
Cuando a partir de 1919 yo mismo, 

ensenando y aprendiendo en la cercama 
de Husserl m e ejercite en la vision fe- 
nom enologica y puse a prueba a la vez  
una comprension de Aristoteles diversa 
a la habitual, se desperto de nuevo mi 
interes por las Investigaciones logicas, 
y  sobre todo por la sexta, de la primera 
edition. La distincion all! elaborada en
tre intuition sensible y categorial se me 
revelo en todo su alcance  com o capaz 
de determinar el «multiple significado 
del ente». [...]

Ig u a lm en te  por e l lo  o b serv a r ia  
Husserl, magnanimo, pero en el fondo 
reprobando el asunto, com o yo, ademas 
de m is cursos y  clases practicas, estu- 
diaba semanalmente en grupos de se- 
minario y con alumnos mas avanzados 
las Investigaciones logicas. La prepara
tio n  de ese seminario resultana fructl- 
fera sobre todo para m l mismo. A lii es 
donde me percatarfa — llevado primero 
mas por un presentimiento que por una 
inteligencia fundada de la cosa—  de lo

unico esencial, a saber, que lo ejecutado 
en relation a la fenom enologla de los 
actos de conciencia com o el darse a ver. 
los fenom enos a s i  m ism os es lo que 
viene pensado por Aristoteles y en todo 
el pensamiento y  la existencia griegos 
com o A lee th e la , com o el desoculta- 
miento de aquello que hace acto de pre- 
senc ia , com o  su «desalbergarse», su 
mostrar-se. Lo que las investigaciones 
fenom enologicas hablan encontrado de 
manera nueva com o sustentacion del 
pensar se probaba com o el rasgo fun
damental del pensamiento griego, si es 
que no de la filosofia en cuanto tal.

Y  cuanto mas clara se me hacia esa 
inteleccion, con tanta mayor fuerza sur- 
g la  la pregunta: ^,De donde viene y 
com o se determina aquello que ha de j 
ser experimentado, de acuerdo al pnI1' 
cipio de la fenom enologla, com o « la 
Cosa misma»? pSe trata de la concien
cia y de su objetividad, o del ser de I 
ente en su desocultamiento y en su ac- I 
cion de ocultarse?
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A s! es como me vi llevado al camino 
de la pregunta por el ser, iluminado por 
la actitud fenom enologica de una ma
nera renovada y distinta a cuando me 
inquietaban los problemas surgidos de

la disertacion de Brentano. Pero el ca
mino del preguntar serfa mas largo de 
lo que yo sospechaba, y requirio de mu- 
chas paradas, de muchos rodeos y des- 
vlos.

H e id e g g e r , «M i camino en la fenom enologla*, trad, de 
Felix Duque, en Tiempo y  ser, Martin Heidegger, Tecnos, 
Madrid, 1999.

TEXTO N.° 192. LA TAREA DE PENSAR EL SER

Si en este momento nos fuesen mos- 
trados en su original dos cuadros: la 
acuarela «Santos desde una ventana» y 
la tempera sobre arpillera «M uerte y 
fuego», que Paul K lee  pinto el ano de 
su muerte, nos gustarfa quedar miran- 
dolos un rato largo... abandonando toda 
pretension de entenderlos de inmediato.

Si en este momento pudiese sem os 
recitado, y por el propio poeta Georg 
Trackl, su poema «Septimo canto de la 
muerte», nos gustarfa volver a escu- 
charlo una y otra vez, abandonando 
toda pretension de entenderlo de inme
diato.

Si en este momento quisiera Werner 
Heisenberg exponem os un resumen de 
sus pensamientos de flsica teorica en 
torno a la formula del mundo por el 
buscada, a lo mejor pudieran seguirle, 
tal vez, dos o  tres de los oyentes, pero 
los demas abandonarlamos sin rechistar 
toda pretension de entenderlo de inme
diato.

No es ese el caso del pensar llamado 
filosofia. Pues este debe proporcionar 
«sabidurla mundana», cuando no, in
cluso, una «gula para la vida fe liz» .
, ero bien pudiera haber venido a parar 

py un pensar semejante a una situa- 
P n en la que fuesen menester refle

x e s  largamente distantes de una util 
a tdurla de la vida. Puede que haya

llegado a ser perentorio un pensar que 
se halle forzado a cavilar sobre aquello 
de donde reciben su determination in
cluso las pinturas y la poesla y la teorfa 
fls ico -m atem atica  recien  m entadas. 
Tambien aqul tendrfamos que abando- 
nar, entonces, toda pretension de enten- 
der el asunto de inmediato. Mas en este 
caso, sin embargo, serfa ineludible que 
nos aprestasemos a escuchar, pues se 
im pone la tarea de un pensar que se 
adelante a recorrer lo  que se resiste a 
ser explorado.

D e ahi que no deba ni sorprendemos 
ni maravillamos que esta conferencia 
escandalice a la mayorla de los asisten- 
tes. Si algunos, empero, se sienten, aho
ra o mas tarde, estim ulados por ella  
para una reflexion ulterior, es cosa que 
no se deja precisar. A lgo se impone de
cir acerca del intento de pensar el ser 
sin tomar en consideration una funda- 
mentacion del ser a partir de lo que es, 
de lo ente. El intento de pensar el ser 
sin lo ente se tom a necesario, pues en 
caso contrario no subsiste ya, a mi pa
recer, posibilidad alguna de traer con 
propiedad a la mirada el ser de aquello 
que hoy es en todo el derredor del glo- 
bo terraqueo, y menos aun de determi
nar suficientemente la relation del hom
bre co n  a q u e llo  que h a sta  ahora  
Uamamos «ser».

H e id e g g e r , «Tiempo y ser», trad, de Manuel Garrido, en 
Tiempo y  ser , Martin Heidegger, Tecnos, Madrid, 1999.
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TEXTO N.° 193. EL FINAL DE LA FILOSOFIA

Bajo formas distintas, el pensamien
to de Platon permanece com o norma, a 
lo largo y ancho de toda la Historia de 
la Filosofla. La metaffsica es platonis- 
mo. Nietzsche caracteriza su filosoffa 
com o platonismo al reves. Con la in
version de la metaffsica, realizada ya 
por Karl Marx, se alcanza la posibilidad 
lfmite de la Filosoffa. Esta ha entrado 
en su estadio final. [ ...]

El final, com o acabam iento, es la 
reunion en las posib ilidad es lfm ite. 
Tendremos una idea muy limitada de 
ellas, si es que tan solo esperamos un 
desarrollo de nuevas filosoffas al anti- 
guo estilo . O lvidam os que, ya en la 
epoca de la filosoffa griega, aparecio un 
rasgo determinante de la Filosoffa: la 
formacion de ciencias dentro del hori- 
zonte que la Filosoffa abrfa. La forma
cion de las ciencias significa, al mismo 
tiempo, su emancipation de la Filosofla 
y el establecimiento de su autosuficien- 
cia. Este su ceso  pertenece al acaba
miento de la F ilosoffa. Su desarrollo 
esta hoy en pleno auge en todos los am- 
bitos del ente. Parece la pura y simple 
desintegracion de la Filosoffa, cuando 
es, en realidad, justam ente su acaba
miento.

Baste con senalar la independencia 
de la Psicologfa, de la Sociologfa, de la 
Antropologfa com o antropologfa cul
tural, el papel de la Logica com o Lo- 
gfstica y Sem antica. La F ilosoffa  se 
transform a en c ien c ia  em pfrica del 
hombre. de todo lo que puede conver- 
tirse para el en objeto experimentable 
de su tecnica, gracias a la cual se insta- 
la en el mundo, elaborandole segun di- 
versas formas de actuar y crear. En to
das partes, esto se realiza sobre la base, 
segun el patron de la explotacion cien- 
tffica de cada una de las regiones del 
ente.

No hace falta ser profeta para saber 
que las ciencias que se van establecien- 
do, estaran dentro de poco determinadas

y dirigidas por la nueva ciencia funda
mental, que se llama Cibemetica.

Esta corresponde al destino del hom
bre com o ser activo y social, pues es la 
teorfa para dirigir la posible planifica- 
cion y organization del trabajo humano. 
La Cibernetica transforma el lenguaje 
en un intercambio de noticias. Las Artes 
se convierten en instrumentos de infor
m ation manipulados y manipuladores.

El despliegue de la Filosoffa en cien
cias independientes — aunque cada vez 
mas decididamente relacionadas entre 
sf—  es su legftim o acabam iento. La 
Filosoffa finaliza en la epoca actual, y 
ha encontrado su lugar en la cientifici- 
dad de la humanidad que opera en so
ciedad. Sin embargo, el rasgo funda
m en ta l de e sa  c ie n t if ic id a d  e s su 
caracter cibem etico, es decir, tecnico. 
Presumiblemente, se pierde la necesi
dad de preguntarse por la tecnica mo- 
dema, en la misma medida en que esta 
m arca y encauza los fenom enos del 
mundo entero y la posicion del hombre 
en el. [...]

El final de la F ilosoffa se muestra 
com o el triunfo de la instalacion mani- 
pulable de un mundo cientffico-tecni- 
co, y  del orden social en consonancia 
con el. «Final» de la F ilosoffa quiere 
decir: com ienzo de la civilization mun
dial fundada en el pensamiento euro- 
peo-occidental.

Ahora bien, el final de la Filosoffa, 
en el sentido de su despliegue en las 
ciencias, ,̂no significa tambien la plena 
realization de todas las posibilidades 
en las que fue colocado el pensar como 
filosoffa?, i o  es que, aparte de la ultima 
posibilidad mencionada (la desintegra
cion de la Filosoffa en las ciencias tec- 
nificadas), hay para el pensamiento una 
prim era  posibilidad, de la que tuvo que 
salir, ciertamente, el pensar com o filo
soffa, pero que, sin embargo, no pudo 
conocer ni asumir bajo la forma de filo
soffa?
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En este caso, todavfa le quedarfa re- 
servada — secretamente—  al pensar una 
tarea desde el principio hasta el final en 
la Historia de la Filosoffa; tarea no ac- 
cesible a la Filosoffa en cuanto Meta

ffsica, ni menos todavfa a las ciencias 
que provienen de ella. Por eso, pregun- 
tamos: ^ q u e  t a r e a  l e  q u e d a  t o d a v ia

RESERVADA AL PENSAR AL FINAL DE LA 
FILOSOHA?

del pensar», 
H eidegger,

H e id e g g e r , «E1 final de la filosoffa y la tarea 
trad, de Jose Luis M olinu evo , en Martin 
Tiempo y  se r , Tecnos, Madrid, 1999.
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CAPfTULO 23 

LOS FILOSOFOS DE LA EXISTENCIA

El termino «existencialismo», que nosotros hemos preferido 
sustituir por la expresion «filosofos de la existencia» (que tiene la 
ventaja de indicar la pluralidad de fuentes y de doctrinas), se ha 
impuesto, por asi decirlo, a despecho de los existencialistas mis- 
mos. En 1937, Jaspers escribia, en una carta dirigida a Jean Wahl: 
«El existencialismo es la muerte de lafdosofia de la existencia»; y 
Sartre reconocia algunos afios mas tarde: «El existen-cialismo, 
iyo no se que es eso!» Mas aquellos que crean la moda quedan a 
veces prisioneros de su propio juego. Habiendose resuelto a asumir 
el epiteto del que todo el mundo se servia para designarlo, Sartre 
organiza el 29 de octubre de 1945 una conferencia sobre el tema: 
«lEs el existencialismo un humanismo?» Inmortalizada por Boris 
Vian (en L’Ecume des jours J, esta conferencia marca sin duda el 
apogeo de la moda existencialista. jEl exito es tal que entre los em- 
pellones de la multitud que acude se registran varios desvaneci- 
mientos!

No hay, sin embargo, filosofia mas reacia que el existencialismo 
a los sistemas acabados en -ismo. Si hubiera que definir sumaria- 
mente a esta filosofia, al enfoque racionalista podria oponerse la 
tendencia «existencialista», mas inclinada a describir lo «vivido» 
en su ambigiiedad concreta que a someter el dato a las exigencias 
de la inteligencia logica y de reconstruir a este segun el orden ra
tional. En un sentido suficientemente amplio, el existencialismo an- 
drracionalista es de todos los paises y de todos los tiempos: 
Kierkegaard, que opone el misterio del individuo concreto al inte- 
lectualismo totalitario de Hegel, es un portaestandarte, pero tam
bien lo son, por cehirnos a la tradition francesa, Montaigne (cuyo 
antiintelectualismo ha estudiado Merleau-Ponty en un brillante 
ensayo, Lectura de Montaigne), Pascal, en la medida en que se lo 
Puede oponer al racionalismo de Descartes, Rousseau, polemi- 
zando contra los enciclopedistas, o Bergson, adversario del cien- 
cismo. Un cierto anti-intelectualismo, junto con una preocupacion

[405]



por describir al hombre concreto, es comun a pensadores tan dife- 
rentes como Karl Jaspers, Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, 
Albert Camus, Gabriel Marcel (en el que puede verse un «existen- 
cialismo cristiano»), o Emmanuel Mounier y su escuela «persona- 
lista». No es de sorprender que muchos de estos pensadores, aten- 
tos a la evocacion concreta de las «situaciones», se hayan 
expresado no solamente por medio de la filosofla, sino tambien 
mediante el teatro y la novela.
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KARL JASPERS

LA VIDA DE JASPERS

La vida de Karl Jaspers, nacido en Oldenburg (Baja-Sajonia) en 
1883, muerto en Basilea en 1969, ha estado marcada por la triple 
experiencia de la enfermedad (tema una salud muy fragil), de la de- 
cadencia humana (observada en el medio hospitalario) y de la opo- 
sicion resuelta al regimen nazi.

Curiosamente, fue por la medicina por lo que Jaspers llego a la 
filosoffa. Una vez medico (1909), entra como ayudante en la clfni- 
ca psiquiatrica de la Universidad de Heidelberg (1909-1915), en 
donde defiende, en 1913, una tesis de psicologfa. En ese mismo ano 
aparece su primer libro, un gran tratado de psicopatologfa general. 
Tomando de la fenomenologfa de Husserl su metodo «descriptivo», 
e influido por los conceptos que Dilthey y Weber han introducido 
en las ciencias humanas, avanza la idea de una psicologfa «com- 
prehensiva». Jaspers ensena entonces psicologfa antes de acceder, 
en 1921, a la catedra de filosoffa de la universidad de Heidelberg. 
Profundamente democrata, interviene en el debate politico publi- 
cando, en 1931, La situacion espiritual de nuestra epoca. En esta 
obra denuncia la debilidad intelectual y moral de su tiempo, propi- 
cio a la eclosion del totalitarismo. En 1932, despues de ocho anos 
de trabajo, hace aparecer los tres tomos de Filosofla, que es a la vez 
una introduccion a la filosoffa y a su filosoffa. La obra le asegura el 
reconocimiento de la comunidad filosofica, mas, en 1937, el gO' 
biemo de Hitler lo separa de su catedra de filosoffa y, dos anos mas 
tarde, incluso cuando acababan de aparecer un Nietzsche (1936) y 
una Filosofla de la existencia (1938), se le prohfbe publicar.

Sigue entonces un largo silencio. Jaspers, casado con una judfa, 
vive bajo la constante amenaza de la deportacion y la muerte. En 
1945 se entera incluso, por una indiscretion, que el y su mujer 
van a ser arrestados muy pronto. La ocupacion de Heidelberg, el 1 
de abril de 1945, por el ejercito americano los salva de la deporta
cion. Reintegrado a sus funciones y promovido rector (1946), 
Jaspers dedica sus primeros cursos a la «culpabilidad alemana». En 
1948 acepta la catedra de filosoffa de la Universidad de Basilea, en 
donde ensenara practicamente hasta el fin de su vida.

il u m in a c io n  d e  l a  e x i s t e n c i a

La fenomenologfa de la existencia psicopatologica no se con- 
tenta con explicar a esta ultima, sino que se esfuerza tambien por 
comprenderla. Mientras que se «explican» los hechos ffsicos, quf- 
micos o biologicos, se debe buscar «com prender» la realidad hu
mana: «la naturaleza se la explica; la vida del alma se la compren- 
de», escribe Jaspers. Explicar es solamente encontrar desde el 
exterior una relacion entre dos fenomenos, concluir por induction 
despues de multiples experiencias. Comprender, en cambio, con
siste en captar —desde el interior—  como una totalidad los temas 
diversos que constituyen una situacion.

Asf considerada, la existencia no se reduce al Dasein (al ser- 
ahf) heideggeriano. El hombre, en efecto, no se contenta con ser- 
ahf. Prolongando en este punto los analisis de Kierkegaard, Jaspers 
ve en la existencia la prueba (y la desgracia) de la libertad humana. 
El hombre no existe mas que en la medida en que puede ser y 
que debe ser — en tanto que el se elige a sf mismo y que decide, en 
consecuencia, lo que el es— . Pero la existencia es mas una virtua- 
lidad que una realidad, se lamenta Jaspers. En su vida cotidiana, los 
hombres son prisioneros de una condicion que no han escogido; y 
a mayorfa de ellos se extinguen sin haber elegido siquiera una 
sola vez. Es solamente en las situaciones raras (llamadas «situa- 
ciones-lfmite») donde el hombre se encuentra autenticamente con- 
r°ntado con su propia existencia.

la s  s it u a c io n e s -l im i t e

la Esta constatat:ion aporta un primer esclarecimiento filosofico a 
v°cacion de Jaspers: el filosofo que mas tarde habfa de reflexio-

k
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nar tan profundamente sobre las antinomias de la libertad, el con- 
flicto de las conciencias, la culpabilidad, el fracaso, ha investigado 
en su experiencia psiquiatrica sobre esos ejemplos privilegiados 
de situaciones tragicas en los que la condicion humana se pone al 
descubierto. «Es ante todo en las situaciones-limite donde el hom
bre toma conciencia de su ser. Por esta razon, desde mi juventud yo 
buscaba no rehuir lo peor. Tal fue una de las causas por las cuales 
escogi la medicina y la psiquiatrfa. Querfa conocer el limite en el 
que encallan las posibilidades humanas.»

Leida superficialmente, la obra de Jaspers parece dar testimonio 
de un existencialismo pesimista. Todas las situaciones existenciales 
son conflictivas. El impulso humano hacia la felicidad conduce 
mas pronto o mas tarde a la muerte; la comunicacion de las con
ciencias y el amor mismo, en sus mas bellos momentos, no exclu- 
yen los conflictos y las incomprensiones irreductibles. El hombre 
aspira a una libertad total, que Jaspers define como «fidelidad a uno 
mismo», pero no puede elegir las modalidades de su existencia 
mas que dentro de Ifmites estrechos. El hombre fibre queda siempre 
en parte prisionero del Estado, y la etica no tiene finalmente otra 
eleccion que la de la revuelta esteril o el consentimiento melanco- 
lico. Dicho en pocas palabras: cuando se la contempla con lucidez, 
la experiencia humana es una experiencia del fracaso. Libertad y 
naturaleza son en ultimo termino inconciliables.

LO ENGLOBANTE

Guardemonos sin embargo de ver un atefsmo en esta filosofia. 
Lo absurdo puede efectivamente ser interpretado aqui como el sim- 
bolo, como la «cifra» del misterio. De la misma manera que «el 
mar es para nosotros la cifra de lo insondable», asi la condicion hu
mana empnica, el D a se in , es la «cifra» de lo que Jaspers llama «la 
trascendencia», que nosotros experimentamos como un limite. Este 
trascendente, o «englobante», sigue siendo un mas alia anonimo, 
inalcanzable. «A eso que no es ni concepto (objeto) ni acto inte- 
lectual (sujeto), pero que reune a los dos en si, lo llamo englobante- 
Este englobante no habla ni a traves del objeto ni a traves del suje
to, tornados cada uno por separado, sino a traves de los dos fundi- 
dos en la unidad de eso que trasciende conjuntamente a la con- 
ciencia y al ser.» Esta trascendencia en claroscuro es siempre 
presente y ausente a la vez; es «cifra», esto es, se muestra y se ocui
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ta al mismo tiempo en nuestra experiencia. Esta presente, puesto 
que puede ser leida a traves de la experiencia humana misma, y au
sente, puesto que lo englobante sigue siendo inefable, incualifica- 
ble. Cualificar y demostrar a Dios serfa reducirlo a un Dasein, a un 
existente empirico; serfa «arrastrar por el polvo a lo trascendente». 
Solo la teologia negativa garantizarfa, en definitiva, nuestra libertad. 
^No es preciso que Dios quede oculto para que el hombre sea res- 
ponsable?

£ Retrato de JASPERS por el mismo
1883/1969

Mi salud condiciona todas las decisiones de mi existen
cia. Desde mi infancia padezco de una deficiencia organica 
(estasis bronquiales e insuficiencia cardiaca secundaria). 
Yendo de cacerfa, traicionado por mi debilidad, tenia que 
sentarme a menudo y lloraba amargamente en algun lugar es- 
condido del bosque. Tenia ya dieciocho anos cuando Albert 
Fraenkel, en Badenweiler, establecio mi diagnostico. Hasta 
entonces yo habia padecido frecuentes accesos de fiebre cau- 
sados por tratam ientos contraindicados. D esde entonces 
aprendi a organizar mi vida contemporizando con mi enfer
medad. [...]

La enfermedad me privo de las alegrfas de la juventud. 
Desde el comienzo de mis estudios tuve que renunciar a los 
paseos. La equitacion, la natacion, el bade me estaban prohi- 
bidos. Igualmente me vi impedido de cumplir mis deberes 
como hombre y como ciudadano; el servicio militar y el ries- 
go de morir en un campo de batalla me fueron ahorrados. «Es 
preciso estar enfermo para devenir viejo». dice un proverbio 
chino. jQue portentoso amor por la salud se desarrolla en un 
enfermo cronico! Lo que queda de vida en el parece mas 
consciente, mas exaltante, mas vigoroso tal vez que en un 
hombre saludable.

K a r l  J a s p e r s , Autobiographic philoso- 
B . phique, 1963.
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TEXTO N.° 194. APROXIMACION A LA EXISTENCIA
Es preciso interrumpir aquf nuestra 

exposition de los modos del ser y nave- 
gar por otra direction. El ser tenia un 
sentido claro cuando se trataba del ser 
objetivo, del ser que, siendo objeto, no 
es nada mas que objeto: de lo concebi- 
ble. En el lado opuesto, si se piensa la 
existencia y la trascendencia, estamos 
ante puntos imaginarios; y la reflexion 
filosofica consiste en moverse alrede- 
dor de ellos.

Este movimiento tiene por centra a 
la existencia. Es en esta donde se en- 
cuentra y se entrecruza todo lo  que para 
nosotros tiene una pertinencia absoluta. 
Sin existencia, actual o virtual, el pen
samiento y la vida se pierden en lo que 
no tiene ni fin ni esencia. Si niego el 
ser de la existencia, no solam ente de 
palabra, sino en la realidad, y si hago 
del ser objetivo el ser absoluto, el mun
do sin fin de los objetos me reenvla por 
todas partes al desierto y al vaclo de mi 
vida emplrica; privada de la existencia, 
esta vida no es mas que prisa y titubeo, 
empujada com o esta por un resto de 
existencia puntual que no la deja repo- 
sar, puesto que ella reclama sustancia

TEXTO N.° 195. LAS

Considerem os brevem ente cual es 
nuestra condicion de hombres. Nosotros 
nos encontramos siempre en situacio- 
nes determinadas. Estas se modifican, 
las ocasiones se presentan. Y  cuando se 
las pierde, no vuelven. Yo puedo traba- 
jar para cambiar una situation. Mas hay 
en ella cosas que subsisten en su esen
cia, incluso aunque su apariencia mo- 
mentanea se modifique y su poderlo se 
disim ule bajo un velo: me es preciso 
morir, me es preciso sufrir, me es preci
so Juchar; estoy sometido al azar, me

y cumplimiento. Mas no se pueden en- 
contrar estas cosas en parte alguna si 
no es en la certeza inconcebible de la 
incondicionalidad del sujeto existential 
que busca ver claro dentro de si por me
dio de la filosofla.

Pero cuando quiero mirar cara a cara 
a la existencia, no la encuentro. Las co
sas son claras solo en la medida en que 
son objetivas. Lo que hay ahl, visible 
en el espacio, ante mis ojos, es el mo
delo sensible de toda objetividad; pen
sar objetivamente es pensar con image- 
n es e s p a c ia le s .  Es verd ad  que la 
estructura de la conciencia no tiene ya 
el caracter objetivo de una cosa en el 
espacio; no tiene mas que una objetivi
dad derivada, metaforica, pero ail me
nos una objetividad todavla que la hace 
accesible a una investigation emplrica. 
Es al contem plar la existencia cuando 
nos aproximamos a una cosa absoluta- 
mente no-objetiva, que es sin embargo, 
por su propia certeza de si, el centra de 
nuestra vida, el lugar de donde precede 
la busqueda del ser y en donde se alum- 
bra lo que constituye la esencia de toda 
objetividad.

Ja spe r s , Filosofla, 2 .a parte , 1987.

SITUACIONES-LIMITE

encuentro inevitablemente atrapado en 
los lazos de la culpabilidad. A  estas si- 
tuaciones fundamentales generadas por 
nuestra vida, las llamamos situaciones- 
llmite. Esto quiere decir que nosotros 
no podem os superarias, que no pode- 
mos transformarlas. Tomar conciencia 
de ello  es alcanzar, despues del asorn- 
bro y  la duda, el origen mas profundo 
de la filosofla. En la vida ordinaria nos 
zafamos a menudo de ellas; cerram°s

morir, nos olvidamos de que somos cul- 
nables, de  que estamos a merced de un 
azar. No nos interesamos entonces mas 

ue por situaciones que nosotros ma- 
n iob ram os a nuestro favor y ante las 
cuales reaccionamos trazando planes de 
accion practica en el mundo, empujados 
como estamos por nuestras intereses vi-

tales. Com o contrapartida, reacciona
mos a las situaciones-llmite o bien eva- 
diendonos de ellas, o bien — cuando las 
vem os claramente—  recurriendo a la 
desesperacion y a una suerte de resta- 
blecimiento: devenimos nosotros m is
m os por una metamorfosis de nuestra 
conciencia del ser.

los ojos y vivim os com o si no exist*® 
ran. N os olvidam os de que debem°s

Ja spe r s , Introduccion a la filosofla, cap. Ill, Cfrculo de 
Lectores, 1989.

GABRIEL MARCEL

LA VIDA DE GABRIEL MARCEL

Hijo de un alto funcionario, Gabriel Marcel nace el 7 de di- 
ciembre de 1889 en Paris. Como Rousseau o Kierkegaard, pierde a 
su madre en los primeros meses de su existencia. Educado por 
una tia particularmente exigente y severa, Gabriel Marcel cursa bri- 
llantes estudios. Obtenida a los veinte anos la agregacion de filo
soffa, interrumpe bien pronto la ensenanza para consagrarse al 
teatro (como autor dramatico), al periodismo (como crftico litera- 
rio) y a la edicion. Tras ingresar en 1923 como lector en la editorial 
Plon, dirigira durante treinta anos la coleccfon «Feux croises». 
Verdadero iniciador del existencialismo frances, publica en 1927 el 
Diario metafisico — obra a la que se vincularan, sucesivamente, Ser 
y tener (1935), Homo viator ( 1944) y El misterio del ser (1951)— . 
Paralelamente, compone melodfas y escribe numerosas piezas de 
teatro (Un hombre de Dios, El mundo roto, Roma ya no esta en 
Roma, etc.). Por lo demas, no hay divorcio en su espfritu entre el 
teatro y la filosoffa; Marcel esta persuadido, por el contrario, de 
quê  «es en el drama donde se capta in concreto el pensamiento fi- 
‘°s6fico». Elegido en 1952 en la Academia de Ciencias Morales y 
t'olfticas, pronuncia varias series de conferencias a traves del mun- 
°- Muere en Paris el 8 de octubre de 1973.

Adversario resuelto del racionalismo y de toda filosoffa del 
Cogito desencarnado, Gabriel Marcel pretende filosofar sobre la 
exPeriencia humana, a la cual quiere «restituir su peso ontologi- 
Co>>- Podrfa, pues, pasar por un filosofo tfpicamente existencia-
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lista. No obstante, dado el enorme alboroto suscitado en torno al 
«horrible vocablo de existencialismo», y tambien porque una au- 
tentica fenomenologia de la existencia humana «se orienta deli- 
beradamente contra un -ismo, cualquiera que este sea», Marcel re- 
chaza expresamente tal etiqueta. Si se viese obligado a adoptar 
una, el se resignarfa, nos dice, a la de «neosocratismo» o «socra- 
tismo cristiano».

SER Y TENER

Como se recordara, Socrates se oponfa a los sofistas, tecnicos 
sin alma. Gabriel Marcel rechaza a la vez el ciencismo, que cede a 
la tentacion de explicar al hombre como una cosa, y la tecnocracia, 
que quisiera utilizar al hombre como un objeto. En realidad, exis
tencia y objetividad son para Marcel dos temas antinomicos. El 
objeto esta ahf, ante mf; yo puedo estudiarlo desde fuera, analizar- 
lo. El objeto constituye un problema {problema, palabra griega, y 
objectum, palabra latina, significan exactamente la misma cosa: 
«lo que hay arrojado ante» mf): yo tengo objetos ante mf. En cam
bio, mis relaciones conmigo mismo no son relaciones de tener, 
sino una situacion de ser. Yo tengo este reloj, pero yo soy esta 
conciencia, este cuerpo. Mientras que una averfa de mi reloj es un 
problema accesible a la tecnica (el reloj es un objeto ante el reloje- 
ro, que lo examina, lo desmonta, cambia una pieza, la repone, y lo 
arregla), un fallo mfo, que me compromete a mf mismo, es un mis- 
terio. El misterio no es exactamente lo incognoscible, que perte- 
nece al orden de lo problematico como su Ifmite y su negacion. El 
misterio es metaproblematico. El misterio es tal que yo mismo es- 
toy implicado, imbricado en el. Es lo que yo no puedo representar- 
me «ante mf» (puesto que soy yo); es lo que yo no puedo objetivar, 
porque pertenece a la esfera del sujeto.

En lenguaje marceliano, se podrfa decir que la categorfa berg- 
soniana de espacio pertenece al orden del problema, mientras que la 
duracion del ser viviente pertenece al orden del misterio. Es en el 
orden del misterio donde cobran su sentido valores no objetivables 
como la libertad o la fe. De ahf la severidad de Gabriel Marcel 
con respecto a las tecnicas, inhumanas por esencia. Nada de lo 
que toca directamente a mi persona compete a las tecnicas objeti- 
vas. El pecado del tecnico es objetivar la persona, tratarla como a 
un elemento en un todo.

Retrato de GABRIEL MARCEL 
por Denis Huisman 

1889/1973

Lo que mas impresionaba a cualquiera que se dirigiese a 
su encuentro, era su mirada. Gabriel Marcel la tenfa particu- 
larmente viva y burlona. Deslumbraba a sus interlocutores 
con aquellos ojos de un azul intenso plantados en una gran 
cabeza ensortijada que emergfa de un cuerpo embutido en el 
fondo de una poltrona. Uno se sentfa inmediatamente subyu- 
gado, pero tambien terriblemente intimidado — calado de 
parte a parte, juzgado, calibrado, desnudado por esta mirada 
escrutadora— . Al punto se olvidaba uno de su escasa estatu- 
ra y de aquel cuerpo demasiado muelle y orondo que tenfa al 
fin de su vida. Uno olvidaba su voz de falsete, de inflexiones 
increfblemente disonantes. Porque se estaba bajo el encanto 
de un espiritu siempre despierto, de un discurso de una pro- 
fundidad excepcional, de una in te ligencia  superaguda. 
Improvisaba sobre todos los temas, con un don inaudito para 
el analisis, pasando de un concepto esoterico (la «fidelidad 
creadora») a un film de gran publico, volviendo a traer a co- 
lacion el concierto de Schoenberg al que acababa de asistir. 
Sobre el teatro era incombustible; de buena gana hubiera 
dado toda su obra filosofica para que una sola de sus compo- 
siciones teatrales se representara cuando el hubiera desapare- 
cido. Pero la posteridad ha decidido otra cosa. Olvidado su 
teatro, Gabriel Marcel se nos aparece hoy como lo que fue sin 
saberlo — un grande, muy grande filosofo— .

D e n is  H u i s m a n , t e x t o  i n e d i t o

TEXTO N.° 196. LA PRIMACIA DEL ACTO

L

Indudablemente, ha sido ante todo 
Una reflexion sobre el acto considerado 
conro irreductible a un contenido de 
Pensamiento, lo que primero me ha lle- 
^ do a tachar de falsa la idea de una to- 
ahdad inteligible que seria, a la vez, el

principio motor y el fin de la dialectica. 
£ Quiere esto decir que yo he sido ante 
todo sensible a aquello que presenta en 
el acto un caracter o un valor de cultura, 
a lo que hoy se llam ana su caracter re- 
volucionario? N o solo no estoy seguro
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de e llo , sino que ni siquiera lo creo. 
Aunque solo se trate de una cuestion 
de matiz, yo dirfa de buena gana que el 
acto m e ha subyugado siem pre ante 
todo por su irreductible originalidad, o 
incluso por la singularidad de perspec- 
tiva que le cuadra inevitablemente. He 
ahi la razon por la cual ha podido sedu- 
cirme por algun tiempo el monadismo 
y no cabe duda de que me habrfa adhe- 
rido a el duraderamente, si no se me 
hubiese antojado que la tesis de la inco- 
municabilidad de las monadas consti- 
tuye un desaflo a la experiencia y al 
sentido comun, si la armonla preesta-

blecida no me hubiera hecho el efecto 
de una pura invention del espiritu cuya 
ingeniosidad misma subraya el artifi- 
cio. Actuar, as! me lo parecla, es ante 
todo tomar posicion; y jamas podra lo- 
grarse, si no es merced a una fiction 
arbitraria, el intento de integrar en lo 
real el acto por el cual yo me situo ha- 
ciendole frente. Hoy veo con claridad 
que as! tendla a reemplazar por un tipo 
de informe concreto y dinamico las aun 
totalmente abstractas relaciones de in- 
herencia o de exterioridad entre las cua
les la filosofia traditional pretendla for- 
zarme a optar.

1 El monadismo  designa la doctrina de Leibniz segun la cual el universo esta 
constituido por monadas, unidades de fuerza que expresan el mundo cada una bajo 
un punto de vista diferente. Aunque no puedan comunicarse entre si (pues no tie- 
nen «ni puertas ni ventanas»), las monadas guardan entre si perfecto acuerdo, 
gracias a la arm onla preestablecida.

G a b r iel  M a r c e l , Existentialism e chretien, Plon, 1947.

JEAN-PAUL SARTRE

LA VIDA DE SARTRE

Nacido en 1905 de un padre oficial de la marina que moriria 
muy joven, Sartre fue educado por su abuelo matemo, de origen al- 
saciano y protestante, Charles Schweitzer (pariente del celebre 
pastor Albert Schweitzer). En su autobiografia, Las palabras 
(1964), Sartre cuenta humorfsticamente las relaciones del patriarca 
y de su nieto: el pequeno Jean-Paul, al que se le hace representar la 
comedia del nino prodigio, j parecla haber sacado de esta educacion 
sus ideas sobre la «mala fe» y la comedia del personaje en situa
tion! Titulado por la Escuela Normal superior en 1924, primera- 
mente agregado de filosofia en 1929, y profesor en el liceo del 
Havre (al que llamarfa Bouville en La nausea), y luego en Paris, en 
los liceos Condorcet y Pasteur, Sartre habia escrito ya antes de la 
guerra dos obras de filosofia (La imaginacion y Bosquejo de una 
teoria de las emociones), una novela (La nausea) y relatos cortos 
.(El muro). En 1943, su gran obra filosofica, El ser y la nada, y d°s

p ie z a s  de teatro (Las moscas y A puerta cerrada), lo convirtieron 
r a p id a m e n tc  en el mas celebre de los escritores franceses de su 
e p o c a . Cabeza de la escuela existencialista, anima el brillante equi- 
p o  que se expresa en la revista Los tiempos modernos (junto a 
S im o n e  de Beauvoir y Merleau-Ponty, con el que rompe en 1955 
p o r  motivos politicos). Su talento excepcional y multiforme se ma- 
n if ie s ta  igualmente en la novela (Los caminos de la libertad), en el 
t e a t ro  (Las manos sucias, El diablo y el buen Dios, Los secuestra- 
dos de Altona), en el cine (La suerte esta echada), en la critica li- 
t e r a r ia  y psicologica (Baudelaire, San-Genet), en las obras filoso
f ic a s  (El existencialismo es un humanismo, Critica de la razon 
dialectica), hasta su consagracion: el premio Nobel de literatura que 
se  le concede en 1964, pero que el rechaza. Atacado por la ceguera 
en 1973, Sartre no puede acabar la biografia de Flaubert que tenia 
e n tre  manos (El idiota de la familia). De ahora en adelante tiene 
que continuarla mediante dialogos.

Desde la publication de La nausea, en 1938, hasta su muerte, en 
1980, Sartre no ceso de alimentar las cronicas de actualidad. Se 
comprometio efectivamente en todos los combates de su epoca, 
abrazando con fervor todas las causas que le parecian justas. Especie 
de Voltaire del siglo xx (De Gaulle habrfa dicho de el: «No se arres- 
ta a Voltaire»), Sartre es un militante incansable (en favor de la in- 
dependenacia de Argelia, contra el antisemitismo, contra la guerra 
de Vietnam, etc.). En mayo del 68 se lo encuentra junto a los estu- 
diantes en la Sorbona sublevada. En 1970, es el quien jencaramado 
en un tonel con un altavoz en la mano arenga a los obreros de la fir- 
ma Renault! Hasta su ultimo aliento, Sartre defendera con genero- 
sidad y coraje la causa de los oprimidos del mundo entero.

LA NAUSEA

Todo comienza, en Sartre, por el heideggeriano malestar que se 
apodera del heroe de La nausea, Antoine Roquentin, cuando des- 
cubre en el lluvioso tedio de Bouville que las cosas que le rodean 
no tienen ninguna razon de ser y que el mismo esta, evidentemente, 
de mas. Nada, absolutamente nada justifica la existencia. Lo que 
existe esta ciertamente ahi, pero habrfa podido no ser. Todo es, 
Pues, contingente: «Todo es gratuito, el jardin, esta ciudad y yo mis- 
m°; y cuando sucede que uno se da cuenta de ello, se te encoge el 
c°razon y todo se pone a flotar; he ahi la nausea.» El hecho mismo

■
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de la existencia es absurdo, pero eso no acredita en modo alguno 
una filosofia pesimista de la vida. Sartre no quiere decir, a la ma
nera de Schopenhauer, que la vida es fea o cruel. «Absurdo» debe 
ser tornado en el sentido que le dan los logicos: no deducible por la 
razon. «Los existentes aparecen, dice Sartre, se dejan encontrar, 
pero jamas se los puede deducir.» Los existencialistas cristianos no 
diran otra cosa: el mundo, para ellos, es, en efecto, el resultado de 
una creacion contingente, es la expresion de un amor misterioso; el 
ser del mundo (lo mismo que nuestro ser) no es la conclusion de un 
teorema, sino el efecto de una gracia.

ESENCIA Y EXISTENCIA

Pero Sartre, a pesar de las resonancias heideggerianas de su fi
losofia, nos parece inspirado en lo esencial por el idealismo de la tra
dition universitaria francesa —idealismo que se remonta a Descar
tes— . Esta existencia sobre la cual se interroga la filosofia es ante 
todo mi existencia. Las cosas existen, pero ellas lo ignoran. Las cosas 
son «en-si» y no «para-si». Mientras que lo propio de una cosa es, 
simple y sencillamente, ser lo que es, el hombre es lo que no es y no 
es lo que es. Esta siempre, por sus proyectos, mas alia de toda situa
cion y siempre, por su conciencia, mas alia de si mismo. Mientras 
que la cosa «es», el hombre «existe», es decir, escapa siempre a lo 
que es, se renueva indefinidamente. «La existencia, proclama Sartre, 
precede a la esencia.» Esta estilografica verde que utilizo existe 
evidentemente. Pero antes de existir, ha sido imaginada, concebida, 
tal vez disenada por algun ingeniero. Construida segun un modelo y 
para un uso preciso, esta pluma ha sido un proyecto, una idea, o di
cho brevemente una esencia antes de ser una existencia. Pero yo, que 
soy un hombre, existo pura y simplemente. Mi personalidad no esta 
construida sobre la base de un modelo disenado de antemano y para 
un fin preciso. Todos los objetos son relativos al uso que el hombre 
hace de ellos, pero el hombre no es el objeto ni el util de nadie. jLa 
estilografica es para el escritor, no el escritor para la estilografica.

LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD

Conviene advertir aqui que esta no-coincidencia del hombre 
consigo mismo, esta constante separation con lo que somos es
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que Sartre llama la «nada». La libertad como dice Sartre, «es pre
cisamente la nada que anida en el corazon del hombre y que obliga 
a la realidad humana a hacerse en lugar de ser. La libertad es el ser 
del hombre, es decir su nada de ser». Y anade que ser fibre es «po- 
ner un estado de cosas ideal como pura nada presente... y poner la 
situacion actual como nada por relacion a ese estado de cosas». La 
realidad humana es nada en el preciso sentido de que no es, pero ha 
de hacerse sin cesar.

Con tales premisas, no sorprendera que el existencialismo 
sartriano sea ante todo una filosofia de la libertad . Es un hecho 
que todo hombre esta «en situacion»: tiene un cuerpo, un pasa
do, amigos o enemigos, obstaculos que superar, problemas vita- 
les a resolver. Pero no se puede decir que las situaciones en las 
cuales se encuentra el hombre «determinen» su conducta. Al 
proyectar mis intenciones, mis perspectivas de futuro sobre la si
tuacion actual, soy yo quien, libremente, transform a a esta en 
motivo de accion. Son mis proyectos fibres los que dan un sig
nificado a las situaciones. El mundo no es jam as otra cosa que el 
espejo de mi libertad.

Anadamos que esta libertad es absoluta. Sujeto en situacion, 
siempre ya «embarcado», como decia Pascal, yo no puedo eludir 
jamas la election, soy, pues, totalmente responsable de todo lo 
que me sucede. Y no elijo solamente mi vida; jelijo incluso los prin
cipios y los valores que fundan mis elecciones!

e l o t r o y s u  m i r a d a

Sin embargo esta libertad esta incesantemente amenazada. Y el 
peligro viene en primer lugar del otro, de ese otro que me hace ser 
Por la mirada que posa sobre mf. Prolongando la «dialectica del 
amo y el esclavo» de Hegel, Sartre muestra que el hombre es fun- 
amentalmente un ser-para-otro. El otro es la condicion y el medio 
e mi propio reconocimiento; es «el mediador indispensable entre 

HJ1 y mf-mismo». Mas al constituirme como sujeto, la mirada del 
ro me fija y me «reifica» (literalmente, me transforma en res, en 

^cosa»). Al primer vistazo, el otro me evalua, me juzga, me encie- 
«es na esenc'a (<<este hombre es joven»; «esta mujer es guapa»;

viejo»; «es fea», etc.) — una esencia en la cual corro el serio 
nri ser englutido si no reacciono, si no afirmo claramente la 

macfa de mi existencia— .
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Asf el encuentro con el otro se efectua siempre, segun Sartre, 
por el modo del conflicto. Desde que soy visto por otro, soy reba- 
jado al nivel de los objetos: «Mi cafda original es la existencia del 
otro.» El que se abandona entra en representation ; adelantandose 
a las expectativas del otro, va a «jugar» a ser el que los otros que- 
rrfan que fuese. Es la «mala fe» del mozo de cafe que describe 
Sartre en El ser y  la nada. El que rechaza asumir su libertad y 
huye de sus responsabilidades es condenado a comportarse como 
un automata — como una cosa entre las cosas— .

EL HOMBRE Y SU HISTORIA

De 1950 a 1956, Sartre fue el fiel «companero de viaje» del 
Partido comunista frances: este compromiso politico va acompa- 
nado de una importante evolution de su pensamiento, a la cual se 
esforzara en adelante por integrar la doctrina marxista. Mientras que 
El ser y la nada (1943) exaltaba la preeminencia del ego trascen
dente, su Critica de la razon dialectica (1960) es el producto del 
sorprendente encuentro del existencialismo con el materialismo 
historico.

Sartre reconoce, con los marxistas, que el hombre es el pro
ducto de las condiciones materiales de su existencia, pero no con- 
sidera esta «alienacion» como una fatalidad. Nosotros podemos 
reapropiamos de nuestra historia, a condicion de que nos conci- 
bamos y actuemos como partes indisociables de un todo com- 
prometido en una misma direction, hacia un mismo proyecto. El 
proyecto es precisamente esa superacion de nosotros mismos al 
arrojamos hacia delante en el mundo de los posibles. Para que el 
hombre no sea simplemente el juguete de la historia, tiene que tra- 
bajar para «superar» sus propias condiciones de existencia. Solo a 
este precio podra finalmente la historia confundirse con los que la 
hacen. Como lo recuerda Sartre en sus Cuadernos para una moral 
(publicados a tftulo postumo en 1983), yo soy siempre a la vez 
«totalmente determinado y totalmente libre». Cada uno debe su- 
perar su propia situacion para estar en condiciones de transformar 
el mundo.
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Retrato de SARTRE por Jean C au 1 
1905/1980

Hay un tic que siempre me fascina. Es ese movimiento, 
cuando reflexiona o cuando escucha, por el que realza el 
hombro derecho al tiempo que separa ligeramente del cuerpo 
el brazo replegado. Los boxeadores, con la izquierda en guar- 
dia, hacen ese movimiento con el brazo derecho presto a des- 
pegarse y golpear. ^Es un tic que data del tiempo en que 
practico el boxeo cuando era profesor en el Havre? es 
porque toda discusion, todo dialogo, es para el un match y 
acecha las ideas y las razones del otro como el boxeador a su 
adversario? El deja venir la idea, lo mismo cuando reflexiona 
en solitario como frente a un interlocutor que se la formula, 
vigila sus movimientos, sus defectos, sus fallos, y subita- 
mente golpea. Con las dos manos, en serie (exactamente igual 
que en un «ring»), quiero decir con toda su inteligencia, que 
fulmina, y con toda su dialectica, que sacude despiadada- 
mente. Cuando quiere hacer dano recorre toda la gama de 
golpes y la correction es feroz, pero casi siempre dosifica su 
fuerza de ataque y se contenta con tocar al adversario o ma- 
rearlo gentilmente a golpes. Es un boxeador intelectual pro- 
digioso y quien no le ha visto hacer no importa que en lo me
jor de su forma de campeon [...], quien no ha visto este 
«juego», no ha visto nada. Ni por el verbo ni por el numen te- 
mfa a nadie, salvo a sus editores y al acreedor, porque estaba 
obligado a pedirle dinero a los primeros y a darselo al segun
do. Pero como yo me encargaba por el de esas bajas necesi
dades, con estos temibles individuos solo tema muy raros 
contactos.

1 Jean Cau fue, durante una decena de anos (1947-1956), el secretario 
personal de Sartre.

J e a n  C a u , «Croquis de m em oire», en 
Temoins de Sartre, vol. 2, numero espe
cial de Temps modernes, oct.-dic. 1990.
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TEXTO N.° 197.

La em otion no es una m odification  
accidental de un sujeto que estuviera 
inmerso, por otra parte, en un mundo 
inalterado. Es facil ver que toda apre- 
hension em ocional de un objeto temi- 
ble, irritante, atrayente, etc., no puede 
tener lugar mas que sobre el fondo de 
una alteration total del mundo. Para 
que un objeto aparezca com o temible, 
en efecto, es preciso que se concrete 
com o presencia inm ediata y m agica  
ante la conciencia. Por ejemplo, es pre
ciso que ese rostro que aparece a diez 
metros de mf detras de la ventana sea 
vivido com o inmediatamente presente 
en su amenaza. Pero esto no es posible 
precisamente mas que por un acto de 
conciencia que destruya todas las es
tructuras del mundo capaces de recha- 
zar lo m agico y de reducir el suceso a 
sus justas proporciones. Por ejemplo, 
es preciso que la ventana com o «objeto  
que primeramente tiene que ser roto» , y 
los diez metros com o «distancia que ha 
de ser recorrida en prim er lugar» sean 
aniquilados. Esto no querrfa decir que 
la conciencia en su terror se acercase al

LA EMOCION

rostro en* el sentido de reducir la dis- 
tancia entre ese  rostro y m i cuerpo, 
Reducir la distancia es todavia pensar 
segun la distancia. Ni tampoco que tam
bien el sujeto temido pudiera pensar de 
la ventana: «Se la puede romper facil- 
mente, se la puede abrir desde fuera*. 
Eso no son mas que interpretaciones ra
tionales dictadas por el temor. En reali
dad, la ventana y la distancia son capta- 
das «a la vez»  en el m ism o acto por el 
cual la conciencia capta el rostro detras 
de la ventana. Mas en ese m ism o acto 
de captation son despojadas de su ca
racter de u ten silio s  necesarios. Son 
aprehendidas de otro modo. La distan
cia ya no es percibida com o distancia, 
porque ya no es tomada com o «lo que 
ha de ser recorrido en prim er lugar». 
Es captada com o fondo  unitario de lo 
horrible. La ventana ya no es conside- 
rada como «lo que tiene que ser abierto 
primero», sino como el marco del rostro 
terrorffico. Y  de manera general, todas 
las regiones se organizan en tom o a mi 
de manera tal que a p a rtir  de ellas se 
anuncie lo horrible.

S a rtre , Bosquejo de una teorfa de las emociones, Alianza, 
Madrid. 1987.

TEXTO N.° 198. EL HOMBRE ES LO QUE EL HACE

El quietismo es la actitud de las gen- 
tes que dicen: los otros pueden hacer lo 
que yo no puedo hacer. La doctrina que 
presento es justam ente la opuesta al 
quietismo, puesto que declara: N o hay 
realidad mas que en la accion; y va mas 
lejos aun, puesto que anade: el hombre 
no es nada m as que su proyecto, no 
existe mas que en la medida en que se 
realiza, no es por tanto otra cosa que el 
conjunto de sus actos, nada mas que su 
vida. Segun esto, podem os compren

der por que esta doctrina produce ho
rror a algunas personas. Porque a me
nudo no tienen otra manera de s o p o r t a r  

su miseria mas que pensando: las cir- 
cunstancias han estado contra mi,, y°  
valia m ucho mas de lo  que he 
ciertamente, no he gozado de un graa 
amor, o  de una buena amistad, pero es  ̂
ha sido porque no he encontrado 
hombre o a la mujer adecuados, no 
escrito buenos libros porque no he ^  
nido el ocio  necesario para hacerlo,
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he tenido hijos a los que dedicarm e  
porque no he encontrado al hombre con  
el cual yo  hubiera podido realizar mi 
vida.

Han quedado, pues, en mi, sin utili- 
zar y enteramente viables, una muche- 
dumbre de disposiciones, de inclinacio- 
nes, de posibilidades que m e dan un 
valor que la simple serie de mis actos 
no permite inferir. Mas, para el existen- 
cialista, no hay en realidad otro amor 
que el que se constituye, no hay posibi

lidad de amor mas que la que se mani- 
fiesta en un amor; no hay genio mas 
que el que se expresa en obras de arte: 
el genio de Proust es la totalidad de las 
obras de Proust; el genio de Racine es 
la serie de sus tragedias, y fuera de esto 
no hay nada; (',por que atribuir a Racine 
la posibilidad de escribir una nueva tra- 
gedia, porque precisamente no la ha es
crito? Un hombre se compromete en su 
vida, disena su figura, y fuera de esta fi
gure no hay nada.

S a r t r e , El existencialism o es un hum anism o, Edhasa, 
Barcelona, 1992.

TEXTO N.° 199. LA MALA FE

Si el hombre es lo que es, la mala fe 
es absolutamente imposible, y la fran- 
queza deja de ser su ideal para conver- 
tirse en su ser; mas, ,',es el hombre lo 
que es?, y de una m anera g en era l  
tcomo se puede ser  lo que se es, cuan
do se es com o conciencia de ser? Si la 
franqueza o sinceridad es un valor uni
versal, es evidente que su maxima «hay 
que ser lo que se es» no sirve unica- 
mente de principio regulador para los 
juicios y conceptos por los cuales ex- 
preso lo que soy. Esa maxima propone 
uo simplemente un ideal de co n o c i
miento sino un ideal de ser, nos propo
ne una adecuacion absoluta del ser con- 
s‘g° mismo como prototipo de ser. En 
este sentido es preciso que nos haga- 
mos ser lo que somos. Mas, (ique so- 
m°s pues, si tenem os la o b lig a tio n  
c°nstante de hacemos ser lo que somos, 

somos en el modo de ser del deber 
*  lo que somos? Consideremos a ese 

at°Zo cafe. Tiene el gesto  v ivo y 
, un tanto demasiado preciso, un

tanto demasiado rapido, se acerca a los 
consumidores con un paso un poco de
masiado vivo, se inclina con una pres- 
teza algo excesiva, su voz, sus ojos, ex- 
presan un interes excesivamente lleno 
de solicitud por la petition del cliente; 
finalmente, helo aquf que vuelve tratan- 
do de imitar en su marcha el rigor infle
xible de un no se sabe que automata, 
sosteniendo su bandeja con una suerte 
de tem eridad de funam bulo en una 
suerte de equilibrio inestable y perpe- 
tuamente roto, que el perpetuamente 
restablece con un ligero movimiento del 
brazo y de la mano. Todo su comporta- 
miento nos parece un juego. El se aplica 
a encadenar sus m ovimientos com o si 
fueran mecanismos que se rigiesen unos 
por otros; su mfmica y su voz mismas 
parecen mecanismos; se imprime a si 
m ism o la presteza y rapidez inexorable 
de las cosas. Juega, se divierte. Mas (',a 
que juega? No es preciso observarlo lar
go tiem po para darse cuenta: juega a 
ser  m ozo de cafe.

S a r tr e , El ser  y  la nada, Buenos Aires, Losada, 1976.
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TEXTO N.° 200.

Tengo vergiienza de lo que soy. La 
vergiienza establece pues una relacion 
mtima de m l conm igo mismo: por la 
vergiienza, yo he descubierto un aspec- 
to de m i ser. Y sin embargo, aunque 
ciertas formas com plejas y derivadas 
de la vergiienza puedan aparecer en el 
piano reflexivo, la vergiienza no es ori- 
ginalmente un fenom eno de reflexion. 
En efecto, cualesquiera que sean los re- 
sultados que se puedan obtener en so- 
ledad por la p ra c tic a  religiosa de la 
vergiienza, la vergiienza en su estructu
ra primera es vergiienza ante alguien. 
Acabo de hacer un gesto torpe o vul
gar: este gesto me pertenece, yo no lo  
juzgo  ni lo  censuro, lo v ivo sim ple
mente, lo realizo bajo el modo del para- 
s f M a s  he aquf que de pronto levanto 
la cabeza: hay alguien ahi y me ha v is
to. Asum o de golpe toda la vulgaridad 
de mi gesto y siento vergiienza. Es evi- 
dente que mi vergiienza no es reflexiva, 
puesto que la presencia del otro ante 
m i conciencia, por mas que sea a la

LA VERGUENZA

manera de un catalizador, es incompa
tible con la actitud reflexiva: en el cam- 
po de mi reflexion no puedo encontrar 
nunca mas que la conciencia  que es 
mfa. Pero el otro es el mediador indis
pensable entre mf y yo  mismo: siento 
vergiienza de mf ta l com o yo  aparezco 
ante el otro. Y  por la aparicion misma 
del otro, me pongo en situacion de juz- 
gar sobre mf m ism o com o si yo fuera 
un objeto, pues es com o objeto como 
me presento ante el otro. Mas este ob
jeto que se le aparece al otro no es sin 
embargo una vana imagen en el espmtu 
de ese otro. De serlo, esa imagen serfa 
en efecto enteramente imputable al otro 
y no m e «tocarfa» en absoluto. Yo po- 
drfa sentir irritation o  colera frente a 
ella, com o delante de un mal retrato 
mfo que me atribuyese una fealdad o 
una vileza de expresion que no poseo; 
pero eso no afectarfa a m i intimidad: 
la vergiienza es, por naturaleza, reco
nocim iento. Yo reconozco que soy tal 
com o el otro me ve.

1 El modo del p a ra -s i se relaciona con el estatuto de la conciencia humana que, 
por segregarse de la nada, no coincide nunca exactamente consigo misma.

S a r t r e ,  E l ser  y  la nada, 3 .a p a r te , c a p . l ,  §1 , Losada, 
B u e n o s A ires, 1976.

ALBERT CAMUS

LA VIDA DE CAMUS

«Nacf pobre bajo un cielo esplendoroso», ha dicho Albert 
Camus, que vio la luz del dfa el 7 de noviembre de 1913 en 
M ondovi (A rgelia), en donde su padre era obrero a g r i c o l a .  

Estudiante de filosoffa en la facultad de Argel, Camus tuvo p°r 
maestro a Jean Grenier, autor de una tesis muy notable sobre Jules 
Lequier. Desde esta epoca Camus medita ya sobre la libertad de
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los hombres y sobre el mal. Estudia a los pesimistas mfsticos de la 
g n o s is  p a r a  redactar su diploma de estudios superiores: Metafisica 
cristiano y neoplatonismo (1936). En 1937, Camus es periodista en 
Alger republicain. Por su mala salud es declarado inutil para el 
e j e r c i t o  regular en 1939, pero com batira  en las filas de la 
R e s i s t e n c i a .  Funda entonces el periodico Combat cuyo redactor 
j e f e  s e r a  de 1944 a 1947. Celebre por sus novelas (El extranjero, 
1942; La peste, 1947; La caida, 1956), su teatro (Caligula, 1945; 
El estado de sitio, 1948; Los justos, 1950), tanto como por sus en- 
s a y o s  filosoficos (El mito de Sisifo, 1942; El hombre en rebeldia, 
1951; Reflexiones sobre la pena capital, 1957), recibe en 1957 el 
P r e m io  Nobel de literatura. Humanista militante, pero sin adherir- 
se  a  n in g u n  partido, Camus lucho toda su vida contra todas las for
m as d e  opresion y de injusticia: contra la represion policial en 
H u n g r fa ,  contra la pena de muerte, por la tregua en Argelia. Su 
m u e r te  ilustra tragicamente su doctrina del absurdo: el 4 de enero 
de 1960, en pleno vigor y en plena gloria, sucumbe en un accidente 
d e  a u to m o v i l .

EL ABSURDO Y LA REBELDIA

La intuicion fundamental de Camus es la de un conflicto tra- 
gico entre el herofsmo de los hombres de buena voluntad, el com- 
bate humano por la justicia y los valores, y el curso del mundo to
talmente privado de sentido, indiferente al ideal humano, en una 
palabra «absurdo». El sufrimiento de ninos inocentes (tema dos- 
toyevskiano) es, para Camus, la imagen mas atroz de ese mal fun
damental. Su filosoffa, que ilustra a la vez la lucha generosa de los 
hombres mejores y la omnipotencia del mal, combina el tema 
existencialista de la libertad y el dualismo radical de los gnosticos. 
Eara Camus, el mal fundamental del universo, lejos de justificar 
una actitud de dimision, debe mas bien estimular los esfuerzos 
ej «hombre rebelde» que, en plena lucidez, se esfuerza por dis- 

mmuir las injusticias y el sufrimiento. Tal es el sentido de la for
mula que proponfa Camus en su exposition de 1948 en el conven- 
0 de los dominicos de Latour-Maubourg : «Pesimista en cuanto al 
estino humano, yo soy optimista en cuanto al hombre.» Pero 
nmus no se oculta los fracasos de la empresa humana. Cuando la 

la §ener°sa deviene revolution organizada, la eficacia que
a va acompanada de una peligrosa impureza. Las revoluciones
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son a menudo sangrientas, y terminan en dictaduras crueles; se des- 
califican al servir al mal que pretenden reducir. ^Quiere esto decir 
que la buena conciencia de hombre honesto que lucha a su escala 
contra el mal, lejos de los partidos politicos y de las empresas 
historicas ambiguas, es perfectamente pura? De hecho, este justo, 
abusa bien a menudo tambien de si mismo y encuentra el egoismo 
y el mal en el corazon de sus virtudes. Tal es el tema de La caida. 
La filosofla de Camus, si no es radicalmente un pesimismo, es al 
menos un humanismo tragico. Es una etica de la generosidad sin 
esperanza.

Homenaje a CAMUS por Sartre 
1913/1960

Su humanismo terco, estrecho y puro, austero y sensual, 
libraba un dudoso combate contra los acontecimientos masi- 
vos y deformes de este tiempo pero, inversamente, por la 
obstinacion de sus rechazos, reafirmaba, en el corazon de 
nuestra epoca, contra los maquiavelicos, contra el becerro 
de oro del realismo, la existencia del hecho moral. El era, por 
asi decirlo, esta inquebrantable afirmacion. Por poco que de el 
se leyera o que sobre el se reflexionase, se topaba uno con los 
valores humanos que guardaba apretando el puno: ponia al 
acto politico en cuestion, habia que hacerla cambiar de di- 
reccion o combatirlo: indispensable, en una palabra, a esa 
tension que constituye la vida del espiritu. Su mismo silencio, 
estos ultimos anos, tenia un aspecto positivo: este cartesiano 
de lo absurdo se negaba a abandonar el seguro terreno de la 
moralidad y a comprometerse en los caminos inciertos de la 
prdctica. Nosotros lo adivinabamos y adivinabamos tambien 
los conflictos que callaba: porque la moral, si se la toma sola, 
exige a la vez la rebelion y la condena.

Nosotros aguardabamos, habia que aguardar, habia que 
saber: fuese lo que fuese lo que hubiera podido hacer o deci- 
dir en adelante, Camus jamas hubiera dejado de ser una de las 
fuerzas principales en nuestro campo cultural y de representar 
a su manera la historia de Francia y de este siglo. Pero noso-
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tros hubieramos tal vez sabido y comprendido su itinerario. El 
lo habia hecho todo — toda una obra—  y, como siempre, 
todo quedaba por hacer. El lo decia: «Mi obra esta por de- 
lante de mi.» Se acabo. El escandalo particular de esta muer
te es la abolicion del orden de los hombres por lo inhumano.

Jean-Paul Sartre, «Albert Camus», ar- 
ticulo aparecido en France-Obserxateur, 
n.° 505, enero 1960, en Situations IV, 
NRF. Gallimard. 1964.

TEXTO N.° 201.

Durante todos los dfas de una vida 
sin brillo, el tiempo nos lleva con el. 
Pero siempre llega un momento en que 
es necesario que lo llevem os con no
sotros. Vivim os mirando al porvenir: 
«manana», «mas tarde», «cuando te ha- 
yas situado», «con la edad lo compren- 
deras». Estas inconsecuencias son ad
miralties, porque, a fin de cuentas, se 
trata de morir. Un dfa llega, sin embar
go, en que un hombre constata o dice 
que tiene treinta anos. Asf afirma su ju- 
ventud. Pero, a la vez, se situa por rela
cion al tiempo. Ocupa en el su lugar. 
Reconoce estar en cierto momento de 
una curva que confiesa deber recorrer. 
Pertenece al tiempo y, sobrecogido por 
cl horror, reconoce en el a su peor ene- 
m*go. M anana, deseaba el m anana, 
cuando todo en el hubiera debido re- 
chazarlo. Esta rebeldfa de la came, es el 
absurdo.

Un grado mas bajo esta la extraneza: 
1100 se da cuenta de que el mundo es 
*fspeso», entreve hasta que punto una 
P1 a 'e es extrana, le es irreductible, 
0n que intensidad la naturaleza, un

EL ABSURDO

paisaje, puede negamos. En el fondo de 
toda belleza se aloja algo de inhuma
no, y  esas colinas, la dulzura del cielo, 
esos dibujos de arboles, he aquf que 
pierden de subito el ilusorio sentido con 
que los revestfamos quedando en ade
lante mas lejos de un parafso perdido. 
La hostilidad primitiva del mundo, a 
traves de los m ilenios, remonta hacia 
nosotros. Por un segundo, no lo  com- 
prendemos, porque durante siglos solo 
hemos comprendido en el las figuras y 
los dibujos que previamente le pusimos, 
porque en adelante nos faltan las fuer
zas para usar de ese artificio. El mundo 
se nos escapa porque vuelve a ser el 
mismo. Estos decorados que la costum- 
bre enmascaro vuelven a ser lo que son. 
Se alejan de nosotros. Igual que hay 
dfas en que bajo el rostro familiar de 
una mujer uno encuentra com o extrana 
a la que amo m eses o anos atras, quiza 
lleguem os a desear hasta lo que de re- 
pente nos deja tan solos. Pero ese tiem
po aun no ha llegado. Una sola cosa: 
este espesor y esta extraneza del mundo 
es el absurdo.

C a m u s , El m ito de  Stsifo. E l hom bre rebelde, Losada, 
Buenos Aires, 1953.
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TEXTO N.° 202.

He aquf el primer progreso que obli- 
ga a hacer el espiritu de rebeldla a una 
reflexion inicialmente penetrada por el 
absurdo y la aparente esterilidad del 
mundo. En la experiencia absurda, el 
sufrimiento es individual. A partir de 
un movimiento de rebeldla, tiene con
ciencia de ser colectivo, de ser la aven- 
tura de todos. El primer progreso de un 
espiritu abrumado por la extraneza con- 
siste, pues, en reconocer que comparte 
esa extraneza con todos los hombres y

LA REBELDIA

que la realidad humana, en su totalidad, 
sufre de esta distancia por relation a si 
y al mundo. El mal que experimentaba 
un solo hombre deviene peste colectiva. 
En la prueba cotidiana que es la nuestra, 
la rebeldla juega el m ism o papel que el 
c o g ito 1 en el orden del pensamiento: es 
la primera evidencia. Pero esta eviden- 
cia saca al individuo de su soledad. Es 
un lugar comun que funda en todos los 
hombres el primer valor. Yo me rebelo, 
luego somos.

1 Se trata obviamente del primer principio de la filosofia cartesiana: Cogito, 
ergo sum («pienso, luego soy»).

C a m u s , El m ito de Sisifo. E l hom bre rebelde, Losada, 
Buenos Aires, 1953.
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CAPITULO 24

UNA RACIONALIDAD PLURAL

Cabria definir al racionalismo clasico, tal y como ha sido ins- 
tituido por Descartes, Spinoza y Leibniz, mediante las dos tesis 
que siguen: el hombre puede alcanzar, por su sola razon, un cono
cimiento perfectamente objetivo de la naturaleza; este saber cons
tituye un sistema deductivo al cual se puede integrar, en ultima ins
tancia, todo nuevo descubrimiento (afirmacidn de la inteligibilidad 
total del mundo). Estas son las bases sobre las cuales la ciencia, 
desde el siglo xvu al xix, ha hecho formidables progresos, anexio- 
nandose sin cesar nuevos territorios y  perfeccionando cada vez 
mas nuestros utensilios y nuestras tecnicas. El discurso de la filo
sofia sobre la ciencia — que en Francia y  otros paises recibe el 
nombre de epistemologia (del griego episteme, «ciencia»)— es por 
ello beatamente optimista: /el espiritu humano se ha lanzado a la 
conquista de la naturaleza, y  nada deberia detenerlo en su marcha 
triunfante! Volvemos a encontrarnos con el credo positivista segun 
el cual la humanidad ha alcanzado ya su plena madurez (la era po
sitiva de Comte).

Pero, al principio del siglo XX, la ciencia va a conocer una 
grave crisis, materializada entre otras por la teoria de la relativi- 
dad de Einstein y los primeros desarrollos de la mecdnica cuantica. 
Lo que afirma Einstein desde 1905 — y que no se ha impuesto a la 
comunidad cientifica sin dificultades ni resistencias—> es que solo 
podemos comprender «el mundo que nos rodea» (segun la expre- 
sion consagrada) si asociamos al observador como parte inte
g r a te  del mundo que describe. Asi, la medida de un intervalo de 
tiempo o de espacio es relativa a la situacion y al movimiento mis- 
mos del observador: dos sucesos podran ser percibidos como si- 
multaneos por unos y  como separados en el tiempo por otros. No 
hay ni espacio absoluto mi tiempo absoluto. Y la mecdnica cuanti- 
ca le asesta por su parte un golpe a la doctrina del d e te r m in is r r io  
del que esta apenas si podra recuperarse. En efecto, la introduccidn 
hacia 1900 del quantum de accion por Max Planck marca el prin-
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c/pio de una revolucion que va a obligar a la fisica a depender 
esencialmente en adelante de lo aleatorio e indeterminado. Segun 
el «principio de incertidumbre» enunciado por Heisenberg en 
1927, es imposible determinar simultaneamente cantidades conju- 
gadas como la posicion y la rapidez de una particula elemental de 
la materia (por ejemplo, un electron) Desde entonces, la fisica  
debe renunciar a una de sus mas antiguas prerrogativas, a saber la 
posibilidad de predecir con certidumbre el comportamiento futuro 
de un cuerpo material.

A si la ciencia, en los primeros anos del siglo xx, apellidd un 
buen numero de sus ilusiones: ilusiones de la objetividad, de la 
causalidad, de la completud e incluso de la realidad de los ob- 
jetos de los que habla. Su dominio de actividad resulta despla- 
zado, y en adelante el hombre form a parte de el. E l cientifico, 
por propia confesion, queda inmerso en el mundo que describe; 
de esta inmersion nace un nuevo dialogo entre el hombre y la na
turaleza — un dialogo en el cual cada uno reconoce al otro su li
bertad, su espontaneidad, su historia— . Es este dialogo abierto, 
plural, complejo el que los pensadores de los cuales vamos a 
ocuparnos han intentado describir, y  alguno de ellos, incluso, 
inaugural:

ALAIN (SEUDONIMO DE EMILE CHARTIER)

LA VIDA DE ALAIN

Emile Chartier, quien andando el tiempo habfa de tomar el seu- 
donimo de Alain (por la admiracion que sentfa por el poeta frances 
del siglo xv Alain Chartier), nacio en 1868 en Mortagne-au-Perche. 
Su padre, veterinario rural, lo lleva frecuentemente con el en sus co- 
irerfas y le transmite la aficion por la curiosidad y la lectura. 
Orientado primeramente hacia la Politecnica, decide preparar el 
concurso de la Escuela Normal Superior en el liceo de Vanves 
(1886-1889). Allf tiene por profesor de filosoffa a Jules Lagneau, 
cuya influencia sera determinante tanto en sus ideas como en su ca- 
rrera: «Yo conocf a un pensador, lo admire, ;y resolvf imitarlo!» 
Cuando Lagneau murio (prematuramente) en 1894, ni siquiera era 
profesor en un liceo parisino. Siguiendo el ejemplo de este maestro
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austero y modesto, Alain quiso consagrar toda su vida a la ense- 
nanza secundaria. Hombre de la Escuela Normal, agregado de filo
soffa, ensena sucesivamente en Pontivy, en Lorient, en Rouen y en 
el liceo Henri IV de Paris. Es en este ultimo puesto donde mostrara 
Alain toda la medida de su talla formando durante cerca de treinta 
anos a centenares de jovenes estudiantes que guardaran de su pro
fesor un admirable recuerdo. Paralelamente, desde 1906, Alain en- 
vfa a La Depeche de Rouen breves reflexiones cotidianas a las que 
el mismo dio el nombre de Propos (Propuestas). «Yo estaba desti- 
nado a ser periodista —escribira mas tarde—  y a elevar el recuadro 
periodfstico al nivel de la metaffsica.» Alain reagrupara estos 
Propos en una treintena de volumenes.

Durante la Primera Guerra Mundial Alain, que hubiera podido 
ser oficial, pide quedar de simple artillero («Yo he nacido soldado 
raso», solfa decir). De la experiencia de la guerra saldra un libro 
suyo que obtiene un vivo exito: Marte o la guerra juzgada (1921). 
Por aquellos anos publica igualmente El Sistema de las bellas artes 
(1920) y una recopilacion de Propos consagrados a la politica: El 
ciudadano contra los poderes (1926). Cuando estalla la Segunda 
Guerra Mundial, Alain esta ya retirado. Poco tiempo antes de su 
muerte, recibe el primer Gran Premio nacional de las letras por el 
conjunto de su obra.

LA INFLUENCIA DE JULES LAGNEAU

No se puede hablar de Alain sin evocar la figura venerable de su 
maestro Lagneau, que fue su profesor de filosoffa en primera su
perior en el Liceo de Vanves. Lagneau, profesor incomparable, no 
escribio nada. Sus discfpulos han recogido y publicado apuntes de 
clase (Celebres lecciones y fragmentos, 1950). El racionalismo de 
Lagneau (que se apoya en Descartes y en Kant mas que en Spinoza) 
insiste sobre la omnipotencia del espfritu pensante. El espfritu 
esta ya presente en la percepcion (porque percibir un objeto es ya 
pensarlo, definirlo). Pero la presencia del sujeto espiritual no es in- 
mediatamente reconocida por la conciencia. Tanto el hombre de la 
calle como el cientffico no conocen mas que objetos. La filosoffa 
nos eleva por encima de la evidencia objetiva («los prisioneros de la 
cavema», dice Lagneau, «son prisioneros de la evidencia»), porque 
solo la reflexion filosofica nos hace ver en la actividad del sujeto 
pensante la condicion de toda evidencia objetiva.
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No hay objetos mas que para un sujeto pensante: «el cuerpo 
esta en el espfritu», decfa Lagneau. Merced al metodo reflexivo, el 
sujeto efectua un movimiento de retroceso respecto del objeto; «el 
pensamiento se libera de sus objetos y de sf mismo en tanto que ob- 
jeto», reconociendose entonces como creador de la evidencia obje
tiva en la cual, anteriormente a la reflexion, tema tendencia a olvi- 
darse de sf mismo. En este contexto encontramos en Lagneau una 
interpretacion original de las relaciones entre la necesidad y la li
bertad. Necesidad y libertad  no se excluyen: la libertad de espfri
tu es puesta por reflexion como la condicion misma del valor de 
verdad de nuestros juicios, es decir de la necesidad que afirmamos 
en el orden de la naturaleza: «Ninguna necesidad puede determinar 
al espfritu libre. Toda necesidad, por el contrario, lo supone.» Asf, el 
mas leve pensamiento que ponga una verdad reconoce en el fondo 
el valor absoluto del pensamiento.

PERCIBIR ES JUZGAR

Como Lagneau, Alain es a la vez voluntarista y racionalista. En 
la percepcion, el reconoce tambien un acto de juicio. (,Que es, por 
ejemplo, percibir un cubo? El cubo posee por definicion seis caras 
y doce aristas, pero ver todo eso simultaneamente me es imposible. 
En el mejor de los casos, yo tendre la sensacion de tres caras y de 
nueve aristas. Por tanto, cuando digo que percibo un cubo, en rea
lidad estoy juzgando, despues de ver las tres caras y las nueve aris
tas, que es un cubo. «Un objeto es pensado, y no sentido.» El mun
do de la sensacion es un mundo imaginario; es el mundo subjetivo 
de las apariencias inmediatas que remite a las disposiciones fisio- 
logicas del sonador. Por el contrario, el mundo real es el que cons- 
truye el entendimiento. El mundo objetivo, el mundo comun a todos 
los hombres despiertos y lucidos, tejido de relaciones necesarias, es 
un producto del entendimiento. Tal es el tema de la obra mas pro
funda (y tambien la mas diffcil) de Alain: las Conversaciones al 
borde del mar (1931).

El triunfo del entendimiento sobre la imagination, de la objeti
vidad sobre la subjetividad, supone una victoria del alma sobre el 
cuerpo (el alma, dice Alain, «es lo que rechaza el cuerpo»), y por 
tanto un valeroso esfuerzo de la voluntad. De ahf la distincion, cara 
a Alain, entre la creencia, que es automatismo y pasividad, y la fe, 
9ue es esfuerzo voluntario.
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PENSAR, ES DECIR NO

El voluntarismo de Alain explica tambien el aspecto delibera- 
damente crftico de su filosofia: «Pensar, es decir no. Observad que 
el signo del sf es el de un hombre que se duerme; por el contrario, 
al despertar sacude la cabeza y dice no.» La vida espiritual autenti- 
ca debe ser ganada por un esfuerzo de purification y de critica 
que elimina despiadadamente lo que, bajo la mascara del espiritu, 
es lo contrario del espiritu. De ahf el gusto de Alain por las des- 
mistificaciones.

Asf Alain ha rechazado siempre el freudismo porque el in
consciente astuto y calculador de Freud se le aparece como una 
nueva mistificacion. El mas grave error es «creer que el incons
ciente es otro Yo»; el inconsciente no es mas que una «idolatrfa del 
cuerpo». El peligro del freudismo consiste, segun Alain, en valorar 
exageradamente el dominio de los instintos y de las pasiones. En 
cambio, lo que para el hay de mas humano en el hombre es la ra- 
zon, la voluntad, la lucidez. La verdad del hombre no esta, por tan
to, en los tratados de psicologfa y de sociologfa, sino en los mas 
bellos triunfos del pensam iento, de la justicia, de la caridad. 
Nuestro verdadero retrato no esta en Freud, sino en Homero, en 
Virgilio o en Corneille. El hombre no es verdaderamente humano 
mas que cuando se cumple o completa plenamente, y mas todavfa 
cuando se supera.

Retrato de ALAIN por el mismo 
1868/1951

Yo he sonado ser general, he sonado veneer, gobemar, 
forzar, aterrorizar. Todavfa conservo una suerte de indulgencia 
para tales suenos; sin embargo, ya no creo en ellos. Espero 
explicar ampliamente esta situation. Mas de una vez he so
nado en el pleno sentido de sonar, es decir mientras dormfa, 
que era coronado o condecorado por las Academias; lo con- 
signo porque aquello me producfa placer. Pero mis embria- 
gadoras ensonaciones iban mucho mas alia de aquellos me- 
diocres exitos, en los que nunca he crefdo, pues siempre he
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tenido el sentido de lo vacfo y lo ridfculo. Por ejemplo, si so- 
naba que era rico, lo que me parecla ridfculo en aquel sueno 
era que esa riqueza carecfa de consistencia; no pensaba en el 
trabajo, pero al mismo tiempo sabfa que era ridfculo no pen
sar tal cosa. Igualmente, me vefa en otras ocasiones como un 
tirano, mas sin concebir los medios para llegar a serlo; y en- 
s e g u id a  la reflexion me hacfa descubrir esos medios, para 
mf desprovistos de encanto, y siendo el peor de ellos a mis 
ojos que habfa que creerselo. Estoy persuadido de que hubo 
momentos en que Alejandro, Cesar o Napoleon fueron tan 
brutales como yo he jurado siempre no serlo. Tal es la historia 
sumaria de mis ambiciones.

A l a i n , H isto ire  de m es p e n se e s ,
«Enfance», NRF, Gallimard, 1950.

TEXTO N.° 203. EL INCONSCIENTE: 
«UNA IDOLATRIA DEL CUERPO»

El hombre es opaco para sf mismo; 
esto es sabido. Solo que es preciso evitar 
en esta cuestion muchos errores provo- 
cados por el termino de inconsciente. El 
mas grave de ellos es creer que el in
consciente es otro Yo; un Yo que tiene 
sus prejuicios, sus pasiones y sus ardi- 
des; una suerte de angel tentador, de 
consejero diabolico. Contra lo cual es 
necesario comprender que no hay pen
samientos en nosotros si no es gracias a 
un linico sujeto: Yo; esta observacion es 
de orden moral. No se debe decir que al 
sonar uno se pone a pensar. Es preciso 
saber que el pensamiento es voluntario; 
tal es el principio de los remordimientos: 
*iTu lo has querido!» Estos fantasmas

se desvanecerfan con decirse sim ple
mente a uno mismo que todo lo que no 
es pensado es mecanico, o  mejor toda
vfa, que lo que no es pensado es cuerpo, 
es decir algo que esta sometido a mi vo
luntad; cosa de la cual yo respondo. Tal 
es el principio del escrupulo. [...]

El inconsciente es, pues, una manera 
de conferir dignidad al propio cuerpo; 
de tratarlo com o a un semejante; com o  
a un esclavo heredado con el cual hay 
que arreglarselas. El inconsciente es un 
desprecio del Yo, una idolatrfa del cuer
po. Se tiene m iedo del propio incons
ciente; ahf se encuentra alojada la falta 
capital. Me gobiem a un otro Yo que me 
conoce y al que yo conozco mal.

A l a in , Elements de philosophic, libro II, nota al cap. XVI, 
Gallimard, 1941.
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TEXTO N.° 204. «EL ESPIRITU NO DEBE SER SOMETIDO 
JAMAS A OBEDIENCIA»

El espfritu no debe ser sometido ja
mas a obediencia. Una prueba geom e- 
trica bastara para mostrarlo; pues si se 
la cree bajo palabra, se es un estupido; 
se esta traicionando al espfritu. Este jui
cio interior, ultimo y suficiente refugio, 
es necesario que sea conservado, nunca 
entregado. ^Refugio suficiente? Lo que 
me induce a creerlo as! es que lo que de 
esclavo subsiste en el ciudadano prece
de del hecho de que este pone a los pies 
del jefe hasta su propio juicio. El ad- 
mira, y eso le produce felicidad; pero 
sin embargo sabe lo que tal admiracion 
le cuesta. En cuanto a mf, no acierto a 
comprender que el ciudadano de a pie, 
y llamo asf al buen ciudadano, el amigo 
del orden, el ejecutor fiel hasta la muer
te, se permita todavfa dar algo de mas, 
con lo cual entiendo aclamar, aprobar, 
amar al je fe  despiadado. Yo quisiera 
mas bien ver al ciudadano en actitud

inflexible, inflexible de espfritu, Ueno 
de desconfianza y conservando siempre 
la duda respecto a los proyectos y las 
razones del jefe. Lo cual quiere decir 
privarse de la felicidad de la union sa- 
grada con vistas a evitar males mayores. 
Por ejemplo, negarse a creer, por un ex- 
ceso de obediencia, que una guerra es o 
era inevitable; no creer que los impues- 
tos y los gastos estan calculados al cen- 
timo y con toda justicia; y lo mismo 
para las otras cosas. Ejercer, pues, un 
control clarividente, resuelto, sin tre- 
gua, sobre las acciones y todavfa mas 
sobre los discursos del jefe. Comunicar 
a sus representantes el mismo espfritu 
de resistencia y de critica, de manera 
que el poder se sepa juzgado. Porque 
si se permite que el respeto, la amistad 
o las consideraciones se deslicen en esta 
relacion, se habran perdido la justicia, 
la libertad y hasta la seguridad misma.

A l a in , Propos sur la po litique , Propos L X , agosto 1930, 
PUF, 1951.

TEXTO N.° 205. «HAY QUE CREER EN PRIMER LUGAR»

Hay que creer en primer lugar. Es 
preciso creer antes de toda prueba, por
que no hay prueba alguna para el que 
no cree. Auguste Comte meditaba a me
nudo sobre este pasaje de L a im ita 
tio n  *: «La inteligencia debe seguir a la 
fe, y no precederla; y menos aun rom- 
perla.» Si yo no creo que depende de 
mf el pensar bien o mal, dejo mi pensar 
a la deriva; mis opiniones deambulan 
en m f com o los paseantes sobre un 
puente. No es asf com o se forman las 
ideas; es preciso querer, es preciso ele- 
gir, es preciso mantener. <,Que interes 
puedo encontrar en una prueba si no 
creo firmemente que sera valida tam- 
fiien manana? (;,Quc interes, si no creo

firmemente que la prueba que es buena 
para m f es buena para todos? Ahora 
bien, yo no puedo probar esta actitud, 
puesto que toda prueba la presupone. 
^Con que tono explicarfa Socrates la 
geometrfa al pequeno e sc la v o 2, si no 
estuviera seguro de encontrar en esa 
forma humana la misma razon que el 
conserva en sf mismo?

N o carece de espfritu el que no tiene 
fe. Son las mentalidades debiles, que 
buscan apoyo en el exterior, las que ca- 
recen de el. Conformarse a la comun 
experiencia no es diffcil; la expenen- 
cia nos enderezara. En realidad, eso es 
dormir; no es mas que pereza bien con- 
ducida; es pensar con el mfnimo es- j
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fuerzo; e s  traspasar la carga al objeto 
de p en sam ien to ; y es eso lo que el geo- 
m etra sa b e  hacer muy bien: disenar su 
objeto d e  manera tal que lo  verdadero 
se revela  por sf mismo. Esta situacion 
de tram p o so  n o  proporciona seguridad, 
porque e n  e l exterior no hay ningun  
punto d e  apoyo. La naturaleza es de- 
m asiado rica para nosotros y sobrepa- 
sara s ie m p re  nuestras ideas. Pensar sin

hipotesis previas, razonablemente for- 
m adas, y firm em ente so sten id as, es 
combatir sin armas. Esta misantropfa 
profunda, que apunta al hombre en su 
centre, reseca al que la recibe y a todos 
los que lo rodean. N o se puede creer 
en uno m ism o si no se cree en el hom 
bre; pensar por sf m ism o es ya instruir- 
se. Si faltais al espfritu, el espfritu os  
abandonara.

1 La im ita tion  de Cristo, celebre obra piadosa del siglo x v  muchas veces tra- 
ducida.

2 Alusion al pasaje del Menon (de Platon) en el que Socrates conduce a un joven  
esclavo ignorante a encontrar por sf mismo la solution de un problema de geometrfa.

A l a in , Propos su r la religion, 18 noviembre 1921, PUF, 
1938.

GASTON BACHELARD

LA VIDA DE BACHELARD

A

La vida de Gaston Bachelard es la que corresponde a una per- 
sonalidad fuera de lo comun. Nacido en Bar-sur-Aube, donde sus 
padres tienen un almacen de periodicos, entra a los 18 anos en la 
administration de Correos, a la que quedara ligado hasta 1913. 
Tiene 29 anos cuando se encuentra disponible para preparar el 
concurso de alumnos ingenieros de Telegrafos y de acabar su li- 
cenciatura en matematicas. Movilizado durante cinco anos en 1914, 
al retorno de la guerra va a cambiar radicalmente de orientation. 
Primeramente profesor de fisica y quimica en el colegio de Bar-sur- 
Aube, obtiene la agregacion de filosofla en 1922 y defiende su te
sis de doctorado en 1927 con dos memorias, respectivamente titu- 
ladas Ensayo sobre el conocimiento aproximado y Estudio sobre la 
Solu tion  de un problema de fisica: la propagacion termica en 

solidos. La publication de estas dos obras, en 1928, lo intro
duce en el mundo universitario. Nombrado profesor de historia y 
de filosoffa de las ciencias en la Facultad de letras de Dijon (1930- 
*“40), termina su carrera academica en la Sorbona, donde ensena 
hasta 1954.
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La obra de Bachelard se articula en tomo a dos temas: la epis- 
temologfa (o reflexion sobre la ciencia) y la poetica. Contra lo 
que pueda parecer, no hay la menor incoherencia (o la menor re- 
nuncia al racionalismo) en esta dualidad de inspiration. El exa- 
men de la razon cientffica emprendido en El nuevo espiritu cienti'
fico  (1934) o en La formacion del espm tu cienti'fico (1938) no es 
desmentido en modo alguno por la exploration de la imagination 
creadora a la que nos conduce El psicoanalisis delfuego  (1938) o 
El aire y los suenos (1943).

LOS «OBSTACULOS EPISTEMOLOGICOS»

«Basta con que hablemos de un objeto para creemos objetivos», 
escribe Bachelard al comienzo de El psicoanalisis delfuego. Mas 
esto es desdenar el peso de nuestras sensaciones inmediatas y de 
nuestras convicciones profundas sobre la constitution primera de 
todo objeto. Contra el positivismo que ve en el progreso cientffico 
una acumulacion de saberes que se anaden los unos a los otros, 
Bachelard esta convencido de que la ciencia progresa siempre en un 
movimiento esencialmente polemico. El conocimiento se forma 
destruyendo los obstaculos que el mismo ha instituido en su rela
cion primera con el objeto. Esos obstaculos, que Bachelard llama 
«obstaculos epistemologicos» derivan de una conception ingenua y 
magica del mundo.

Sea, por ejemplo, la experiencia siguiente: cuando intento su- 
mergir en el agua de mi banera un tapon de corcho o cualquier otro 
objeto que flote, constato que resiste a la presion que yo ejerzo so
bre el y que lo remonta indefectiblemente a la superficie en el mo
mento en que lo suelto. Todo el mundo ha hecho esta observation 
un dfa u otro. Y serfa una observation bien anodina si, en su for
m ulation misma, no constituyera un obstaculo epistemologico. 
En efecto, al partir simplemente de un cuerpo que «flota», «ofrece 
resistencia» y despues «remonta a la superficie», estoy atribuyendo 
espontaneamente al tapon una verdadera actividad, en concreto la 
facultad casi magica de resistirse a mis tentativas de inmersion. Al 
hacer esto me estoy prohibiendo interpretar la subida del tapon 
como resultado del empuje del agua que lo hace subir. Para descu- 
brir el principio que hoy lleva su nombre, Arqufmedes no se con- 
tento por tanto con observar pasivamente la realidad, sino que tuvo 
que rebasar su impresion primera. Cuando emprende el exam en

cientffico  de un fenomeno, la mente humana esta siempre llena de 
ideas preconcebidas. Se conoce siempre, decfa Bachelard, «contra 
un conocimiento anterior».

EL NUEVO ESPIRITU CIENTIFICO

Asf pues, el mundo construido por la ciencia no es ni nuestra 
«representacion» ni nuestra «convencion», sino nuestra «verifica- 
cion». Los principios de la razon no son, como habfa crefdo Kant, 
categorfas intangibles, sino que evolucionan en el dialogo que con- 
tinuamente mantienen la razon y la experiencia. Los principios de la 
razon son relativos al momento de la historia en el que ellos se ejer- 
cen. El Discurso del metodo de Descartes no es en sf mas que un 
«discurso de circunstancias». El prodigioso avance de las ciencias 
en el siglo xx ha disenado un «nuevo espiritu cientffico». Con las 
geometrfas no euclidianas, las ciencias han acreditado una «meca- 
nica no newtoniana» y una «epistemologfa no cartesiana». En este 
sentido, se puede decir que «la ciencia instruye a la razon».

Pero, pese a su insistencia en la evolucion y en la plasticidad de 
los principios de la razon, la filosoffa de Bachelard sigue siendo un 
racionalismo riguroso. Es verdad que la ciencia modifica sin cesar 
nuestros principios. Mas la derrota de un instrumento intelectual no 
es la derrota de la razon misma. Es, por el contrario, una victoria de 
la razon que manifiesta, hasta en el fracaso, su agilidad y su poten- 
cia de invention. Bachelard no trasciende, pues, el racionalismo de 
los conceptos si no es para acreditar un «super-racionalism o» 
mas fiel a las exigencias de una razon viva y abierta al porvenir.

PSICOANALISIS DEL SUJETO COGNOSCENTE

A

Sin embargo, la objetividad super-racionalista no es posible 
mas que a condicion de que el espiritu haya realizado de antemano 
un «psicoanalisis» de sus propias ilusiones y de sus propios mitos. 
Y este es el sentido de la segunda vertiente de Bachelard. Al some- 
ter al psicoanalisis el fuego, el agua, el aire y la tierra, Bachelard 
tiectua un trabajo de purification al servicio del espiritu humano.

Efectivamente, para llegar al conocimiento cientffico, es preci- 
So tiiminar del conocimiento inmediato las proyecciones psicolo- 
gicas espontaneas e inconscientes. Yo veo espontaneamente «la
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realidad, no tal como ella es, sino tal como yo soy». El mundo del 
conocimiento inmediato sonrfe con mis alegrfas, se entristece con 
mis angustias. Asf pues, el primer conocimiento es un conocimien
to falso, inconscientemente subjetivo («no hay verdades primeras 
no hay mas que errores primeros»). El hombre no duda esponta- 
neamente de el, y esto es lo que explica la larga persistencia de las 
ilusiones precientfficas.

Sigue siendo cierto que los poetas cultivan y ayudan a arraigar 
en nosotros esta subjetividad psicologica, esas proyecciones inme- 
diatas que la ciencia pretende exorcizar. Bachelard, que habla del 
«espfritu poetico expansivo» y del «espfritu cientifico tacitumo», 
explora los dos dominios, pero se guarda muy bien de confundirlos. 
Psicologo sutil de la subjetividad poetica, testigo lucido de la obje
tividad cientffica, nos ensena por el contrario a distinguir esos va
lores antinomicos. «Los ejes de la poesfa y de la ciencia son por 
principio inversos. Todo lo que puede esperarse de la filosoffa es 
que haga complementarias a la poesfa y a la ciencia, que acierte a 
unirlas como dos contrarios bien hechos.»

le faltarfan dificultades para sospechar siquiera que este lector 
apasionado de obras de alquimia, con su fogosa cabeza de al- 
quimista, ha ensenado a su vez la qufmica y la ffsica, que este 
exegeta de bestiarios fantasticos es el mismo que ha ensenado 
historia natural, que este Doctor en Suenos, como lo llaman 
algunos de sus amigos poetas, ha conservado la maliciosa 
presencia de espiritu de un vendimiador de champan, que 
este detractor del sentido comun podrfa venderlo a raudales a 
muchos de sus apologistas, que este teorico de la ciencia po- 
lemica es el mas pacffico de los hombres.

G e o r g e s  C a n g u i l h e m , «Sur une e p i s t e -  
mologie concordataire», en Homniage a 
Gaston Bachelard, etudes de philosophic 
et d'histoire des sciences, PUF, 1957.

TEXTO N.° 206. LA NOCION DE OBSTACULO 
EPISTEMOLOGICO

Retrato de BACHELARD por Georges Canguilhem
1884/1962

La personalidad y el pensam iento filosofico del Sr. 
Gaston Bachelard no se han resistido a manifestarse, mas no 
por eso han logrado menos preservar el secreto del equilibrio 
entre las dos predilecciones que las animan obsesivamente. 
[...] Pero qno es cierto que si, ignorando el nombre del autor, 
se lee por una parte el Ensayo sobre el conocimiento aproxi- 
mado o El nuevo espiritu cientifico, y por otra El agua y los 
suenos o El aire y los suenos, no faltarfan excusas para no 
adivinar al punto que se trata del mismo hombre, para no 
apercibirse, sin pararse a reflexionar, que la precision en la 
puesta en obra de una cultura ffsico-matematica de primera 
mano y la agilidad en la interpretacion de lo que la imagina- 
cion humana engendra de mas fibre, hacen buenas migas 
bajo la misma frente, agudizan la misma mirada, animan la 
misma marcha? A quien no lo hubiera sabido de antemano no

Cuando se buscan las condiciones  
psicologicas de los progresos de la cien
cia se Uega bien pronto a la conviction  
de que es en term inos de obstacu los  
como hay que plantear el problema del 
conocimiento cientifico. Y no se trata de 
considerar obstaculos externos, como la 
complejidad y fugacidad de los fenome- 
nos, ni de incriminar a la debilidad de 
•os sentidos y del espiritu humano: es 
er> el acto mismo de conocer. en su inti- 
nudad, donde aparecen, por una espe- 
C1e de necesidad funcional, las torpezas 
I . dificultades. Es ahf donde descu- 
fremos las causas del estancamiento 

® ‘ncluso de la regresion, es ahi donde 
scerniremos las causas de inercia que 

j«niaremos obstaculos epistemologicos.
Con°tim iento de lo real es una luz 

Part^r°^eCta s*emPre sombras en alguna 
,  • No es nunca inmediato y pleno.

I■*,„S.reve'ac'ones de lo real son siempre
recurrentes. Lo real no es jamas «lo que

se podrfa creer» sino siempre lo que se 
habrfa debido pensar. El pensam iento  
emplrico es claro, a p o steriori, cuando 
el andamiaje de razones ha sido puesto a 
punto. Volviendo sobre un pasado de 
errores se encuentra la verdad en un ver
dadero arrepentimiento intelectual. D e  
hecho, se  con oce  co n tra  un co n o c i
miento anterior, destruyendo los cono- 
cim ientos mal construidos, superando 
lo que en la mente misma pone obstacu
los a la mentalizacion.

La idea de partir de cero para fundar 
y acrecentar el bien propio no puede ve- 
nir mas que de culturas de simple yuxta- 
posicion en las que un hecho conocido 
se convierte inmediatamente en una ri- 
queza. Mas ante el misterio de lo real, el 
alma no puede hacerse, por decreto, in
genua. Resulta entonces im posible ha
cer de un solo golpe tabla rasa de los 
conocimientos usuales. Frente a lo real, 
lo que se cree saber claramente ofiisca lo
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que deberfa saberse. Cuando encara la 
cultura cientffica, el espiritu no es nunca 
joven. Es incluso muy viejo, puesto que 
tiene la edad de los prejuicios. Acceder a 
la ciencia es rejuvenecer espiritualmente, 
es aceptar una mutation brusca que debe 
contradecir a un pasado.

La ciencia, en su necesidad de acaba- 
miento como en su principio, se opone 
absolutamente a la opinion. Si, sobre un 
punto particular, se ve en la necesidad 
de legitimar una opinion, lo hace por ra- 
zones distintas a las que fundan la opi
nion; de suerte que, de derecho, la opi
nion se equivoca siempre. La opinion 
piensa  mal; ella no piensa: trastoca  las 
necesidades en conocim ientos. A1 de- 
signar los objetos por su utilidad, se pro- 
hfbe a si misma conocerlos. No se pue- 
de fundamentar nada sobre la opinion: 
hay que destruirla cuanto antes. La opi

nion es el primer obstaculo a superar 
N o bastarfa, por ejemplo, rectificarla en 
ciertos puntos particulares, mantener 
com o una suerte de moral provisional 
un conocimiento vulgar provisional. El 
espmtu cienti'fico nos prohfbe tener una 
opinion sobre cuestiones que no com- 
prendemos, sobre cuestiones que no sa- 
bemos formular claramente. Antes que 
nada, es preciso saber plantear los pro- 
blemas. Y  pese a lo que se diga, los pro- 
blemas no se plantean por si mismos en 
la vida cientffica. Es precisamente ese 
sentido del problem a  lo que imprime la 
marca del verdadero espiritu cienti'fico. 
Para una mentalidad cientffica, todo co
nocimiento es una respuesta a una cues- 
tion. Si no ha habido cuestion, no puede 
haber conocimiento cienti'fico. No hay 
cosa  m as evidente. Nada esta dado. 
Todo es construido.

TEXTO N.° 208. LA IMAGINACION

B a c h e l a r d , La fo rm a tio n  del e spm tu  cientlfico, cap. I, 
Planeta-Agostini, Barcelona, 1985.

TEXTO N.° 207. LA CIENCIA RECONSTRUYE LO REAL
Ya la observation tiene necesidad de 

un cuerpo  de precauciones que condu- 
cen a reflexionar antes de mirar, que re- 
forman al menos la primera vision, de 
suerte que no es nunca la primera ob
servation la que es buena. La observa
t io n  cientffica es siempre una obser
vation polemica; ella conftrma o invali- 
da una tesis anterior, un esquema pre- 
vio, un plan de observation; ella mues- 
tra d em o stra n d o ; je ra r q u iz a  la s  
apariencias; trasciende lo inmediato; re- 
construye lo real despues de haber re- 
construido sus esquemas. Naturalmente, 
desde el momento en que se pasa de la 
observation a la experimentation, el ca- 
racter polem ico del conocim iento de- 
viene mas claro todavia. Entonces es 
necesario que el fenom eno sea aislado,

filtrado, depurado, adaptado al molde 
de los instrumentos, producido en el 
piano de los instrumentos. Pero los ins
trumentos no son mas que teorfas mate- 
rializadas. D e todo esto resultan feno- 
m enos que llevan la marca teorica por 
sus cuatro costados. [...]

La ciencia suscita un mundo, no por 
una impulsion magica, inmanente a la 
realidad, sino por una impulsion racio- 
nal, inmanente al espiritu. Despuds de 
haber formado, en los primeros esfuer- 
zos del espiritu cientffico, una razon a 
imagen del mundo, la actividad espin- 
tual de la ciencia modema se aplica a 
construir un mundo a imagen de la r®' 
zon. La actividad cientffica realiza, coo 
toda la fuerza de este termino, conjuD' |  
tos racionales.

B a c h e l a r d , Le N ouvel E sprit scientifique, In tro d u c c t n,l  
col. « Q u a d r ig e » ,  PUF, 1987.

Al igual que muchos problemas psi- 
cologicos, las investigaciones sobre la 
imagination se ven turbadas por la falsa 
luz de la etimologia. Se considera siem
pre a la im agination com o la facultad 
de form ar imagenes. Pero ella es mas 
bien la facultad de deformar las image
nes que suministra la perception, es so
bre todo la facultad que nos libera de las 
imagenes primeras, la facultad de cam- 
biar las imagenes. Si no hay cambio de 
imagenes, union inesperada de image
nes, no hay imagination, no hay action  
imaginaria. Si una imagen presente no 
hace pensar en una imagen ausente, si 
una imagen ocasional no determina una

prodigalidad de im agenes aberrantes, 
una explosion de imagenes, no hay ima
gination. Hay perception, recuerdo de 
una perception, memoria familiar, habi- 
to de colores y de formas. El vocablo 
fundamental correspondiente a la ima
gination no es el de imagen, es el de 
imaginario. El valor de una imagen se 
mide por la extension de su aureola ima
ginaria. Gracias a lo imaginario, la ima
gination es esencialmente abierta, eva- 
siva . Es en el psiquism o hum ano la 
experiencia misma de la apertura, la ex- 
periencia misma de la novedad. Mas que 
ninguna otra potencia, la im agination  
especifica el psiquismo humano.

B a c h e l a r d , L’Air et les songes, Introduction, Corti, 1943.

GEORGES CANGUILHEM

LA VIDA DE CANGUILHEM

Nacido en Castelnaudary en 1904, Georges Canguilhem cursa 
su khagna en el liceo Henri IV de Paris, donde es educado por 
Alain. En la Escuela Normal Superior, de la que se integra en 
1924, tiene por condiscfpulos a Raymond Aron y Jean-Paul Sartre. 
Agregado de filosoffa en 1927, ensena, despues de su servicio mi- 
litar, en diferentes liceos de provincias. Ardiente pacifista a su en- 
trada en la Escuela Normal, Canguilhem toma conciencia, desde 
1935, de que «no se puede negociar con Hitler». En 1936, es nom- 
wado profesor en Toulouse, donde emprende estudios de medicina. 
tncargado de ensenanza en la Facultad de letras de Estrasburgo en 
1941, se compromete con su amigo Jean Cavailles en la resistencia. 
n 1943, defiende su tesis de medicina, un Ensayo sobre algunos 

Problemas concernientes a lo normal y lo patologico, que retoma- 
^  ffias tarde en una obra titulada Lo normal y lo patologico (1966). 
mqŜ Û s §uerra’ es nombrado inspector general de filosoffa

48-1955) y defiende su tesis en esta materia: La formacion del
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concepto de reflejo en los siglos xvii y xvm  (1955). En 1955 
Canguilhem sucede a Gaston Bachelard en la Sorbona y en el 
Institu to  de h isto ria  de las c iencias y de las tecnicas en la 
Universidad de Paris, puestos que ocupara hasta su jubilacion 
en 1971.

A traves de sus diversos trabajos (a los cuales hay que anadir 
ademas El conocimiento de la vida e Ideologla y  racionalidad en la 
historia de las ciencias de la vida), Canguilhem ha desarrollado una 
epistemologfa que se situa en la prolongation directa de la episte- 
mologia bachelardiana, con la salvedad de que Canguilhem se ha 
consagrado mas bien al examen de las ciencias de la vida que al de 
la ffsica y al de la qufmica.

LA IDEOLOGIA CIENTIFICA

Para Canguilhem, como para Bachelard, la historia de las cien
cias no es el frfo resumen, la memoria neutra y lineal de todos los 
descubrimientos cientfficos, sino la reactualizacion de los obs- 
taculos epistemologicos a los cuales se ha hurtado el espfritu cien- j 
tffico en su dialogo continuo con lo real. Tambien Canguilhem 
muestra el mismo, por no decir mayor, interes por los fracasos de 
la ciencia que por sus exitos. La verdad cientffica la aprehende pa- 
radojicamente a partir del error del que procede — Foucault vera en 
este enfoque «uno de los acontecimientos fundamentales en la his
toria de la filosoffa moderna»— .

Pero la originalidad de los analisis de Canguilhem reside tam
bien en el hecho de que ha detectado en la historia de las ciencias 
grandes temas teoricos (especies de arquetipos), como los temas 
del continuo y del discontinuo, del mecanicismo y del vitalismo, 
que son discutidos en todas las epocas. Ciertos temas, sin embargo, 
estan mas presentes en unos perfodos que en otros, dandoles de al- 
guna manera su color epistemologico. As! la notion de medio (mi
lieu), desarrollada por Claude Bernard, aparece en el siglo xix en 
disciplinas tan diferentes como la filosoffa, la geograffa, la biologfa, 
o incluso la tecnologfa. Una epoca se define pues, en el piano epis- 
temologico, en funcion de la predilection con la que elige algunos 
de estos temas, eleccion que revela su «ideologfa cientffica». En El I 
conocimiento de la vida, por ejemplo, Canguilhem muestra que la 
eleccion de la palabra «celula» para designar la unidad fundamen
tal de todo organismo vivo, vehicula valores afectivos y sociales

(a n a lo g fa  con la disciplina republicana de que dan prueba las abejas 
e n  la  construction de las celdas del panal) que «planean de cerca o 
de  l e jo s  sobre el desarrollo de la teorfa celular». Asf, una misma 
m e ta fo r a  puede constituir primero un fermento generador de pro- 
g re so  y despues, a la larga, obstaculizar el desarrollo del pensa- 
m ie n to  cientffico.
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Retrato de CANGUILHEM por Denis Huisman 
1904/1995

Georges Canguilhem ha querido ser siempre un comba- 
tiente de la filosoffa, porque esta solo tenfa sentido para el si 
servfa para poner en cuestion las normas espontaneamente ad- 
mitidas. Su propio itinerario, profesional y filosofico, testi- 
monia su rechazo a alinearse, a adherirse al conformismo: an- 
tiguo alumno de la Escuela Normal Superior, es pacifista 
bajo la influencia de Alain, mas no vacila un solo instante en 
comprometerse en la Resistencia cuando los alemanes inva- 
den Francia. Apasionado por el enfoque filosofico de las 
ciencias, rechaza ser un simple aficionado y defiende en 1943 
su tesis de medicina; en 1948, interrumpiendo provisional- 
mente su carrera universitaria, acepta ser nombrado inspector 
general de filosoffa e inicia la empresa de surcar toda Francia 
para sostener, formar, y a veces reformar, a los profesores de 
filosoffa. Muchos son los que guardan el recuerdo de este 
hombre de menguada estatura, de ojos siempre despiertos, 
ironico y malicioso, que, sin disimulo ni diplomacia, recor- 
daba a cada uno las exigencias de la filosoffa.

D e n is  H u i s m a n , t e x to  in e d i to .

«^QUE ES UNA IDEOLOGIA CIENTIFICA?»TEXTO N.° 209.

/Q u e es una ideo log la  cientffica?  
sta cuestion me parece que esta plan- 
ada por la practica  de la historia de 

as ciencias, y es una cuestion cuya so- 
Ucion debiera importar a la teorfa de

la historia de las ciencias. En efecto, 
r,acaso no importa ante todo saber de 
que pretende hacer historia la historia 
de las ciencias? Es aparentemente facil 
responder que la historia de las cien-
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cias se ocupa de escribir la historia de 
esas formas de cultura que son las cien- 
cias. Pero entonces resulta necesario in
dicar con precision que criterios permi- 
tirfin d e c id ir  s i  ta l p r a c tic a  o tal 
disciplina a la que, en tal epoca de la 
historia general se tiene por ciencia me- 
rece o  no este tftulo, pues ciertamente 
de un tftulo se trata, es decir, de una 
reivindicacion de dignidad. Y  en conse- 
cuencia, es inevitable que se plantee la 
cuestion de saber si la historia de lo que 
es ciencia autentica debe excluir, o to- 
lerar, o bien reivindicar e incluir tam- 
bien la historia de las relaciones de 
eviction  de lo inautentico por lo auten- 
tico. Con esta intention decim os preci- 
samente «eviccion», palabra que signi-

fica la desposesion juridica de un bien 
adquirido de buena fe. Largo tiempQ 
hace que se ha cesado de cargar, corno 
hacfa Voltaire, la supersticiones y ias 
falsas ciencias en la cuenta de las ma- 
quinaciones y trapacerfas cfnicamente 
inventadas por astutos derviches y per. 
petuadas por nodrizas ignorantes'.

Evidentemente se trata aquf de algo 
mas que de un problema de tecnica o de 
metodo historico concemiente al pasado 
de los conocim ientos cientfficos, tal y 
com o pueda ser reconstituido a partir 
de documentos y de archivos; es en rea
lidad un problema epistem ologico que 
conciem e al modo permanente de cons
titution de los conocimientos cientfficos 
en la historia.

Vease el artfculo «Prejuicio» en el Dictionnaire philosophique. (Nota del autor.)

C a n g u il h e m , Ideologie e t rationalite, I, 1, Vrin, 1977.

KARL RAIMUND POPPER

LA VIDA DE POPPER

Karl Popper nacio en Viena en 1902, en el seno de una familia 
judia convertida al protestantismo. Las experiencias practicas ocu- 
paron un importante lugar en su formation intelectual. Mientras 
frecuenta asiduamente la Universidad de Viena (siguiendo cursos 
de matematicas, de historia, de literatura, de psicologfa y de filo- 
soffa), trabaja como aprendiz en el taller de un maestro ebanista y 
se ocupa desinteresadamente de los ninos abandonados. En 1928, 
defiende su tesis de doctorado en filosoffa y comienza a ensenar 
matematicas y ffsica, primero en un colegio y despues en el insti- 
tuto. En esta epoca, Popper se apasiona por las cuestiones que se 
debaten en el seno del Cfrculo de Viena y lee con interes las pr°" 
ducciones de Wittgenstein y de Carnap, con el que no comparte, sin 
embargo, sus puntos de vista estrictamente positivistas. En 1934 
publica sus primeras reflexiones epistemologicas en un libro titU' 
jado Logik der Forschung (La Idgica de la investigation cientifica>■

C o n s c ie n te  de las intenciones expansionistas de la Alemania nazi, 
popper abandona Austria en 1937 y se instala en Christchurch, en 
N u e v a  Zelanda, en donde ensena hasta 1945. Aporta, sin embargo, 
sU «contribucion al esfuerzo de guerra» haciendo aparecer dos 
o b ra s  d e  filosoffa polftica: La miseria del historicismo (coleccion de 
artfculos publicados en 1944-1945) y La sociedad abierta y  sus 
enem igos (1945), en las cuales las filosoffas de la historia son de- 
n u n c ia d a s  como premisas del t o t a l i t a r i s m o .  Terminada la guerra, y 
g ra c ia s  a  la intervention de Hayek, la prestigiosa London School of 
Economics ofrece a Popper un puesto de maestro de conferencias. 
D e sd e  1949 hasta 1969 (fecha de su jubilacion), ocupara allf la 
c a te d ra  d e  Logica y de metodologfa de las ciencias.

P o p p e r  es sin duda una de las figuras mas sobresalientes de la 
e p is te m o lo g f a  contemporanea. En concreto, ha renovado de una 
m a n e ra  decisiva el enfoque y el metodo de las ciencias empfricas 
h a s ta  un punto tal que ningun cientffico, como afirma Jacques 
M o n o d  e n  su prefacio a la edition francesa de La logica de la in
vestigation cientifica, puede hoy ignorar su «criterio de falsabili- 
dad». Algunos llegan incluso hasta ver en el r a c i o n a l i s m o  c r i t i c o  
de P o p p e r  un «relevo» intelectual plausible, en una epoca en la 
q u e  to d o s  los grandes sistemas parecen haberse derrumbado.

CIENCIA Y NO-CIENCIA

La cuestion que se plantea Popper al comienzo de La logica de 
la investigation cientifica es de las que no han dejado de inquietar 
a los filosofos, desde Bacon y su Novum Organum (1620): / existe 
un criterio fiable que permita distinguir una teorfa que es cientifica 
de una teorfa que no lo es? Popper juzga esta cuestion tanto mas 
crucial por el hecho de que, desde sus anos de joven estudiante, 
sentfa un vivo interes por las tres corrientes de pensamiento que sa- 
cudfan a la Viena de los anos veinte: la teorfa de la relatividad de 
Einstein, el psicoanalisis de Freud y el materialismo historico de 
Marx y Engels. Aunque fascinado por la potencia de estas dos ulti- 
juas doctrinas, Popper no podfa evitar interrogarse por la realidad 
de su caracter cientffico. Y acabo incluso por persuadirse de que es- 
tas no tienen el mismo estatuto que la teorfa de la relatividad, al es- 
tudio de la cual se consagro entonces. De aquf su busqueda de un 
<<cnterio  de dem arcacion» que fuera capaz de establecer de ma- 
nera concluyente la naturaleza cientifica de una teorfa.
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La tesis mas ampliamente admitida afirma que la ciencia se dis
tingue de las otras disciplinas por el caracter empirico de su metodo 
A partir de un gran numero de observaciones o de experiencias. el 
cientffico se cree autorizado a extraer, en virtud del famoso principio 
de la inducion, leyes que considera como universalmente validas 
Mas, como bien ha mostrado Hume en su analisis de la causalidad 
una multitud de casos particulares no nos permite inferir en ningun 
caso una regia universal. Asf pues, Popper se orienta mas bien hacia 
un metodo deductivo que se apoye en una «puesta a prueba» de las 
teorias. Y propone deducir de la teorfa examinada enunciados sin- 
gulares, o «predicciones», susceptibles de ser facilmente contrastados 
en la experimentation. Si la teorfa no resiste los tests es considerada 
falsada (neologismo construido a partir del ingles to falsify, «probar 
la falsedad») por la experiencia; si, por el contrario, pasa los tests con 
exito, la teorfa sera considerada como «corroborada» —provisio- 
nalmente, se entiende, porque nada impide que esta sucumba a tests 
posteriores o que sea reemplazada por una teorfa mejor— .

Este «deductivismo» conduce naturalmente a Popper a formular 
un criterio de demarcation que no se apoya en la logica inductiva. Es 
la «falsabilidad», o posibilidad de ser falsado por la experiencia lo 
que nos permitira separar los enunciados que son cientfficos de los 
que no lo son. De golpe, el marxismo y el psicoanalisis, que habfan 
despertado las sospechas del joven Popper, aparecen bajo una nueva . 
luz. En efecto, si consideramos estas teorfas desde el punto de vista 
de la logica inductiva, fuerza es reconocer que una y otra estan am
pliamente «confirmadas» por los hechos. Mas aun, su poder de in
terpretation parece infinito: cualesquiera que sean los sucesos con- 
siderados, encuentran siempre una explication en el marco de estas 
teorfas. Ahora bien, como dice Popper, para una teorfa «la irrefuta- 
bilidad no es una virtud sino un defecto». El marxismo y el psicoa
nalisis caen fuera de la ciencia precisamente porque sus discursos 
totalizantes no excluyen ningun hecho posible y porque pueden dar 
cuenta de todos los fenomenos que se produzcan en su dominio de 
atribucion. Lo mismo vale decir de la astrologfa, cuyas predicciones 
son tan vagas que no pueden ser invalidadas por los hechos.

CONJETURAS Y REFUTACIONES

La formulation de una hipotesis cientifica esta, pues, lejos de 
ser el registro pasivo de datos experimentales, sino que pertenece

bien al orden de la conjetura. Una hipotesis que resiste hoy a 
j0s tests no esta por eso confirmada de manera defmitiva; esa hipo
tesis no esta mas que provisionalmente «corroborada». En este 
sentido, ninguna teorfa, ni siquiera la mas perfectamente estableci- 
da en la comunidad cientifica, esta al abrigo de una eventual refu
tation ulterior. Igualmente, hay que considerar a todas las leyes o 
teorfas cientfficas como provisionales, hipoteticas o conjeturales, y 
las nuevas teorfas no se imponen mas que como aproximaciones 
mejores que aquellas que las han precedido. Contra la actitud dog- 
matica, que se esfuerza en verificar las leyes para confirmarlas, 
Popper defiende un «racionalismo crftico» que busca, por el con
trario, refutarlas sometiendolas a la prueba de los tests. Asf, el 
error, lejos de constituir una falta o defecto de conocimiento 
—cosa que, equivocadamente, pensaban Bacon o Descartes— , es 
una etapa esencial del desarrollo del saber.

Como lo atestigua su historia, la ciencia procede (y progresa) 
por ensayos y errores, por «conjeturas y refutaciones». La marcha 
del hombre de ciencia consiste en inventar primeramente conjeturas 
audaces, luego consagrar todos sus esfuerzos a hacerlas aparecer 
como erroneas, y despues suscribirlas provisionalmente mientras ta
les conjeturas sobrevivan a los tests destinados a invalidarlas.

EL TERCER MUNDO

En Conocimiento objetivo (1972), Popper aboga por una teorfa 
del conocimiento que rompa defmitivamente con el punto de vista 
subjetivista tradicional —el del racionalismo cartesiano, al igual que 
el del empirismo de Locke, de Hume o de Berkeley— . Este ultimo 
postula en efecto que «las experiencias subjetivas son particular- 
mente seguras y constituyen por eso un punto de partida solido o un 
cimiento adecuado». Contra esta obsesion por el fundamento, a la 
eual han sucumbido la mayorfa de los filosofos, Popper toma el par- 
hdo del sentido comun, espontaneamente realista. Que los objetos 
Que nos rodean no se desplazan solos en el momento en que les da- 
mos la espalda, todos estamos dispuestos a admitirlo. Ahora bien, 
esta actitud revela precisamente un enfoque objetivista del conoci- 
nuento. Un conocimiento fiel a la realidad e independiente del suje- 
to cognoscente: tal es el «conocimiento objetivo».

Para ilustrar mejor el estatuto particular de nuestras conjeturas 
y suposiciones objetivas, Popper establece, un poco a la manera de
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Platon, la distincion entre tres mundos: el «mundo 1», o el mundo 
fisico; el «mundo 2», o el mundo de nuestros estados de conciencia 
y de nuestros pensamientos subjetivos; y finalmente el «mundo 
3», o el mundo del pensamiento objetivo, constituido por los con- 
tenidos logicos de los libros, de las teorfas, de los problemas, de las 
discusiones, de las obras de arte, etc. La especie humana puede aca- 
so desaparecer, pero los habitantes del tercer mundo, que son las 
«teorias en si» que la especie humana ha producido en el curso de 
su historia, no dejaran por eso de existir. Porque el mundo 3 es casi 
autonomo: las soluciones que hoy encierra pueden dar lugar al na- 
cimiento de nuevos problemas, que vendran a enriquecerlo a su vez. 
El tercer mundo de Popper no es el mundo inmutable de Platon; 
este mundo evoluciona, progresa al ritmo de las conjeturas y refu- 
taciones que los hombres elaboran. Se opera asi en el una suerte de 
selection «darwiniana» que divide a nuestras teorfas en teorfas ca- 
ducas (las invalidadas por los tests) y en teorfas verosimiles (las 
que han salido airosas de los tests).

Aunque el tercer mundo sea una creation de la racionalidad hu
mana, esta, a su vez, le debe mucho. Es esta autotrascendencia lo 
que constituye para Popper el hecho mas sobresaliente de la evolu
tion  humana: «Ocurre con nuestras teorfas como lo que ocurre 
con nuestros hijos: tienden a devenir totalmente independientes de 
sus progenitores. Y, asi como puede ocurrir con nuestros ninos, asi 
puede ser el caso con nuestras teorfas: es posible que recibamos de 
ellas una mayor cantidad de conocimiento que la que nosotros ini- 
cialmente les habiamos dado.»

Retrato de POPPER por el mismo 
1902/1994

Hoy en dia suele decirse que los ninos son crueles por na- 
turaleza. No lo creo. En mi infancia, yo era lo que los ameri- 
canos llamarian un «tiemo»; y la compasion es una de las 
mas fuertes emociones que recuerdo. Fue el principal com- 
ponente de mi primera experiencia de enamoramiento, cosa 
que sucedio cuando yo contaba cuatro o cinco anos. Al entrar 
en un jardin de infancia encontre a una nina muy linda que
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„ ciega. Mi corazon se conmovio, tanto por el encanto de su 
sonrisa como por la tragedia de su ceguera. El mio fue un 
caso claro de flechazo. Nunca la he olvidado, a pesar de ha- 
berfa visto solo una vez y solo por una o dos horas. No volvi 
a ser enviado al jardin de infancia; tal vez mi madre advirtie-
ra cuan trastomado estaba.

El espectaculo de la extrema pobreza imperante en Viena 
era uno de los principales problemas que me turbaron en mis 
anos de infancia —tanto, que su imagen me seguia a todas 
oartes_  pocas personas de las que ahora viven en una de las 
democracias occidentales saben lo que signified la pobreza al 
comienzo del presente siglo: hombres, mujeres y ninos su- 
friendo de hambre, frfo y desesperanza. Pero poco podiamos 
ayudar a los ninos. No nos cabia hacer otra cosa que pedir 
unas cuantas monedas para darselas a algun pobre desgraciado.

K a r l  R. P o p p e r , Busqueda sin termino, 
cap. II, Tecnos, Madrid, 3.a ed., 1994.

TEXTO N.° 210. CIENCIA Y NO CIENCIA

F ue en  1919 cu an d o  m e en fre n te  p o r 
vez p rim e ra  c o n  e l p ro b le m a  d e  te n e r 
que trazar una linea de dem arcation  
entre lo s  e n u n c ia d o s  y  s i s t e m a s  d e  
enunciados q u e , a  ju s to  tftu lo , p u ed en  
ser co n s id e rad o s  p ro p io s  d e  la  c ien c ia  
empfrica, lo s q u e  podrfan  se r calificados 
de « p se u d o c ie n tff ic o s»  o  (e n  c ie r to s  
c o n te x to s )  « m e ta f f s ic o s » ,  y  lo s  q u e  
even tualm en te  co m p e ten  a  la  lo g ica  y  a 
la m a tem atica  pu ras.

E ste  p ro b le m a  h a  m o v ilizad o  a  nu- 
merosos f i lo s o fo s  d e s d e  la  e p o c a  de  
Bacon, p e ro  ja m a s  lo  he  v is to  exp resa - 
m ente  fo rm u lad o . L a  id ea  m as ex ten - 
dida es q u e  la  c ie n c ia  se ca rac te riza  p o r 
su base observacional o  su  m etodo in- 
ductivo ' ,  m ien tra s  q u e  las p se u d o c ien - 
cias y la  m e ta ffs ica  se  d efin irian  p o r su  
metodo esp e cu la tivo  o , c o m o  d e c la

B acon , p o r e l h ech o  d e  apoyarse  en  « in- 
te rp re ta c io n e s  m e n ta le s » , e s to  e s , u n  
tip o  de  e lem en to s to ta lm en te  analogos a  
la s  h ip o tesis .

N u n c a  h e  p o d id o  su sc r ib ir  e s ta  Con
cep c io n . L as  te o ria s  f is ic a s  m o d ern as , 
c o m o  la  de  E in s te in  (q u e  se  d isc u ria  
am p liam en te  en  1919), so n  ex trem ad a- 
m e n te  e s p e c u la t iv a s  y a b s t r a c ta s ,  y 
m an tien en  u n a  re lac io n  m u y  le jan a  co n  
la  « b ase  o b se rv a c io n a l» q u e  se  le s  pu- 
d ie ra  asignar. L o s d ife ren te s  in ten to s de  
m o s tra r  q u e  e s ta s  te o ria s  e s tan , m as  o 
m e n o s  d irec tam en te , « fu n d ad as  en  ob- 
se rv ac io n e s» , p a re c e n  p o co  co n v in cen - 
tes . Y a o cu rrfa  a s i in c lu so  c o n  la  teo rfa  
n ew to n ian a . Y  B a c o n  h a b ia  fo rm u lad o  
ob jec io n es c o n tra  e l s is te m a  co p e rn ica -  
n o  b a jo  e l p re te x to  d e  q u e  « v io len tab a  
in u ti lm e n te  n u e s tro s  s e n tid o s » . Y, d e
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manera general, las teorfas ffsicas mas 
satisfactorias se han asemejado siem 
pre a esas «anticipaciones m entales»  
que recusaba Bacon.

Por otra parte, numerosas creencias 
supersticiosas y recetas populares (para 
la fertilidad, por ejemplo) recogidas en 
almanaques y en interpretaciones de 
suenos, estan mucho mas relacionadas 
con la observacion y son resultado a 
menudo, de manera incontestable, de 
procesos proximos a la induction. Los 
astrologos, en particular, han sostenido 
siempre que su «ciencia» se apoya en 
materiales inductivos muy abundantes. 
Estas pretensiones no tienen evidente- 
m ente fundamento alguno, y, que yo  
sepa, jamas se ha pensado en desacre- 
ditar a la astrologfa realizando una in
vestigation crftica de los materiales in
ductivos en cuestion. Sin embargo, esta 
disciplina ha sido igualmente rechazada

por la ciencia modema sobre la base de 
que no se ajusta a las teorfas y procedi 
mientos admitidos.

Parece, pues, necesario contar con 
un nuevo criterio de demarcation. Y y0 
he propuesto (aunque he esperado anos 
antes de decid irm e a publicar estas 
ideas) tomar com o criterio para un sis- 
tema teorico la posib ilidad  de ser refu- 
tado o invalidado. Segun esta Concep
cion , que s ig o  defendiendo en todo 
momento, un sistem a debe ser tenido 
por cientrfico solamente si las asercio- 
nes que formula pueden entrar en con- 
flicto con ciertas observaciones. Los in- 
tentos de provocar conflictos de este 
tipo, es decir, las tentativas de refutar 
este sistema, permiten de hecho testarlo 
o comprobarlo. Poder ser testado es po- 
der ser refutado, y esta propiedad puede 
servir por tanto, de la misma manera, de 
criterio de demarcation.

1 El m etodo inductivo consiste en pasar de la observacion de numerosos casos 
particulares al enunciado de leyes universales.

P o p p e r , E l d e sa r r o llo  d e l c o n o c im ien to  c ien tifico :  
Conjeturas y  refutaciones, cap. XI, Paidos, Buenos Aires, 
1994.

TEXTO N.° 211. CONJETURAS Y REFUTACIONES

El conocim iento, y muy particular- 
mente el conocimiento cientrfico, pro- 
gresa gracias a anticipaciones no justifi- 
cadas (e injustificables); el conocimiento 
adivina, ensaya soluciones, establece  
conjeturas. Estas conjeturas son someti- 
das al control de la crftica, esto es, a in- 
tentos de refu tacion  que com portan  
pruebas o tests de una capacidad crftica 
muy severa. Las conjeturas pueden so- 
brevivir a estas pruebas mas nunca pue
den ser justificadas de manera positiva: 
no es posible establecerlas com o abso- 
lutamente verdaderas, ni siquiera como 
«probables» (en el sentido que el calcu-

lo de probabilidades da a este termino). 
La crftica de nuestras conjeturas es de- 
terminante: al poner de manifiesto nues- 
tros errores, nos hace comprender las 
dificultades inherentes al problema que 
tratamos de resolver. De este modo ad- 
quirimos un mejor conocim iento del 
problema y nos resulta posible propo- 
ner soluciones mas afinadas: la refuta
tion  de una teorfa — es decir, de toda 
tentativa seria de resolver el problema 
propuesto—  es siempre por sf misma un 
progreso que nos acerca a la verdad. i  
de esta manera podem os aprender de 
nuestros errores.
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A medida que aprendemos de esos 
errores se desarrolla nuestro conoci
miento, incluso aunque nunca llegue- 
m0S a saber, esto es, tener un conoci
miento c ier to . P u esto  que nu estro  
conocimiento es susceptible de ser au- 
mentado, no hay ningun fundamento 
para desesperar de la razon. Y puesto 
que jamas podrfamos llegar a saber con 
certeza, nada nos autorizarfa a apelar a 
una determinada autoridad, a envane- 
cemos de ese saber, o a hacerlo objeto 
de presuposicion alguna.

Aquellas teorfas que han mostrado 
presentar una resistencia mas firme a la

crftica y que parecen, en un momento 
dado, ofrecer mejores aproximaciones a 
la verdad que el resto de las teorfas de 
que disponemos, pueden — juntamente 
con los protocolos de sus tests—  ser 
definidas como «la ciencia» de la epoca 
en cuestion. Como ninguna de ellas po- 
drfa recibir ju stifica tio n  positiva, es 
esencialmente su caracter crftico y pro- 
gresivo — el hecho de que podamos dis- 
cutir  su pretension de resolver mejor 
los problemas que las teorfas rivales—  
lo que constituye la racionalidad de la 
ciencia.

P o p p e r , E l d e sa r r o llo  d e l c o n o c im ie n to  c ie n tif ic o :  
Conjeturas y  refutaciones, Prefacio, Paidos, Buenos Aires, 
1994.

TEXTO N.° 212. «LA HISTORIA NO EXISTE»

fTiene un sentido la historia?  A mi 
entender, no.

En primer lugar, (iquc se entiende por 
historia? Es necesario precisarlo, por- 
que yo querria mostrar que, en la acep- 
cion habitual que se da a esta palabra, la 
historia no existe — y, por tanto, no po- 
drfa tener un sentido— .

Para la gran mayorfa de las gentes, la 
historia es lo que se ensena bajo este 
nombre en la escuela: el relato de una 
serie mas o m enos definida de hechos 
que constituyen, creen ellos, la historia 
de la humanidad. Mas com o el dominio 
de los hechos es de una riqueza infinita, 
es preciso realizar una selection entre 
ellos y escribir, por ejemplo, la historia 
del arte, la del lenguaje, la de las cos- 
tumbres alim enticias, la de las enfer- 
medades o la de cualquier otra materia 
9ue, ni separada ni conjuntamente, for

man la historia de la humanidad. Esta 
historia no es tampoco la historia de las 
ciudades, de los pafses y  de los impe- 
rios que, de hecho, no es mas que una 
historia del poder politico; es decir, en 
gran parte el relato de crfmenes intema- 
cionales y de asesinatos en masa, aun
que tambien, ciertamente, el de algunas 
tentativas para impedir tales desmanes. 
Hay algo de injurioso en el intento de 
hacer pasar esta historia por la historia 
de la humanidad.

Mas, (;,es que no puede haber verda- 
deramente una historia de la humani
dad? A esta cuestion, todo humanista y 
todo cristiano debe responder a mi en
tender con una negativa; porque esta 
deberfa ser la historia de todos los hom- 
bres, una historia de sus esperanzas, de 
sus luchas y sufrimientos que manifies- 
tamente no puede ser escrita.

P o p p e r , La sociedad ahierta y  sus enemigos, cap. XXV, 
Paidos, Barcelona, 1994.

■
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EDGAR MORIN

LA VIDA DE MORIN

Edgar Morin, nacido en Paris en 1921, toma muy pronto la 
opcion de la pluridisciplinaridad, pues sigue paralelamente cursos 
de derecho, de historia, de ciencias pollticas, de economla y de fi- 
losofla. Mas la declaration de la Segunda Guerra Mundial, inte- 
rrumpiendo brutalmente sus estudios, lo arroja a la action: se ad- 
hiere al Partido comunista frances (del que sera excluido en 1951 
por un artlculo del Nouvel Observateur en el que denuncia al esta- 
linismo) y se compromete en la Resistencia. Al terminar la guerra, 
M orin es nombrado director de investigaciones en el CNRs! 
Tentado por el periodismo, funda en 1957 la revista Arguments, y 
despues, con Georges Friedmann y Roland Barthes, el Centro de 
estudios de com unicaciones de masas, que publica la revista 
Communications. En 1977, fecha del primer volumen de El metodo 
{La naturaleza de la naturaleza), Morin ha publicado ya mucho: 
obras de sociologla (Las stars, Comuna en Francia: La metamor- 
fosis de Plodemet, El rumor de Orleans), ensayos de antropologia 
fundamental (El hombre y la muerte, El paradigma perdido: la 
naturaleza humana, La unidad del hombre) y reflexiones pollticas 
(Introduccion a una politico del hombre). Pero su obra cobra un 
nuevo impulso con el ciclo de El metodo (1977-1991), que integra 
todos los saberes actuales — sobre la naturaleza, la vida, el hombre 
y la sociedad—  en un discurso unitario articulado en tomo a la no- 
cion de complejidad. Deseoso de poner fin al estallido de la ciencia 
en disciplinas compartimentadas y hostiles entre si, Edgar Morin di- 
rige el Centro de estudios transdisciplinarios en la Escuela de estu
dios superiores en ciencias sociales; colabora regularmente en di- 
ferentes periodicos, entre ellos Liberation.

AFRONTAR LA COMPLEJIDAD

El instrumental que elabora Morin en los cuatro volumenes de 
El metodo (La naturaleza de la naturaleza, La vida de la vida, El 
conocimiento del conocimiento y Las ideas: su habitat, su vida, 
sus costumbres, su organizacion) deben permitir aprehender lo 
real en toda su complejidad. Las ciencias, en sus ultimos desarro-

llos, han mostrado en efecto que el hombre es a la vez un indivi- 
d u 0  biologico y un actor social; que, en la naturaleza, el orden 
puede nacer del desorden, y el desorden del orden; que todo objeto 
de conocimiento, como bien lo habla visto Kant, porta la marca 
del sujeto que lo conoce y que, inversamente, todo sujeto cognos
cente porta la impronta del mundo exterior de los objetos cog- 
noscibles.

Un tal proposito, se lo comprendera, no puede acomodarse a un 
metodo reductor y simplificador, a un metodo que tendiera a aislar 
a los fenomenos de su entomo, a eliminar al observador de la ob- 
servacion, y a excluir de la ciencia todo «lo que no entra en el es- 
quema lineal» que tomo por modelo Descartes — sea lo aleatorio, lo 
incierto, lo complicado, lo contradictorio, lo anormal— . Se trata, 
por el contrario, de adoptar un «paradigma de complejidad» que 
permita concebir como ligado lo que, hasta ahora, era considerado 
como disjunto. Para afrontar la complejidad correlativa de la natu
raleza y del esplritu, nos es preciso hacer que vuelen en pedazos las 
viejas altemativas que la filosofla ha erigido en dogmas: los dua- 
lismos de la naturaleza y de la cultura, de la materia y del esplritu, 
del sujeto y del objeto, de la causa y del efecto, del sentimiento y de 
larazon, de lo uno y de lo multiple...

El metodo adoptado por el autor reposa sobre tres principios 
que se mantienen en interaccion reciprocal el principio dialogico, 
que es definido como «la asociacion compleja de instancias, con- 
juntamente necesarias para la existencia, el funcionamiento y el de- 
sarrollo de un fenomeno organizado»; el principio recursivo, que 
da cuenta de los procesos «cuyos efectos o productos son al mismo 
tiempo causadores y productores en el proceso mismo, y cuyos 
estados finales son necesarios para la generation de los estados 
inciales»; y por ultimo el principio hologram atico segun el cual 
«el todo esta de una cierta manera incluido (engramado) en la par
te, que esta incluido en el todo». Morin retoma as! por su cuenta la 
celebre formula de Pascal, quien ya decla que es «imposible cono- 
cer las partes sin conocer el todo, tanto como conocer el todo sin 
conocer particularmente las partes».

LA EDAD DE HIERRO PLANETARIA

Ciertos pensadores han visto en la dislocation reciente del blo- 
9 ue comunista y el persistente declive de las ideologlas el signo pa-
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tente de que la humanidad ha llegado definitivamente a ese «fin de 
la historia» que Kojeve, comentando a Hegel, profetizaba desde 
antes de la guerra. Esto harfa sonreir a Morin. Para el, en efecto, la 
historia no esta detras de nosotros, sino ante nosotros.

Hasta ahora — y digan lo que digan los filosofos— , no hemos 
tenido que encaramos con la historia, sino con las historias: his- 
torias locales, singulares, compartimentadas, que se ignoraban las 
unas a las otras. Es en el desarrollo de estas historias fragmenta- 
rias donde se han forjado las civilizaciones, las naciones, las et- 
nias que conocemos (algunas de las cuales, todavfa hoy, se hacen 
la guerra). Pero el descubrimiento de America, hace cinco si- 
glos, cambia el orden del juego. La intensification creciente de 
los intercambios, las conquistas coloniales, la dom ination de la 
tecnica a escala mundial hacen emerger lentamente una comuni- 
dad de destino que, mas alia de las fronteras y de los continentes, 
une a los hombres: la humanidad entra, con Colon, en su «pro- 
tohistoria». Paradojicam ente, la amenaza nuclear que, desde 
Hiroshima, pesa sobre el planeta, refuerza esta «conciencia pla- 
netaria». Poco a poco, las fronteras se esfuman; no las hay ya 
para las octetos informaticos, para las imagenes, para las ideas, 
para los virus.

Pero mientras que el planeta vive su «edad de hierro», el espi
ritu de los hombres no acaba de enlodazarse en su prehistoria, pri- 
sionero de sus fronteras mentales. Es, para Morin, la principal razon 
de la crisis que atraviesan actualmente nuestras sociedades: «La hu
manidad no llega a dar a luz a la Humanidad.» Como el cienti'fico, 
el hombre social continua en su tarea de aislar, separar, mutilar. Al 
subdesarrollo de nuestras teorias responde el subdesarrollo de nues
tras sociedades y de nuestras ciudades. Para que el espiritu hu
mano pase de la prehistoria a la historia, serfa preciso que el mismo 
se reforme, mas para que se reforme, anade Morin, serfa preciso 
que tome conciencia de su caracter todavfa profundamente infantil 
— lo que esta lejos de ser el caso— . «E1 siglo de Stalin, Hitler e 
Hiroshima ha crefdo que habfa llegado al estadio supremo del pen' 
samiento y de la conciencia: es mas bien signo del infantilismo de 
nuestro pensamiento y de nuestra conciencia el que no puedan re- 
conocer su infantilismo.»
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Retrato de MORIN por el mismo 
Nacido en 1921

Cuando ingrese en la Universidad no pensaba en el por- 
venir, sino en la guerra que acababa de estallar. No tenfa 
porvenir cuando sobrevino la Ocupacion. Hice mis estudios 
universitarios por curiosidad: querfa conocer la sociedad, la 
economfa, la historia, las filosoffas polfticas. Asf, mientras se- 
gufa los cursos en Ciencias polfticas y en filosoffa (moral y 
sociologfa, filosoffa general), hice dos licenciaturas separadas 
por las barreras institucionales (historia y derecho) para 
aprender la evolution de las sociedades y las ciencias econo
micas. En 1942, la Resistencia quebro mi carrera universi- 
taria, pero me hizo entrar en la escuela de la vida y de la 
muerte.

La dificultad en readaptarme a la vida normal despues de 
la Liberation, me hizo aprovechar la ocasion de unirme al es- 
tado m ayor del Prim er E jercito  que habfa penetrado en 
Alemania. La guerra se acababa en el desmoronamiento wal- 
hallesco  del Reich h itleriano . El agujero negro de una 
Alemania acefala, desmochada, arruinada, destruida, des- 
membrada. descuartizada, me incito a escribir mi primer li- 
bro, El afw cero de Alemania. Y aquf aparece un rasgo que 
marca mis empresas sociologicas: todas ellas han sido pro- 
vocadas por un acontecimiento singular, imprevisto o inusi- 
tado que, al trastocar el orden de las cosas, trastoca nuestro 
espiritu y lo obliga a reflexionar.

E d g a r  M o r i n , Ciencia con consciencia, 
Anthropos. Barcelona, 1984.

TEXTO N.° 213. POR UN PRINCIPIO DE COMPLEJIDAD

En todas partes surge la necesidad  
un principio de explication mas rico 

que el principio de sim plification (dis- 
y u n cio n /red u ccio n ) que puede ser  
barnado p rin c ip io  de com plejidad . 
Eiertamente, al igual que el anterior,

este se funda en la necesidad de distin- 
guir y de analizar. Pero ademas se pro
pone establecer la comunicacion entre 
lo que es distinguido: el objeto y el en- 
tom o, lo observado y su observador. El 
principio no se esfuerza en sacrificar el

m
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todo a la parte, o la parte al todo, sino 
en concebir la diffcil problematica de 
la organizacion, en donde, com o decfa 
Pascal, «es imposible conocer las partes 
sin conocer el todo, al igual que cono
cer el todo sin conocer en particular las 
partes».

Se esfuerza por abrir y desarrollar 
por doquier el dialogo entre orden, des-

orden y organizacion para concebir en 
su especificidad, en cada uno de sus ni. 
veles, los fenomenos ffsicos, biologicos 
y humanos. Se esfuerza en la vision po- 
liocular o  poliscopica en la que, p0r 
ejemplo, las dim ensiones fisicas. bi0- 
logicas, espirituales, culturales, socio- 
ldgicas o historicas de aquello que es 
humano dejan de ser incomunicables.

E d g a r  M o r i n , C ie n c ia  con  c o n sc ie n c ia ,  parte 1 a 
Anthropos, Barcelona, 1984.

MICHEL SERRES

LA VIDA DE SERRES

Nacido en Agen en 1930, Michel Serres es admitido en la 
Escuela naval en 1949 y comienza una carrera de oftcial en la ar
mada en diversos barcos de la Marina nacional (participant en 
concreto como retirado en la reapertura del canal de Suez). Pero, 
atormentado por la violencia que ha acompanado a sus anos de for- 
macion (la guerra de Espana, la derrota, los campos de concentra- 
cion, Hiroshima, las guerras coloniales) dimite de la Escuela naval 
y, tras una licenciatura en matematicas, entra en la Escuela normal 
superior en 1952. Obtiene la agregacion de filosoffa en 1955 y el 
doctorado en 1968, con una tesis consagrada a Leibniz (El sistema 
de Leibniz y  sus modelos matemdticos, 1968). Buscando desde 
entonces superar la separacion entre ciencia y filosoffa, Serres se 
embarca en una exploracion sistematica y cruzada de todos los 
dominios del saber, sumergiendose a veces en los lejanos hori- 
zontes de lo imaginario (mitologfa, literatura, pintura). Colocada 
bajo el patrocinio del dios griego de los intercambios, de los viajes 
y de las encrucijadas, la serie de los Hermes (cinco volumenes, 
1969-1980) se propone elaborar, en la lfnea de Bachelard, un «nue- 
vo y novedoso espfritu cientffico» que sea capaz de com unicar el 
orden y el desorden, el azar y la necesidad, la razon y la sinrazon. 
Despues de haber ensenado en las universidades de Clermont- 
Ferrand y de Vincennes (donde tuvo por colega a Michel Foucault), 
Michel Serres es nombrado profesor de historia de las ciencias en
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ja universidad de Parfs-I; desde 1976 ensena igualm ente en la 
Univeridad de Stanford, en Estados Unidos. Elegido el 29 de marzo 
de 1990 para la Academia francesa, Serres dirige, desde 1983, la 
edicion del «Corpus de las obras de filosoffa en lengua francesa» en 
la editorial Fayard.

UNA EPISTEMOLOGIA PLURALISTA

Michel Serres, al igual que Edgar Morin, esta enamorado de la 
complejidad. Persuadido, a semejanza de los epistemologos con- 
temporaneos, de que el orden puede nacer de lo bruto y del caos, 
se ha puesto a la escucha de las verdades locales y singulares, de 
los flujos y de las discontinuidades, de los ecos y las correspon- 
dencias insospechadas para intentar una reconciliation de todos 
los saberes. Como ferviente adepto de Leibniz (en el cual ve al fi- 
losofo del pluralismo y de la coherencia), Serres practica en efec- 
to la pluridisciplinaridad, buscando sin cesar tender puentes, 
establecer correspondencias entre dominios aparentemente sepa- 
rados, cuando no antagonistas. No solo cada disciplina genera 
conceptos, descubrimientos o crisis que contaminan las disciplinas 
vecinas, sino que la ciencia misma dialoga permanentemente con 
lo que ella pretende excluir: la magia, la literatura, la moral, la re
ligion. Por eso es vano querer trazar fronteras en el interior del 
vasto campo de la cultura: todos los saberes, sea cual sea la epoca 
a que pertenezcan, son isomorfos entre sf; no hay, contrariamente 
a lo que pensaba Bachelard, «corte epistemologico» entre un co
nocimiento y el conocimiento que le precedfa, entre lo logico y lo 
mitologico, entre la realidad y la fiction. A la preocupacion por la 
clausura, sobre la cual se ha construido la ciencia m odem a, res- 
ponde la exigencia de apertura que todo saber actual debe satis- 
facer.

Entre su abundante production (unas veinticinco obras al dfa de 
hoy), citemos Los cinco sentidos (1985) y El contrato natural 
(1990). En Los cinco sentidos, Serres se revuelve contra la tiranfa 
del verbo, ligado segun el al privilegio acordado a la vista en nues- 
tra cultura. Serres propone, pues, reencontrar la virtud de los cinco 
sentidos en su simple dimension carnal y suspender la vieja oposi- 
cion entre el conocimiento y el goce. Es el programa cartesiano de 
dominio y posesion de la naturaleza lo que Serres pone en cuestion 
en El contrato natural. Se hace urgente, nos dice Serres, firmar con
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la Tierra un «contrato de simbiosis» por el cual el hombre se 
comprometiera a renunciar al parasitismo o al dominio de una na
turaleza que de aquf en adelante le ha sido abandonada sin defensa 
alguna a sus poderes.

Retrato de SERRES por Bertrand Poirot-Delpech 
Nacido en 1930

^Como se llega a ser poeta? Yo estaria tentado de respon
der que permaneciendo nino, y sobre la tierra.

Volvamos pues. por ultima vez, hacia las solas fuentes va- 
lidas. Tu erudition en terminos artesanales, riisticos, camosos, 
nudosos, tu preocupacion popular, heredada de Victor Hugo, 
de poner al vocabulario, si no un bonete rojo al menos la go- 
rra paternal de los marineros, todas estas cosas, no busquemos 
mas, nacieron cuando el pequeno Michel Serres, me parece 
verlo, repite insistentemente golpeando las piemas del adulto 
sentado al trabajo: «JPara que sieve eso?»; y «eso, icom o se 
llama?»; luego se aleja canturreando la palabra y olvidando la 
cosa, como hacen a menudo los ninos, a los que se cree, 
erroneamente, locos por los trenes electricos, cuando les fas- 
cinan mucho mas, incluso y sobre todo si han partido de casi 
nada, ;los vertiginosos cambios de agujas de la palabra!...

B e r t r a n d  P o ir o t - D e l p e c h , Discours de 
reception de Michel Serres a I’Academie 
frangaise, Imprimerie nationale, 1991.

TEXTO N.° 214. «EL CONTRATO NATURAL»

Desde entonces, vuelven al mundo 
los hombres, lo mundano a lo  mundial, 
lo colectivo a lo fi'sico, un poco a la ma
nera com o sucedio en la epoca del de- 
recho natural clasico, mas con grandes 
diferencias, sin embargo, que provie- 
nen todas del reciente paso de lo local a 
lo global y de la renovada relacion que 
mantenemos en adelante con el mun

do, antano nuestro amo y hogano nues- 
tro esc lavo , siem pre y en todo caso 
nuestro huesped. ahora nuestro sim- 
bionte.

jRetomo, pues, a la naturaleza! Eso 
significa: ahadir al contrato ex clu siv a - 
mente social el otorgamiento de un con
trato natural de sim biosis y de recipto' 
cidad, en donde nuestra relacion con las
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as trocaria dominio y posesion por la 
c ucha admirativa, la reciprocidad, la 
c o n t e m p l a c i o n  y el respeto en donde el 
conocim ien to  no supondria la propie- 
dad ni la  accion el dom inio, ni estas 
sUS resu ltados o condiciones de rapiiia. 
C o n t r a t o  de armisticio en la guerra ob- 
i e t i v a ,  contrato de sim biosis: el sim - 
b i o n t e  admite el derecho del huesped, 
m ie n t r a s  que el parasito — nuestro esta- 
tuto ac tual—  condena a muerte a aquel

Serres, El contrato

al que saquea y en el que habita sin co- 
brar conciencia de que en ultimo termi- 
no 61 mismo se condena a desaparecer.

El parasito toma todo y no da nada; 
el huesped lo da todo y no toma nada. 
El derecho de dominio y de propiedad 
se reduce al parasitismo. Por el contra- 
rio, el derecho de sim biosis se define 
por la reciprocidad: tanto da la natura
leza al hombre, tanto debe devolver este 
a aquella, devenida sujeto de derecho.

Pre-Textos, Valencia, 1991.natural,
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CAPfTULO 25 

LA FILOSOFIA ANALITICA

Con la filosofia analhica comienza una nueva manera de con- 
cebir el acto mismo de filosofar. Ya no se trata, en efecto, de cons- 
tituir un saber autentico sobre el hombre o sobre el mundo, sino de 
cuestionar la manera en que el hombre, por su lenguaje, piensa el 
mundo. El problema no es ya: «iQ ue puedo saber?» (Kant), sino 
«lC6mo hablamos»? Desde ahora, la filosofia deja de ser bus- 
queda de verdad para devenir busqueda de claridad, de sentido, re- 
medio contra el «encantamiento» del entendimiento por el len
guaje (Wittgenstein).

El movimiento analitico nacio en Inglaterra a principios del si- 
glo xx, principalmente bajo el impulso de Moore y de Russell. El 
epigrafe de los Principa ethica de George Edward Moore (1903) da 
el tono: «Cada cosa es lo que es y nada mas.» Lo cual equivale a 
decir que jes inutil, o sea peligroso, atribuir a los objetos denota- 
dos por las palabras las cualidades que estos no tienen! Esta in
contestable advertencia no sera olvidada por ninguno de los pen- 
sadores que componen el movimiento analitico. Las investigaciones 
iniciadas por Moore y Russell en Inglaterra encuentran su coro- 
nacion en el Tractatus logico-philosophicus de Wittgenstein (re- 
dactado en el frente durante la Primera Guerra mundial y publi- 
cado en 1921); Wittgenstein sostiene en el que la form a (o la 
estructura) logica del lenguaje es la form a misma del mundo. El 
movimiento se abre, en los anos treinta, al neopositivismo del 
Circulo de Viena; se trata ahora, para Carnap y sus amigos, de 
unificar todas las ciencias y de acabar, por «el analisis logico del 
lenguaje», con las divagaciones de la metafisica. Pero paralela- 
mente a la elaboracion de la «segunda filosofia» de Wittgenstein (la 
de las Investigaciones filosoficas, terminadas en 1945), se impone 
un nuevo metodo analitico, cuyo objeto es a partir de ahora el 
lenguaje ordinario. Por un estudio minucioso de las «categorias» 
bajo las cuales ordenamos espontaneamente los conceptos, Ryle 
trata de remediar las confusiones que la fdosofia tantas veces ha

[461]
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ayudado a crear (El concepto de lo mental, 1949). Austin y Searle 
por su parte se han interesado por el aspecto pragmatico deI len- 
guaje (que no sirve solamente para constatar, sino tambien para 
actuar, para producir un efecto sobre el que escucha). Finalmente, 
la ultima generacion de fildsofos analiticos, la de Quine y Kripke, 
se vuelve a la logica para construir modelos form ales complejos 
que sean capaces de dar cuenta de los innumerables matices que 
encierran los lenguajes naturales.

Por encima de la diversidad de enfoques y de metodos, lafilo- 
sofia anali'tica debe ser interpretada como una reaccion a los casi 
cincuenta ahos de hegelianismo que la han precedido. Lejos de 
pretender describir el mundo, explicarlo, o incluso transformarlo, 
los pensadores que vamos a exponer se aplican a muy pequehos 
problemas lingulsticos para tratar de resolverlos mediante largas 
cadenas de parafrasis que no dejan de recordar las discusiones de 
la escolastica. Como su nombre indica, la filosofla «analitica» 
practica el analisis minucioso del significado de los enunciados de 
la ciencia o del sentido comun. Convirtiendo a la filosofla en una 
suerte de pesquisa sobre el lenguaje y sus usos, el analista busca 
incansablemente elucidar, clarificar las frases mas diversas. Asl, se 
supone que un enunciado esta «analizado» cuando se lo puede 
traducir a otro enunciado sinbnimo que acierta a hacer expllcito lo 
que antes era impllcito. Reformular nuestros enunciados bajo una 
form a de proposiciones que manifieste la estructura logica de los 
hechos o de los pensamientos expresados, es, a fin  de cuentas, la 
ambicion de la fdosofia analltica.

B E R T R A N D  R U S S E L L

LA VIDA DE RUSSELL

Filosofo y logico ingles, Bertrand Russell ha renovado profun- 
damente, en el curso de una vida larga y agitada, los ejes de la fi
losoffa anglosajona. Ligado a Moore y a Wittgenstein, ha inspirad0 
los trabajos del Cfrculo de Viena, a la escuela de la filosoffa anah- 
tica, como tambien al relativismo ontologico de Quine. Se suelen 
distinguir generalmente en su obra tres direcciones, cada una de 
ellas. en correspondencia con las pasiones que han gobernado su

vida: la polftica, la logica, y la teorfa del conocimiento —eso que 
los anglosajones llaman epistemologla y que no hay que confundir 
con lo que en el continente se llama «epistemologfa», que designa 
mas precisamente el analisis del espfritu cientifico— .

Nacido en 1872 en Trelleck (pafs de Gales) en el seno de una 
familia aristocratica, lord Bertrand Russell hizo sus estudios en el 
Trinity College de Cambridge en donde, una vez obtenida su tesis 
doctoral, ensena como fellow, y despues como maestro de confe- 
rencias. Despedido de Cambridge en 1916 por sus actividades pa- 
cifistas, decide vivir de su pluma y redacta numerosos libros e infi- 
nidad de artfculos. De 1938 a 1943 ensena en Estados Unidos, 
sucesivamente en Chicago, Los Angeles y Filadelfia, antes de ser 
readmitido en Cambridge en 1944.

Russell ha llevado una vida publica particularmente activa. 
Encarcelado dos veces, diputado en la Camara de los Lores (1931), 
no ha dudado jam as en comprometerse en las luchas que conside- 
raba mas justas y mas urgentes. Asf, durante la Primera Guerra 
Mundial multiplied las tomas de posicion pacifistas; en el perfodo 
entre las dos guerras milito en el partido Laborista en favor de re
formas radicales en Gran Bretana (concretamente por el sufragio de 
las mujeres y por la legalizacion de la union fibre); a partir de 
1945 lucha por la detencion de las pruebas nucleares y, a comienzos 
de los anos sesenta, funda con Sartre un tribunal — el «Tribunal 
Russell»—  para juzgar los crfmenes de guerra cometidos por los 
americanos en Vietnam. Se le concede el premio Nobel de literatu- 
ra en 1950 a tftulo de «portavoz del pensamiento fibre, de la razon y 
de la humanidad».

EL ATOMISMO LOGICO

En el dominio de la logica y de la filosoffa de la matematica, la 
°bra que ha dejado Russell es capital. Se la reconoce al menos 
como una de las principales contribuciones, junto con la obra de 
Frege, a la fundacion de la logica m oderna.

En el programa llamado precisamente «program a logicista», 
Russell se esfuerza por fundar la matematica en la logica. Esta 
dripresa, manifiesta ya en los Principios de la Matematica (1903), 
er>cuentra su expresion mas acabada en los celebres Principia ma- 
thematica, obra escrita en colaboracion con Whitehead (1910-1913): 
Se trata en ella de mostrar que todos los conceptos matematicos



pueden ser definidos en terminos puramente logicos, siendo desde 
ahora la aritmetica una simple extension de la logica, una vez que 
esta ultima ha sido minuciosamente axiomatizada. Todo lo cual le 
hara decir a Russell que ;«la logica es la juventud de las matemati- 
cas» y que «las matematicas son la virilidad (manhood) de la lo- 
gica»!

En el piano epistemologico, Russell defiende la tesis, que sera 
retomada por Wittgenstein en su Tractatus logico-philosophicus, del 
atomismo logico. Sea la proposicion siguiente: «Todos los hombres 
son mortales.» ^Como determinar su valor de verdad? O, dicho de 
manera mas sencilla, ^como saber si esta proposicion es verdadera 
o falsa? Para ello, sugiere Russell, hay que analizarla, es decir, des- 
componerla en sus ultimos constituyentes (los «atomos» logicos). 
Asf, podemos reformular mas rigurosamente nuestra proposicion de 
la manera siguiente: «Si un x cualquiera es un hombre, entonces x 
es mortal.» O bien, utilizando los cuantificadores universales de la 
logica: «Para todo x, si x  es un elemento del conjunto de los hom
bres, entonces x es mortal.» Como puede verse, el metodo consiste 
en reducir una expresion compleja a sus elementos mas fundamen- 
tales con los solos recursos de la logica formal. De este modo, el 
enunciado: «Todos los hombres son mortales» esta constituido en 
realidad por dos «proposiciones atomicas», y es de la verdad o fal- 
sedad de cada una de ellas de lo que dependera la verdad del con
junto: bastarfa con un solo hombre inmortal, entre los hombres 
que han existido, que existen y que existiran, para que el enunciado 
fuera invalido. Es claro que en tal caso, nadie (salvo Dios tal vez) 
podrfa atribuir el valor de verdad a este enunciado.
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proposiciones atomicas, va a descomponer igualmente nuestra per- 
cepcion global del mundo exterior en «datos sensoriales» inde- 
pendientes (sense data), que van a constituir cada uno de ellos un 
«hecho atomico». Se trata aquf tambien de distinguir entre lo que 
nos es dado claramente por nuestros cinco sentidos y lo que es solo 
inferido por el sujeto (y, por tanto, altamente sospechoso, segun 
Russell). Mas el interes principal de una tal dicotomfa de la expe
riencia sensible esta en poner al descubierto, como espera Russell, 
un isomorfismo perfecto (una identidad de estructura) entre las 
proposiciones atomicas y los hechos atomicos, entre la logica y la 
realidad sensible. Al retrotraer las proposiciones complejas a pro
posiciones atomicas, y referir despues cada una de estas proposi
ciones al hecho atomico que ella describe, el filosofo deberfa estar 
en situacion de poder resolver ciertos problemas tradicionales del 
empirismo, y de mostrar al mismo tiempo que algunos otros pro
blemas son en cambio insolubles — como el de la existencia de 
Dios (Russell no admite su existencia mas que como pura posibi- 
lidad lo g ic a  que n in g u n  h ech o  p a te n te  v ien e  a co rro - 
borar)— .

De este modo Russell vuelve a una definicion al fin y al cabo 
clasica de la verdad como correspondencia entre una creencia y un 
hecho. Los hechos en sf no son ni verdaderos ni falsos, sino que 
constituyen «el m obiliario  del m undo». Solam ente nuestras 
creencias, en la medida en que conciemen a objetos o a hechos cla
ramente identificables en el mundo sensible, son susceptibles de 
verdad o falsedad.
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LOGICA Y MUNDO SENSIBLE

Russell esta persuadido que vaciando asf al lenguaje de todo lo 
que hay en el de inutil y de confuso, se puede determinar el valor 
veritativo de las proposiciones complejas tan facilmente como se 
verifica la correccion de una adicion en aritmetica, es decir, me- 
diante calculo. Mas este «calculo de proposiciones», contraria- 
mente a lo que ocurre en aritmetica, acaba por reenviamos a la 
realidad. Es preciso, en un momento u otro, abrir los ojos para decir 
si jel salero esta o no esta puesto sobre la mesa!

Pero es aquf donde se encuentra la m ayor originalidad de 
Russell. Tal como ha descompuesto las proposiciones complejas en

Retrato de RUSSELL por el mismo 
1872/1970

Tres pasiones, simples pero irresistibles, han gobemado 
mi vida: la necesidad de amar, la sed de conocer, el senti- 
miento casi intolerable por los sufrimientos del genero hu- 
mano. Estas pasiones, al igual que grandes vientos me han 
Uevado a la deriva, de aca para alia, sobre un oceano de in- 
quietud, en el que me he encontrado a veces al borde de la 
desesperacion.
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He buscado el amor, ante todo porque es extasis —extasis 
tan poderoso que, mas de una vez, para gozar de el solamen- 
te algunas horas, habrfa sacrificado gustosamente el resto de 
mi existencia— . Lo he buscado en segundo lugar porque nos 
libera de la soledad, de esa horrible soledad que induce a 
nuestra conciencia a atisbar temblorosa el abismo insondable 
y helado del no-ser. Lo he buscado en fin porque en la union 
amorosa he visto como una prefiguracion mfstica del cielo, tal 
como lo han sonado las santos y los poetas. Esto es lo que yo 
he buscado y — pese a que una tal bendicion parece estar 
fuera de nuestro alcance—  lo que he acabado por encontrar.

B e r t r a n d  R u s s e l l , Autobiografia, 1872- 
1914, Prologo, Aguilar, Madrid, 1968.

TEXTO N.° 215. LA LOGICA, PROPIEDAD 
DE LOS HECHOS

En la concepcion segun la cual el a 
p r io r i1 es de naturaleza mental, y con- 
ciem e mas bien a las formas de nuestro 
pensamiento que a los hechos del mun- 
do externo, hay una actitud am plia- 
mente extendida entre los filosofos. En 
el capltulo anterior hem os citado los 
tres principios comunmente llamados 
«leyes del pensamiento» 2. Por natura- 
les que sean los motivos para llamarlos 
asf, hay razones decisivas para pensar 
que estamos ante una concepcion erro- 
nea. Tomemos el ejemplo de la ley de 
no-contradiccion. Se la presenta a me- 
nudo bajo la forma «es im posible que 
una cosa sea y no sea al m ism o tiem- 
po», por donde se entiende que es im 
posible que una cosa tenga y no tenga 
una cualidad dada. Por ejemplo, un ar- 
bol que es un haya no puede al mismo 
tiempo no ser un haya; si mi m esa es 
rectangular, no puede ser igualm ente 
no rectangular; y asf en multitud de 
casos.

Cierto que es m uy natural hablar 
aquf de ley del pensam ien to , pues es 
por el ejercicio del pensar, mas que por 
la observacion de las cosas, como com- 
prendemos que se trata de una verdad 
necesaria. Una vez constatado que tal 
arbol es un haya, es inutil mirar una se- 
gunda vez para verificar que el arbol no 
es un no-haya; se encierra aquf una im- 
posiblidad, reconocida com o tal por el 
pensamiento puro. Pero queda por mos- 
trar que es incorrecto extraer de esto la 
conclusion de que la ley de no-contra
diccion es una ley  del pensam iento. 
Creer en la ley de no-contradiccion no 
es creer que la m ente este hecha de 
modo tal que deba creer en la ley de 
no-contradiccion. Esta  creencia es se
cundaria, derivada de la reflexion psi- 
cologica, y presupone por lo demas la 
creencia en la ley de no-contradiccion. 
Y  esta ultima conciem e a las cosas, no 
a los pensamientos. La ley no significa 
que si nosotros pensam os que tal arbol
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s un haya, no podem os pensar  al mis- no de los pensamientos; y aunque nues-
ino tiempo que no es un haya; sino mas tra creencia en esta ley sea un pensa-
bien que si el arbol es un haya, es im- miento, la ley de no-contradiccion no
nosible que no sea un haya. Asf, la ley es en si un pensamiento, sino un hecho
(je no-contradiccion habla de las cosas, objetivo del mundo.

1 El a p rio ri designa tradicionalmente lo que puede ser conocido sin el menor 
recurso a la experiencia.

2 Se trata de la ley de identidad  («Todo lo que es, es»), de la ley de no-contra
diccion («Nada puede ser y no ser al mismo tiempo») y  de la ley de tercero ex- 
cluido («Toda cosa es o no es»).

Russell, Los problem as de lafilosofia , Labor, Barcelona, 
1991.

TEXTO N.° 216. NATURALEZA DE LA VERDAD

Toda teorfa de la verdad ha de satis- 
facer los tres requisitos siguientes, que 
toda investigacion sobre la naturaleza 
de lo verdadero tendra, por tanto, que 
tenerlos en cuenta:

1) Una teorfa de la verdad debe 
ser tal que permita comprender la po- 
sibilidad de lo falso. M uchos filosofos 
no satisfacen correctamente esta exi- 
gencia: sus teorfas conducen al resul- 
tado de que nuestro pensam iento de- 
beria ser enteramente un pensamiento 
verdadero, y repentinamente se ven en 
graves dificultades para ubicar en al- 
guna parte al error. Desde este punto 
de vista, nuestra teorfa de la creencia 
debe ser muy diferente de nuestra teo
rfa de la experiencia directa, en la cual 
no habia necesidad de considerar un 
opuesto.

2) Es absolutamente claro que en 
ausencia de creencia no existiria lo fal
so; ni lo verdadero tampoco, en la me- 
dida en que lo verdadero es correlativo 
con lo falso. Imaginemos un mundo pu- 
ramente material: no habrfa lugar en el 
Para lo falso, y aunque ese mundo con- 
tuviese lo que podrian llamarse «he- 
chos», no contendria ninguna verdad, 
en el sentido de que las verdades son 
cosas del m ism o genero que lo falso.

En realidad, la verdad y  la falsedad son 
propiedades de las creencias y  de las 
afirm aciones: y por tanto, un m un
do puramente material, falto tanto de 
creencias com o de afirm aciones, no 
contendria verdad ni falsedad.

3) En cam bio, es preciso obser- 
var que la verdad o la falsedad de una 
creencia dependen siempre de alguna 
cosa exterior a la creencia misma. Si 
mi creencia es verdadera cuando creo 
que Carlos I murio en el cadalso, no lo 
es por virtud de una cualidad propia de 
m i creencia, cualidad que yo podrla 
descubrir por el sim ple exam en de la 
creencia, sino a causa de un aconteci- 
m iento historico de hace dos siglos y 
m edio. Si yo  creo que Carlos I murio 
en su lecho, tengo una creencia falsa: 
yo puedo muy bien creerlo con fuerza, 
haber tornado precauciones antes de 
convencerme; todo eso no impide que 
mi creencia sea falsa, y siempre por la 
m ism a razon; nunca en virtud de una 
propiedad que sea propia de la creen
cia. Aunque la verdad y la falsedad  
sean propiedades de las creencias, son 
propiedades que dependen de la rela- 
cion entre la creencia y otra cosa dis- 
tinta a ella, no de una cualidad interna 
de la creencia.
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Esta ultima consideration nos lleva a verdad consiste en una cierta forma de
adoptar la conception — en resumidas correspondencia entre la creencia y ei
cuentas la mas corriente en la historia hecho.
de la filosofla—  que sostiene que la

Russell, Los problemas de la filosofla, Labor, Barcelona

LUDWIG WITTGENSTEIN

RETRATO DE WITTGENSTEIN

Ludwig Wittgenstein, filosofo austrfaco nacido en Viena en 
1889 y nacionalizado britanico en 1938, pertenecfa a una ilustre fa- 
milia rica y cultivada. Uno de sus hermanos, Paul, pianista de ta- 
lento, habta perdido el brazo durante la guerra de 1914-1918, y fue 
para el para quien Ravel compuso su famoso Concierto para niano 
izquierda. Ludwig W ittgenstein curso en Berlin, y luego en 
Manchester, la carrera de ingenierfa. Muy pronto se interesa por el 
problema de la fundamentacion de la matematica, y despues, si- 
guiendo los consejos de Frege a quien va a visitar a Jena, se ins
cribe en los cursos de Russell en Cambridge (1912-1913). Durante 
la Primera Guerra Mundial, Wittgenstein se enrolo en el ejercito 
austrfaco y redacto en el frente la unica obra que publico en vida: el 
Tiactatus logico-philosophicus (1921). Despues de la guerra re- 
nuncia a la fortuna familiar para trabajar como arquitecto, luego 
como maestro rural en Austria. Hasta el ano 1929 no decide volver 
al Trinity College en Cambridge en donde, tras haberse hecho 
aceptar como tesis su Tractatus, ensena filosofla hasta 1947. Las 
orientaciones filosoficas de Wittgenstein experimentan entonces 
una mutacion profunda (hasta el punto de hablarse de «la segunda 
filosofia de Wittgenstein»), como muestran sus Investigaciones f i 
losoficas, redactadas entre 1936 y 1949 y publicadas solo en 1953. 
En el ano 1947 dimite de su puesto docente para dedicarse a sus in
vestigaciones. Atacado de cancer, muere en Cambridge el 29 de 
abril de 1951. Entre los numerosos libros postumos, citemos Los 
cuadernos azul y matron (1958), Observaciones filosoficas (1964) 
y Sobre la certeza (1969).
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EL MUNDO Y SU FIGURA

El Tractatus logico-philosophicus se presenta bajo la forma de 
una serie de aforismos de contenido a menudo desconcertante, de 
los cuales el primero («E1 mundo es todo lo que acaece») parece 
anunciar un positivismo estricto, y el ultimo («De lo que no se 
puede hablar, mejor es callarse») reduce el campo del saber a lo que
es expresable claramente.

«E1 mundo», dice Wittgenstein, «es la totalidad de los hechos». 
Estos hechos pueden ser mas o menos complejos, pero, mediante el 
analisis, es posible descomponerlos en hechos mas simples. El II- 
mite teorico del analisis se alcanza cuando se llega a lo que 
Wittgenstein llama «estados de cosas» (los equivalentes de los 
«hechos atomicos» de Russell). En el estado de cosas, las cosas 
mismas, que son por ende los constituyentes ultimos del mundo, 
son datos que estan en una cierta relacion (la relacion que hay, por 
ejemplo, entre un objeto y un color). El conjunto de estas relaciones 
forma la armadura o estructura logica del mundo. Ahora bien: 
por nuestras palabras y pensamientos, nosotros nos construimos, 
anade Wittgenstein, «figuras (.Bilder) de los hechos». Nuestras re- 
presentaciones son una «transposicion de la realidad», en la que los 
elementos aparecen igualmente ligados los unos con los otros. Mas 
para que nuestra figura «alcance» la realidad, para que «case» con 
la realidad, es preciso que tenga una estructura comun con el estado 
de cosas que pretende representar. Y con esto llegamos a la tesis 
central del Tractatus: «Lo que cada figura, de cualquier forma, 
debe tener en comun con la realidad para poderla figurar por com
plete) —justa o falsamente—  es la forma logica, esto es, la forma de 
la realidad.»

Asf, la logica no es ya solamente lo que gobiema nuestro len- 
guaje; es tam bien lo que llena y lo que lim ita nuestro m un
do. Para ml, lo real y lo pensable no forman mas que una sola 
cosa: «Los llmites de mi lenguaje significan los llmites de mi 
mundo.»

LO INEXPRESABLE

El unico uso correcto del lenguaje es, pues, el de expresar los 
hechos del mundo. Mas solo los enunciados de las ciencias de la 
naturaleza (flsica, qulmica, biologla) satisfacen esta condicion.
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Las proposiciones de la matematica y de la logica, en cambio, son 
«varias de sentido» porque son puramente tautoldgicas (de la ex- 
presion griega tauta legein «decir lo mismo»). Las tau to log fas se 
limitan en efecto a repetir la misma cosa y, por esta razon, no di- 
cen absolutamente nada (pertinente) sobre el mundo. Asi, el enun- 
ciado «3 + 2 = 5» es de alguna manera vacfo de sentido. El «5» 
no anade nada a «3 + 2»; es simplemente otra manera de decir 
«3 + 2 ». «La proposition de las matematicas», dice Wittgenstein 
«no expresa un pensamiento». No obstante, aunque las proposi
ciones de la logica no digan nada, nos muestran, sin embargo, la 
forma necesaria del mundo; nos hacen ver el armazon logico del 
mundo.

Los enunciados de la moral, de la metafisica y de la estetica, en 
la medida en que no representan estados de cosas posibles, son 
igualmente vacios de sentido. Esta afirmacion no quiere decir que 
Wittgenstein los considere como nulos y sin valor (asi, los neopo- 
sitivistas del Cfrculo de Viena caen en un grave contrasentido cuan
do asocian a Wittgenstein al combate que ellos emprendieron con
tra la metafisica). Esto significa simplemente que tales enunciados 
no son parte ni de nuestro lenguaje ni de nuestro mundo. Porque si 
la logica delimita lo pensable, tambien delimita lo impensable: y al 
hacerlo, la logica muestra lo inexpresable, que constituye propia- 
mente «el elemento mistico» de la vida.

Mas £donde situa Wittgenstein a la filosofia? En la medida en 
que «no es ninguna de las ciencias de la naturaleza», se considera 
que tambien la filosofia esta situada en los limites del mundo. Al 
igual que la matematica, la filosofia apunta, no a decir algo sobre 
el mundo (ella no esta cualificada para eso), sino a mostrar la for
ma logica de la realidad. Ahora bien: Wittgenstein no cesa de re- 
petirlo: «Lo que puede ser mostrado no puede ser dicho». Asi, la fi
losofia, al querer m ostrar lo indecible, se condena en ultima 
instancia al silencio. Tal vez fuese esta conclusion lo que co n d u jo  
a Wittgenstein a abandonar durante mas de diez anos toda activi
dad filosofica.

LOS «JUEGOS DE LENGUAJE»

Andando el tiempo, W ittgenstein volvio sobre esta concep- 
cion del lenguaje, juzgandola muy insuficiente con resp ecto  a 
las «innumerables y diversas formas de utilizacion» a las que

concepcion da lugar. En las Investigaciones filosoficas no se cui- 
da ya de fijar el uso correcto del lenguaje, sino de estudiar los 
multiples modos en que los hombres lo utilizan efectivamente. El 
lenguaje es desde ahora aprehendido como un instrumento de la 
vida social que permite cumplir una infinita variedad de funcio- 
nes. La imagen de la figura ha cedido su lugar a la de «juego»: el 
lenguaje es comparado a un abanico de juegos de los que cada 
uno posee sus propias piezas y, sobre todo, sus propias reglas. Asi 
como en el ajedrez el valor de una pieza esta dado por el conj un
to de sus relaciones con las otras piezas del tablero, una palabra o 
un enunciado no tienen sentido mas que en el marco estricto del 
juego en el que aparecen (esta comparacion se encuentra igual
mente en Saussure). La frase «Despues de haber dicho esto, la 
deja como el dia anterior» es incomprensible fuera de todo con- 
texto. Sin embargo, yo puedo imaginar diversas situaciones, di
versas «formas de vida» en cuyo interior esta frase tiene senti
do: «Una muchedumbre de caminos familiares se abre paso, a 
partir de estas palabras, en todas direcciones», escribe W itt
genstein.

Aunque el lenguaje sea primordialmente una practica social, 
nada prohibe imaginar un «lenguaje privado» en el cual «una 
persona pueda escribir o expresar verbalmente sus experiencias in- 
temas — sus sentimientos, cambios de humor, etc.—  para su uso 
privado». Pero Wittgenstein muestra, en un analisis famoso por lo 
demas, que un tal lenguaje es absolutamente imposible. No sola- 
mente nadie podria comprenderlo, sino que no existiria ningun 
criterio que permitiese saber si el que lo utiliza respeta las reglas de 
su propio lenguaje o solamente parece respetarlas — lo cual inva- 
lida a priori todo lenguaje privado, segun Wittgenstein— . En los 
juegos de lenguaje publicos, si alguien utiliza una palabra de ma
nera incorrecta (si, por ejemplo, emplea una palabra por otra), ha- 
bra algun otro que rapidamente se lo hara saber: hay aquf lugar 
para el error, y por tanto tambien para la exactitud. En cambio, en 
el caso del lenguaje privado, nadie, ni siquiera su inventor (que 
Puede de buena fe olvidar las reglas que el mismo se habfa fijado), 
es eapaz de determinar si lo que esta diciendo es correcto o no. Lo 
fiue aquf se esta denunciando, mas alia de la imposibilidad de 
t°do lenguaje privado, es el mito de una interioridad subjetiva in- 
spendiente. La existencia de experiencias privadas incomunica- 
tos es para Wittgenstein una ilusion. Fuera de los juegos de len- 

Suaje, no hay sentido alguno.
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Retrato de WITTGENSTEIN por Norman Malcolm
1889/1951

Fue en 1938, en el curso del primer trimestre de mis es- 
tndios en Cambridge, cuando vi a Wittgenstein por vez pri- 
mera. En una sesion del Club de ciencias morales, una vez 
expuesto el tema del dfa y abierta la discusion, alguien se le- 
vanto y, vacilando sobre los terminos a elegir, formulo una 
observacion. Se expresaba con gran dificultad y yo fui inca- 
paz de comprender el sentido de su intervencion. «^Quien es 
este?» murmure al ofdo de mi vecino. «Wittgenstein», me 
replied. Yo me quede completamente estupefacto, porque me 
habfa imaginado que el autor del famoso Tractatus debfa ser 
un hombre mayor, y este parecfa verdaderamente muy jo- 
ven, de treinta y cinco anos tal vez. En realidad tema entonces 
cuarenta y nueve: el rostro moreno y delgado, el perfil aqui- 
lino de una sorprendente belleza, el cabello castano abun- 
dante y rizado. Yo observaba en ese momento la actitud res- 
petuosa y atenta de todos los asistentes. Despues de este 
primer ensayo de intervencion, quedo largos minutos en si- 
lencio, intentando al parecer poner en orden sus pensamien
tos. Su mirada seguia concentrada y sus manos se agitaban de 
manera llamativa, como si se encontrase en trance de discu- 
rrir. Toda la audiencia permanecfa silenciosa y atenta. Muchas 
veces a partir de entonces fui testigo del mismo fenomeno, 
que, a fin de cuentas, lo encontraba muy natural.

N o r m a n  M a l c o l m , Ludwig Wittgenstein, 
Grijalbo-Mondadori, Barcelona, 1990.

TEXTO N.° 217. qQUE ES LA FILOSOFIA?

4.111.— La filosoffa no es una de las 
ciencias naturales.

(La palabra «filosofi'a» debe signifi- 
car algo que este sobre o bajo, pero no 
junto a las ciencias naturales.)

4.112.— El objeto de la filosoffa es la 
aclaracion logica del pensamiento.

La filosoffa no es una doctrina, sino 
una actividad.

Una obra filosofica  consiste esen- 
cialmente en elucidaciones.

El resultado de la filosoffa no son 
«proposiciones filosoficas», sino el es- 
clarecerse de las proposiciones.
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La filosoffa debe esclarecer y deli
mitar con precision los pensamientos 
que de otro modo serfan, por asf decir- 
lo, opacos y confusos.

4 .1 13.— La filosoffa delimita el cam- 
po discutible de las ciencias naturales.

4.114.— Debe delimitar lo pensable 
y con ello  lo impensable.

Debe delimitar lo impensable desde 
dentro de lo pensable.

4 .1 1 5 .— Significant lo indecible pre
sen tando claramente lo decible.

4 .1 1 6 .— Todo aquello que puede ser 
pensado, puede ser pensado claramente.

Todo aquello que puede ser expresa- 
do, puede ser expresado claramente.

W ittg en stein , Tractatus logico-philosophicus, prop. 4.111 
a 4 .1 1 6 , Alianza, Madrid, 1987.

TEXTO N.° 218. EL ELEMENTO MISTICO

6.44.— N o es lo m fstico com o  sea el 
mundo, sino que el mundo sea.

6.45.— La contemplation del mundo 
sub spec ie  a e te r n i1 es contem plarlo  
como un todo — limitado— .

Sentir el mundo com o un todo lim i
tado es lo mfstico.
[...]

6.52. — Hay, ciertamente, lo inexpre
sable. Y esto se muestra a sf mismo, es 
lo mfstico.
[...]

6.53.— El metodo correcto de la filo
soffa serfa propiamente este: no decir 
nada, sino aquello que se puede decir; 
es decir, las proposiciones de la ciencia 
natural — algo, pues, que no tiene nada 
que ver con la filosoffa; y siempre que

alguien quisiera decir algo de caracter 
metaffsico, demostrarle que no ha dado 
significado a ciertos signos en sus pro
posiciones— . Este metodo dejarfa in- 
satisfecha a esa otra persona — pues no 
tendrfa el sentimiento de que estabamos 
ensenandole filosoffa— , pero serfa el 
unico estrictamente correcto.

6.54.— Mis proposiciones son escla- 
recedoras de este modo; que quien me 
comprende acaba por reconocer que ca- 
recen de sentido, siempre que haya sa- 
lido a traves de ellas — por encim a de 
ellas— . (Debe, pues, por asf decirlo, ti- 
rar la escalera despues de haber su- 
bido.)

7. D e lo que no se puede hablar, 
mejor es callarse.

1 Sub specie aetern i: «bajo la forma de lo etem o».

W it t g e n s t e in , Tractatus logico-philosophicus, Prop. 6.44, 
6 .4 5 , 6 .5 2 2 , 6 .5 3 , 6 .5 4 , y 7, Alianza, Madrid, 1987.

TEXTO N.° 219. LOS JUEGOS DE LENGUAJE

Mas ccuantas formas de frases exis- 
ten? ^La afirmacion, la interrogation, 
el mandato tal vez? Hay innumerables 
formas; hay innumerables y diversas 
formas de utilization de todo eso que 

amamos «signos», «palabras», «fra- 
ses». Y  esta diversidad, esta multiplici-

dad no es estable en absoluto, ni esta 
dada de una vez por todas; sino que 
nuevos tipos de lenguaje, nuevos jue- 
gos de lenguaje nacen, podrfamos de
cir, m ientras que otros en vejecen  y 
caen en el olvido. (Podrfamos encon- 
trar una imagen aproxim ada  de esto en
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lo s cam bios que sufren las m atem a
ticas.)

La expresion «juego  de lenguaje»  
debe hacer resaltar aquf que el hablar 
del lenguaje forma parte de una activi- 
dad o de una forma de vida.

Representemonos la multiplicidad de 
juegos de lenguaje mediante los ejem- 
plos siguientes:

Ordenar. y actuar de acuerdo con las 
ordenes.

Describir un objeto segun su aspecto, 
o segun las medidas tomadas.

Reconstruir un objeto a partir de una 
description (diseno).

Relatar un suceso.

Hacer conjeturas respecto de un su
ceso.

Construir una hipotesis y  examinarlaj
Representar los resultados de un ex- 

perim ento m ediante tablas y diagra- 
mas.

Inventar una historia; y leer.
Representar obras de teatro.
Cantar «rondas».
Adivinar enigmas.
Decir una agudeza; contar.
Resolver un problema de aritmetica 

practica.
Traducir de una lengua a otra.
Solicitar, agradecer, maldecir, salu- 

dar, rogar.

W it tg en stein , Investigaciones filosoficas, § 23, Crftica, 
Barcelona, 1988.

RUDOLF CARNAP

LA VIDA DE CARNAP

Tras haber estudiado m atem aticas, ffsica y filosofla en 
Friburgo, y despues en Jena (en donde figura entre los raros audi- 
tores del logico Frege), Carnap defiende en 1921 una tesis doctoral 
titulada El espacio: una contribucion a la teorfa de la ciencia. 
Encargado de curso en 1926 en la Universidad de Viena, participa 
en las discusiones del Cfrculo de Viena (’Wiener Kreis), fundado por 
su amigo Moritz Schlick al comienzo de los anos veinte. Este gru- 
po de reflexion, que reune a especialistas venidos de diversos cam- 
pos (filosofos, logicos, matematicos, ffsicos), tiene por meta re- 
lanzar el gran proyecto positivista iniciado por Comte (de ahf el uso 
del termino «neopositivismo» para cualificar a esta escuela). Se 
trata de acabar con el idealismo aleman, empantanado en esteriles 
razonamientos metafisicos, y de restaurar una «concepcion cienti
fica del mundo»; este es, por lo demas, el tftulo que se dara al 
Manifiesto del Cfrculo de Viena (Concepcion cientifica del mundo, 
1929), del que Carnap es uno de los tres firmantes. La primera obflj 
de Carnap, la mas conocida sin duda, La estructura logica de
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mundo (Der logische Aufbau der Welt, 1928), no carece de ambi- 
cion, puesto que su autor se propone «constituir» el mundo por la 
reduccion logica de la experiencia. En 1930, Carnap lanza junto con 
geichenbach la revista Erkenntnis (Conocimiento). Mas el Cfrculo 
de Viena se desintegra en los ultimos anos que precedieron a la 
Segunda Guerra Mundial; sus miembros, huyendo del ascenso del 
nazismo, emigraron a Estados Unidos y a Gran Bretana, transpor- 
tando a los pafses anglosajones sus problematicas y sus metodos. 
De este modo, Carnap se instala en Estados Unidos en 1935 y de- 
viene profesor en la Universidad de Chicago, donde edita, con 
Neurath y M orris, la International Encyclopaedia o f  Unified  
Science (1936-1952). Defensor ferviente de la sintaxis, a la cual se 
reduce en ultimo termino toda la logica, Carnap se abre durante la 
guerra a las cuestiones que atanen a la semantica con Introduccion 
a la semantica (1942) y Significado y  necesidad (1947). Tras dos 
anos de perm anencia en el Institute of Advanced Studies de 
Princeton, ensena en la Universidad de California (Los Angeles) de 
1954 a 1961.

EL EMPIRISMO LOGICO

Corresponde a los miembros del Cfrculo de Viena la hazana de 
haber celebrado el inesperado matrimonio del empirismo (extrafdo 
de Hume) con la logica (tal como entonces es cultivada por Russell 
y W ittgenstein). R etom ando la d istin c io n  in tro d u c id a  por 
Wittgenstein entre «proposiciones dotadas de sentido» y «proposi- 
ciones carentes de sentido», Carnap y sus amigos elaboraron una 
clasificacion que permitfa discemir los enunciados cientfficos (que 
pueden aspirar a la verdad) de los que no lo son.

Contrariamente a Kant, que crefa en la existencia de juicios 
«sinteticos a priori», los neopositivistas no admiten mas que dos 
clases de enunciados: los enunciados analfticos (los enunciados lo
gicos, que ponen de manifiesto la sintaxis del lenguaje) y los enun
ciados sinteticos (los enunciados empfricos, que describen la rea
lidad). El valor de verdad de los enunciados logicos no plantea 
ningun problema: uno se enfrenta o bien con tautologfas, que son 
siempre verdaderas, o bien con contradicciones, que son siempre 
falsas. Los juicios logicos, en efecto, son puramente formales; son 
absolutamentc independientes de la experiencia y no dicen nada so- 
re el mundo. El valor de los enunciados empfricos, en cambio, no
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esta dado a priori; para determinarlo es preciso recurrir a la obser- 
vacion o a la experiencia. Pero, aunque parecen describir la reali
dad, ciertos enunciados sinteticos no se prestan a una tal prueba 
Asi, la proposicion «Hay un fantasma escondido detras de esta 
puerta» escapa a toda posibilidad de verificacion empfrica, jpuesto 
que los fantasmas son invisibles para los no iniciados! Y fue una di- 
ficultad de este tipo lo que llevo a Carnap a introducir su famoso 
«principio de verificabilidad», en virtud del cual el significado de 
un enunciado reside precisamente en su metodo de verificacion. 
Una proposicion esta asi dotada de sentido si existe un medio em- 
plrico de verificar si es verdadera o falsa (con independencia de 
que esta verificacion se realice o no). Y correlativamente, toda pro
posicion sintetica para la cual no exista medio alguno de verificar su 
veracidad, es rechazada por Carnap como «carente de sentido».

DESCALIFICACION DE LA METAFISICA

Al leer las ultimas frases del Tractatus logico-philosophicus 
(y concretamente la que dice: «siempre que alguien quisiera decir 
algo de caracter metaflsico, demostrarle que no ha dado significado 
a ciertos signos en sus proposiciones»), los miembros del Cfrculo 
de Viena pensaron — sin razon—  que Wittgenstein condenaba sin 
remedio la metafisica. Y se creyeron autorizados a proseguir este 
combate y a movilizar los recursos del empirismo logico contra las 
afirmaciones de la teologfa y de la metafisica. En un famoso ar- 
tfculo de 1931 titulado «La superacion de la metafisica por el ana- 
lisis logico del lenguaje», sostiene Carnap que los enunciados de la 
metafisica son completamente «carentes de sentido». Los que tratan 
sobre la creacion del mundo por Dios o sobre la naturaleza del 
Ser, por ejemplo, no son ni verdaderos ni falsos (lo que explica que 
los argumentos a favor o en contra de esos enunciados no sean 
nunca decisivos); no siendo enunciados empfricos (susceptibles de 
ser verificados por la experiencia), ni enunciados que expliciten la 
sintaxis logica del lenguaje (tautologias), son realmente « p seu d o -  
enunciados» sin valor. La metafisica embauca asf a sus defensores 
con «pseudo-proposiciones» que carecen de sentido.

No obstante, Carnap reconocfa a la metafisica una utilidad, o al 
menos una funcion que no carece de cierta nobleza: la de e x p r e s a r  
«el sentimiento de la vida», un sentimiento propio del h o m b re -  
Mas se apresura a sugerir enseguida que el arte, y singularmente la
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ixiusica, es muy superior a la metafisica para expresar ese senti- 
miento. Lo cual le da pie para concluir, no sin humor, que «los me- 
taflsicos son musicos sin sentido musical».

Homenaje a CARNAP por Willard V. Quine 
1891/1970

Al paso de los anos, como hemos visto, Carnap ha ido re- 
pudiando muchas de esas doctrinas, y yo m ismo me he 
opuesto a otras hasta el presente. No obstante, su influencia 
en filosofia ha sido profunda. Como muchos colegas, yo he 
sido influido por el mas que por cualquier otro filosofo. 
Dados todos estos repudios y nuevas aperturas, /cual es pues 
su contribucion central y perdurable? Yo sostengo que dos. La 
una consiste en el encomio del rigor y del espiritu cienti'fico. 
Mi propia crftica se ha conformado a los mismos criterios car- 
napianos preconizando mas o menos la misma via. La otra 
contribucion duradera es el giro lingulstico. Ha sido sobre 
todo Carnap el que ha hecho del lenguaje el objeto central de 
la filosofia seria de hoy, y el punto de mira que es el lenguaje 
ilumina las cuestiones filosoficas como nunca anteriormente. 
Cumplido este giro, no habra seguramente nunca, salvo un ca- 
taclismo, una vuelta atras.

Willard V. Quine, «Le combat positi- 
viste de Camap», en Le Cercle de Vienne, 
doctrines et controversies, trad. P. y J. 
Sebestik, col. «Epistem ologie», M eri- 
diens-Klincksieck, 1986.

TEXTO N.° 220. LA METAFISICA ES CARENTE 
DE SENTIDO

Una vez descubierto que m uchas 
Proposiciones m etaflsicas carecen de 
sentido, tenemos que averiguar si, des- 
P*jes de eliminados estos, no quedarla 

vez en la m etafisica un cuerpo de

proposiciones perfectam ente validas. 
Ciertamente, los resultados hasta aqul 
obtenidos inducen a pensar que, en m e
tafisica, es muy facil caer en el sinsenti- 
do; por tanto, serfa m uy conveniente

m
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evitar esas trampas con el mayor cui- 
dado si uno se entregara al cultivo de 
esta disciplina. Pero de hecho la situa
tion  es que los enunciados metaflsicos 
con sentido son imposibles. Y esto es 
consecuencia del fin mismo que la pro
pia metaffsica se propone: descubrir y  
formular un tipo de conocimiento que 
no es accesible a la ciencia empi'rica. 
Hemos visto anteriormente que el senti
do o  significado de un enunciado con- 
siste en su metodo de verification. Un 
enunciado no afirma mas que lo que es 
verificable respecto a el. Por tanto, una 
sentencia solo puede ser usada para afir- 
mar una proposition empi'rica, si es que 
se la puede usar para afirmar algo en 
absoluto. Si, en principio, hubiera algo 
mas alia de toda experiencia posible, 
ese algo no podrfa ser dicho, ni pensa
do, ni investigado. Los enunciados con 
sentido se dividen en estas dos clases: 

Primeramente estaii los enunciados 
analiticos, que son verdaderos por vir
tud de su sola forma (las «tautologfas» 
segun Wittgenstein, que corresponden 
aproximadamente a los «juicios analfti- 
cos» de Kant), y que no dicen nada so
bre la realidad. Las formulas de la logi
ca y de la matematica son de este tipo. 
N o son de por sf enunciados de hechos,

pero intervienen en la transformation 
de estos.

Luego estan las negaciones de los 
prim eros ( « c o n tra d ic c io n e s» ). Son 
enunciados contradictories, por lo tanto 
falsos en virtud de su forma.

Para todas las otras proposiciones o 
enunciados, la decision respecto a su 
verdad o falsedad depende de los enun
ciados protocolarios. Se trata, por tanto, 
de enunciados em piricos (verdaderos o 
falsos) que pertenecen al dominio de la 
ciencia empfrica.

Si uno intenta construir una proposi
tion  o enunciado que no caiga bajo al- 
guna de estas tres categorfas, la propo
sition  se tornara automaticamente en 
un sinsentido. Puesto que la metaffsica 
no busca afirmar proposiciones analfti- 
cas, ni permanecer en el dominio de la 
ciencia empfrica, se ve obligada a em- 
plear palabras para las cuales no hay 
especificado ningun criterio de verifi
cation y estamos por tanto ante pala
bras que carecen de sentido, o que estan 
combinadas con palabras significativas 
de modo tal que el resultado no es ni 
una proposition analftica (o contradic- 
toria) ni una empfrica. En uno y otro 
caso, una pseudo-proposition es el pro- 
ducto inevitable.

C a r n a p , «La elim ination  de la m etaffsica mediante el 
analisis logico del lenguaje», en A. J. Ayer, El positivismo 
logico, cap. VI, Fondo de Cultura Econom ica, Mexico, 
1977.

TEXTO N.° 221. LA METAFISICA, EXPRESION 
DE LA ACTITUD ANTE LA VIDA.

Nuestra afirmacion de que los enun
ciados de la metaffsica son enteramente 
carentes de sentido, que no afirman 
nada, producira, incluso en aquellos que 
intelectualmente estan de acuerdo con 
estos resultados, un doloroso sentimien- 
to de desazon: ^Como podrfa explicarse 
que tantos hombres de talento, en todas

las epocas y naciones, hayan puesto tan- 
ta energfa, por no decir verdadero fer
vor, en el cultivo de la metaffsica, si esta 
no consistfa en nada mas que en meras 
palabras, yuxtapuestas sin sentido algu- 
no? Y ^como podrfa uno dar cuenta del 
hecho de que los libros de metaffsica 
hayan ejercido, todavfa hoy, tan extraor-
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dinaria influencia entre los lectores, si lo 
que contenfan no eran ya errores, sino 
nada en absoluto? Estas dudas estan 
justificadas, puesto que la metaffsica 
tiene ciertam ente un contenido; solo  
que no es un contenido teorico. Los 
(pseudo)enunciados de la metaffsica no 
sirven para la descripcion de estados de

cosas, ni de las que existen (en tal caso 
serfan enunciados verdaderos), ni de las 
que no existen (en cuyo caso serfan al 
menos enunciados falsos). Los enuncia
dos metaflsicos sirven para la expresion 
de la actitud o sentimiento general de 
una persona ante la vida  («Lebenseins- 
tellung, Lebensgefiihl»).

C a r n a p , «La metaffsica com o expresion de una actitud 
ante la vida», en A. J. Ayer, El positivism o logico, cap. 
VII, Fondo de Cultura Economica, M exico, 1977.

JOHN LANGSHAW AUSTIN

LA VIDA DE AUSTIN

Nacido en Lancaster en 1911, John Langshaw Austin estudia la 
Antigiiedad clasica en la Universidad de Oxford (Austin conserva- 
ra, por lo demas, una viva admiracion por Aristoteles, afirmando en 
concreto que aun no hemos acabado de ver todo lo que la Etica a 
Nicomaco tiene que ensenamos). Nombrado fellow  en 1933, ob- 
tiene en 1952 la catedra de fdosofia moral de Oxford. Durante la 
Segunda Guerra Mundial sirve en el Intelligence Service de la ar
mada britanica. La influencia que ejerce Austin ya en vida es con
siderable, no solamente sobre la escuela de Oxford, sino tambien 
sobre los medios analiticos de Cambridge (Russell) y, mas alia, so
bre toda la fdosofia americana (fue invitado en numerosas ocasio- 
nes por Harvard para pronunciar conferencias ante un ampllsimo 
auditorio). Muerto prematuramente en 1960, no publico durante su 
vida mas que artlculos (entre ellos los famosos «Otras mentes» y 
«Un alegato en pro de las excusas»). Dejo sin embargo dos obras 
terminadas que seran publicadas a tltulo postumo: Sentido y per
cept: ion (1962) y Como hacer cosas con palabras (1962). Los ar
tlculos fueron reunidos en los Ensayos filosoftcos (1961).

Con Austin, la fdosofia analltica cambia de rumbo. Mientras 
que hasta entonces se habla centrado en el analisis del discurso cla- 
sico de la ciencia y de la fdosofia, ahora se va a interesar por los 
enunciados que utiliza el lenguaje ordinario. Y lo que advierte 
Austin al estudiar meticulosamente el uso que hacemos del len
guaje en nuestros intercambios cotidianos, es que las palabras no se
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limitan a constatar hechos (como afirmaban Russell y, en su pri
mera epoca, Wittgenstein), sino que son tambien actos. Hablar no 
es solamente decir, sino tambien hacer.

LOS ACTOS DE HABLA

El lenguaje, en efecto, no cumple solo una funcion constatativa, 
o descriptiva; sirve igualmente — y tal vez prioritariamente—  para 
actuar sobre otro.

La formula «jPor favor!» es, segun los criterios del analisis lo
gico, carente de significado (no describe ningun estado de hecho ni 
es susceptible de verdad o falsedad). Y, sin embargo, jque riqueza de 
significaciones! Cabe efectivamente entender esta expresion, segun la 
situacion en que se la profiera, como una demanda, como un cum- 
plido, como una advertencia (es lo que dice el profesor para acallar 
los murmullos), o como un modo de llamar la atencion del que es- 
cucha («es un reloj fabricado en Suiza, jmfrelo, porfavor\»). En ca- 
sos como este, el lenguaje no se orienta tanto a describir los hechos 
como a permitimos, por su enunciacion misma, realizar una accion.

En el mismo orden de ideas, Austin descubre una categorfa de 
enunciados particularmente interesantes que realizan efectivamen
te la accion que ellos designan. Cuando, por ejemplo, dices a un 
amigo: «Te prometo que ire a verte manana», no describes una 
promesa; la realizas. Estos enunciados, que Austin llama enun
ciados realizativos (del ingles to perform  «realizar una accion»), no 
son ni verdaderos ni falsos, sino que se constituyen perfectamente 
en actos de habla y, como tales, comprometen a los que los enun- 
cian (si no cumples tu promesa, no te basta con decir despues que 
se trataba simplemente de «palabras»).

Sin embargo, confrontado con la dificultad de distinguir entre 
enunciados constatativos y enunciados realizativos, Austin identi- 
fica, al final de Como hacer cosas con palabras, tres clases de actos 
susceptibles de ser ejecutados en la enunciacion: el acto locucio- 
nario (el hecho mismo de decir cualquier cosa), el acto ilocucio- 
nario (el hecho de producir una accion al decir alguna cosa) y el 
acto perlocucionario (el hecho de provocar una accion en otro al 
decirle alguna cosa). Asf, la exclamacion «jAtencion!», emitida 
en las circunstancias apropiadas, pertenece a estas tres clases: dice 
algo; constituye, para el que la pronuncia, un acto de advertencia; y 
se propone suscitar en el otro una reaccion de prudencia.
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Retrato de AUSTIN por Lou Aubert 
1911/1960

No eran tanto la controversia, la adhesion a esta u otra pos- 
tura. la puesta a punto de nuevos programas, el reemplazo de 
un sistema por otro, la reinterpretacion sistematica bajo el 
efecto de las «malas semillas» procedentes de Cambridge y 
animadas por los pragmatistas americanos, los temas que se- 
cuestraban la atencion de Austin, sino un trabajo de hormiga 
consistente en abordar las cuestiones tal como se presentan y 
despedazarlas mediante una argumentacion paciente y obsti- 
nada, en apoyo de la cual proponfa ejemplos surgidos de una 
fertil imagination ayudada por un humor jamas desmentido 
(del cual el artfculo «Feindre» [Fingir] ofrece una pequena 
antologia). Los testimonios dan fe «del sentimiento generali- 
zado de que, por primera vez, la cuestion habfa sido clara- 
mente planteada». Austin fundaba su pedagogfa no sobre una 
revision de la historia de la disciplina (y de sus grandes siste- 
mas), sino sobre la diseccion de las cuestiones perennes: las 
retomaba sin prejuicios allf donde causaban mas problemas, 
no en el marco de la historia sino en la interrogation con- 
temporanea, y presentaba luego su respuesta no como un sis
tema mas, sino como la reacomodacion del problema en el lu
gar en donde las debilidades se hacfan sentir.

Lou A u b e r t , Introduction a J.-L. Austin, 
Ecrits philosophiques, col. «La Couleur 
des idees», Le Seuil, 1994.

TEXTO N° 222. LOS ENUNCIADOS REALIZATIVOS

Todos los enunciados que vamos a 
yer presentan, com o por casualidad, 
verbos ordinarios en la primera persona 
del singular del presente de indicativo 
de la voz activa. Porque pueden encon- 
trarse enunciados que satisfacen estas 
eondiciones y que, sin embargo,

A) no «describen», no «registran», 
no constatan absolutamente nada, no

son «verdaderos o falsos»; y son tales 
que

B) el acto de enunciar la frase es 
la realizacion de una accion (o parte de 
esta realizacion) que no podria ser des- 
crita sencillam ente  com o el acto de de
cir algo.

Esto esta lejos de ser tan paradojico 
com o pueda parecer, o com o yo he in-

M
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tentado hacer que parezca; los ejemplos 
que voy a dar seran, ciertamente, des- 
corazonadores.

Ejemplos:
(E.a) «Sf, quiero» (es decir, tomo 

a esta m ujer com o esposa  legftim a) 
— pronunciado en el curso de la cere- 
monia del matrimonio— .

(E.b) «Bautizo este barco con el 
nombre de Queen Elizabeth» — dicien- 
dolo mientras rompo contra la proa una 
botella de champan— .

(E.c) «Lego mi reloj a mi herma- 
no» — com o clausula de un testamen- 
to— .

(E.d) «Te apuesto cien pesetas a 
que llovera manana».

En estos ejem plos parece claro que 
enunciar la frase (en las circunstancias 
apropiadas) no es ni describ ir  lo que 
hay que admitir que estoy haciendo, ni 
afirm ar q u e  lo  h a g o : e s  h a c e r lo .  
Ninguno de los enunciados citados es 
verdadero o  falso: lo afirmo com o algo 
obvio y no lo discuto. No hay mas ne- 
cesidad de demostrar esta asercion que

la de probar que «iM aldicion!» no es 
ni verdadera ni falsa: puede que esta 
expresion sirva para «advertir a otro» 
pero esto es cosa distinta. Bautizar a 
un barco es d ecir  (en las circunstan
cias apropiadas) las palabras «Yo te 
bautizo...», etc. Cuando yo digo ante 
el alcalde o ante el altar, etc., «Sf quie- 
ro», no hago el reportaje de un casa- 
miento: yo  m e caso. f,Que nombre dar 
a una frase o a una enunciation de este 
tipo? Yo propongo denominarla frase  
realizativa  o enunciation realizativa, o 
— en aras de la brevedad—  un «reali- 
zativo». El termino «realizativo» sera 
utilizado en una am plia variedad de 
formas y modos de construction em- 
parentados, tal com o ocurre con el ter
m ino «imperativo». El nombre deriva, 
sin duda, del verbo «to perform »  [rea- 
lizar], verbo que se em plea de ordina- 
rio con el sustantivo «accion», e indica 
que emitir la expresion es realizar una 
action, y que esta action no se concibe 
hab itu alm en te co m o  e l m ero decir 
algo.

A u s t in , Com o hacer cosas con pa la b ra s , Conferencia I, 
Paidos, Barcelona, 1990.

TEXTO N.° 223. LA CUESTION DE LA VERDAD

Supongase que comparamos la fra
se «Francia es hexagonal» con los he
chos — en este caso, al parecer, con  
Francia— . <̂ Se puede decir que la frase 
es verdadera o falsa? Pues bien, si, en 
una cierta medida. Yo puedo entender 
por supuesto lo que se quiere decir con 
la afirmacion de que es verdadera para 
ciertos fines y propositos. Es lo bastan- 
te buena para un general, pero no para 
un cartografo. «Naturalmente, la frase 
es sencillamente aproximativa», podrfa- 
mos decir, «y sera tan buena com o pue- 
da serlo un enunciado de este tipo». 
Pero entonces alguien podrfa pregun- 
tar; «Pero, ^es verdadera o falsa? No

me interesa que sea o  no sea aproxima- 
tiva, que desde luego lo  es; pero tiene 
que ser verdadera o falsa. Al fin y al 
cabo es un enunciado, i o no?» ^Como 
se puede responder a la cuestion de si 
es verdadero o falso que Francia es he
xagonal? Es justamente un e n u n c ia d o  

aproximativo, y esta es la correcta y to
nal respuesta a la cuestion de la rela
cion que guarda «Francia es hexago- 
nal» con Francia. Es una descripcion 
aproximada; no una descripcion verda 
dera o falsa. ,  j

Una vez mas, en el caso de una ator̂  
macion verdadera o falsa (al igual qa 
en el de un consejo bueno o malo)>

LA FILOSOFIA ANALITICA 483

fines y objetivos de la afirmacion, como 
tambien su contexto, son importantes; 
lo que se estima verdadero en un ma
nual escolar puede no ser juzgado tal 
en una obra de investigation historica. 
Tomemos el constatativo «Lord Raglan 
gand la batalla de Alm a», recordando 
que fue una batalla de soldados, si es 
que la hubo, y que las ordenes de Lord 
Raglan no fueron nunca transmitidas a 
algunos de sus subordinados. ^Gano en
tonces Lord Raglan la batalla o no la

gano? Por supuesto que en algunos con- 
textos, en un libro escolar tal vez, es 
perfectamente legftimo responder afir- 
mativamente. Tal vez sea una exagera- 
cion, pero no se trata aquf de darle a 
Raglan una medalla por ello. Al igual 
que la frase «Francia es hexagonal» es 
aproximativa, asf tambien «Lord Raglan 
gano la batalla de Alma» es un enun
ciado exagerado, que es adecuado para 
algunos contextos y para otros, no; serfa 
vano insistir en su falsedad o su verdad.

A u s t in , Como hacer cosas con palabras, Conferencia XI, 
Paidos, Barcelona, 1990.
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CAPITULO 26

DISOLUCION DEL SUJETO, 
PRIM  ADO D E LAS ESTRUCTURAS

El estructuralismo es un movimiento de ideas multiforme que se 
ha desarrollado, principalmente en Francia, sobre las ruinas de la 
corriente existencialista. La palabra estructuralismo, a pesar de su 
terminacion en -ismo, no designa propiamente hablando una doc- 
trina, sino mas bien un metodo, el del estructuralismo lingiii'stico, 
heredado de los trabajos de Saussure al principio de este siglo y 
aplicado seguidamente a otros dominios, en especial a las ciencias 
del hombre (etnologia, antropologla, sociologia, psicoanalisis, cri
tica literaria, etc.).

La lingiiistica «clasica» adoptaba para el estudio de la len- 
gua una perspectiva exclusivamente historical se juzgaba que la 
etimologia y  la historia de las palabras constituian una explica- 
cion satisfactoria del estado actual de la lengua (superioridad 
del punto de vista diacronico). Pero Ferdinand de Saussure esta- 
blecio que la lengua era mucho mas que una yuxtaposicion de 
unidades que evolucionaban con el tiempo; la lengua form a un 
sistema, similar a un juego de ajedrez en donde el valor de cada 
pieza esta dado por el conjunto de sus relaciones con las otras 
piezas en el tablero. Asimismo, las palabras y  los sonidos de la 
lengua estan organizados los unos por relacion a los otros, y  es 
la red de sus mutuas interacciones la que fija  el valor que res- 
pectivamente les corresponde (superioridad del punto de vista 
sincronico).

La nocion de estructura, concebida como una totalidad orga- 
nizada segun leyes propias, ha conocido, desde los anos 1960, una 
fortuna considerable. Inicialmente acantonado en los estudios lin- 
guisticos, el modelo estructural se ha impuesto gradualmente por  
doquier, alii donde todavia reinaba el enfoque puramente historico 
0 atomista (enfoque que consiste, por el contrario, en considerar un 
conjunto complejo como la simple yuxtaposicion de sus elementos 
0 atomos).

[485]
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Todos los autores que vamos a estudiar aqui— ya sea que asi l0 
reivindiquen o que, como la mayoria de entre ellos, lo rechacen—, 
pertenecen a la nebulosa estructuralista. Ciertamente, sus angulos 
de aproximacion difieren casi siempre, lo mismo que sus objetos de 
predileccion (que acaso puedan ser la mitologia, el inconsciente, la 
prision, el cine, etc.)- No obstante, como se dice a veces en politico, 
lo que los une es masfuerte que lo que los separa: todos estan efec- 
tivamente animados por la voluntad de acabar de una vez por to
das con el sujeto libre y razonable, tal como nos ha sido legado por 
la tradicion cartesiana. En la perspectiva del racionalismo clasico, 
es en efecto el sujeto quien da sentido a sus actividades y quien ilu- 
mina el mundo con su potente razdn. Hasta en la fenomenologia, es 
festejado el sujeto como el centro, como el altivo faro que proyecta 
su propia luz sobre el universo, que clasifica, ordena, jerarquiza, 
estructura ... fY  si fuese a la inversa? fY  si el orden, en lugar de es
ta r dado por el sujeto, diera al sujeto? CY si las estructuras, en lu
gar de ser instituidas por el hombre, instituyeran al hombre? Es 
por esta via, que conduce ineluctablemente a la «disolucidn del su- 
jeto» bajo la sub-yacente e impensada accion de las estructuras, 
por donde se han precipitado los estructuralistas y sus afines.

CLAUDE LEVI-STRAUSS

LA VIDA DE LEVI-STRAUSS

Nacido en Bruselas en 1908, Levi-Strauss emprende primero 
estudios de filosoffa, antes de descubrir su vocation de etnologo. 
Nombrado profesor de sociologfa en la Universidad de Sao P a u lo  
en 1934, organiza su primera expedition al territorio de los Indios 
Nambikwara del Brasil, que narrara mas tarde en su inolvidable li
b r a  Tristes tropicos (1955).

Es durante la guerra, merced al contacto de Roman Jakobson, 
paladin de la lingufstica estructural, cuando toma conciencia de la 
fecundidad cientffica de un tal enfoque aplicado a los hechos so- 
ciales. Asf la «estructura» entra en etnologfa con L a s estructuras 
e lem en ta les  d e l p a re n te sc o  (1949), en donde la prohibicion del in- 
cesto es interpretada en funcion de la regia fundamental de inter- 
cambio que impera en toda sociedad humana.

Vuelto a Francia desde 1948, Levi-Strauss extiende considera- 
blemente el ambito de su audiencia con la publication, en 1958, de 
lo que se considera ser el primer manifiesto de estructuralismo 
(extra-lingiifstico): la Antropologia estructural. Director de estudios 
en la Escuela Practica de Estudios Superiores, Levi-Strauss trabaja 
luego en la redaction de las Mitologicas, que aparecen, en cuatro 
volumenes, entre 1964 y 1971. Elegido en 1973 en la Academia 
francesa, ensena antropologia estructural en el College de France 
desde 1974 a 1982, fecha de su retiro por jubilation. En estos ulti- 
mos anos ha publicado numerosos libros que prolongan o precisan 
el analisis de los mitos comenzado en la serie de las Mitologicas. 
Citemos en especial La alfarera celosa (1985) y la Historia de lin- 
ce (1991).
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NATURALEZA Y CULTURA

La gran fecundidad del metodo estructural reside en que se lo 
considera aplicable a contenidos extremadamente diversos. Cabe, 
no obstante, aislar un rasgo comun a los numerosos objetos en los 
cuales se ha interesado Levi-Strauss: su caracter aparentemente 
irrational y gratuito. Sea que se trate de los mitos, de las maneras 
de mesa, o de las reglas de cortesfa, siempre se estan tomando en 
consideration aspectos de la vida social cuya razon escapa por 
entero a aquellos mismos que los adoptan. Si se le pregunta a un 
europeo acerca de las razones por las cuales come con un cuchillo 
y un tenedor, invocara sin duda el uso y el peso de las tradicio- 
nes, pero seran vanos sus esfuerzos por justificar racionalmente 
este uso. La am bition de la etnologfa, como se habra comprendi- 
do, es descubrir la logica que subyace a estas conductas y, en ulti
ma instancia, mostrar el orden verdadero baio el desorden apa- 
rente.

El tabu que pesa en todas las sociedades humanas sobre el in- 
cesto constituye, en este sentido, un verdadero «escandalo» para el 
etnologo. En efecto, he aquf una prohibicion que uno podrfa creer 
natural (precisamente porque es universal), pero cuyas modalida- 
des precisas varfan, empero, en funcion del grupo considerado — lo 
cual la situarfa mas bien del lado de la cultura— . Universal pero de 
extension diferente, la prohibicion del incesto «presenta sin el me- 
n°r equfvoco, e indisolublemente reunidos, los dos caracteres en los 
fue hemos reconocido los atributos contradictorios de dos ordenes
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exclusivos»: los de la naturaleza y los de la cultura. / Como explicar 
esta contradiction?

La hipotesis de Levi-Strauss es que la regia que prohfbe las re- 
laciones sexuales con parientes proximos sirve a una vasta red de 
intercambio y de comunicacion, en el seno de la cual circulan mu- 
jeres, pero tambien bienes y mensajes. Obligando, en efecto, a la 
mujer a abandonar su medio «natural» (sus hermanos de sangre) 
para casarse en un medio «cultural» (extrano a su propia familia), la 
prohibition del incesto no solamente constituye la marcha funda
mental «en la que se cumple el paso de la Naturaleza a la Cultura», 
sino que es el desencadenante de una serie de intercambios (sobre 
todo con la practica de la dote) que prefiguran la estructuracion eco
nomica de la sociedad. Por donde se ve que un tabu en apariencia 
irracional es un medio positivo de asegurar racionalmente la co
municacion entre las diferentes familias del grupo y, con ello, de 
perpetuar la existencia misma de ese grupo.

EL PENSAMIENTO SALVAJE

En su Antropologia estructural (1958), Levi-Strauss precisa el 
metodo que va a aplicar en adelante a los mitos y al pensamiento 
totemico. A partir de la observation y de la description exhaustiva 
de miles de hechos brutos y todavfa ininteligibles relacionados con 
un mismo fenomeno social, el antropologo tratara de construir un 
modelo formal capaz de poner de manifiesto las estructuras que 
hacen inteligible la realidad estudiada. Aplicado al totemismo y a lo 
que se llama «pensamiento salvaje», este metodo permite establecer 
que, lejos de haberselas con un pensamiento primitivo y «pre-logi- 
co» (con un pensamiento «de salvajes», estarfa uno tentado a decir), 
se esta en presencia de un pensamiento que se gufa por una logica 
rigurosa y por la preocupacion constante por clasificar, ordenar, en- 
cajar, y poner «cada cosa en su lugar». En este sentido, el pensa
miento salvaje guarda entero parentesco con nuestro proceder cien 
tffico. I

Hay, sin embargo, una diferencia de peso entre la ciencia expe 
rimental, tal como nosotros la conocemos en nuestras sociedades,jr 
el pensamiento salvaje: este ultimo, contrariamente a la ciencia, t 
ne muy escasa eficacia practica. Y ello se debe, precisa I 
Strauss, a que estas dos actividades apenas si apuntan al mis.rn° rrie. 
Mientras que la ciencia ambiciona proporcionar al hombre los I

dios para dominar la naturaleza, el pensamiento salvaje «responde a 
exigencias intelectuales, antes que, o en lugar de, satisfacer necesi- 
dades». Para dicho pensamiento, se trata en efecto de construir 
una vision coherente del mundo, de introducir un principio de orden 
en la diversidad de los fenomenos. Se puede decir que, de una 
cierta manera, el pensamiento mftico es a la ciencia lo que el bri- 
colaje es al trabajo del ingeniero — una sfntesis espontanea de ma- 
teriales heteroclitos y limitados (un ejercicio manual de ingenieria 
casera)— . No obstante, «al igual que el bricolaje en el piano tecni- 
co, la reflexion mftica puede obtener, en el piano intelectual, resul- 
tados brillantes e imprevistos».
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LAS MITO-LOGICAS

Con los relatos mitologicos, parece alcanzarse el fondo irracio
nal de toda sociedad. /.Acaso no se opone, desde la Antigiiedad, el 
mythos al logos, el mito a la razon? Presunto reino de lo arbitrario y 
de la imagination desbocada, el mito constituye, como la prohibi
cion del incesto o el pensamiento totemico, un desaffo ejemplar 
para el analisis estructural. Levi-Strauss va a emprender asimismo, 
tanto en la serie de las Mitologicas como en obras subsiguientes, el 
estudio de varios mi Hares de mitos amerindios con vistas al diseno 
de una «gramatica general de los mitos».

Los mitos, al igual que los enunciados lingufsticos, se dejan 
descomponer en unidades elementales a las que se da el nombre de 
«mitemas» (por afinidad con los «morfemas» que afsla en la frase 
el lingiiista). Una vez clasificados estos mitemas y puestos en re
lation los unos con los otros, Levi-Strauss se encuentra en situation 
de mostrar que los mitos estan lejos, ellos tambien, de ser irracio- 
nales. En efecto, se presentan como juegos de variantes logicas 
Hue movilizan las estructuras universales del espiritu humano. 
Reposando sobre relaciones de oposicion, de transformation o de 
Aversion, el mito vale, pues, mas por las estructuras sub-yacentes 
que vehicula que por los personajes que pone explfcitamente en es- 
Cena. Asf, cuando un mito cuenta los orfgenes fabulosos de tal o 
j^al animal, elabora una verdadera taxonomfa (tabla de leyes segun 
as cuales se clasifica a los seres vivos) cuya fuente de inspiration 

es la fantasia mas desbordada, sino mas bien la ciencia. Levi- 
auss esta, pues, autorizado para concluir que, en las actividades 

Hue no tienen funcion practica precisa (como es el caso del mito o



490 HISTORIA DE LOS FILOSOFOS DISOLUCION DEL SUJETO, PRIMADO DE LAS ESTRUCTURAS 491

del pensamiento totemico), el esplritu queda de alguna manera 
«absorto en conversation consigo mismo». Cuando no esta movido 
por la obligation de componer con la realidad de las cosas, lo que el 
espiritu del hombre describe y pone al desnudo es su propia logica 
interna: «avala as! su naturaleza de cosa entre las cosas».

Retrato de LEVI-STRAUSS por Catherine Clement 
Nacido en 1908

Ama el retablo de Chartres, el arte maya y olmeca, la 
plastica melanesia, el budismo, Mozart; no ama la musica de 
jazz, las mascaras africanas, Lourdes, Lisieux, los templos 
de la India y el arte azteca, demasiado totalitario. Mas alia del 
juego, se dibuja una linea coherente de separacion. De un 
lado, la desmesura sobrecargada, un expresionismo desbor- 
dante, las pulsiones al exterior; de otro — y eso es lo que el es 
todo entero—  la retention, la calma, una cierta sonrisa, una in- 
tim idad frag il, ju s to  la que encon tro  en sus queridos 
Nambikwaras, la expresion misma de la temura humana. El 
amor de los arboles, de las agitadas ramas y de la naturaleza se 
alia al gusto por un equilibrio del cual es testimonio su pen
samiento, perfecta arquitectura logica, monumento de la razon 
elevado a la gloria del bricolaje mas inmenso, el de los mitos, 
de la cocina, de la vida cotidiana a menudo desapercibida.

C a t h e r in e  C l e m e n t , Levi-Strauss ou la 
Structure et le Malheur, 1 .a parte, cap. I, 
col. «Biblio/Essais», Le Livre de poche, 
LGF, 1985.

TEXTO N.° 224. LAS ESTRUCTURAS 
DE COMUNICACION

Una sociedad esta hecha de indivi- 
duos y de grupos que se com unican  
entre ellos. Sin embargo, la presencia 
de una ausencia de com unicacion no 
sabrfa ser defmida de manera absoluta.

La com unicacion no cesa en las fron-i 
teras de la socied ad . M as bien que 
fronteras rfgidas, se trata de umbrales, 
marcados por un debilitamiento o una 
deform ation  de la com unicacion, y

donde esta, sin desaparecer, pasa por 
un nivel m m im o. Esta situation es su- 
ficientemente significativa para que la 
poblacion (tanto fuera com o dentro) 
tome conciencia de ella. La delim ita
tion  de una sociedad no im plica, sin  
embargo, que esta conciencia sea cla- 
ra, condition que solo se realiza en ca- 
sos de precision y de estabilidad suft- 
cientes.

En toda sociedad, la comunicacion  
se opera al menos a tres niveles: comu
nicacion de mujeres; comunicacion de 
bienes y servicios; com unicacion de 
mensajes. Por consecuencia, el estudio 
del sistema de parentesco, el del siste
ma econom ico y  el del sistema linguis-

tico ofrecen ciertas analogfas. Los tres 
se gulan por el mismo metodo; difieren 
tan solo por el nivel estrategico en el 
que cada uno elige situarse en el seno 
de un universo comun. Incluso pudiera 
anadirse que las reglas de parentesco y 
de matrimonio defmen un cuarto tipo 
de comunicacion: el de los genes entre 
los fenotipos La cultura no consiste, 
pues, exclusivamente en formas de co
municacion que le pertenezcan en pro
piedad (com o el lenguaje), sino tam
bien — y tal vez sobre todo—  en reglas 
aplicables a todas suertes de «juegos de 
comunicacion*, sea que estos discurran 
en el piano de la naturaleza o en el de la 
cultura.

1 El fenotipo  designa el conjunto de los caracteres individuales que son fruto de 
la herencia.

L e v i-S t r a u s s , A ntropologia estructural, cap. X V , Altaya, 
Madrid, 1994.

TEXTO N.° 225. EL PENSAMIENTO MITICO 
ES BRICOLAJE

La reflexion rnftica aparece como una 
forma intelectual de bricolaje. La cien
cia entera ha sido construida sobre la 
distincion de lo contingente y de lo ne
cesario, que es tambien la del evento y 
de la estructura. Las cualidades que en 
su nacimiento ella reivindicaba por su- 
yas eran precisamente las que, no for- 
mando parte de la experiencia vivida, 
segufan siendo exteriores y como extra- 
nas a los eventos: este es el sentido de la 
notion de cualidades primarias. Ahora 
bien, lo propio del pensamiento rmtico, 
como el del bricolaje en el piano de la 
Practica, es elaborar conjuntos estructu- 
rados, no directamente con otros con
juntos estructurados, sino utilizando re- 
siduos y desechos de los eventos: odds 
and ends, dirla un ingles, o, com o se 
dice en nuestra lengua, retazos y miga- 
Jas, testigos fosiles de la historia de un

individuo o de una sociedad. En un sen
tido, la relation entre diacronfa y sin- 
cronla 1 es, pues, invertida: e l pensa
m iento mi'tico, vocado al brico laje, 
elabora estructuras agenciandose even
tos, o mas bien residuos de eventos, 
mientras que la ciencia, «en marcha» 
por el solo hecho de que se instaura, 
crea, bajo forma de eventos, sus medios 
y sus resultados, gracias a las estructuras 
que fabrica sin tregua y que son sus hi- 
potesis y sus teorfas. Pero no nos enga- 
nemos en esto: se trata de dos estadios, 
o de dos fases, de la evolution del saber, 
porque lo s dos proced im ien tos son  
igualmente validos. Ya la ffsica y la quf- 
mica aspiran a volver a ser cualitativas, 
es decir a dar cuenta tambien de las cua
lidades secundarias, que, cuando sean 
explicadas, volveran a tomarse en m e
dios de explication; y quiza la biologfa



492 HISTORIA DE LOS FILOSOFOS DISOLUCI6N DEL SUJETO, PRIMADO DE LAS ESTRUCTURAS 493

marque el paso a la espera de este cum- y redispone infatigablemente para des-
plimiento, para poder ella misma expli- cubrir en ellos un sentido; es tambien
car la vida. Por su parte, el pensamiento liberador, por la protesta que eleva con-
mftico no es tan solo el prisionero de tra el no-sentido, con el cual la ciencia
eventos y de experiencias que el dispone se habla resignado primero a transigir.

1 Es decir, la relation entre un tipo de explication que privilegia la evolution de 
los hechos en el tiempo (diacrom'a) y un tipo de explicacion que considera prime
ro el sistema que forman los hechos en un momenta dado de su evolucion (sin- 
croni'a).

L e v i-S t r a u s s , El pensam iento salvaje, cap. I, Fondo de 
Cultura Economica, M exico, 1964.

JACQUES LACAN

LA VIDA DE LACAN

Esteta insatisfecho, habil retor, maestro de escuela autoritario, 
Lacan ha marcado con su fuerte personal idad el renacimiento del 
psicoanalisis en Francia en una epoca (los anos 1930) en que se 
agotaba en vanos debates. Igual que Husserl, al fundar la nueva fe- 
nomenologla, preconizaba el «retomo a las cosas mismas», Lacan 
adopta por lema el «retomo a Freud». Su ensenanza, sus obras, su 
practica cotidiana del psicoanalisis miran al mismo fin: restaurar el 
mensaje de Freud, al que multiples traiciones, relecturas o inter- 
pretaciones han acabado por hacer olvidar. Tambien el nombre de 
Lacan es indisociable del de Freud — y si algunos reivindican hoy 
su «lacanismo», es en la descendencia del padre del psicoanalisis 
donde primero hay que agruparlos— .

Nacido en Paris en 1901, Lacan sigue estudios clasicos de psi- 
quiatria antes de encontrar la ola de Freud. Este descubrimiento 
inspira la tesis que defiende en 1932, De la psicosis paranoica y 
sus relaciones con la personalidad, en la cual demuestra Lacan, a 
traves del estudio de casos individuales, la necesidad de practicar el 
analisis «sobre el terreno». Inicialmente medico-psiquiatra en me- 
dios hospitalarios, se vincula con los surrealistas y descubre a 
Hegel (con Bataille, Queneau, y Merleau-Ponty) gracias a los cur- 
sos de Kojeve. Comprometido en el abordaje de una relectura de 
Freud, Lacan alcanza la fama al pronunciar en el Congreso inter-

nacional de psicoanalisis de Marienbad (1936) una conferencia ti- 
tulada: «E1 estadio del espejo.» A partir de 1953 y hasta su muerte, 
Lacan anima largos seminarios, primero en el hospital Sainte-Anne 
en Paris, despues en la Escuela Normal Superior y finalmente en el 
seno de las diferentes escuelas que ha fundado. La carrera de Lacan 
esta efectivamente marcada, a pesar de la unidad de su lema, por 
sucesivas rupturas y escisiones.

Primero fue la Sociedad psicoanalltica de Paris la que, en 1953, 
excluyo a Lacan por un desacuerdo profundo sobre la manera de 
ensenar el psicoanalisis. Con los que le siguen, Lacan crea su pro- 
pia escuela, la Sociedad francesa de psicoanalisis. Esta, despues de 
varias solicitudes rechazadas, logra finalmente verse reconocida 
por la Asociacion intemacional de psicoanalisis, mas con una sola 
condicion: jque Lacan renuncie al analisis didactico! Juzgando 
esta condicion inaceptable, Lacan rompe definitivamente con la 
Asociacion heredada de Freud y funda, en 1964, la Escuela freu- 
diana de Paris (en donde se encuentra la referenda al fundador 
del psicoanalisis). Alejandose mas y mas de los problemas concre- 
tos de la practica analftica, Lacan intenta una verdadera formaliza
tion matematica del lenguaje del inconsdente. Mas, con el paso 
de los anos, mientras que es reconocido como una de las figuras de 
proa del estructuralismo, su credito disminuye en el seno de su 
propia escuela. El 5 de enero de 1980, golpe de teatro: Lacan di- 
suelve la Escuela freudiana, y funda sobre el terreno una nueva 
institution: la Escuela de la causa freudiana. Pero Lacan muere en 
1981, dejando a sus alumnos mas proximos el cuidado de proseguir 
el interminable trabajo de desciframiento del inconsciente que el 
propio Freud habla inaugurado.

EL «ESTADIO DEL ESPEJO»

Es en el XIV Congreso intemacional de psicoanalisis, celebra- 
do en Marienbad en 1936, cuando Lacan habla por primera vez del 
«estadio del espejo» y muestra el papel capital que este desempena 
en la formation del sujeto.

Cuando se pone a un nino de seis meses enfrente de un espejo, 
se puede observar que reacciona ante su imagen con una mlmica ju- 
bilosa, que es totalmente sorprendente si se piensa que a esa edad el 
nino no sabe todavfa andar y ni siquiera tenerse en pie. La hipotesis 
de Lacan es que esta reaction es reveladora de un «dinamismo li-



bidinal» que corresponde en el nino a una suerte de apropiacion de 
su propio cuerpo. El lactante conquista, por esta mi'mica, su propia 
imagen y se eleva a la identificacion de si como imago (como re
presentation ideal de un cuerpo total). Debido a una «prematura- 
cion especffica del nacimiento en el hombre», explica Lacan, el in
fante no viene al mundo con un yo ya estructurado; comienza, al 
contrario, por conocer la angustia del cuerpo troceado (angustia 
de un cuerpo cuyos miembros disyuntos serfan independientes y au- 
tonomos). De ahf la importancia del estadio del espejo: al identifi- 
carse con la imagen total de la unidad de su cuerpo, el nino se 
constituye como sujeto, y con ello resulta apagada su angustia de 
un cuerpo disperso. Pero si esta etapa decisiva se desarrolla mal, la 
genesis del yo queda bloqueada en el estadio anterior, y son grandes 
los riesgos de que se vean aparecer mas tarde sfntomas psicoticos.

Mas alia del interes psicoanalftico de una tal interpretation, es 
bien seguro que las filosoffas del sujeto salen aquf mal paradas. En 
efecto, contrariamente a lo que estas filosoffas presuponen, el Yo no 
quedarfa constituido en el nacimiento del individuo. Esta repre
sentation de sf como individuo (como, en el sentido etimologico de 
este vocablo, un cuerpo que no puede ser dividido) es el termino de 
una larga maduracion que pasa por la conquista de la propia ima
gen en el espejo.
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UN DISCURSO SIN SUJETO

Fue Freud quien mostro que «ello habla» en el hombre, que los 
contenidos que este ha reprimido se exteriorizan (o se expresan) en 
sus suenos, en sus actos fallidos, o en sus smtomas neuroticos. 
Ahora bien, Lacan, partidario siempre de un «retomo a Freud», va 
a tomar esta idea a la letra. Si «ello habla» en el hombre, de ahf se 
sigue que el ello es de esencia lingiifstica, que el ello es ante todo 
un discurso, pero un discurso censurado. «E1 inconsciente, escribe 
Lacan, es ese capftulo de mi historia que esta marcado por un bian
co u ocupado por una mentira: es el capftulo censurado. Pero la ver
dad puede ser encontrada; lo mas a menudo esta ya escrita en otro 
lugar.» El trabajo del analista sera precisamente descifrar, como un 
Champolion de los tiempos modemos, los jeroglfficos cuyas trazas 
visibles deja aca o alia el inconsciente.

Pero no serfa necesario creer que estas trazas repitan a objetos 
cuafesquiera en la realidad. Inspirandose en las ensenanzas de la

lingiifstica estructural, Lacan se esforzara en mostrar que las reglas 
que regulan el inconsciente son semejantes a las que regulan las 
lenguas: «el inconsciente esta estructurado como un lenguaje». 
Desde entonces, poco importa lo que crea decir el enfermo; es el in
consciente quien habla sin que el lo sepa. Lejos de ser un reservorio 
de pulsiones o de fuerzas oscuras (como lo sugieren aun ciertas ca- 
ricaturas del ello freudiano), el inconsciente es un discurso sin su
jeto, mas bien un discurso por el cual el sujeto es hablado que un 
discurso por el cual este habla. Asf queda denunciada la ilusion de 
un sujeto autonomo que serfa dueno de su discurso; jallf donde Yo 
creo hablar, es el inconsciente quien se expresa! De ahf se sigue la 
reformulation por Lacan del cogito cartesiano: pienso (en donde yo 
no existo), luego existo (en donde yo no pienso); cuando yo hablo 
de mf, yo no soy el mismo que aquel de quien hablo. Con lo cual 
queda liquidada la transparencia del sujeto a sf mismo.
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Retrato de LACAN por Francois George 
1901/1981

Lacan tiene malas maneras. Innumerables anecdotas co- 
rren sobre el, prestandole rasgos de caracteres en todo tiempo 
vituperados por los moralistas. Dejemoslas de lado. pues no 
las necesitamos. En cambio, dare cuenta de una escena de la 
que yo no fui el unico testigo. En junio de 1970, Lacan vino 
por segunda vez a Vincennes. Mientras que seis meses antes 
su sala estaba colmada, esta vez el publico era escaso: se 
aproximaban las vacaciones, y ademas el efecto de la curio- 
sidad habfa pasado. Desde el primer momento, Lacan dio 
muestras de malhumor: destrozo a puntapies un magnetofon y 
remitio causticamente a su propietario, que protestaba tfmi- 
damente, a la ley «anticamorristas» que acababa de ser vota- 
da. Poco despues espetarfa: «;Los mejores de entre vosotros 
estan en la carcel!» Se me antojo entonces que, en la cabeza 
de Lacan, el hecho escandaloso de tener que verselas con 
una sala medio vacfa solo podia explicarse asf: sus potentia
l s  oyentes habfan sido puestos entre rejas. De hecho, la re- 
presion golpeaba por aquella epoca a los maofstas de la
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Izquierda proletaria, mas no tal vez al extremo de vaciar el 
anfiteatro reservado a este excepcional seminario. Pero Lacan, 
vengandose en los que tenia al alcance de la mano, hundfa en 
la culpabilidad a aquellos desgraciados que habfan tenido la 
insolencia de venir a escucharle sin haberse asegurado de su 
numero. Imagino que algunos, en los dfas subsiguientes, no 
cesaron de hacerse encarcelar.

F r a n c o is  G e o r g e , L ’Effet ’Yau de poele.
De Lacan et des Lacaniens, 2.a parte, cap.
1, Hachette, 1979.

TEXTO N.° 226. LA TRIADA DEL OTRO, 
DEL YO Y DEL OB JETO

Lo que yo he llamado el estadio del 
espejo  tiene el interes de manifestar el 
dinamismo afectivo por el cual el sujeto 
se identifica prim ordialm ente con la 
G e sta lt1 visual de su propio cuerpo: es, 
con relation a la incoordination todavfa 
muy profunda de su propia motricidad, 
unidad ideal, im a g o 2 salvadora; es va- 
lorizada con todo el desamparo origi
nal, ligada a la discordancia intraorga- 
nica y relacional del pequeno hombre 
durante los primeros seis meses, en los 
cuales lleva los signos, neurologicos y 
humorales, de una prernaduracion na
tal fisiologica.

Es esta captation por la im ago  de 
la forma humana, m as que una Ein- 
fiih lu n g 3 de la que todo demuestra su 
ausencia en la primera infancia, la que 
entre los seis m eses y  los dos anos y 
m edio dom ina toda la dialectica del 
comportamiento del nino en presencia 
de su sem ejante. Durante todo este  
perfodo se registraran las reacciones 
em ocionales y los testimonios articula- 
dos de un transitivismo normal. El nino 
que pega dice que ha sido pegado, el

que ve caer a otro llora. Igualmente, 
es en una identification  con el otro, 
que com o el vive toda la gama de las 
reacciones de prestancia y de ostenta
tio n , de las que sus comportamientos 
revelan con evidencia la ambivalencia 
estructural, esclavo identificado con el 
despota, actor ante el espectador, se- 
ducido ante el seductor.

Hay una especie de encrucijada es
tructural, a la que debem os acomodar 
nuestro pensam iento para comprender 
la naturaleza de la agresion en el hom
bre y su relacion con el formalismo 
de su yo y  de sus objetos. Una rela
cion erotica donde el individuo huma
no se fija a una im agen que lo aliena 
de sf m ism o, tal es la energfa y tal es 
la forma donde toma su origen esa or
g a n iz a tio n  pasion al que e l llamara 
su yo. I

Esta forma se cristalizara en efecto 
en la tension conflictiva interior al suje
to que determina el despertar de su de 
seo por el objeto del deseo del otroj 
aquf la com petition primordial se se 
menta en concurrencia agresiva, y
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aquf nace la trfada del otro, del yo y del a la Einfuhlung afectiva, que el nino a
objeto, que sembrando de estrellas el esta edad puede desconocer la identi-
espacio de la comunion espectacular, se dad de las personas mas cercanas a el si
inscribe en el segun un formalismo que estas se le aparecen en un entomo total-
le es propio, y que domina de tal modo mente renovado.

1 Es decir a la form a (organizadora) de su propio cuerpo (a lusion  a la  
Gestalttheorie, o «teorfa de la forma»).

2 La imago designa en el psicoanalisis la imagen prototfpica con la cual el in
dividuo se identifica inconscientemente.

3 Einfuhlung: «intuicion».

L a c a n , Escritos, II, «La agresividad en psicoanalisis», 
Siglo XXI, M exico, Espana, Argentina, 1976.

MICHEL FOUCAULT

LA VIDA DE FOUCAULT

Michel Foucault nace el 15 de octubre de 1926 en Poitiers, en 
el seno de una familia de la gran burguesfa de provincias. Sigue 
los cursos de los bons peres (tiene como maestro al Padre De 
Broglie, al cual quedara estrechamente vinculado), pasa a inte
g ra te  en la khctgne del liceo Henri IV de Paris, y despues en la 
Escuela Normal Superior, donde se hace cargo del pequeno la- 
boratorio de psicologfa. Recibido com o agregado en 1951, 
Foucault permanece todavfa algunos meses en la Rue d ’Ulm antes 
de ser nombrado en Lille, donde dirige el Instituto de psicologfa 
(1952-1955).

Es en 1954 cuando aparece su primer libro, Enfermedad mental 
y personalidad, que cam biara mas tarde su tftulo por el de 
Enfermedad mental y psicologia. Nombrado agregado cultural en 
Estocolmo y director de la Casa francesa de Upsala (1955-1958), 
Prosigue esta carrera de relaciones culturales en Varsovia (1958), y 
despues en Hamburgo (1959-1960). Elegido maestro de conferen
ces en la Facultad de Clermont-Ferrand en 1960 (en donde en- 
cuentra a Jules Vuillemin, quien lo presentara mas tarde al College 
de France), defiende al ano siguiente su tesis, publicada bajo el tf- 
tulo de Historia de la locura en la edad clasica (1961). Siendo ya 
Pfofesor de filosoffa en la Universidad de C lerm ont-Ferrand
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(1962), saca a luz su Nacimiento de la clinica (1963) y, en 1966, su 
obra maestra, Las palabras y las cosas, que anuncia «la muerte del 
hombre». Despues de un breve paso por la Universidad de Tunez 
(1966-1968), Foucault contribuye a la creacion de la Universidad 
«experimental» de Vincennes, antes de que se le otorgue, desde 
1970, la catedra de Historia de los sistemas de pensamiento del 
College de France. En 1975 aparece Vigilar y castigar, que causa 
un formidable impacto.

Prosiguiendo el trabajo comenzado con La voluntad de saber 
(1976), Foucault acababa de publicar dos nuevos tomos de su 
Historia de la sexualidad (El uso de los placeres y El cuidado de si) 
cuando sego su vida el sida, despues de tres semanas de hospitali- 
zacion, el 25 de junio de 1984. Cuatro volumenes de obras postu- 
mas han aparecido recientemente en Gallimard: Dichos y  escri- 
tos (1994).

Militante de todas las grandes causas desde los anos 1960 a 
1980, Foucault aparece hoy como uno de los lfderes del estructura
lismo y como uno de los mas grandes filosofos del siglo xx.

RAZON Y SINRAZON

El problema del loco no se le plantea, paradojicamente, mas 
que al que no lo es. Confrontado con la locura del otro, que me in- 
quieta y me perturba, yo no puedo evitar el querer explicarla (re- 
ducirla a la razon) y querer reconducir por el camino recto al que 
esta afectado por ella (reducirlo a la razon). En un primer mo
menta, el hombre dotado de razon interpreta. £ Quien se expresa a 
traves del personaje del loco? ^La «bestia» que dormita en todo 
hombre, lo asocial que no respeta las reglas del juego o el enfer- 
mo, vfctima inocente de algun germen desconocido? En un se- 
gundo momenta, el hombre dotado de razon se proteje y proteje a 
los suyos. ^Que hacer del loco? ^Exhibirlo como una imagen de lo 
que nos amenaza a todos, encerrarlo para castigarlo o aun para 
cuidarlo?

Curiosamente, estas cuestiones no han sido planteadas de la 
misma manera en todas las epocas. Y de ah! que la Historia de la 
locura en la edad clasica de Foucault no sea tanto una «histona de 
la locura» — en el sentido clasico de la palabra «historia» (como re
late de la evolucion de un objeto ya constituido)—  como la inves
tigation, o la arqueologla, de las estructuras antropologicas a partir ^

de las cuales cobra su sentido el discurso de la razon sobre la 
sinrazon, asf como las practicas que lo acompanan.

Con el advenimiento de la edad clasica (siglo xvn), se priva a 
los locos de la palabra que la Edad Media les habfa libremente 
dado. La locura deviene asunto de la policfa, que encierra a los lo
cos con los desocupados, los ladrones y los criminales, con el pre- 
texto de que perturban el orden establecido. La razon es entonces 
erigida en norma social tiranica. El pensamiento de las Luces en el 
siglo xvin viene a dulcificar en alguna medida el «gran encierro» de 
los locos; los poderes publicos se encargan de defender los dere- 
chos imprescriptibles de aquellos que no estan en condiciones de 
defenderlos por sf mismos. En el siglo xix, los medicos «alienis- 
tas», preocupados de situar al loco en el «jardfn de las especies», 
comienzan a clasificar las diferentes formas de enfermedades men- 
tales; la sinrazon deviene objeto de un conocimiento positivo, pero 
subsiste una fosa infranqueable entre el sujeto dotado de razon y de 
ciencia y su desgraciado objeto de investigation, que esta privado 
para siempre de semejantes facultades. El psicoanalisis y la psi- 
quiatrfa, al descalificar en el curso del siglo xx el concepto de lo
cura para reemplazarlo por el de «psicosis», han llegado a conferirle 
al loco el estatuto de un objeto puro. Asf, queriendo domesticar la 
locura, la razon positiva se ha privado de los medios de compren- 
derla.

LA ARQUEOLOGIA DE LAS CIENCIAS HUMANAS

Con Las palabras y  las cosas (1966), Foucault propone una 
«arqueologfa de las ciencias humanas» (tal es el subtftulo de la 
°bra) capaz de indicar las condiciones en las cuales el hombre ha 
devenido por sf mismo un objeto de ciencia. La palabra «arqueolo- 
gfa» tan cara a Foucault, evoca a la vez el trabajo de excavation al 
9ue se entrega el arqueologo y los archivos que constituyen las 
fuentes principales del historiador. Pero la arqueologla foucaultiana 
no es la historia; se trata mas bien de «definir no los pensamientos, 
las representaciones, las imagenes, los temas, las obsesiones, que se 
°cultan o se manifiestan en el discurso, sino los discursos mismos, 
ssos discursos en tanto que practicas que obedecen a reglas». 
lambien busca Foucault hacer aparecer las condiciones de forma- 
C|°n de las «cosas dichas» captando los discursos en su dimen- 
Sl0n Lreductible de acontecimientos.



Ahora bien, lo que ensena la arqueologfa de las ciencias hu- 
manas es que el discurso sobre el hombre es un acontecimiento re- 
ciente en el orden del saber; este acontecimiento resulta de un 
cambio de episteme (palabra griega que significa «ciencia», «co- 
nocimiento racional»), de una mutation brutal del campo episte- 
mologico, o de la plataforma estructural sobre la cual se articulan 
todos los conocimientos en un perfodo dado. Asf Foucault ve suce- 
derse, entre el siglo xvi y el xx, tres epistemes. El Renacimiento es 
la epoca de la union de las palabras y las cosas: las palabras estan 
inscritas en las cosas. La edad clasica marca su divorcio: es el reino 
de la representation —representation que se representa a sf misma, 
como lo ilustra a maravilla el cuadro de Velazquez titulado La's 
Meninas (1656)— . Finalmente, el siglo xix coincide con la emer- 
gencia de nuevas disciplinas: la filologfa, la biologfa y la economfa 
polftica. Estos tres dominios de conocimiento, al tiempo de produ- 
cir un cierto poder sobre el hombre, hacen de el un objeto de in
vestigation cientffica.

Asf el hombre, en tanto que concepto, ha nacido en el si
glo xix y, si se da credito a Foucault, esta llamado a desaparecer ra- 
pidamente — avasallado, sobredeterminado por las relaciones que 
mantiene con su medio y su devenir— . «E1 hombre es una inven
tion que la arqueologfa de nuestro pensamiento muestra facilmen- 
te que data de fecha reciente. Y puede que su fin este proximo», 
concluye Foucault.
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ESTRATEGIAS DEL PODER

Rompiendo con la tradition que identifica al poder con el 
Estado, Foucault va a interrogarse seguidamente, por medio de la 
arqueologfa de la sociedad disciplinar, sobre las condiciones que 
hacen posibles el ejercicio del poder y la sumision de los individuos 
a ese poder. Es asf una verdadera «microffsica de los poderes» la 
que el saca a la luz desde las primeras paginas de Vigilar y casti- 
gar (1975).

En primer lugar, el poder no debe ser concebido como una 
propiedad, un atributo de tal o cual persona, de tal o cual clase so
cial. Contrariamente a lo que deja entender el lenguaje ordinario, el 
poder no se «detenta»; «se ejerce mas bien que se posee», circu- 
lando a traves de todos los engranajes de la sociedad, por todas par
tes donde se puedan observar relaciones de fuerza y estrategias de

domination. De esta manera Foucault rechaza la idea segun la cual 
no existirfa mas que un solo poder — la autoridad polftica, el poder 
del Estado—  que se difundirfa a partir de la cuspide en todos los es- 
calones de la jerarqufa. Mas bien que de poder, convendrfa hablar 
de «micropoderes», formas de poder mas localizadas que se ejercen 
en el seno de las escuelas, de las fabricas, de las prisiones, del 
ejercito, y hasta en las familias. Pero esta «maquinaria» de micro- 
dispositivos destinados a controlar a los individuos ha devenido 
invisible justo por ser tan omnipresente «Omnipresencia del poder: 
no porque este tuviera el privilegio de reagruparlo todo bajo su in- 
vencible unidad, sino porque se produce a cada instante, en todo 
punto, o mas bien en toda relation de un punto a otro», escribe 
Foucault en el primer tomo de su Historia de la sexualidad (La vo- 
luntad de saber, 1976). En la relation que une al medico con su pa- 
ciente, al psiquiatra con el loco, al hombre con la mujer, a los pa
dres con sus hijos, al profesor con sus alumnos, etc., se establecen 
normas de comportamiento que son otros tantos micropoderes 
que favorecen la integration social y el orden publico, la vigilancia 
y el control de las conductas.

Foucault subraya igualmente la estrecha interdependencia que 
por necesidad se establece entre poder y saber. El ejercicio del po
der se apoya siempre, segun el, sobre la constitution de un saber. 
Por lo demas, hay frecuentemente convergencia y simultaneidad en 
las producciones del poder y del saber. Es lo que observa este filo- 
sofo a proposito, por ejemplo, de las condiciones en las cuales se ha 
forjado el concepto de delincuencia. Fabricada por la prision mis
ma, la delincuencia presenta una forma de ilegalismo que es a la 
vez perfectamente vidente (y, por tanto, visible) y controlable. «La 
constatacion de que la prision fracasa en su proposito de reducir los 
crfmenes, deberfa ser tal vez reemplazada por la hipotesis de que la 
prision ha logrado producir la delincuencia, forma polftica o eco- 
nomicamente menos peligrosa — al lfmite de lo utilizable—  de ile
galismo.» Al introducir la notion de delincuencia, la institution 
penal ha creado con ello el fenomeno «delincuencia». Nos encon- 
tramos asf en presencia de un verdadero «poder-saber».
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Homenaje a FOUCAULT por Gilles Deleuze 
1926/1984

Un nuevo archivero es nombrado en la ciudad. Pero ; ha 
sido nombrado, hablando propiamente? <(No actua siguien- 
do sus propias directrices? Algunas gentes rencorosas dicen 
que es el nuevo representante de una tecnologfa, de una 
tecnocracia estructural. Otras, que toman su propia estupi- 
dez por una agudeza, dicen que es agente de Hitler, o al me- 
nos que es una ofensa a los derechos del hombre (no le 
perdonan que haya anunciado la «muerte del hombre»). 
Otras dicen que es un embaucador que no puede apoyarse 
en ningun texto sagrado y que no cita apenas a los grandes 
filosofos. Otras, por el contrario, se dicen que alguna cosa 
nueva, profundamente nueva, ha nacido en fdosofia, y que 
esta obra tiene la belleza de lo que ella recusa: una manana 
de fiesta.

G i l l e s  D e l e u z e , F oucau lt, P a idos, 
Barcelona, 1987.

TEXTO N.° 227. NACIMIENTO DE LA CLINICA

Considerada en su d isp osic ion  de 
conjunto, la clm ica aparecfa a la expe
riencia del m edico com o un nuevo per- 
fil de lo perceptible y de lo enunciable: 
nueva distribution de los elementos dis- 
cretos del espacio corporal (aislamiento, 
por ejemplo, del tejido, zona funcional 
de dos dimensiones que se opone a la 
masa funcionante del organo y que for
ma la paradoja de una «superficie inte- 
rior»), reorganization de los elementos 
que constituyen el fenomeno patologico 
(una gramatica de los signos viene a 
sustituir a una botanica de los sfnto- 
mas), definition de las series lineales 
de sucesos morbidos (por oposicion al

laberinto de las especies nosologicas ‘)» 
articulation de la enfermedad en el or- 
ganismo (desaparicion de las entidades 
morbidas generales que agrupaban los 
slntomas en una figura logica, en bene- 
ficio de un estatuto local que situa al 
ser de la enfermedad juntamente con 
sus causas y efectos en un espacio de 
tres dim ensiones). La aparicion de la 
clm ica com o hecho historico debe ser 
identificada con el sistem a de estas 
reorganizaciones. Esta nueva estructura 
esta senalada, mas no agotada con se- 
guridad, por el cambio fnfimo y  decisi- 
vo que ha venido a sustituir la pregunta 
«f,Q ue tiene usted?», con  la que se
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inauguraba en el siglo x v iii  el dialogo 
del medico y el paciente con su grama
tica y estilo propios, por esta otra en la 
que reconocemos el juego de la clmica  
y el principio de todo dialogo: «t,Donde 
le duele a usted?». A partir de aquf, toda 
la relation de significante a significa- 
do vuelve a distribuirse, y ello  a todos 
los niveles de la practica medica: entre 
los sintomas que significan y la enfer
medad que es significada, entre la des
cription y lo que ella describe, entre el 
suceso y lo que este pronostica, entre 
la lesion y el mal que ella senala, etc. 
La clm ica, invocada sin cesar por su 
empirismo, la modestia de su atencion y

el cuidado con el cual deja silenciosa- 
mente que las cosas se presenten ante la 
vista, sin turbarlas por discurso alguno, 
debe su importancia real al hecho de 
que es una reorganization en profundi- 
dad no solo de los conocimientos medi
cos, sino tambien de la posibilidad m is
ma de un lenguaje sobre la enfermedad. 
La discretion  del discurso clfnico (pro- 
clamado por los medicos: rechazo de la 
teorfa, abandono de los sistem as, au- 
sencia de filosoffa) reenvfa a las condi
ciones no verbales a partir de las cuales 
puede hablar: la estructura comun que 
separa y articula lo que se ve y lo que 
se dice.

1 Las especies nosologicas designan las diferentes clases de enfermedades ais- 
ladas por la nosologla, disciplina que estudiaba los caracteres distintivos de las en
fermedades con vistas a su clasificacion sistematica.

F o u c a u l t , El nacimiento de  la clinica, Prefacio, Siglo  
XXI, M exico, 1966.

TEXTO N.° 228. «EL PODER ESTA EN TODAS PARTES»

La condition de posibilidad del po
der. en todo caso el punto de vista que 
permite hacer inteligible su ejercicio  
hasta en sus efectos mas «perifericos», 
y que permite tambien utilizar su meca- 
nismo com o clave de inteligibilidad del 
campo social, no es preciso buscarlo en 
la existencia primera de un punto cen
tral, en una fogata unica de soberanfa de 
la que irradiarfan las formas derivadas y 
descendientes; no, son los pedestales 
moviles de las relaciones de fuerza los 
que inducen sin cesar, por su desigual- 
dad, los estados de poder, aunque siem
pre locales e inestables. Omnipresencia 
del poder: no porque este tenga el privi- 
legio de reagrupar todo bajo su invenci- 
ble unidad, sino porque esto ocurre a

cada instante, en cualquier punto, o mas 
bien en toda relation de un punto con 
otro. El poder esta en todas partes; no 
es que el englobe todo, es que viene de 
todas partes. Y  en lo que «el» poder tie
ne de permanente, de repetitivo, de iner- 
te, de autorreproductor, no es mas que 
el efecto de conjunto que se va dibu- 
jando a partir de todas esas movilida- 
des, el encadenamiento que se apoya en 
cada una de ellas y procura a su vez fi- 
jarlas. Hay que ser ciertamente nomina- 
lista: el poder no es una institution, no 
es una estructura, no es tampoco una 
cierta potencia de la que algunos esta- 
rfan dotados: es el nombre que se da a 
una situation estrategica compleja en 
una sociedad dada.

F o u c a u l t , H istoria de la sexualidad, tomo 1, La voluntad  
de saber, Siglo XXI, M exico-Espana, 1978.
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TEXTO N.° 229. LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

El sujeto psicologico nace en el pun- 
to de encuentro del poder y del cuerpo: 
es el efecto de una cierta «ffsica polfti- 
ca».

En esta «flsica», la delincuencia de- 
sempena un papel importante. Mas en- 
tendamonos primero sobre el termino 
de delincuencia. N o hablamos aquf de 
delincuentes, suerte de mutantes psico- 
logicos y sociales que serian objeto de 
la represion penal. Por delincuencia hay 
que entender mas bien el sistema aco- 
plado de penalidad-delincuente. La ins
titution penal, con la prision en su cen
tra, fabrica una categoria de individuos 
que forman un circuito con ella: la pri
sion no corrige; incesantemente reclama 
a los mismos; constituye poco a poco 
una poblacion marginada de la que se 
sirve para ejercer presion sobre las 
«irregularidades» o  «ilegalism os» que 
no se pueden tolerar. Y ejerce esta pre
sion sobre los ilegalism os por interme- 
dio de la delincuencia de tres maneras: 
conduciendo poco a poco la irregulari- 
dad o la ilegalidad a la infraction gra- 
cias a todo un juego de exclusiones y de

sanciones parapenales (mecanismo que 
puede ser Uamado: «La indisciplina Ue- 
va al cadalso»); integrando a los delin
cuentes en sus propios instrumentos de 
vigilancia del ilegalismo (reclutamiento 
de provocadores, informadores, poli- 
cfas; mecanismo que puede ser llama- 
do: «T odo estafador puede devenir 
Vidocq ’»); canalizando las infraccio- 
nes de los delincuentes hacia las pobla- 
ciones que importa mas vigilar (princi
pio: «Un pobre es siempre mas facil de 
robar que un rico»).

A s! pues, retomando la cuestion des
de el principio, parece ser que la res- 
puesta a la pregunta <,por que esta ex- 
trana institution de la prision, por que 
esta election de una penalidad cuyo dis- 
funcionamiento ha sido tan prontamen- 
te denunciado?, tendria que ser buscada 
tal vez por este lado: la prision tiene la 
ventaja de producir la delincuencia, ins- 
trumento de control y de presion sobre 
la ilegalidad, pieza nada desdenable en 
el ejercicio del poder sobre los cuerpos 
y elemento de esta ffsica del poder que 
ha suscitado la psicologfa del sujeto.

1 Condenado a trabajos forzados por falsification, Vidocq (1775-1857) devino 
jefe de una brigada de seguridad en la policfa.

F o u c a u l t , Resume des cours 1970-1982, seminario 1972- 
1973 («La societe punitive»), Julliard, 1989.

TEXTO N.° 230. EL HOMBRE: 
«UNA INVENCION RECIENTE»

Una cosa es cierta en todo caso: el 
hombre no es el problema mas antiguo 
ni el mas constante que se haya plan- 
teado el saber humano. Tomando una 
cronologfa relativamente corta y un sec
tor geografico restringido — la cultura 
europea a partir del siglo xv i—  pode- 
mos estar seguros de que el hombre es 
una invention reciente. No ha sido en

tom o a el y a sus secretos por donde el 
saber ha rodado oscuramente y durante 
largo tiempo. De hecho, entre todas las 
mutaciones que han afectado al saber . 
de las cosas y a su orden, el saber de las 
identidades, de las diferencias, de los 
caracteres, de las equivalencias, de las 
palabras — en suma, en el seno de todos 
los episodios de esta profunda historia

de lo Mismo— , una sola, la que se ini- 
cio hace siglo y m edio y que puede es
tar en trance de cerrarse, ha dado lugar 
a la aparicion de la figura del hombre. Y  
no se trato de la liberation de una vieja 
inquietud, del paso a la conciencia lu- 
minosa de una inquietud milenaria, del 
acceso a la objetividad de lo que du
rante largo tiempo habfa quedado pri- 
sionero en las creencias o en las filoso- 
ffas: era el efecto de un cambio en las 
disposiciones fundamentales del saber. 
El hombre es una invention cuya fecha 
reciente muestra con facilidad la arque-

ologfa de nuestro pensamiento. Y  puede 
que tambien su fin proximo.

Si estas disposiciones llegaran a des- 
aparecer del m ism o m odo que apare- 
cieron, si por algun acon tecim ien to  
cuya posibilidad podem os a lo sum o 
presentir, pero cuya forma y riesgo no 
conocem os por ahora, esas disposicio
nes cambiaran, com o en e l viraje del 
siglo xvm  en el suelo del pensamiento 
c lasico  — entonces podrfa apostarse  
muy bien a que el hombre se borrarfa 
com o a orillas del mar un rostra dibuja- 
do en la arena— .

F o u c a u l t , Las pa labras y  las cosas, S ig lo  XXI, M exico,
1974.

GILLES DELEUZE

LA VIDA DE DELEUZE

Nacido en Paris en 1925, Deleuze cursa sus estudios secundarios 
en el Liceo Carnot, y despues se matricula en filosoffa en la Sorbona, 
donde tiene por condiscfpulos a Francois Chatelet, Michel Butor, 
Claude Lanzmann y Michel Toumier. En la Liberation, frecuenta el 
castillo de La Fortelle, en donde Marie-Madeleine Davy organiza en- 
cuentros entre escritores e intelectuales; es allf donde traba conoci
miento con Jacques Lacan, Pierre Klossowski y Jean Paulhand. 
Recibido como agregado en 1948, ensena filosoffa en los liceos de 
Amiens y de Orleans, antes de ser nombrado en el liceo Louis-Le- 
Grand de Paris. Su carrera universitaria comienza en 1957: es pri
mero profesor ayudante en la Sorbona y mas tarde, tras un interme- 
dio de cuatro anos en el CNRS, obtiene un puesto de encargado de 
ensenanza en la Facultad de Lyon (1964-1969). Hasta entonces, 
Deleuze se habfa consagrado principalmente a trabajos de historia de 
E  filosoffa, entre los cuales cabe citar Empirismo y subjetividad 
(1953), Nietzsche y la filosofia  (1962), El bergsonismo (1966), 
Spinoza y el problema de la expresion (1968). En 1969, coincide con 
el psicoanalista Felix Guattari (1930-1992), que se tomara en su 
c°mpanero de viaje y con el que redactara cinco obras, una de las
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cuales es el famoso Anti-Edipo (1972), libro-faro del post-mayo del 
68. En ese mismo ano 1969, Deleuze defiende su tesis (.Diferencia y 
repetition, publicada en 1968) y sucede a Michel Foucault en la 
Universidad de Paris VUI-Vincennes, en donde ensenara como pro- 
fesor hasta 1987 (muchos de sus estudiantes recuerdan con emo
tion su curso en la facultad «popular» de Vincennes, mitad forum  
mitad «happening», en donde se apretujaban pintores, cineastas, mu- 
sicos, desocupados y jovenes rebeldes). El 4 de noviembre de 1995 
sufriendo graves perturbaciones respiratorias, Jules Deleuze puso 
fin a sus dias arrojandose por la ventana de su apartamento parisino.

DISOLUCION DEL YO

Como Foucault, Deleuze lucha contra el pensamiento hegelia- 
no, al cual reprocha disolver las diferencias en una unidad infe- 
cunda. A la dialectica, que el vincula — en una optica nietzschea- 
na—  a la ideologla del resentimiento, opone la voluntad creadora, 
voluntad de crear formas y valores autenticamente nuevos contra 
«el peso de lo negativo» que simula la impotencia de crear en la 
ideologfa del resentimiento, y reivindica «la ligereza de lo que afir- 
ma» rehabilitando conceptos como la inmanencia, lo multiple, el 
devenir, el flujo — que la filosofla ha descartado de manera siste- 
matica, por juzgarlos probablemente demasiado «ligeros»— .

Ahora bien, reafirmar la diferencia es ante todo asumir la 
idea de que el sujeto, al que todos los idealismos toman como centro, 
es una ilusion. Lo que aparece, si se adopta un punto de vista no ego- 
centrico, es un campo anonimo, desprovisto de sujetos personales en 
donde reina una irreductible multiplicidad: lo que es «no tiene nin- 
guna identidad previa y constituida». Deleuze hace estallar el guion 
en mil pedazos. El hombre es proceso, flujo, acontecimiento, vida, 
intensidad..., todo salvo una persona, es decir un ser metaffsico en re
presentation (en latrn persona designa una mascara de teatro). Hace 
falta, pues, romper el Yo, disolver el mi para dejar que hablen en 
nosotros hombres, «sin nombre, sin familia, sin cualidades, sin mi ni 
Yo», las diferencias fugitivas y multiples de las que estamos tejidos.

Pero ^en que se convierte el otro en esta nueva perspectiva? El 
otro no es ciertamente un Yo, puesto que ya no hay Yo. El otro no es 
ni un sujeto (otro que yo) ni un objeto (para mi); es la irruption, en 
mi campo de inmanencia, de un mundo posible. «Cualquiera que 
tenga .dolor de muelas, pero tambien un japones que pase por la ca-
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lie, expresan mundos posibles», dice Deleuze. De una cierta mane
ra, el otro, por su simple presencia, me hace entrever experiencias 
nuevas, me transporta a los lugares que habita; el encuentro del otro 
hace de m( un nomada que viajaria sin viajero.
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l a s  m A q u in a s  DESEANTES

El Anti-Edipo, escrito en elaboration  con Felix Guattari, rompe 
deliberadamente con la prudencia retorica a la que nos han habituado 
los textos filosoficos. Desde la segunda lmea del libro, esta dado el 
tono, designado el enemigo y esgrimida la tesis: «Eso caga, eso besa. 
Que error haber dicho el eso. En todas partes maquinas, y no del todo 
metaforicamente: maquinas de maquinas, con sus acoplamientos, 
sus conexiones.» La escritura esta aquf al unlsono con el deseo: po- 
tente, sacudida, sin retention ni falso pudor. El enemigo, como muy 
claramente lo indica ya el tftulo de la obra, es el psicoanalisis freu- 
diano, que restringe la signification del deseo al conflicto «papa- 
mama-bebe». La tesis que defienden Deleuze y Guattari toma cuerpo 
en el concepto de «maquina deseante»: el inconsciente no es un tea
tro, sino una fabrica, una maquina cuya sola funcion es producir.

Para Deleuze y Guattari, el psicoanalisis, con el pretexto de li- 
berar el deseo, no ha hecho mas que servir ante todo a la moral vic- 
toriana, y los psicoanalistas se han erigido en nuevos sacerdotes de 
esa moral. «En vez de participar en una empresa de liberation 
efectiva, el psicoanalisis esta comprometido en la obra de represion 
burguesa mas general, la que ha consistido en mantener a la huma- 
nidad europea bajo el yugo de papa-y-mama y en no acabar de 
una vez con ese problema.» La culpa del psicoanalisis, segun los 
autores de Anti-Edipo, esta en no haber roto con la teorfa que hace 
derivar el deseo de la falta o ausencia. Esta teoria, que se encuentra 
ya en el Banquete de Platon, concibe al deseo por modo negativo, 
como tension hacia lo que se quisiera poseer, pero no se posee. Pero 
el psicoanalisis ha quedado fiel a esta conception negativa del de
seo. Al reducir todos los casos que observa al sempitemo conflicto 
edipico (deseo de desposar al progenitor del sexo opuesto, deseo de 
matar al progenitor del mismo sexo), el psicoanalisis enrafza de 
nuevo al deseo en la prohibition, y por tanto en la falta, asi el deseo 
serfa condenado a no ser satisfecho mas que en el fantasma (la 
ilusion), el sueno, o la sublimation. Sin contar con la angustia y la 
culpabilidad que no deja de provocar el descubrimiento, por el pa-
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ciente, de ese «sucio y pequeno secreto». El psicoanalisis habria to
rnado asf el relevo de la religion, dedicandose a matar el deseo y a 
fomentar la abstinencia y la resignation.

Deleuze y Guattari ven, por el contrario, en el deseo una fuerza 
afirmativa, una potencia de subversion que no pide mas que in- 
vestir los cuerpos y los objetos. «;Liberad el deseo!», podrfa ser su 
consigna. Solo el deseo es capaz de romper la rutina para inventar 
nuevas normas de vida; solo el deseo puede sobrepasar los lfmites y, 
en un impulso de alegrfa, reconciliamos con la vida — que es ella 
misma una «metamaquina» deseante— .

Retrato de DELEUZE por Catherine Clement 
1925/1995

Se vela al primer vistazo: pero de el, justamente, no se 
vefa mas que el ojo, y ese vistazo era lo esencial, era el. Una 
mirada de un azul a la vez ingenuo y artero, candido y malig- 
no, un azul atento, a menudo sonador, a veces riente, a veces 
helado, que te envolvfa de emotion o te dejaba clavado en el 
sitio. Aparte de una extrana desgana algo desmadejada, un ini
mitable aire inclinado y una una largufsima que arboreaba 
en el dedo menique, el no tendrfa nada de particular si no fue- 
se por ese ojo azul que le salfa como de molde. La copia 
conforme, eso no era para el. Y desde que abrfa la boca, se lo 
sabfa. Ligeramente cansina, un poco burlona, un poco casca- 
da, su voz no era clasica, y su lenguaje todavfa menos.

Atropellando los enlaces gramaticales, descuidando las 
negaciones que no pronunciaba, Deleuze hablaba de Kant 
con la familiaridad de un estudiante sentado en la mesa del 
cafe de la esquina; mas para descubrir la grieta por donde 
podfa vacilar el pensamiento, ;que metodo y que rigor! Capaz 
de detectar el balbuceo en el sistema, sabfa tambien describir 
su genesis y su necesidad. No describfa fastidiosas construc- 
ciones solemnes, no, trazaba «un retrato mental mediumnico» 
de los filosofos. Con el, vivfa el pensamiento. Eso es: Gilles 
Deleuze estaba ante todo inmensamente vivo.

Catherine Clement, «E1 amigo filosofo», en 
Telerama, n.° 2392, 15 de noviembre de 1995.

T
TEXTO N.° 231. «EL OTRO COMO EXPRESION 

DE UN MUNDO POSIBLE»
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El otro que no es nadie, sino yo m is
mo para el otro y el otro para m i en dos 
sistemas, el otro a  priori se definfa en 

I cada sistema por su valor expresivo, es 
decir, por su valor im plfcito y  envol- 
vente. Consideremos un rostro aterrori- 
zado (en condiciones de experiencia en

I las que yo no veo y no siento las causas 
de ese  terror). E se rostro expresa un 
mundo posible — el mundo terrorffi- 
co— . Por expresion entendemos com o 
de costumbre esa relation que compor- 
ta esencialmente una lrnea entre un ex- 
presante y un expresado, tal que lo ex- 
presado no existe fuera del expresante, 
aunque el expresante se relaciona con lo 
expresado de manera totalmente distin- 
ta. Por posible no entendem os, pues, 
ninguna semejanza, sino el estado de lo  
implicado, de lo envuelto, en su hetero- 
geneidad misma con aquello que lo en-

( vuelve: el rostro aterrorizado no se pa- 
rece a aquello que lo aterroriza, mas lo 
envuelve en el estado de mundo terrorf- 
fico. En cada sistema ffsico hay un hor- 
miguero de posibilidades en tom o a la 
realidad, m as nuestros p osib les son  
siempre los Otros. El otro no puede ser 
separado de la expresiv idad  que lo  
constituye. Incluso cuando considera- 
m os al cuerpo del otro com o un objeto, 
a sus oldos y sus ojos com o piezas ana- 
tomicas, no los despojamos por ello  de 
toda expresividad, aunque simplifica-

mos al extremo el mundo que ellos ex- 
presan: el ojo es una luz implicada y 
expresion de una luz posible, el oldo la 
de un sonido posible. Pero, concreta- 
mente, estas son las cualidades llama- 
das terciarias, aquellas cuyo modo de 
existencia es ante todo envuelto por el 
otro. El Yo y el MI, por el contrario, se 
caracterizan inm ediatam ente por sus 
funciones de desarrollo o de explica
tion: no solo experimentan las cualida
des en general en tanto que ya desarro- 
lladas en la extension de su sistem a, 
sino que tienden a explicar, a desarrollar 
el mundo expresado por el otro, bien 
para participar en el, bien para desmen- 
tirlo (yo despliego el rostro asustado del 
otro, lo desarrollo en un mundo temible 
cuya realidad m e capta, o cuya irreali- 
dad denuncio). Mas estas relaciones de 
desarrollo, que conforman tanto nues- 
tras comunidades com o nuestras disen- 
siones con el otro, disuelven la estruc
tura de este y lo reducen en un caso al 
estado de objeto, y en el otro lo llevan 
al estado de sujeto. Esta es la razon de 
que para captar al otro com o tal, posea- 
m os el derecho de reclamar las condi
ciones de experiencia especiales, por 
artificiales que estas fueran: el momen
to en que lo expresado no tiene todavfa 
(para n osotros) ex is ten c ia  fuera de 
aquel que lo expresa — el Otro com o  
expresion de un mundo posib le— .

D e l e u z e , Diferencia y  repetition , cap. V, Jucar, Madrid, 
1988.

TEXTO N.° 232. EL DESEO ES PRODUCCION DE LO REAL

Si el deseo produce, produce lo  real. 
Si el deseo es productor, no puede serlo 
mas que en realidad y de la realidad. El 
deseo es ese conjunto de stntesis pasi- 
vas  que urden los objetos parciales, los

flujos y los cuerpos, y que funcionan 
com o unidades de production. D e aquf 
se desprende lo real, que es el resultado 
de las sfntesis pasivas del deseo com o  
autoproduccion del inconsciente. El de-
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seo no carece de nada, no le falta su 
objeto. Es mas bien el sujeto quien ca
rece de deseo, o el deseo el que carece 
de sujeto fijo; no hay sujeto fijo mas 
que por la represion. El deseo y su ob
jeto forman una unidad, es la maqui- 
na, en tanto que maquina de maquina. 
El deseo es maquina, el objeto del de
seo  es tam bien m aquina conectada, 
pese a que el producto es tornado del 
producir, y que algo se desprende desde 
el producir a lo producido, con un resto

que va a parar al sujeto nomada y va- 
gabundo. El ser objetivo del deseo es lo 
Real en sf m ism o. N o hay forma de 
existencia particular que pudiera 11a- 
marse realidad psiquica. C om o dijo 
M arx, no hay carencia , hay pasion  
com o «ser objeto natural y sensible*. 
N o es el deseo el que se establece sobre 
las necesidades, es al contrario, son las 
necesidades las que derivan del deseo: 
son contra-productos en lo real que el 
deseo produce.

D e l e u z e  y  G u a t t a r i , E l A nti-E dipo, cap. I, 4, Barral 
Editores, Barcelona, 1973.

JACQUES DERRIDA

LA VIDA DE DERRIDA

Jacques Derrida nace en El-Biar (cerca de Argel) el 5 de julio 
de 1930, en el seno de una familia judfa instalada en Argelia desde 
principios del siglo xix. Despues de una escolaridad marcada por 
las novatadas y las vejaciones (es la epoca de las leyes anti-judias), 
Derrida hace una «hypokhagne» en el Liceo Bugeaud de Argel, y 
despues se inscribe en «Khagne» en el Liceo Louis-le-Grand en 
Pans. Admitido en la Escuela Normal Superior en 1952, entra des
de el primer dla en contacto con Althusser (que es all! agregado re- 
petidor), de quien llegara a ser am igo y, mas tarde, colega. 
Agregado en 1956, cumple su servicio militar en plena guerra de 
Argelia, como docente en una escuela de hijos de soldados. A su 
retomo, es rapidamente nombrado ayudante en la Sorbona (1960) y 
recibe el premio Jean-Cavailles por su traduccion y su presentation 
de El origen de la geometria de Husserl (1962). En 1965, es nom
brado profesor ayudante en la Escuela Normal Superior, puesto que 
ocupara hasta 1984. Sus tres primeros libros aparecen, ininterrum- 
pidamente, en 1967: De la gramatologia, La escritura y la dife
rencia, y La voz y el fenomeno. A partir de 1968, Derrida viaja mu- 
cho, principalmente a Estados Unidos, donde sus textos y sus 
temas gozan de una muy grande notoriedad. En 1974 aparece El
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tanido, un libro de asombrosa puesta en pagina: el texto esta repar- 
tido en dos columnas, la primera de las cuales cuestiona la filosofla 
de Hegel mientras que la segunda solicita los textos de Genet. El 
mismo ano, Derrida funda con amigos, colegas y estudiantes el 
«Groupe de recherches sur l’enseignement philosophique» (el 
«Greph»), que preconiza una initiation a la filosofi'a desde sexto de 
bachillerato. Mientras la «deconstruccion» derridiana deviene el 
tema crucial de un gran debate ultra-atlantico, Derrida anima los 
«Etats generaux de la philosophie», que se desarrollan en la 
Sorbona en 1979. En 1983, funda el «College international de phi- 
losophie» y es e legido p rofesor en la E scuela de E studios 
Superiores en Ciencias Sociales, donde continua ensenando. Entre 
su abundante production, mas de cuarenta libros al presente, sena- 
lemos aun La tarjeta postal (1980), Del derecho a la fdosofia  
(1990) y Espectros de Marx (1993).

LA DECONSTRUCCION DE LA FILOSOFIA

Forjado por Heidegger, el termino «deconstruccion» (Ab-bau) 
designa la tarea a la cual debe consagrarse el filosofo de hoy. La fi
losofla tradicional se elabora, desde Platon, a partir de un pedestal 
de dualismos (sensible/inteligible, cuerpo/alma, naturaleza/cultura, 
habla/escritura, interior/exterior, etc.), uno de cuyos terminos esta 
generalmente privilegiado. Ahora bien, la validez de estas catego- 
rfas jamas ha sido puesta en cuestion. Tal filosofo negara la sepa
ration del alma y del cuerpo, y tal otro la defendera, pero a ningu- 
no de los dos se le pasara por la mente que tanto el uno como el 
otro se situan intencionalmente en el mismo terreno: el de la civili
zation occidental, en la cual existen una palabra para decir el cuer
po y una palabra para decir el alma. Toda civilization esta as! en- 
raizada  en un cierto  universo de pensam iento (una cierta  
«metaf(sica», dirfa Heidegger) estructurado por categorlas.

Gracias a un trabajo paciente sobre los grandes textos de la fi- 
losofia —pero tambien sobre los que la tradition ha marginalizado 
como «menores»— , Derrida va a esforzarse en desmontar, en «de- 
construir» la filosofla europea para poner al desnudo las oposicio- 
nes conceptuales impllcitas a partir de las cuales habla. En De la 
gramatologia, por ejemplo, cuestiona el «logocentrismo» (tenden- 
cia a privilegiar el logos, el discurso) occidental en nombre del 
cual, desde Platon, el habla es preferida a la escritura (Saussure), lo
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interior a lo exterior, la realidad a la imagen y, mas generalmente, lo 
inteligible a lo sensible. Al origen de esta dominacion del logos, se 
encuentra el presupuesto segun el cual la verdad se darfa en el habla 
en el trance de la diccion. En el Fedro de Platon, la escritura es 
efectivamente condenada porque «enturbia» el sentido — un senti
do que se supone que la voz viva hace presente, en el acto mismo 
de la enunciacion— . Saussure, en su Curso de lingiUstica general 
se erige asimismo en sacerdote del dogmatismo logocentrico al 
postular, tras cada significante, un significado trascendental. Ahora 
bien, para Derrida, este sentido jamas esta inmediatamente pre
sente; es siempre diferido en un movimiento que Derrida llama la 
«diferenzia» [differance] (palabra que es precisamente necesario ver 
escrita para distinguirla de la palabra «diferencia» [diference]). La 
diferenzia es ese fondo indeterminado, esa fluidez original de don
de proceden todas las diferencias (habla/escritura, interior/exterior, 
etc.), y que la metafisica occidental ha ocultado, y hasta reprimido, 
en el culto que rinde desde siempre al logos.

Basta leer unas lfneas de Derrida para comprender que su con
tribucion se situa mas bien del lado de la escritura que del lado de la 
filosoffa (en el sentido clasico del termino). Pero se trata de una es
critura eminentemente subversiva, puesto que reinvierte (sub-vier- 
te) una jerarqufa consagrada por tres milenios de «machismo logo- 
centrico»...

Retrato de DERRIDA por Richard Klein 1 
Nacido en 1930

Yo he sufrido el efecto de este flechazo, por primera v e z ,  
en un seminario en Baltimore, hace mas de veinte anos. El 
efecto de un rayo simplemente, tal vez. Despues de todo, 
Derrida es muy hermoso: contextura solida, vigorosa cabe- 
llera, sonrisa a flor de labios, delicadas articulaciones, una mi- 
rada incomparable plena de gravedad y de humor — y ademas 
su voz, cuya musicalidad abraza con sus entonaciones argeli- 
nas la sequedad de argumentos muy formales— . La paradoja 
es que es el, Derrida, quien ha ensenado a varias generaciones 
de estudiantes a desconfiar de las anagazas de la persona e n  
came y hueso, y de las ilusiones seductoras de la voz. P o r q u e
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la deconstruccion es a menudo una crftica del carisma, del 
prestigio filosofico vinculado al concepto y al valor de la 
presencia; la deconstruccion critica tambien el fono-centris- 
mo, los artificios prestigiosos de la voz que lo acompana y 
que la presencia valoriza.

En efecto, en un seminario de Derrida, la fuente de la 
ensenanza es siempre diferida. El es uno de esos raros ense- 
nantes, tal vez el unico, que llega siempre a clase con un tex- 
to escrito, acabado, estructurado, que lee durante meses.

1 Richard Klein es profesor de literatura francesa en Cornell University

(Nueva York).

R ic h a r d  K l e i n , «Efectos del rayo», en 
M agazine Litteraire, n.° 286, D ossier 
«Jacques Derrida», Marzo, 1991.

TEXTO N.° 233. LA DECONSTRUCCION

La deconstruccion no es simplemen
te la descom posicion de una estructura 
arquitectonica, es tambien una cuestion 
que versa sobre el fundamento. sobre 
la relacion fundamento/fundado, sobre 
la clausura de la estructura, sobre toda 
una arquitectura de la filosofia. No solo 
sobre tal o cual construction, sino sobre 
el motivo arquitectonico del sistema. La 
arquitectonica: con ella me refiero aquf 
a la definicion de Kant, que no agota 
todos los sentidos del termino «arqui- 
tectonico», mas la definicion kantiana 
me interesa particularmente; lo arqui
tectonico es el arte del sistema. La de
construccion conciem e ante todo a los 
sistemas. Lo cual no quiere decir que 
esta destruya el sistem a, sino que lo  
abre a posib ilidades de arreglo o de 
agrupamiento, de conjuntacion si se 
quiere, que no son forzosamente siste- 
maticas, en el sentido estricto que la fi- 
losofia da a esta palabra. Se trata, por

tanto, de una reflexion sobre el siste
ma, sobre la clausura y la apertura del 
sistema. Naturalmente, es tambien una 
especie de traduction activa un poco  
d esv ia d a  de la  palabra que u tiliz a  
Heidegger: Destruktion , la destruction 
de la ontologfa, que no quiere decir  
tampoco anulacion, aniquilacion de la 
ontologfa, sino un analisis de la estruc
tura de la ontologfa tradicional.

Un analisis que no es solo un anali
sis teorico, que es al mismo tiempo otra 
escritura sobre la cuestion del ser o del 
sentido. La deconstruccion es tambien 
un modo de escribir y de avanzar un 
texto distinto. No es una tabula ra sa ', 
y por e llo  la deconstruccion se distin
gue tambien de la duda o de la crftica. 
La critica opera siempre con vistas a la 
decision posterior a, o por, un juicio. 
La autoridad del juicio o  la de la eva
luation crftica no son para la decons
truccion la autoridad de ultima instan-
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cia. La deconstruccion es tambien una 
deconstruccion de la critica. Pero ello  
no significa que toda critica o todo cri- 
ticism o sean devaluados, sino que se 
intenta pensar el valor que tiene en la

historia la autoridad de la instancia cri
tica; por ejemplo, en el sentido kantia- 
no, aunque no solo en el sentido kan- 
tiano. La deconstruccion  no es una 
critica.

1 Una «tahla rasa»\ la deconstruccion no es destruction, sino, mas bien, des- 
com posicion, desmantelamiento, subversion de los sistemas.

D e r r id a , Points de suspension, entretien avec D. Cohen, 
22 de marzo de 1986. Ed. Galilee, 1992.

TEXTO N.° 234. LA DONACION IMPOSIBLE

Para que haya donation, es preciso  
que el receptor no devuelva, ni amorti- 
ce, ni reem bolse o liquide su deuda, 
no anude con ello  ningun contrato ni 
contraiga nunca una deuda. (Este «es 
preciso» es ya la marca de un deber, el 
deber de n o ...: el receptor debe  incluso 
no devolver, tiene e l d eb er  de no d e 
ber, y el donante el de no contar con la 
restitution.) Es preciso, en ultima ins
tancia, que no reconozca  la donation  
com o donation. Si la reconociera como 
donation, si la donation se le apare- 
ciera com o tal, si el regalo se le pre- 
senta com o regalo, este sim ple reco- 
n o c im ie n to  b a sta  para anu lar la  
donation. <,Poi que razon? Porque en
tonces se pasa, digam os, al lugar de la 
cosa misma, un equivalente simbolico. 
N i siquiera puede decirse que lo sim 
bolico re-constituya aquf el intercam- 
bio y disuelva la donation en la deuda. 
N o re-constituye un intercambio que, 
no habiendo tenido lugar com o inter
cam bio de cosas o de bienes, se trans- 
figuraria en intercambio sim bolico. Lo 
sim bolico abre y constituye el orden 
del intercambio y de la deuda, la ley o

el orden de la c ircu la tion  donde se 
anula la donation. Basta, pues, con que 
el otro perciba la donation, y  que no 
solamente la perciba en el sentido en el 
que se percibe un bien, una cantidad 
de dinero, o  una recompensa, sino que 
perciba su naturaleza de donation, el 
sentido o  la intention, el sentido inten- 
c ion al de la donation, para que este 
sim ple reconocim iento  de la donation 
com o  donation, como tal, antes incluso 
de que se  torne en  recon ocim ien to  
com o gratitud, anule la donation como 
donation. La sim ple identification de 
la donation parece destruirla. La sim
ple identification del paso de una do
nation  com o tal, es decir, de una cosa 
id en tifica b le  entre algunas-«otras»  
identificables, no serfa mas que el pro- 
ceso  de la destruction de la donation. 
Todo sucede com o si, entre el hecho o 
la institution de la donation como tal y 
su destruction, la diferencia estuviera 
destinada a anularse constantemente. 
En ultima instancia, la donacion como 
donacion  deberfa no a parecer como 
donacion: ni ante el receptor ni ante el 
donante.

D e r r i d a , D a r e l tiem po. 1. L a m oneda fa lsa ,  P a id o s ,  
Barcelona, 1995.
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CAPfTULO 27 

RENOVACION DE LA POLITIC A

Se recordara que Hegel, en el atardecer del idealismo triunfante, 
proclamo la identidad de lo racional y lo real: «Lo que es racional es 
real, y lo que es real es racional.» Despues de algunas sangrientas re- 
voluciones, dos guerras mundiales extremadamente mortlferas, un 
genocidio programado como una mision cientifica y dos deflagracio- 
nes atomicas, la celebre frase de Hegel deja un gusto un tanto amargo. 
;Era eso (la aniquilacion inhumana del hombre) lo que la razon que- 
ria? iEs en nombre de la razon como eso (que es lo inteligible por ex- 
celencia) se ha producido? Una de dos: o los hombres se han queda- 
do sordos a lo que les dictaba su razon, o es la idea misma que 
nosotros nos forjamos de nuestra razon la que contiene en germen 
esas abominaciones de las que no se hubiera creido capaz al hombre.

Estas cuestiones, sorprendentemente actuales, no son nuevas, 
puesto que inmediatamente despues de la Primera Guerra mundial 
se las plant ear on filosofos que no se identificaban ni con el comu- 
nismo sovietico ni con el capitalismo industrial occidental. Sea 
que hay an tornado finalmente partido por la razon de las Luces (el 
«segundo Habermas», Rawls), o contra la racionalidad tecnica 
(Horkheimer, Adorno, Habermas, Arendt), estos filosofos vienen a 
coincidir en una critica comun de la sociedad contemporanea. En 
este respecto, el movimiento denominado la «Escuela de Francfort» 
— y a la cual se vinculan pensadores como Horkheimer, Adorno, 
Benjamin y Marcuse— ha contribuido en considerable medida a 
esta «renovacion del pensamiento politico» que inspira todavia 
hoy el programa de ciertos partidos.

Al termino de la Primera Guerra Mundial, Alemania conoce un 
desastre economico, politico y social sin precedentes. Un grupo de 
revolucionarios, guiados por marxistas partidarios de una revolu- 
cion de tipo «bolchevique» (Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht), in- 
tenta derribar el gobierno de la nueva Republica alemana procla- 
mado el 9 de noviembre de 1918. La insurreccion «espartaquista» es 
aplastada durante el invierno 1918-1919 y se desvanece con ella In
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esperanza de numerosos marxistas. Dentro de la linea de pensa
miento de Marx, se constituyo en los anos 1930 un grupo de inte- 
lectuales y filosofos en Francfort del Meno (y de ahi el nombre de 
«Escuela de Francfort»), a fin  de reflexionar sobre elfracaso del ide
al marxista. El nombramiento de Max Horkheimer al frente del 
Institutfiir Sozialforschung (Instituto de investigacion social) de la 
Universidad de Francfort (1931) brinda a la Escuela el impulso 
adecuado. El Instituto reune investigadores venidos de horizontes di- 
versos, pero cuya voluntad comun es denunciar todas las formas de 
dominacion que segregan las sociedades modernas — scan estas so- 
cialistas o capitalistas—. Por otra parte, la Escuela de Francfort se 
alineara bajo la bandera de la «Teoria critica», cuyo porte y sentido 
precisa asi Horkheimer: «El derecho y el deber de todo hombre que 
piensa es juzgar al mundo que se ha convenido en llamar libre segun 
sus propios criterios; adoptar una actitud critica respecto a el, to- 
mando, sin embargo, partido por las ideas que proclama, y defen- 
derlo contra todos los fascism os—hitleriano, estalinista o cuales- 
quiera otros»— . Pero el movimiento es disuelto por los nazis en 
1933, bajo el pretexto de que constituye una grave amenaza para el 
Reich. Desde 1934, Horkheimer emigra a Nueva York, donde poco a 
poco vuelve a reunirse con el la mayor parte de los miembros del 
grupo. La Escuela no se reinstalard en Francfort hasta 1950. En 
1958, Theodor W. Adorno sucede a Horkheimer en la direccion del 
Instituto. El movimiento, que concentra en adelante sus criticas so
bre el modelo tecnocratico de la sociedad postindustrial, influye 
profundamente en las contestaciones estudiantiles que se alzaran en 
Europa y en los Estados Unidos en los anos 1960. La muerte de 
Adorno, en 1969, marca elfin de la Escuela de Francfort— al menos 
bajo su forma institucional, porque Jurgen Habermas, que fue ayu
dante de Adorno en el Instituto de 1956 a 1959, es considerado 
como el representante de la «segunda generacion» del movimiento—.

THEODOR WIESENGRUND ADORNO

LA VIDA DE ADORNO

Nacido en Francfort del Meno en una familia judia cultivada (su 
madre fue una cantante famosa), Theodor W. Adorno estudia a la 
Par piano y filosofla, apasionandose tanto por la composicion mu
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sical como por la Critica de la razon pura de Kant. Despues de un 
doctorado consagrado a Husserl (1924), se traslada a Viena, donde 
se inicia en la «nueva musica» junto a Alban Berg y colabora en la 
revista musical Anbruch, que propugna un modemismo «radical». 
Pero los peligros que acarrea, en su opinion, la sociedad postin
dustrial para la expresion artfstica reconducen a Adorno a la filo
soffa. A fin de obtener un puesto en la ensenanza superior, defiende 
una tesis de habilitacion que trata sobre Kierkegaard (1931). Mas la 
subida de Hitler al poder lo obliga a expatriarse. Se instala primero 
en Oxford (1934), para reunirse despues con Max Horkheimer en 
Nueva York (1938). Allf trabaja, desde el exilio, para el Instituto de 
investigacion social de Francfort, y dirige con Paul Lazarsfeld la 
P rinceton  O ffice o f R adio R esearch . En 1947 pub lica  con 
Horkheimer La dialectic a de la llustracion, contribution capital a la 
«teorfa crftica» que defiende la Escuela de Francfort y se implica en 
todos los debates que agitan la vida cultural y polftica del pafs. 
Habiendo reemplazado a Horkheimer — por retiro de este—  en la 
direction del Instituto de investigacion social (1958), publica en 
1966 su obra principal, Dialectica negativa, y trabaja en un gran 
tratado de estetica, que dejara inacabado (Teona estetica, 1970). 
Muere de una crisis cardfaca el 6 de agosto de 1969. Adomo, como 
Schopenhauer, es un filosofo cuyos textos impregna de un pesi- 
mismo desbordado. Testigo impotente del ascenso de los totalita- 
rismos, Adomo esta convencido de que la civilization occidental 
esta en trance de perecer, minada por una irremediable «crisis de 
sentido».

CRITICA DE LA RAZON INSTRUMENTAL

Con la barbarie que se ha abatido sobre Europa a mediados de 
este siglo, todo se opone, al parecer, a los ideales de las Luces. El 
nazismo, el fascismo y el estalinismo son, al parecer, la negation 
misma de los principios de libertad y de tolerancia proclamados por 
la Revolution francesa... Mas solo al parecer, porque, segun Adomo 
y Horkheimer, ; los totalitarismos contemporaneos son los hijos 
naturales de la filosoffa de las Luces! Tesis sorprendente, pero que 
los autores de La dialectica de la llustracion van a argumentar 
paso a paso.

Su idea es que la razon deviene, en el siglo de las Luces, un ins- 
trumento al servicio de la conquista conjunta de la naturaleza y del
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hombre. Pues es un hecho que, a partir del siglo xvm, la razon, pre- 
tendiendo reemplazar al mito, se ha transformado ella misma en 
mitologfa. Armada del concepto, tiende siempre a objetivar mas y 
mas la naturaleza y, del util de saber que era, se ha tornado en ins- 
trumento de dominio. Asf, desviada de sus objetivos primeros (li- 
berar al individuo de todas las servidumbres que pesaban sobre 
el), la razon se ha transmutado en potencia de alienation y domi
nation. El individuo, reificado (es decir, transformado en cosa) a su 
vez por la razon, ha quedado prisionero en las mallas de la econo- 
mfa del mercado. La sociedad postindustrial, nacida de las exigen- 
cias de la razon, ha matado el impulso emancipador del que ella, 
empero, procedfa. Dirigidas por frfos tecnocratas, administradas 
por burocratas mezquinos, nuestras sociedades disuelven progresi- 
vamente a los sujetos individuales en los macrosistemas, de los 
cuales el totalitarismo moderno es solo el mas reciente resultado. 
Incluso el arte, al que el Adomo musico otorga encarecida atencion, 
se ha tornado en un producto relevante de una industria — la in- 
dustria cultural—  cuyos metodos no tienen nada que envidiar a 
los de las demas industrias.

EL ARTE, «PROMESA DE FELICIDAD»

El arte tiene, sin embargo, un papel que desempenar en la tarea 
critica que los miembros de la Escuela de Francfort han asignado a 
la filosoffa. La obra de arte posee, en efecto, una potencia crftica, 
una fuerza de protesta que ninguna sociedad puede retirarle. Asf, in
cluso en las obras de factura clasica, el artista puede abrir una bre- 
cha inquietante para el poder, que queda senalado con el dedo. 
«Todas las obras de arte, escribe Adomo, aun las afirmativas, son a 
priori polemicas.»

A traves del analisis de las creaciones de Schonberg, de Kafka 
o de Beckett, el filosofo defiende una cierta concepcion del arte 
como alternativa a la existencia mecanizada que generan las so
ciedades del siglo xx. Mientras que la sociedad se hunde en la ra
cionalidad tecnica, el artista nos hace ver como un real posible 
algo que no es la realidad; hace surgir asf un espacio de utopfa, que 
es a la par rechazo de lo que existe y promesa de otra realidad. Si 
Adomo hace suya la formula de Stendhal, segun la cual el arte es la 
«promesa de felicidad», es porque esta persuadido de que constitu- 
ye la ultima muralla contra el mercantilismo que se ha infiltrado en
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todas las actividades humanas. El arte no esta, ciertamente, ampa- 
rado por la logica consumidora de la sociedad de hoy, pero la obra 
misma conserva, por su «contenido de verdad», el poder de no de- 
jarse triturar por la industria cultural.

Retrato de ADORNO por Habermas 
1903/1969

El genio incomparablemente prestigioso de Adorno ha 
dejado siempre transparentar algo de la situacion diffcil y 
vaporosa de un sujeto todavfa para si aunque ya mas en si. 
Adomo ha rechazado siempre la altemativa entre seguir sien- 
do nino y devenir adulto: no ha querido ni aceptar el infanti
lismo ni pagar el precio de una defensa rfgida contra la re- 
gresion, aunque fuera esta al «servicio del yo». Todo un 
estrato de experiencias y actitudes oriundas de la infancia ha 
quedado vivo en el. Esta caja de resonancia afectiva ha reac- 
cionado ante las frustraciones de la realidad de una manera 
hipersensible — reveladora de lo que hay de violento, de in- 
cisivo y de hiriente en esta realidad misma— . Este complejo 
de actitudes primarias se ponfa de vez en cuando en marcha 
en su comportamiento, mas de alguna manera bajo un control 
hermetico; en cambio, estaba siempre en libre comunicacion 
con el pensamiento, por asi decirlo abierto hacia el lado de la 
inteligencia. Esta susceptibilidad de la sensibilidad y esta au- 
dacia de un pensamiento sin temores marchaban al unfsono.

J u r g e n  H a b e r m a s , Peifilesfilosofico-po- 
liticos, Taurus, Madrid, 1986.

DIALECTICA DEL MITO Y DE LA RAZONTEXTO N.° 235.
En este mundo racionalizado, la mi- 

tologla ha invadido el dominio de lo pro- 
fano. Desembarazada de los demonios 
y de su posteridad conceptual, la exis- 
tencia vuelve a encontrar su estado natu
ral y toma el caracter inquietante que el 
mund'o antiguo atribufa a los demonios.

Clasificada en la categorfa de los hechos 
brutos, la injusticia social, de la que es
tos han sido extraldos, es hoy tan sagra- 
da e intangible como lo era el sacrosanto 
curandero bajo la protection de los dio- 
ses. El dominio del hombre no tiene so- 
lamente com o resultado su alienation
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por los objetos que domina: con la reifi
cation del espiritu, las relaciones entre 
los hombres — y tambien las del hombre 
consigo mismo—  estan como embruja- 
das. El individuo descolorido deviene el 
punto de encuentro de las reacciones y 
de los comportamientos convencionales 
que practicamente se esperan de el. El 
animismo habla dado un alma a la cosa, 
el industrialismo transforma el alma del 
hombre en cosa. Mientras se aguarda a 
la planificacion total, el aparato econo- 
m ico confiere ya de por sf a las mercan- 
clas un valor que decidira sobre el com 
portamiento de los hombres. Desde que 
los productos — con el final del true- 
que—  han perdido sus cualidades eco
nom icas, salvo su caracter de fetiche,

6ste se extiende a todos los ambitos de la 
vida social que el petrifica progresiva- 
mente. Las innumerables agendas de 
production en masa y la civilization que 
estas han creado inculcan al hombre 
comportamientos tipificados como si es
tos fueran los unicos naturales, conve- 
nientes y racionales. Mas que como una 
cosa, el hombre se define, com o ele- 
mento de estadlsticas, en terminos de 
exito o de fracaso. Sus criterios son la 
autoconservacion, la conformidad — ga- 
nada o perdida—  con la objetividad de 
su funcion y segun los modelos que le 
son dados. El resto, idea y criminalidad, 
sufre la presion de la colectividad, que 
monta la guardia desde la escuela hasta 
el sindicato.

A d o r n o  y  H o r k h e im e r , La dialectica de  la ilustracion, I, 
Trotta, 1994.

TEXTO N.° 236. ESPIRITUALIDAD DEL ARTE

La definicion del arte com o algo es- 
piritual no se contenta empero con ne- 
gar el momento sensual. Incluso el pun
to de vista — perfectamente tolerado 
por la estetica tradicional—  segun el 
cual no hay valor estetico mas que el 
que se realiza en el material sensual, 
apenas es convincente. El poder metafl- 
sico  que se pueda atribuir a las mas 
grandes obras ha sido confundido du
rante m ilenios con la felicidad de los 
sentidos contra la cual la estructuracion 
de formas autonomas no cesaba de ac- 
tuar. No es mas que gracias a ese m o
mento como el arte puede transformarse 
por intermitencias en imagen de la feli
cidad. La mano matema que, para con- 
solar, acaricia una cabeza infantil dis- 
pensa un placer sensual. Un contenido 
de una espiritualidad extrema se trans
forma en sensation flsica. En su decan-

tacion por la m anifestation sensual, la 
estetica tradicional ha discem ido algo 
que desde entonces se ha perdido, mas 
entendiendolo en un sentido demasia- 
do literal. Sin las sonoridades armonio- 
sas del cuarteto, el pasaje en re bem ol 
mayor del m ovimiento lento de la opus 
59  n.° 1 de B eethoven  no tendrla la  
fuerza espiritual de una promesa: la 
promesa de una realidad de contenido 
que la convierte en contenido de ver
dad y ligada a la sensualidad. En este 
sentido el arte es materialista, com o lo 
es toda verdad en metafisica. El hecho 
de que en la actualidad la prohibition se 
extienda a esta verdad, implica bien a 
las claras la verdadera crisis del arte. 
Sin el recuerdo de este momento, el arte 
serfa tan poca cosa com o cuando se  
abandona a la sensualidad prescindien- 
do de la forma que es la suya.

Suhrkamp, 1970.A d o r n o , Aesthetische Theorie,
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JURGEN HABERMAS

LA VIDA DE HABERMAS

Nacido en Dusseldorf en 1929, Jurgen Habermas hace estudios 
de filosoffa en Gottingen, en Zurich y en Bonn, siguiendo igual- 
mente cursos de psicologfa, de literatura alemana, de economfa y de 
historia. En 1954 pasa su doctorado de filosoffa con una tesis consa- 
grada a Schelling. De 1956 a 1959, Habermas es ayudante de Adomo 
en el Institut fiir Sozialforschung (Instituto de investigacion social) de 
la Universidad de Francfort. Allf se familiariza con la sociologfa y 
participa en numerosas investigaciones de campo. Habiendo obteni- 
do su habilitacion con un estudio socio-historico de la opinion pu
blica (1961), logra un puesto de profesor en la Universidad de 
Heidelberg, en donde altema con Hans Gadamer y Karl Lowith. En 
1965, vuelve a encontrarse con Adorno en la Universidad de 
Francfort donde es nombrado profesor de filosoffa y de sociologfa. A 
esta epoca se remontan sus contactos con los movimientos estudian- 
tiles de contestacion. En 1971, abandona la universidad para dirigir el 
Institut Max-Planck de Stamberg. Mientras su fama se va haciendo 
intemacional, ha de bregar en su tierra con la hostilidad de los pode- 
res publicos, que lo toman por un izquierdista. En 1983, despues de 
haberle negado en dos ocasiones una catedra de profesor honorario, la 
universidad vuelve a nombrarlo profesor en Francfort.

La obra de Habermas esta constituida principalmente por ar- 
tfculos o breves ensayos reunidos en repertorios. Entre los que 
han ejercido una influencia notoria en el pensamiento politico de 
nuestro tiempo, citemos Teoiia y praxis (1963 y 1971), Ciencia y 
tecnica como «ideo!ogia» (1968), Conocimiento e interes (1968), y 
Problemas de legitimacion en el capitalismo tardio (1973). Sus ul- 
timos textos proporcionan un analisis normativo de la comunica
cion entre los hombres: Teona de la accion comunicativa (1981) y 
Conciencia moral y  accion comunicativa (1983).

EL DESAFIO DE LA TECNICA

Fiel heredero de los tem as y las tesis de la Escuela de 
Francfort, Habermas ha comenzado por abordar la crftica del es- 
pfritu instrumental heredado de las Luces. Al igual que Adorno,
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esta ante todo convencido de que la razon tecnica, que gobiema hoy 
las sociedades postindustriales, ha traicionado los ideales de tole- 
rancia y de emancipacion de los que ella procedfa. En «Ciencia y 
tecnica como “ideologfa”» — texto escrito en homenaje a Marcuse 
(1968)— , Habermas muestra que la ciencia y la tecnica, que han 
nacido de la critica de las ideologfas (o critica de los discursos tra- 
dicionales por los cuales se habfa legitimado la dominacion), han 
devenido a su vez ideologla.

Hasta el fin del siglo xix, ciencia y tecnica eran relativamente 
independientes: la una solicitaba a veces ayuda de la otra, pero 
ambas se desarrollaban de manera autonoma. Ahora bien, a todo lo 
largo del siglo xx, ciencia y tecnica han colaborado al punto de de- 
venir totalmente interdependientes. Cientfficos y tecnicos trabajan 
hoy concertadamente en los centros de investigacion del Estado o 
de la gran industria. Asf la ciencia y la tecnica se encuentran aco- 
pladas con la production industrial, formando en suma un com- 
plejo tecnico-cientffico que los politicos han erigido en alegorfa del 
desarrollo. En adelante, es el progreso conjunto de las ciencias y de 
las tecnicas quien dirige la evolution del sistema social. En todos 
los sectores de la vida social florecen los expertos, cuyas «conclu- 
siones» van reemplazando paulatinamente las decisiones de los 
politicos. Y ello es asf, cabalmente, porque la ciencia y la tecnica se 
han tornado en «ideologfa» — jen la sola ideologla que hoy se da 
por valida, porque el que la niega es tenido al punto por «retrogra- 
do» o «irrealista»!— .

Es esta nueva ideologla, esta nueva legitimacion de la domina
cion, lo que Habermas ha intentado desmistificar. Si no queremos 
llegar a ser finalmente los esclavos de la tecnica, nos interesa «vol- 
ver a echar mano» de nuestra historia y abrir un amplio debate so
bre los peligros mortales que hace pesar la tecnica sobre la huma
nidad. Pero solo «la formation de una voluntad polftica, vinculada 
al principio de una discusion general y exenta de dominacion» per- 
mitirfa, segun Habermas, afrontar el desaffo de la tecnica.

CONOCIMIENTO E INTERES

En su leccion inaugural pronunciada el 28 de junio de 1965 en 
la Universidad de Francfort — leccion intitulada «Conocimiento e 
interes»— , Habermas ataca vivamente al neopositivismo ciencista, 
que reserva la etiqueta cientffica para las matematicas y las ciencias
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de la naturaleza. En nombre de su famoso «criterio de falsabilidad» 
Popper, por ejemplo, repudia como no cientfficas las ciencias hu- 
manas. Ahora bien, Habermas ve dos defectos en esta concepcion 
estrecha y conservadora de la ciencia. En primer lugar, y contraria- 
mente a las perentorias afirmaciones de los neopositivistas, se pue
den encontrar en las ciencias llamadas «puras» o «exactas» jui
cios de valor y m otivaciones bajam ente interesadas. Asf, las 
matematicas, lejos de ser un juego puramente abstracto y gratuito, 
se incardinan en una cierta voluntad de dominacion de la natura
leza (pues sirven ante todo para resolver los problemas concretos 
que se plantean a los humanos). Pero Habermas reprocha igual- 
mente a los neopositivistas hacer de la frsica el modelo de toda 
ciencia (Carnap, Popper) y de querer imponer su metodologfa pro
pia en todos los demas dominios del conocimiento. Para Habermas, 
nada justifica una tal supremacfa: la razon no se reduce a la racio- 
nalidad objetivista de las ciencias de la naturaleza, y es deber del fi- 
losofo ampliar esta concepcion de la ciencia, a fin de reconciliar 
con ello conocimiento e interes.

Habermas distingue, consiguientemente, tres tipos de ciencias. 
Las ciencias empirico-analiticas se corresponden mas o menos 
con las ciencias de la naturaleza. Son empfricas, porque se basan en 
«observaciones controladas», mas son, empero, analfticas en razon 
de la formalizacion logico-matematica de sus teorfas. Estas ciencias 
permiten hacer previsiones, y su interes es de orden tecnico. En las 
ciencias historico-hermeneuticas, asimismo llamadas «ciencias 
humanas» o «ciencias morales», es «la comprension del sentido lo 
que da acceso a los hechos». Estas ciencias proceden de un interes 
practico, que atiende al mantenimiento y a la extension de una 
comprension intersubjetiva entre los individuos. En cuanto a las 
ciencias crfticas, entre las que se cuentan el psicoanalisis, la critica 
de las ideologfas y la Teorfa critica del propio Jurgen Habermas, tie- 
nen por fin desencadenar en el individuo un proceso de «autorre- 
flexion» susceptible de liberarlo de la ideologfa tecnocratica; el 
interes de dichas ciencias es, pues, emancipatorio.

LA ACCION COMUNICATIVA

Con la publication, en 1981, de la monumental Teoria de la ac- 
cion comunicativa, se observa un giro decisivo en el pensamiento de 
Habermas. En efecto, el «segundo Habermas» ha renunciado a la
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realization de su proyecto crftico, para reflexionar sobre las condi
ciones de una restauracion de la racionalidad en el mundo contem- 
poraneo. Y es en el vinculo que instaura entre los individuos la co- 
municacion cotidiana donde el redescubre la razon emancipadora de 
las Luces. Reutilizando la tipologfa de las conductas propuesta por 
Max Weber, Habermas distingue la accion estrategica, por la cual 
uno busca ejercer una cierta influencia sobre el otro (procedimiento 
puesto en obra por la publicidad del discurso de propaganda polftica), 
y la accion comunicativa, por la cual uno busca simplemente en- 
tenderse con el otro con vistas a interpretar conjuntamente la situa
tion y a ponerse de mutuo acuerdo sobre la conducta a mantener.

Habermas se ve asf conducido a interrogarse sobre las condi
ciones de la intercom prension en el proceso com unicativo. 
Partiendo de la constatacion de que todo locutor se refiere a un mas 
alia del discurso (el mundo vivido) que no es necesariamente com- 
partido por el oyente y de que lo que es comprendido por este es 
en el fondo mas importante que lo dicho por el locutor, Habermas 
ha puesto a punto una «etica de la discusion», a fin de garantizar 
entre el locutor y el oyente una autentica comprension mutua. Asf, 
para que mi enunciado sea digno de figurar en un proceso de in
tercomprension, es menester que sea sensato, que sea comprensi- 
ble por mis interlocutores, que no exprese ni autoridad, ni intimi
dation, ni amenaza (si no, se recae en la accion estrategica) y que, 
en ultima instancia, sea susceptible de ser admitido como valido por
todos y cada uno.

Aquf se dibuja un modelo democratico de consenso, modelo 
que prescribe la «razon comunicativa» cuando se la aplica al dominio 
de lo politico. Habermas espera asf sacar a la democracia de los 
atolladeros en que la ha hecho caer el complejo tecnico-cientffico.

Retrato de HABERMAS por sf mismo 
Nacido en 1929

Aunque yo me vuelco en el trabajo y dejo en el una gran 
parte de mi vida, experimento sin embargo placer cuando 
tengo la impresion de poder decirme a mf mismo: mira, eso 
que has visto puedes seguir desarrollandolo y argumentando- 
lo. Lo cual, desde luego, me tranquiliza, porque pienso que no
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hay otro camino. Son, ciertamente, pequenas alegrfas. Pero el 
pensador como forma de vida, como vision, como expresion 
de la representacion de sf, es algo que ha dejado de funcionar. 
Yo no soy un productor de concepciones del mundo. Yo qui- 
siera mas bien producir unas cuantas pequenas verdades y no 
la unica y grande verdad.

Cuando yo encuentro una flor o una planta interesante, 
trato de ver como se deja combinar con las otras y si puedo 
hacer con ella un ramillete o un motivo ejemplar {Muster). Es 
un trabajo de puzle  en construccion. (,Que me apropio de 
otras teorias? ^Por que no? Hay que tomar lo mas solido que 
tengan los demas y ver entonces lo que se puede elaborar. 
Conviene apoyarse tanto en unos como en otros porque, de 
hecho, no hay verdades teoricas mas que bajo la forma de 
«posibilidades de comprension». En cuanto a mi, he abando- 
nado en todo caso la pretension enfatica de la verdad filoso- 
fica. Ese concepto elitista de la verdad que nos viene de los 
antiguos constituye un ultimo elemento de mito, lo cual, 
como usted advertira, es hoy contrario al espiritu del tiempo, 
algo a lo que yo no quiero volver.

J urgen Habermas, «Dialectica de la ra- 
cionalizacion». D iscusion con Jurgen 
H aberm as, 1981, en Les C ahiers de 
Philosophic, n.° 3, «Habermas et l ’activite 
communicationnelle», 1987.

TEXTO N.° 237. ACCION ESTRATEGICA 
Y ACCION COMUNICATIVA

Llamo comunicativas, las interaccio- 
nes en las cuales los participantes se 
ponen de acuerdo para coordinar con 
buena inteligencia sus planes de accion; 
el acuerdo as! obtenido se encuentra en
tonces determinado en la medida del re
conocimiento intersubjetivo de las exi- 
gencias de validez. Cuando se trata de 
procesos de intercomprension explici- 
tamente lingtilsticos, los actores, al po-

nerse de acuerdo sobre alguna cosa, 
em iten exigencias de validez o, mas 
precisamente, exigencias de verdad, de 
rectitud o de sinceridad segun que se 
refieran a algo que se produce en el 
mundo objetivo (en tanto que c o n j u n t o  

de estados de cosas existentes), en el 
mundo de la comunidad social (en tanto 
que conjunto de relaciones interperso- 
nales legftimamente establecidas en el
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seno del grupo social) o  en el mundo 
subjetivo personal (en tanto que con
junto de experiencias vividas a las cua
les cada uno tiene el privilegio de acce- 
der). Pero mientras que en la actividad 
estrategica el uno influye sobre el otro 
empiricamente (ya sea amenazandolo 
con una sancion o seduciendolo con

gratificaciones) a fin de obtener la con
tinuation estipulada de la interaction, 
en la actividad comunicativa cada uno 
esta m otivado racionalmente por el otro 
para actuar conjuntamente en virtud de 
los efectos ilocucionales 1 del compro
m ise inherentes al hecho de que se pro
pone un acto de habla.

1 En su teoria de los actos de habla, Austin ha mostrado que toda palabra esta 
dotada de una fuerza ilocucional ( illocutionnary force) por virtud de la cual el que 
habla produce una accion al hablar (vease el Texto n.° 222).

H a b e r m a s , C onciencia  m oral y  accion  com unicativa, 
F H ir in n s  6 ? P e n in s u la .  Barcelona. 1996.

TEXTO N.° 238. LA DISCUSION COMO MEDIO 
DE EMANCIPACION

Hoy en los sistemas industrialmente 
mas desarrollados hay que emprender 
energicam ente la  tentativa de tomar 
conscientemente las riendas de esa me
diation, que hasta el momento se ha im- 
puesto en terminos de historia natural, 
entre el progreso tecnico y la practica 
de la vida de las grandes sociedades in- 
dustriales. No es este el lugar para dis- 
cutir las condiciones sociales, polfticas y 
economicas, de las que tendrfa que de- 
pender una politica central de investiga
tion a largo plazo. No basta con que un 
sistema social cumpla las condiciones 
de racionalidad tecnica. Aun cuando fue
ra realizable el sueno cibemetico de una 
autoestabilizacion cuasiinstintual, el sis
tema de valores tendrfa que haberse re- 
ducido para entonces a las reglas de ma
ximization del poder y del bienestar y al 
equivalente del valor biologico basico 
de la supervivencia a cualquier precio, a 
la ultraestabilidad. La especie humana 
se ve as! desafiada, por las consecuen- 
cias socioculturales no planificadas del 
progreso tecnico mismo, no solo a con- 
jurar como ya lo ha hecho su destino so
cial, sino tambien a aprender a dominar- 
lo. Pero a este desafio de la tecnica no

podemos hacerle frente unicamente con 
la tecnica. Lo que hay que hacer, mas 
bien, es poner en marcha una discusion 
politicamente eficaz que logre poner en 
relacion de forma racionalmente vincu- 
lante el potencial social de saber y poder 
tecnicos con nuestro saber y querer prac- 
ticos.

[...]
Esta dialectica de p o d er y  voluntad  

se cumple hoy de forma no reflexiva, 
al servicio de intereses para los que ni 
se exige ni se permite una justification  
publica. Solo cuando fueramos capaces 
de sostener esta dialectica con concien
cia politica, podrfamos tambien tomar 
las riendas de la m ediation de progreso 
tecnico con la practica de la vida so
cial, m ediation que hasta el momento 
se impone en terminos de historia natu
ral. Y com o esto es un asunto de refle
xion, no puede ser solo negocio de es- 
pecialistas. La sustancia del dominio no 
se evapora ante el poder de domination 
tecnica solamente, ya que tras ese poder 
puede muy bien atrincherarse. La irra- 
cionalidad del dominio, que se ha con- 
vertido en un peligro colectivo en el que 
nos va la vida, solo podrfa ser domena-



5 2 8 HISTORIA DE LOS FILOSOFOS RENOVACION DE LA POLITICA 5 2 9

da a traves de una formacion polftica 
de la voluntad colectiva ligada a una 
discusion general y libre de dominio. 
La racionalizacion del dom inio solo  
cabe esperarla de un estado de cosas

que favorezca el poder politico de una 
reflexion vinculada al dialogo. La fuer- 
za liberadora de la reflexion no puede 
ser sustituida por la difusion del saber 
tecnicamente utilizable.

H a b e r m a s , C ie n c ia  y  te c n ic a  c o m o  « id e o lo g ia »  
«Progreso tecnico y  mundo socia l de la vida», Tecnos,
Madrid, 1989.

TEXTO N.° 239. CUANDO LA PUBLICIDAD DEGENERA 
EN «PUBLICIDAD»

En otros tiempos, la Publicidad  tenfa 
que abrirse cam ino oponiendose a la 
polftica del secreto practicada por el 
absolutismo: se esforzaba por someter 
personalidades y problemas a la discu
sion publica, arreglandoselas para que 
las decisiones polfticas fueran revisa- 
bles ante el tribunal de la opinion pu
blica. Hoy, en cambio, la «Publicidad» 
es impuesta con ayuda de una polftica 
del secreto practicada por los grupos 
interesados: esta publicidad confiere 
prestigio publico a las personalidades o 
a las cosas, haciendolas con ello  sus- 
ceptibles de ser admitidas sin reservas 
ni discusion en el seno de un clima de 
opinion no publica. La expresion m is
ma «trabajo publicitario» revela que la 
«Publicidad» no puede ser mas que 
algo fabricado a tenor de las circuns- 
tancias y dfa a dfa, mientras que antes 
estaba dada por la misma posicion de 
los «representantes» y garantizada en 
su continuidad por una sim bologfa  
arraigada en la tradicion. En la actuali- 
dad hay que crear las ocasiones que ac- 
tivan el proceso de identificacion: la 
«Publicidad» tiene que ser «hecha», no 
esta «dada». Es lo que R. Altman ha 
sabido defmir muy expresivamente al

calificar a este fenom eno de acto de 
«com unicacionism o». La eficacia in- 
mediata de la «Publicidad» no se agota 
en crear ese impacto publicitario no co- 
mercial que se expresa bajo la forma 
de una atmosfera de bienvenida que in
duce una actitud de asentimiento. Esta 
form a nueva de la «P ublicidad» se 
preocupa tambien de influir sobre las 
decisiones de los consumidores y de- 
sem boca en el ejercicio de una presion 
polftica en la medida en que moviliza 
un potencial de asentimiento indiferen- 
ciado que. en un momento de necesi- 
dad, puede ser convertido en un plebis
c i t e  a c la m a to r io  c u y o  ob je tiv o  es 
entonces bien preciso. La «Publicidad» 
actual sigue vinculada a la esfera pu
blica burguesa en la medida en que las 
estructuras institucionales que legiti- 
man a esta siguen estando en vigor. La 
«Publicidad» demostrativa no adquiere, 
por lo demas, eficacia en el piano poli
tico mas que a partir del momento en 
que es capaz de acreditar o hasta de ha- 
cer efectivo un capital fiable, o real- 
mente solvente, de decisiones de voto 
potenciales. Y  esta «solvencia» consti- 
tuye, en efecto, la tarea de los partidos 
politicos.

H a b e r m a s , H istoria y  critica de la opinion publica, cap- 
VI, sec. 21, Gustavo Gili, Barcelona, 1981.

A

HANNAH ARENDT

LA VIDA DE HANNAH ARENDT

Nacida en 1906 en Hannover, en el seno de una familia judfa 
asim ilada, Hannah Arendt estudia filosoffa y teologfa en las 
Universidades de Marburgo (en donde anuda lazos de amistad con 
Hans Jonas), de Friburgo y de Heidelberg. Es asf alumna de 
Heidegger (con el cual tendra una corta liaison), y despues de 
Jaspers, que dirige su tesis sobre El concepto de amor en San 
Agustin, publicada en 1929. Desde el acceso de Hitler al poder, en 
1933, Arendt se exilia por ocho anos en Paris, donde facilita la 
emigracion de jovenes adolescentes judfos hacia Palestina. Pero la 
adopcion por Francia de leyes antijudfas la obliga a exiliarse de nue
vo: logra embarcar para los Estados Unidos, en donde residira has
ta el fin de su vida, primero como apatrida y despues como ciuda- 
dana norteamericana a partir de 1951, fecha de su naturalization. 
Comprometida en la reconstitution de la cultura judfa europea, 
Arendt trabaja en la direction de las ediciones Schocken Books en 
Nueva York. La aparicion, en 1951, de los Origenes del totalitaris- 
mo la da a conocer en toda America. Dos anos mas tarde, decide 
lanzarse tambien a la carrera universitaria, ensenando filosoffa y 
ciencias polfticas en diversas universidades americanas (Berkeley, 
Princeton, Columbia, Brooklyn College, Chicago). Otros libros su- 
yos ven la luz: La crisis de la cultura (1954), La condicion humana 
(1958), Eichmann en Jerusalen y Ensayos sobre la revolution
(1963). En 1968, Arendt pasa a ocupar una catedra de filosoffa po
lftica en la New School for Social Research de Nueva York, en 
donde vuelve a encontrarse con Jonas. El 4 de diciembre de 1975 
sucumbe a un ataque cardfaco, poco tiempo despues de haber reci- 
bido el premio Sonning, con el que la habfa distinguido el gobiemo 
danes por su «contribucion al desarrollo de la civilization europea». 
De la obra que estaba en trance de escribir, La vida del espiritu, 
apareceran unicamente los dos primeros volumenes en 1978.

e s t u d io  d e l  h e c h o  t o t a l it a r io

Las preguntas a las cuales el libro sobre los Origenes del tota- 
Htarismo se propone responder, versan sobre la «solucion final»



5 3 0 HISTORIA DE LOS FILOSOFOS

que pusieron en practica los nazis en los ultimos anos precedentes a 
la Segunda Guerra Mundial: «<^Que es lo que ha pasado? ^Por que 
ha pasado eso? ^Como ha sido posible?»

A partir del estudio del sistema hitleriano de concentracion to
rnado como figura emblematica del hecho totalitario, Arendt muestra 
que el totalitarismo inaugura un tipo de regimen radicalmente nuevo, 
que no se puede reducir a una forma particular de tirania. El regi
men totalitario se caracteriza, en efecto, por la promotion de una ley 
supuestamente «natural» que viene a reemplazar a la ley positiva; ast, 
al exterminar sistematicamente a tal o cual grupo de poblacion, el re
gimen totalitario no hace mas que ratificar, de alguna manera, una 
condena que habrfa sido antes decretada ya por la naturaleza o por la 
historia. As! el terror puede ejercitarse, por tanto, con toda «legali- 
dad», teniendo por «institucion central», esa maquina de exterminio 
que constituye el campo de concentracion. El sujeto ideal del totali
tarismo no es un individuo dotado de afectividad y de conciencia 
propias; es un numero diluido en la masa, un simple representante de 
su especie y, sobre todo, un sujeto completamente desprovisto de 
sentido politico. Porque el totalitarismo, contrariamente a lo que 
pudiera pensarse, no requiere el compromiso politico de los ciuda- 
danos; se apoya mas bien sobre la atomization de la sociedad, sobre 
la eliminacion progresiva del «sentido comun» (o conciencia de «vi- 
vir-con-los-otros» en un espacio comun). En este sentido, puede de- 
cirse que el totalitarismo es la negation misma de lo politico.

En el origen del fallo intelectual y moral que ha hecho posible 
este «mal radical» — lo imperdonable por excelencia—- se en- 
cuentra, segun Arendt, el desarrollo historico de la burguesia, con el 
cual se ha operado la confusion del dominio publico y de la esfera 
de la vida privada.

REHAB ILITACION DE LA ACTIVIDAD POLITICA

Arendt no se da por satisfecha con diagnosticar el mal. En su tra
bajo ulterior, y principalmente en La condition Humana, se ha inte- 
rrogado acerca de los medios por los cuales la sociedad podrfa garan- 
tizar duraderamente su preservation contra la tentacion totalitaria. Si es 
verdad que el totalitarismo se nutre de la eliminacion de lo politico, tal 
vez nos uija, precisamente, la tarea de rehabilitar la accion politica.

Pero desde que la vita activa (la «vida activa») ha sido suplan- 
tada por la vita contemplativa (la «vida contemplativa») —-y el
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por culpa de los propios filosofos que, desde la Antigiiedad, se 
jactan de gozar las delicias del pensamiento puro— , las categories 
de la accion se han obnubilado en nuestros espiritus. Arendt se 
propone tambien «pensar lo que hacemos», estableciendo la tipo- 
logia de la vita activa. Existen, segun ella, tres modos de operar, 
tres actividades humanas fundamentales: el trabajo, la obra y la 
accion. Ahora bien, solo la accion (entendida ante todo como ac
tion politica) es capaz de salvar al mundo de la destruction.

Por el trabajo, el hombre subviene a sus necesidades vitales. 
Pero los frutos de su trabajo, los platos cocinados, por ejemplo, son 
eminentemente perecederos; es preciso consumirlos enseguida, jpara 
enseguida volver al trabajo! El trabajo se inscribe, pues, en la corta 
duration. La obra, en cambio, parece poder producir objetos mas du- 
raderos (muebles, edificios, maquinas, etc.). Sin embargo esta pro
duction se efectua al precio de una destruction violenta y agresiva de 
la naturaleza. Por anadidura, la obra esta siempre enderezada a un fin 
utilitario; el proceso del hacer esta de suyo «enteramente determina- 
do por las categorias del fin y los medios». Queda la accion, «la uni- 
ca actividad que pone directamente en relacion a los hombres». 
Comprometiendose activamente en la vida de la ciudad, el hombre 
puede tomar finalmente conciencia de la pluralidad, esencia de la 
condition humana: «Son los hombres y no el hombre quienes viven 
sobre la tierra y habitan el mundo.» La accion es, por tanto, aqui con
siderada como una puesta en relacion, como constitution de un es
pacio publico en el seno del cual pueden los hombres dialogar li- 
bremente y actuar de comun acuerdo. Es en la instauracion de esta 
comunidad de iguales, en donde todos dispondrfan de la misma fa- 
cultad de actuar, donde ve Arendt la promesa de un mundo sin do
minacion ni violencia —un mundo humano, que habrfa alejado para 
siempre los espectros del totalitarismo y de la barbarie— .

Retrato de ARENDT por Hans Jonas 
1906-1975

Yo fui amigo suyo durante mas de cincuenta anos, desde 
el dla en que ella, a los dieciocho, aparecio en el primer se- 
mestre del curso de filosofxa, como estudiante que empieza su 
carrera, en medio de los jovenes que afluian en m asa a

J
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Marburgo desde las cuatro esquinas de Alemania... Tfmida e 
introvertida, con su bello rostro y su mirada solitaria, desta- 
caba enseguida, de manera inexplicable, como algo «excep- 
cional» y «unico». El brillo intelectual no era raro en aquella 
epoca. Pero una intensidad, una rectitud interior, un instinto 
por la cualidad, una busqueda de lo esencial, un deseo de ir al 
fondo de las cosas, la aureolaban con algo de magico. Se la 
adivinaba tenazmente resuelta a ser ella misma y capaz de lo- 
grarlo, aunque vulnerable... Era apasionadamente moral sin 
ser empero moralizadora. Todo lo que tenia que decir era 
importante, a menudo provocativo, a veces falso, pero nunca 
trivial, nunca indiferente e inolvidable para siempre.

H a n s  Jo n a s , Elogio funebre de Hannah 
Arendt, Nueva York, diciembre de 1975, 
reproducido en Wolfgang Heuer, Hannah 
Arendt, trad, de J. Chambon, Ed. Jacque
line Chambon,1993.

TEXTO N.° 240. LA DOMINACION TOTALITARIA

Esta en la naturaleza de los reglmenes 
totalitarios el reivindicar un poder sin lf- 
mites. Un poder tal solo puede estar ase- 
gurado si todos los hombres literalmen- 
te, sin exception alguna, son firmemente 
dominados en todos los aspectos de su 
vida. En el ambito de los asuntos exte- 
riores deben ser incesantemente some- 
tidos nuevos territorios neutrales, del in
terior deben ser incesantemente someti- 
dos nuevos grupos humanos ampliando 
los campo de concentration, o ser liqui- 
dados, cuando asf lo exigen las circuns- 
tancias, para hacerle sitio a otros. El pro
b lem a  de la o p o s ic io n  ca rece  de 
importancia, tanto en los asuntos exte- 
riores como en el interior. Desde el pun
to de vista de la domination totalitaria, 
toda neutralidad, y hasta toda amistad, 
cuando es espontaneamente ofrecida, es

tan peligrosa como la hostilidad declara- 
da: porque la espontaneidad en tanto que 
tal, con su caracter imprevisible, es el 
mas grande de los obstaculos que pue- 
dan presentarse al ejercicio de una do
mination total del hombre. Los comu- 
nistas de pafses no com unistas que 
huyeron o fueron llam ados a Moscu, 
aprendieron por amarga experiencia que 
constitufan una amenaza para la Union 
Sovietica. Los comunistas convencidos 
son en este sentido, que es el unico en 
tener hoy alguna realidad, tan ridfculos y 
tan amenazadores a los ojos del regimen 
ruso como lo eran, por ejemplo, para el 
regimen nazi los nazis convencidos de 
la faction de Rohm 1.

Lo que hace tan ridfculas y tan peh- 
grosas toda conviction y toda opinion 
en la situation totalitaria, es que los re-
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gfmenes totalitarios tienen a gala no ne- 
cesitar de ellas, ni precisar tampoco de 
forma alguna de sosten humano.

En la medida en que son mas que la 
reaction animal y que el mero cumpli- 
miento de funciones, los hombres son 
enteramente superfluos para los regf- 
menes totalitarios. El totalitarismo no 
tiende hacia un reino despotico sobre 
los hombres, sino hacia un sistema en el

cual los hombres son superfluos. El po
der total solo puede ser realizado y pre- 
servado en un mundo de reflejos condi- 
c io n a d o s , de m a r io n eta s  q u e no  
presentan el mas leve indicio de espon
taneidad. Justo por poseer tantos recur- 
sos, el hombre solo  puede ser plena- 
mente dominado a condition de que se 
convierta en un especimen de la especie 
animal hombre.

1 Rohm (1887-1934) fue asesinado por orden de Hitler por haber querido cons- 
tituir un ejercito del pueblo, a la manera de lo que ya antes sucedio con las S.S.

A rendt, Los origenes del totalitarismo, Taurus, Madrid, 
1974.

TEXTO N.° 241. LOS LIMITES DEL PROGRESO

El progreso, no lo dudem os, es un 
artfculo mas com plejo y mas serio que 
cuanto uno pueda agen ciarse  en la  
gran feria  de las su p erstic io n es de 
nuestro tiempo. La fe irrational del si
glo x ix  en un progreso ilim itado  ha 
encontrado una audiencia universal, 
c o n s ig u ie n te m en te , sobre to d o , al 
asombroso desarrollo de las ciencias 
de la naturaleza, que, desde el princi- 
pio de los tiem pos m odem os, han lle- 
gado realmente a convertirse en cien
cias «universales», pudiendo encarar 
asi la tarea infinita de la exploration  
de las profundidades del un iverso . 
Aunque la ciencia no se lim ite en ade- 
lante al conocim iento de la naturaleza 
y del mundo finito, en m odo alguno 
tiene asegurado un progreso indefini- 
do. Es evidente que la investigacion  
estrictamente cientffica en el dom inio 
de las ciencias del hombre, lo  que se 
en tien d e  bajo la d e n o m in a tio n  de 
G eistesw issenschaften ', investigacion  
vinculada al conocim iento de los pro- 
ductos del espiritu humano. debe com- 
portar lfmites. En numerosos dominios 
en los que no cabrfa ejercitar otra cosa  
que la erudition, la exigencia perpe- 
tua y desprovista de sentido de una in

vestigacion original ha desem bocado  
en la ausencia pura y sim ple de perti- 
nencia, en el fam oso conocim iento de 
todo a proposito de nada, o incluso en 
una form a de p seu d o -in v estig a tio n  
que, de hecho, destruye su objeto. Vale 
la pena observar que la revuelta de la 
juventud, en la medida en que sus m o- 
tivaciones no son exclusivam ente de 
orden moral y politico, ha hecho bian
co preferente de sus ataques a la glori
fication, promovida por los universita- 
rios, de la investigacion y de la ciencia, 
las cuales, tanto la una com o la otra, si 
bien  por razon es d iferen tes, se en- 
cuentran, a sus ojos, gravemente com - 
prometidas. Y  es verdad que, tanto en 
uno com o en otro caso, en m odo al
guno esta excluido que hayamos lle- 
gado a un giro decisivo, a partir del 
cual el rendimiento se tom a negativo. 
N o solam em te ha cesado de coincidir  
el progreso de la ciencia con el pro
greso de la humanidad (cualquiera que 
sea el sentido que se le de a esta ex
presion), sino que bien pudiera suceder 
que dicho progreso cientifico implique 
el doblar de las campanas por la hu
manidad, de la m ism a manera que el 
progreso de la investigacion pudiera
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m uy bien terminar destruyendo todo tron para apreciar el valor del proceso
lo que la hacfa valiosa para nosotros. de cambio desastrosamente rapido que
D icho  de otra manera, la  nocion de nosotros m ism os hem os desencade-
progreso no puede servim os ya de pa- nado.

1 Las Geistesswissenschaften  son las ciencias del espmtu humano (G eist en ale- 
man), asimismo llamadas «ciencias humanas».

A r e n d t ,  D u mensonge a  la violence, III, trad. G . Durand, 
Calmann-Levy, 1972.

JOHN RAWLS

LA VIDA DE RAWLS

John Rawls, nacido en Baltimore en 1921, ha hecho sus estu- 
dios en la Universidad de Princeton. Nombrado catedratico en 
Harvard en 1959, ha desarrollado toda su carrera en esta prestigio- 
sa universidad. Su libro, A Theory o f Justice (Teorfa de la justicia), 
aparecido en 1971, ha suscitado un gran numero de crfticas en los 
Estados Unidos y en todo el mundo. Publicado, en efecto, en un 
momento en que las democracias occidentales empiezan a dudar de 
si mismas y a volver a poner en cuestion sus principios fundacio- 
nales, esta obra reanima la nocion de contrato social y da un nue- 
vo vigor al ideal de equidad que persiguen nuestras sociedades. 
Acusado por los ultra-liberales de estar demasiado a la izquierda y 
por los socialistas de estar demasiado a la derecha, Rawls ha con- 
sagrado numerosos artlculos a la explicacion y a la defensa de su 
teorfa.

EL «VELO DE LA IGNORANCIA»

La marcha adoptada por Rawls se acerca a la seguida por 
Rousseau en el Contrato social. Como en Rousseau (pero tambien 
en Hobbes o en Locke), Rawls intenta hacer derivar los princi
pios de la autoridad politica de una convention primera por virtud 
de la cual las partes contratantes, inicialmente aisladas, se asocian 
para formar una comunidad de derecho. Mas para que el contrato

tenga un sentido, es menester considerarlo como una ruptura con 
una situacion anterior (anterior a la fundacion de la sociedad), en la 
cual los individuos no estan todavfa vinculados los unos a los otros. 
Ahora bien, all! donde Rousseau elabora la hipotesis de un «estado 
de naturaleza» primitivo, Rawls va mas lejos, inventando una si
tuacion deliberadamente ficticia y ahistorica, sin renunciar por ello 
a las exigencias de la razon.

Su idea es que, en materia de politica, la objetividad absoluta es 
imposible, en la medida en que estamos siempre tentados a juzgar 
las teorfas en funcion de las ventajas personales que su aplicacion 
practica pudiera aportamos. Tambien supone Rawls una «posicion 
original» en la que los participantes estan situados tras un «velo de 
ignorancia» que les impide conocer su lugar en la sociedad. 
Imaginemos por un instante que no supieramos quienes somos ni en 
que medio vivimos: no conocemos nuestras aptitudes (pudiera ser 
que fuesemos minusvalidos, pero tambien que fuesemos superdo- 
tados); ignoramos nuestros orlgenes socio-profesionales (pudiera 
ser que perteneciesemos a una minorfa etnica oprimida, o bien a la 
clase dirigente); no sabemos ni nuestra edad, ni nuestro sexo, ni 
nuestro estado de salud; ignoramos en particular en que sociedad 
nos desenvolvemos (su regimen politico, su economra, su nivel de 
civilization y de cultura...). La cuestion es entonces la siguiente: su- 
poniendo que los sujetos colocados detras del «velo de ignorancia» 
sean todos razonablemente egolstas (es decir, que se preocupen de 
su propio future) y dotados de razon, i  sobre que principios gene
rates de reparto de los bienes pueden poner se de acuerdo?

LA JUSTICIA COMO EQUIDAD

La respuesta de Rawls se apoya en dos principios, que constitu- 
yen lo que el mismo llama la «teorfa de la justicia como equidad». El 
primer principio (o principio de libertad), que es absolutamente 
prioritario sobre el segundo, justifica la option democratica; afirma 
que, en una situacion original en la que todos sean iguales, las partes 
contratantes exigen «la igualdad en la atribucion de los derechos y 
los deberes de base». Cada uno de ellos desea poder gozar de los 
mismos derechos fundam entals que los demas (libertades de circu
lation, de expresion, de reunion, pero tambien el derecho a la pro- 
Piedad y a la protection de la persona), en la medida en que estos de
rechos son compatibles «con el mismo sistema para los otros». Ahl
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volvemos a encontrar los «derechos del hombre», tal y como fueron 
enunciados por los teoricos de las Luces.

El segundo principio. llamado principio de diferencia, es a la 
vez mas original y mas ambiguo, puesto que, por un lado, legitima 
las desigualdades de hecho (los contratantes no quieren una sociedad 
en la que, hicieran lo que hicieran, dispondrfan de los mismos bie- 
nes), mientras que, por otro, atenua el efecto de esas desigualdades 
exigiendo que deban beneficiar a todos: «las desigualdades socio
economicas (...] son justas si y solamente si producen, en compen
sation, ventajas para cada uno y, en particular, para los miembros 
menos aventajados de la sociedad». Una sociedad justa no es, pues, 
una sociedad igualitaria (quedando asf evacuado el mito marxista de 
una «sociedad sin clases»), sino una sociedad equitativa, en donde 
las posiciones sociales que proporcionan mas ventajas son en prin
cipio accesibles a todos, mientras que las ventajas obtenidas por los 
que logran ocupar tales posiciones aprovechan igualmente a los que 
han quedado marginados. Solo las desigualdades que no benefician a 
todos son, por tanto, «injustas».

Aunque parezca justificar la social-democracia, la teorfa de la 
justicia como equidad es sobre todo innovadora por cuanto legitima 
las desigualdades sociales, y ello en el nombre mismo de la justicia. 
Rawls esta asf en total contradiction con el pensamiento socialista 
(Proudon, Marx, que hace, por el contrario, de la igualdad la esen- 
cia misma de la justicia).

Homenaje a RAWLS por Andre Comte-Sponville 
Nacido en 1921

La idea de justicia, como coexistencia de las libertades 
bajo una ley al menos posible, no compete al conocimiento, 
sino a la voluntad (a la razon simplemente practica, dirfa Kant). 
No es un concepto teorico o explicativo para una sociedad 
dada, sino una gufa para el juicio y un ideal para la accion.

Y eso es mas o menos lo que viene a decir Rawls. Si es 
preciso imaginar a los hombres en una «posicion original», en 
donde cada uno ignorarfa el lugar que le esta reservado en la 
sociedad, que es lo que Rawls llama el «velo de la ignorancia», 
semejante escenario es el medio que permite pensar la justicia
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como equidad (y no como simple legalidad o utilidad), lo cual 
solo es posible a condicion de poner entre parentesis las dife
rencias individuales y el vinculo que ata a cada uno, aunque 
este justificado, a sus intereses egofstas o contingentes. 
Posicion, sin duda, puramente hipotetica e incluso ficticia, 
pero operativa en la medida en que permite liberar a la exi- 
gencia de justicia, al menos parcialmente, de los intereses de- 
masiado particulares que nos llevan a ella y con los cuales, casi 
invenciblemente, estamos tentados a confundirla.

A ndr e  C om te-S ponville , Petit traite des 
grandes vertus, cap. VI: «La justice», col. 
«Perspectives critiques», PUF, 1995.

TEXTO N.° 242. LA TEORIA DE LA JUSTICIA 
COMO EQUIDAD

En la justicia  com o equidad (fa ir
ness), la posicion original de igualdad 
corresponde al estado de naturaleza en la 
teorfa tradicional del contrato social. Por 
supuesto que semejante posicion original 
no ha sido concebida como si fuese una 
situacion historica real, ni mucho m e
nos com o una primitiva condicion de 
cultura. Es concebida como una situa
cion puramente hipotetica, as! caracte- 
rizada con vistas a que nos conduzca a 
una cierta concepcion de la justicia . 
Entre los rasgos esenciales de esta situa
cion se cuenta la condicion de que nadie 
conoce el lugar que ocupa en la socie
dad, su posicion de clase o estatuto so
cial, ni tampoco su suerte en la distribu
t io n  de la s  ca p a c id a d es y d o tes  
naturales, su inteligencia, su fuerza, etc. 
Yo dare incluso por supuesto que las 
partes ignoren sus propias concepciones 
del bien o sus tendencias psicologicas 
particulares. Los principios de justicia

son elegidos tras un velo de ignorancia. 
Esto garantiza que ninguno goce de ven- 
taja o sufra desventaja en la election  de 
principios com o resultado del azar na
tural o de la contingencia de las circuns- 
tancias sociales. Como todos se hallan 
en una situacion similar y ninguno pue
de designar principios que favorezcan su 
condicion particular, los principios de 
justicia son el resultado de un acuerdo o 
de una negotiation equitativa (fair). [...] 

Mi tesis es que las personas colocadas 
en esa situacion inicial, elegirfan dos 
principios harto diferentes: el primero 
requiere igualdad en la asignacion de de- 
rechos y deberes basicos, mientras que 
el segundo sostiene que las desigualda
des sociales y economicas, por ejemplo 
las desigualdades de riqueza y autori- 
dad, son justas solo si dan por resultado, 
en compensation, beneficios para todos 
los miembros de la sociedad, y en parti
cular para los menos aventajados.

R a w l s , Teorta de  la ju s tic ia ,  I, 3 , Fondo de Cultura 
Economica, M exico, 1978.
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TEXTO N.° 243. LOS DOS PRINCIPIOS DE LA JUSTICIA
Prim ero: cada person a  debe tener  

un derecho igual a l mas extenso sistema 
de libertades basicas que sea com pati
b le con una libertad  sim ilar p a ra  los 
demas.

Segundo: las desigualdades sociales 
y  economicas deben estar organizadas 
de m odo que, p o r  un lado, (a) se  pueda  
esperar razonablemente que redunden 
en ventaja para  cada uno y, p o r  otro, 
(b) esten vinculadas a  posiciones yfun- 
ciones abiertas a  todos. [...]

Estos principios se aplican primaria- 
mente, como he dicho, a la estructura 
basica de la sociedad, y estan destina- 
dos a gobemar la asignacion de dere
chos y deberes y regular la distribution 
de ventajas eco n o m ica s y so c ia le s . 
Com o sugiere su formulation, dichos 
principios presuponen que puede divi- 
dirse la estructura social en dos partes 
mas o menos distintas, aplicandose a una 
el primero de ellos y el segundo a la 
otra. Distinguen entre aquellos aspectos 
del sistema social que definen y  asegu- 
ran la igualdad de libertades para los 
ciudadanos, y aquellos que especifican y 
establecen desigualdades economicas y 
sociales. Las libertades basicas de los 
ciudadanos son, dicho someramente, la 
libertad politica (el derecho a votar y a

ser elegible para el desempeno de cargos 
publicos) junto con la libertad de expre- 
sion y de reunion; la libertad de con
ciencia y de pensamiento; la libertad de 
la persona juntamente con el derecho a 
la propiedad (personal); y la libertad 
frente al arresto y detention arbitrarios 
tal y como la define el concepto de esta- 
do de derecho. El primer principio re- 
quiere que todas estas libertades sean 
iguales, puesto que los ciudadanos de 
una sociedad justa deben tener los mis- 
mos derechos basicos.

El segundo principio se aplica, en 
una primera aproximacion, a la distri
bution del ingreso y la riqueza y al di- 
seno de organizaciones que hagan uso 
de diferencias en autoridad y responsa- 
b ilid a d , o en ca d en a s de m ando. 
Aunque la distribution de la riqueza y 
el ingreso no necesita ser igual, tiene 
que ser, empero, ventajosa para todos 
y cada uno y, al m ism o tiempo, las po
siciones de autoridad y  funciones de 
mando deben ser accesib les a todos. 
Este segundo principio se aplica mante- 
niendo la accesibilidad de esos cargos y 
despues, de acuerdo con la mencionada 
restriction, disponiendo las desigualda
des econom icas y sociales de manera 
que beneficien a todos y cada uno.

R a w l s , Teoria de la ju s tic ia , 11,11, Fondo de C u l tu ra  
Economica, M exico, 1978.
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CAPITULO 28 

LA EXIGENCIA ET1CA

(Como rehacer la moral cuando el hombre mismo ha destitui- 
do a las autoridades que el tenia por guias, a saber Dios y  la razon 
de las Luces? £Como hablar del bien y  del mal, despues de que 
Nietzsche ha mostrado el origen humano, demasiado humano, de 
aquellas de nuestras virtudes que reputamos mas nobles, y que 
nos ha arrastrado «mas alia del bien y del mal»? £Con que dere- 
cho, y desde lo alto de que catedra podemos juzgar todavia, cuan
do Marx y Freud han puesto al desnudo las motivaciones secretas 
(lucha de clases, libido) que sub-tienden los discursos mas anodi- 
nos? (No hay ya un cierto trasfondo de pensamiento totalitario en 
el deseo de ver al ser conformarse con el deber-ser? Y el que con- 
dena la violencia terrorista, por ejemplo, 6no es acaso de alguna 
manera complice del orden burgues que las clases pudientes pre- 
tenden imponer al mundo?

Los filosofos de la sospecha, como se habra comprendido, Cre
tan haber escuchado doblar las campanas por la moral. Se veia ve- 
nir la rompiente ola del deseo, y se tuvo el crimen a gran escala. 
Porque no se conto con las fuerzas del mal, que al punto — es 
Jankelevitch quien lo subray a— se aprovechan de la ocasion cuan
do se relaja nuestra vigilancia.

(■No es el nihilismo (la perdida del sentido, la negacion de los 
valor es) lo que ha hecho posible Auschwitz? £No es la delicues- 
cencia moral de nuestras sociedades lo que ha permitido que el 
mundo asista sin parpadear al exterminio sistematico de millones 
de judios (porque hoy esta comprobado que las grandes potencias 
lo sabian)? «(Que Dios ha podido dejar que se haga eso?», se la- 
menta Jonas en El concepto de Dios despues de Auschwitz. Pero 
antes cabria preguntar: £ Que hombre ha podido dejar que se haga 
eso? (Y  en que este hombre (que ha dejado que se haga eso) es to
davia hombre?

Las eticas tradicionales me invitaban a respetar al otro en tan
to que es semejante a mi. Pero el otro estaba siempre disuelto en lo

[540]

proximo, lo universal, en la humanidad razonable. Estas morales 
solo son validas en tiempo de paz, cuando el otro es mi amigo, mi 
vecino, mi compatriota. Pero £son todavia eficaces estas morales 
cuando el otro es el chivo expiatorio que ve cristalizarse sobre su 
persona todas las frustracciones y  todos los odios? A partir de 
ahora nos hace falta una moral que este atenta al Otro, en tanto 
que es precisamente otro. El rostro del Otro, en razon misma de su 
extrema vulnerabilidad, dice Levinas, es portador de mandatos 
eticos. No es necesario ir a fundar la moral sobre no se sabe que 
trascendencia extraha al hombre; es en el hombre, y en el hombre 
solamente, donde se encuentra la obligacion que tenemos de amar- 
lo y de protegerlo. Estimarse a si mismo, nos ensena Ricoeui; es 
considerarse a si mismo «como un otro entre nosotros». Es pues a 
partir de esta relacion primitiva y privilegiada con el Otro como in- 
tentan algunos filosofos contemporaneos, al margen de las modas y 
las capillas, restaurar una reflexion moral autentica y  exigente.
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VLADIMIR JANKELEVITCH

LA VIDA DE JANKELEVITCH

Jankelevitch nace en Bourges en 1903 de padres rusos que aca- 
ban de instalarse en Francia huyendo de los pogroms asesinos de su 
Rusia natal. Sus hermanos, sus hermanas y sus padres hablan un 
frances muy puro. Su hermana sera mas tarde la esposa del poeta 
Jean Cassou.

Brillante alumno del liceo de Bourges y despues de los liceos 
Montaigne y Louis-le-Grand, es recibido, a los diecinueve anos, en la 
Escuela normal superior, «reincidiendo» como «cacique» en la agre- 
gacion de filosoffa en 1926, tres anos antes que Jean-Paul Sartre.

Es excepcional en latfn, en griego y en aleman. De nacimiento 
es bilingue franco-ruso. Su padre, medico, ha sido el primer tra- 
ductor de Freud en frances y uno de los mejores especialistas de las 
traducciones de Hegel y de Schelling. Su primer libro, Bergson, 
aparece en 1931 y su tesis, La Odisea de la conciencia en la ultima 
filosofia  de Schelling, en 1933. Seguiran La mala conciencia  
(1933), La ironia (1936) y La alternativa (1938). Sucesivamente 
nombrado para ensenar en diferentes liceos, y luego en el Instituto
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frances de Praga (1927-1932), profesor en la Universidad de 
Toulouse (1937), es movilizado en 1939, pero en 1940 volvera a en- 
contrarse en Toulouse, donde las leyes antijudfas le prohfben ense- 
nar. Este sera el gran choque, la gran ruptura, el «corte epistemolo- 
gico» de su vida. Su odio a la Alemania nazi sera proporcional a su 
inmenso amor de juventud por la musica, la literatura y el pensa
miento alemanes. A partir de la Ocupacion, no volvera a leer nunca 
una sola lfnea de Leibniz o de Kant y no volvera a tocar una sola 
nota de Mozart o de Beethoven. Los «olvidara».

Antes de la guerra el habla publicado ya dos bellos libros sobre 
Gabriel Faure (1938) y Maurice Ravel (1939). En esta via prosigue 
con un Debussy (1949), un Satie, un Albeniz (1976), un Liszt 
(1979), un Rachmaninov (1979), un libro sobre El nocturno (1942- 
1957) —especialmente sobre Chopin— , sobre La rapsodia (1955), 
La musica y lo inefable (1961), etc. Este gran filosofo es un musico 
notable que es a la par un musicologo inspirado.

En una production excepcionalmente importante, citemos al 
menos su magistral libro: el Tratado de las virtudes ( l .a ed., 1949), 
uno de los que mas ruido han hecho: El yo-no-se-que y el casi-nada 
(1957), y La muerte (1966), que muchos disclpulos consideran su 
obra maestra definitiva. Los dos ultimos libros que publico en vida 
son: La paradoja de la moral (1981), que podrfa ser su «testamen- 
to filos6fico» y La presencia lejana (1983).

Numerosos libros suyos han sido publicados despues de su 
muerte, entre los que se incluyen algunos de los cursos que impar- 
tio en la Sorbona. M ention particular merece un libro de conversa- 
ciones, Alguna parte en lo inacabado, en entrevista publicada por 
una antigua estudiante, B. Berlowitz.

Su vida se extinguira en Paris en 1985, despues de haber lu- 
chado con todas sus fuerzas contra el nazismo, el racismo y el to
talitarismo.

UNA MORAL EN ACTO

Al margen de los sistemas y de las filosoffas de la historia, 
Jankelevitch captura esos instantes privilegiados de la vida coti- 
diana en los que el valor unico de nuestra existencia resulta casi pal
pable.

El hombre solo vive realmente en el instante, es decir, en el 
acto moral. En los intervalos que separan nuestros actos, esta-
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mos como ausentes en el mundo. Solo existimos autenticamente 
cuando tomamos una decision, cuando efectuamos una election. El 
«haciendo-se» es la categorfa fundamental de una filosofla que 
eleva al hombre al papel de creador. En el acto moral, necesaria- 
mente irreflexivo ya que es instantaneo, yo me comprometo todo 
entero, creando por mi actitud un mundo de valores que tras- 
ciende del simple ser-ahf. Es esta enigmatica trascendencia lo que 
Jankelevitch ha intentado clarificar en sus diferentes libros. Asf, el 
remordimiento me ensena que yo soy mas que la falta que he co- 
metido; la ironfa y el humor me ensenan que yo soy o estoy mas 
alia de todos mis pensamientos; el tedio mismo me revela que 
«un alma vacfa de placer y de felicidad es, empero, un alma en la 
que algo pasa»; en fin, la mentira me indica la trascendencia peca- 
dora del sujeto que se vuelve hacia el no-ser.

En efecto, el valor de la vida moral no reside en su resultado, 
sino en la intention a ella subyacente. «Ama y haz lo que quieras», 
dice Jankelevit retomando la formula de San Agustfn. El amor es la 
quintaesencia de la vida moral, porque amar es dar sin esperar be- 
neficio alguno.

LAS SIRENAS DEL MAL

Pero el amor, bien lo sabemos, es incesantemente amenazado y 
vencido por el mal. El propio Jankelevitch sufrio durante la guerra 
la dolorosa experiencia de ello. La abominable tiranfa hitleriana, sus 
gigantescos e inexpiables crfmenes manifiestan con un brillo inso- 
portable el divorcio radical del poder y los valores. Pero el mal se 
deja reconocer tambien en el interior del propio mundo de los va
lores. Porque los valores son multiples y a veces incompatibles 
(Jankelevitch habla del «absoluto plural»): «Solo se puede hacer 
honor a un valor sacrificando los otros valores.» El mal moral 
puede cobrar la apariencia de la belleza: tal es el «quiasmo» fun
damental, la division radical que introduce la tragedia en la vida 
moral. El bien es austero, no tiene bella apariencia, mientras que el 
mal puede ser seductor. Satan no tiene cuernos ni despide olor a 
azufre; esta perfumado y luce con distincion. Vivimos, pues, bajo el 
regimen de la tentacion, que es «solicitacion de la belleza sin bon- 
dad ni verdad». Jankelevitch gusta de evocar a este proposito las 
«sirenas» de la Odisea, perfidas seductoras, sfmbolo de la bella 
apariencia que disimula el mal profundo.
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Pero si la filosoffa de Jankelevitch es una filosoffa tragica, no es 
una filosoffa desesperada. La energfa moral puede y debe responder 
a todas las trampas del mal. Y, en el Tratado de las virtudes, 
Jankelevitch rehabilita la bella palabra de virtud, que designa la 
moral militante y que un Paul Valery consideraba obsoleta, gastada 
por un exceso de hipocresfa y de enganos.

Retrato de JANKELEVITCH por Frani^ois Georges 
1903/1985

Escuche una voz singular. El timbre era inhabitual, pero 
me chocaron sobre todo su rapidez y su flexibilidad, que da- 
ban una impresion de persecution, de caza espiritual. La dicha 
voz cobraba impulso, se apagaba, vacilaba, y despues volvfa a 
la carga, mas bella que antes, tras su incaptable objeto. 
Lanzaba como una pelota la palabra «tentacion», luego se 
adelantaba con una comparacion sideral, para eclipsarse a 
continuation en una digresion inverosfmil; y cada vez que 
aquella voz recafa sobre la palabra «tentacion» yo me perca- 
taba de que el pensamiento que ella ocultaba en su interior ha
bfa seguido un misterioso desplazamiento. ^,Que era aquel fe- 
nomeno de ondas cortas? Otra voz iba a aclararmelo llevando 
al colmo mi sorpresa: «Aquf Radio-Sorbona, acaban ustedes 
de escuchar el curso del profesor Vladimir Jankelevitch.» 
Procure acercarme a el con un libro cuyo tftulo habfa ofdo co- 
mentar en casa — y cuyo editor, amigo de mi padre, vefa en el 
la causa de su proxima ruina, pero que a mf me habfa parecido 
fabuloso: el Yo-no-se-que y el Casi-nada—.

F r a n c o is  G e o r g e , Sillages, Essais phi- 
losophiques et litteraires, «La pensee en 
personne», Hachette, 1986.

TEXTO N.° 244. QUERER EL BIEN
Quien quiere el bien solamente hasta 

un cierto punto, e se  tal quiere y no 
quiere, dice si pensando no, o  mas bien 
no quiere del todo: porque una voluntad

que admite de antemano y con un apre- 
suram iento un p oco  sospech oso  sus 
propios llmites, es una voluntad que im- 
plica virtualmente la voluntad contra-
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ria; la voluntad dividida comparte indi- 
rectamente una sub-voluntad que es una 
contra-voluntad\ la voluntad dividida 
disimula una voluntad en la trastienda 
que es una mala voluntad  y una volun
tad  que la negara por un efecto de alter- 
nativa. El que a la vez quiere y no quie
re, no quiere. La ley no existe para ser 
m edio querida por esas voluntades am- 
biguas, por esas medio-voluntades que, 
apenas iniciado el camino del amor, ya 
estan pensando en la huida; en el fondo 
de su corazon desean que surja el obs- 
taculo bienvenido que hara im posible 
su querer, y por necesidad suscitaran 
maquiavelicamente este obstaculo: por
que la sub-voluntad del fracaso habita 
en ellas. jNo!, la ley esta hecha a la me
dida de una voluntad infmita tanto en 
expansion com o en fervor y semejan- 
te, para decirlo todo, al «amor-pasion»

del hombre romantico. Tal deber, tal 
querer. Es un hecho, sin embargo, que 
la voluntad es bien finita: pero debe de- 
jarse a otros el cuidado de pensar en 
ello; si la voluntad admite por si misma 
la idea de esta finitud y habla de ella 
mas de la cuenta, si marcha descorazo- 
nada por los llm ites de su propio po
der, es que no desea bastante; se queja 
del impedimento extem o all! donde no 
hay mas que insuficiencia del impulso 
intemo; voluntad no convencida, volun
tad de poca fe y deseosa de pretextos 
para no salir del cuarto, quiere ser im- 
pedida, no quiere querer; no quiere, por 
tanto, del todo, si querer querer es sim 
plemente querer. A caso convenga 11a- 
mar inocen cia  a la sinceridad de un 
querer que no mira bizqueando hacia 
su propia debilidad y se cree ingenua- 
mente omnipotente.

J a n k e l e v it c h , Traite des vertus, tomo I: Le Serieux de 
I’intention, Bordas/Mouton, 1968.

TEXTO N.° 245. CONTRA EL OLVIDO

H ay una co sa  que nos incum be. 
Estos muertos innumerables, estos ma- 
sacrados, estos torturados, estos pata- 
lea d o s, e sto s o fen d id o s son asu n to  
nuestro. ^Quien hablarfa de ellos si no 
hablaramos nosotros? <,Y quien, inclu
so, pensarfa en ellos? En la universal 
amnistla moral desde hace largo tiempo 
acordada a los asesinos, los deporta- 
dos, los fusilados, los masacrados no 
tienen a nadie mas que nosotros para 
que se piense en ellos. Si dejaramos de 
hacerlo, terminarfamos de exterminar- 
los, serlan aniquilados defmitivamen- 
te. Los muertos dependen por entero 
de nuestra fidelidad... Tal es el caso del 
pasado en general: el pasado tiene ne
cesidad de que se le ayude, de que se lo 
recuerde a los olvidadizos, a los frfvo- 
los y a los indiferentes, de que nues
tras celebraciones lo salven sin cesar

de la nada, o  retarden al m enos el no
ser al que esta destinado; el pasado tie
ne necesidad de que nos reunamos ex- 
presamente para conmemorarlo: porque 
el pasado tiene necesidad de nuestra 
memoria... No, no es igual la lucha en
tre la marea irresistible del olvido que, 
a la larga, sumerge todas las cosas, y  
las protestas desesperadas, pero inter- 
m itentes de la memoria; al recom en- 
dam os el olvido, los maestros del per- 
don nos acon sejan , por tanto, a lgo  
sobre lo que nadie tiene necesidad de 
ser aconsejado: los olvidadizos se en- 
cargaran de ello por su cuenta, pues no 
otra cosa demandan. Es el pasado quien 
reclama nuestra piedad y nuestra grati- 
tud: porque el pasado no se defiende el 
solo com o se defienden el presente y 
el future, y la juventud exige conocerlo, 
sospechando que algo le estamos ocul-
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tando; y  efectivamente, no siempre sa- 
bem os com o revelarle estos terribles 
secretos de los que som os portadores: 
los campos de exterminio, los ahorca- 
m ie n to s  de T u lle , la  m a sa cre  de 
Oradour. A l evocar los dfas de la cole-

ra, de la calamidad y de la tribulacion 
protestamos contra la obra extermina- 
dora y contra el olvido que completarfa 
y sellarfa esa obra para siempre; pro
testamos contra el oscuro lago que ha 
engullido tantas vidas preciosas.

J a n k Ll Ij v it c h , L ’ im prescr ip tib le , «^P ardonner?» Le 
Seuil, 1986.

EMMANUEL LEVINAS

LA VIDA DE LEVINAS

Emmanuel Levinas ha nacido en Kovno (Lituania), en el seno 
de una familia judla practicante, el ano 1905, el mismo que Jean- 
Paul Sartre, Raymond Aron o George Canguilhem. Muy pronto 
lee la B ilia, los autores rusos (sobre todo D ostoiew ski), o 
Shakespeare, que lo nutren. Durante la guerra de 1914-1918, sus 
padres emigran a Rusia y se establecen, despues de un largo peri- 
plo, en Karkhov (1915). All! vivira la revolucion rusa con una 
mezcla de temor y de curiosidad. En 1923, emigra solo a Francia y 
com ienza  los e s tu d io s  de f ilo so fla  en la  U n ivers idad  de 
Estrasburgo, donde tendra por profesores a Georges Gurwitch y 
Maurice Pradines, y por flel amigo a Maurice Blanchot. En 1928, 
va a pasar un ano en la Universidad de Friburgo de Brisgovia, don
de tendra por maestros a Husserl y Heidegger. Traducira las 
Meditaciones cartesianas y redactara una primera tesis de docto- 
rado universitario: Theorie de F intuition dans la phenomenologie 
de Husserl (1930). Con esta obra sera el primero que introduzca 
en Francia el pensamiento de Husserl y de Heiddegger. Sartre, 
Merleau-Ponty y Gabriel Marcel reconoceran los tres, mas tarde, 
la deuda contralda con el a este respecto. En 1930, adquiere la ciu- 
dadanla francesa. De 1930 a 1940, sera el especialista indiscutido 
de la fenomenologla alemana. Trabaja en su tesis de Estado, que 
no publicara hasta 1961 con el tftulo: Totalidad e infinito. Pero 
desde 1940 es movilizado; sera hecho prisionero y permanecera 
cinco anos en cautividad, «protegido por su uniforme frances». 
Toda su familia perecera, masacrada por los nazis. Una vez des- 
mo-vilizado, publicara, en 1947, De la existencia al existente, libro
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en gran parte redactado en el campo de prisioneros. Ese mismo ano 
es nombrado director de la Escuela normal israelita oriental de 
Auteuil, encargada de formar a los profesores de la AIU (Alianza 
israelita universitaria). En 1961, es nom brado profesor en la 
Universidad de Poitiers. En 1967 es llamado a Nanterre, y termina 
su carrera universitaria en la Sorbona (Paris IV) gracias a la in- 
fluencia de sus amigos, como Ferdinand Alquie.

Pero hacla ya largo tiempo que su carrera o su vida se confun- 
dlan con su obra. En 1949 publica: Descubriendo la existencia con 
Husserl y Heidegger. En 1963, sera Dificil libertad: ensayos sobre 
el judalsmo. En 1968, seran sus Cuatro lecturas talmudicas, segui- 
das de Humanismo del otro hombre (1972) y, sobre todo, Algo dis- 
tinto del ser o mas alia de la esencia, una de sus mas importantes 
obras, que le reportara un exito muy merecido. Seguiran Sobre 
Maurice Blanchot y Nombres propios (1976), De Dios que viene a 
la idea (1982), Etica e infinito (1982), Trascendencia e inteligibili- 
dad (1984). Morira en 1995, a la edad de 90 anos, habiendo sobre- 
vivido a Sartre y a Raymond Aron, pero sin haber conocido la ce- 
lebridad de sus ilustres contemporaneos.

EL OTRO Y SU ROSTRO

Es en Totalidad e infinito  (1961) donde pone Levinas los 
principios de una etica fundada en la relacion a otro. La filosofla 
occidental, desde sus comienzos, esta dominada por las catego
ries del ser y de la totalidad. Evoluciona bajo la obsesion de la 
slntesis, es decir, de la reduccion de lo diverso a una totalidad 
que no deja subsistir ninguna alteridad. A este pensamiento, que 
reduce violentamente el otro al mismo, Levinas opone la expe
riencia subjetiva del infinito, tal y como se la puede hacer en el 
cara-a-cara con otro. El encuentro del Otro constituye, en efecto, 
una «experiencia irreductible y ultima» que no se puede disolver 
en ninguna totalidad.

El Otro es, para Levinas, ante todo un rostro. No una mascara a 
la que se pudiera mirar como se mira a un objeto (permaneciendo 
exterior a el), sino una apertura, un acceso inmediato al Otro. 
Cuando yo miro a la persona con la que hablo, no veo sus ojos; soy 
transportado por su rostro a un mas alia que me revela esta idea de 
infinito que no puedo encontrar en ml mismo. Pero la relacion al 
rostro no es solamente «trascendencia hacia el otro»; es tambien la
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experiencia etica por excelencia. En efecto, el rostro es en el hom
bre lo que hay de mas pobre y mas vulnerable. Es tambien lo que 
hay en el de mas desnudo, y como ofrecido a mi poder. Pero en esta 
total desnudez, en esta fragilidad esencial, se inscribe el imperativo 
etico, el mandato supremo: «No cometeras asesinato.» El rostro, 
por estar expuesto a todas las violencias, es lo que nos prohfbe la 
violencia. El «No mataras», dice Levinas, es «la primera palabra del 
rostro». Asf, el Otro es al mismo tiempo aquel contra el cual yo 
puedo todo y aquel al cual yo debo todo. Mi responsabilidad ha
cia el, desde que se me aparece su rostro, es infinita.

En respuesta a la repudiacion estructuralista del hombre, 
Levinas se propone restaurar el humanismo sobre la base, no ya de 
la naturaleza razonable de la humanidad, sino de la obligation en la 
cual se encuentra cada hombre de velar por su projimo sin poder 
pretender una cualquier reciprocidad.

Retrato de LEVINAS por Victor Malka 
1905/1995

Lo que al punto choca en el es la vivacidad de la mirada, 
su inteligencia y su bondad. Como si la filosoffa de la alteri- 
dad, de la cual este intelectual brillante ha hecho la espina 
dorsal de su pensamiento y de su obra, se dejase leer nada 
mas comenzar el juego. Como si el retomase por propia cuen- 
ta tal formula bfblica que ha comentado a generaciones de 
discfpulos: como, heme aquf, yo mismo.

El hombre es de menguada estatura y fragil aspecto. El 
gesto es sobrio mas relativamente nervioso; el tono de su dis
curso, sacudido, impetuoso a veces, con un vestigio de acento 
ruso apenas perceptible, si bien los oyentes que no estan dema- 
siado cerca del maestro deben aguzar al extremo el ofdo. Por 
mas que haya preparado las citas y sus referencias, sucede sin 
embargo que la memoria, in fine, le falla. Vuelvese entonces, y 
con que humildad, hacia tal o cual de sus oyentes reputado por 
su vasta cultura bfblica, y le pide auxilio con la mirada.

Y, hablando de humildad, cuantas veces no se lo ha visto 
saludar a obreros y a «hombres sin importancia» con tales mi-
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ramientos que uno hubiera crefdo que se trataba efectiva- 
mente de imponentes cimas intelectuales.

Basta que se le tienda un micro para que pierda parte de 
sus facultades y se le resista la mas sencilla palabra. Se lo ha 
visto descontento de semejante prestation radiofonica y ne- 
gandose finalmente a que esta sea difundida.

Asf era el hombre: de una diffcil exigencia para consigo 
mismo, de una indulgencia extrema para con los otros.

V ic to r  M a l k a , te x to  in ed ito .

TEXTO N.° 246. ROSTRO Y ETICA

El rostro rechaza la posesion, rechaza 
mis poderes. En su epifania, en la ex
presion, lo sensible, captable aun, se 
transmuta en resistencia total al someti- 
miento. Esta m utation resulta posible 
merced a la apertura de una dimension 
nueva. En efecto, la resistencia al some- 
timiento no se produce como una resis
tencia insuperable, como una dureza de 
roca contra la cual se quiebra el esfuerzo 
de la mano, como el alejamiento de una 
estrella en la inmensidad del espacio.

La expresion que introduce el rostro 
en el mundo no desafia a la debilidad 
de mis poderes, sino a mi poder de po
der. El rostro, cosa aun entre las cosas, 
perfora la forma que sin embargo lo de- 
limita. Lo cual quiere decir concreta- 
mente: que el rostro me habla y m e in- 
vita con ello a una relation sin medida 
comun con un poder que se ejerce, sea 
goce o conocimiento.

Y, sin embargo, esta nueva dimension 
se abre en la apariencia sensible del ros
tro. La apertura permanente de los con- 
tornos de su forma en la expresion apri- 
siona en una caricatura esta apertura que 
hace estallar la forma. El rostro al lfmite 
de la santidad y de la caricatura se ofre- 
ce, pues, aun en un sentido a los pode

res. En un sentido solamente: la profun- 
didad que se abre en esta sensibilidad 
modifica la naturaleza misma del poder, 
que, desde entonces, no puede ya some- 
ter, pero puede matar. [...]

El Otro, que puede soberanamente 
decirme no, se ofrece a la punta de la 
espada o a la bala del revolver, y toda la 
dureza inquebrantable de su «para sf» 
con este no intransigente que el opone 
se borra por el hecho de que la espada o 
la bala han tocado los ventrfculos o las 
auriculas de su corazon. En la contex- 
tura del mundo, el no es casi nada. Pero 
puede oponerm e una lucha, es decir, 
oponer a la fuerza que lo golpea no una 
fuerza de resistencia, sino la imprevisi- 
bilidad  misma de su reaction. M e opo
ne as! no una fuerza mas grande — una 
energfa evaluable que se presentase, por 
consiguiente, com o si formara parte de 
un todo— , sino la trascendencia m is
ma de su ser por relation a este todo; 
no un superlativo cualquiera de poder, 
sino precisamente el infinito de su tras
cendencia. Este infinito, mas fuerte que 
el asesinato, se nos resiste ya en su ros
tro, es su rostro, es la expresion  origi
nal, es la primera palabra: «No com ete
ras asesinato.» El infinito paraliza el
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poder por su resistencia infinita al ase- 
sinato, que, duro e  insuperable, luce en 
el rostro del otro, en la total desnudez 
de sus ojos, sin defensa, en la desnudez 
de la apertura absoluta de lo Transcen-

dente. Hay ah! una relacion no con una 
resistencia muy grande, sino con algo 
absolutamente O tro : la resistencia de 
lo que no tiene resistencia — la resis
tencia etica— .

L e v in a s , Totalidad e infinito, SIgueme, 1995.

TEXTO N.° 247. «EL YO ES VULNERABILIDAD»
La apertura es el desnudamiento de 

la piel expuesta a la herida y al ultraje. 
La apertura es la vulnerabilidad de una 
piel ofrecida, en la herida y el ultraje, 
mas alia de todo lo que puede mostrar- 
se, mas alia de todo lo que puede expo- 
nerse, de la esencia del ser, a la com- 
p ren sio n  y a la c e le b r a tio n . En la 
sensibilidad «se pone al descubierto», 
se expone un desnudo mas desnudo que 
el de la piel, que, forma y belleza, ins- 
pira las artes plasticas; desnudo de una 
piel ofrecida al contacto, a la caricia 
que siempre, y hasta equlvocamente en 
la voluptuosidad, es sufrimiento por el 
sufrim iento del otro. A l descubierto, 
abierta com o una ciudad que fuese de-

clarada abierta al acercamiento del ene- 
m igo, la sensibilidad, mas aca de toda 
voluntad, de todo acto, toda declara
tion , de toda toma de position  — es la 
vu ln erab ilid ad  m ism a— . iE s  e lla?  
Z.Acaso no consiste su ser mas que en 
desvestirse de ser; no en morir, sino en 
alterarse, en ser «de otro modo que el 
ser»? Subjetividad del sujeto, pasividad 
radical del hombre, el cual, por lo de- 
mas, se pone y se declara ser y conside- 
ra su s e n s ib ilid a d  c o m o  a trib uto . 
Pasividad mas pasiva que toda pasivi
dad, rechazada en la particula pronomi
nal se, que no tiene nominativo. El Yo 
es de pies a cabeza, hasta la medula de 
sus huesos, vulnerabilidad.

L e v in a s , Humanismo de l otro hombre, C a p a r r o s ,  1993.

PAUL RICOEUR

LA VIDA DE RICOEUR

Paul R icoeur nace en Valence el 27 de febrero de 1913. 
Huerfano de madre desde su mas tiema edad, pierde a los dos 
anos a su padre, cafdo en el frente durante la Primera Guerra 
Mundial, y deviene as! pupilo de la nacion. Es recogido por sus 
abuelos que lo educan, asi como a su hermana mayor, en la religion 
protestante. Ricoeur hace estudios de filosofia en la Universidad de 
Rennes y despues en la Sorbona, antes de obtener la Agregacion de 
filosofia en 1935. Movilizado en 1939 es hecho rapidamente pri- 
sionero y permanece hasta el fin de la guerra en diferentes campos
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de Pomerania, donde lee a Jaspers y traduce las Ideas relativas a 
una fenomenologia pura de Husserl. En cautividad escribe asimis- 
mo sus primeras obras: Karl Jaspers y la filosofia de la existencia 
(en colaboracion con Mikel Dufrenne, 1947) y Gabriel Marcel y 
Karl Jaspers (1948). Nombrado profesor en la Universidad de 
Estrasburgo en 1948, ensenara historia de la filosofia hasta su elec- 
cion en la Sorbona, en 1956. Sensible a los problem as de la 
Universidad, Ricoeur pide su traslado a la nueva y renovadora 
Facultad de Letras de Nanterre (1966). Al ser nombrado Decano de 
esta Facultad, hubo de afrontar la violencia de los acontecimientos 
de mayo del 68. Blanco de los mas vivos ataques, termino, despues 
de una agresion flsica, por dim itir de sus funciones (1970). 
Abandona entonces Francia para ir a ensenar a la Universidad 
Catolica de Lovaina (1970-1973), para reintegrarse despues a su 
puesto en la Universidad de Parfs-X (Nanterre), en donde finaliza su 
carrera academica (1981). Paralelamente, Ricoeur da cursos en 
C an ad a  y en los E s tad o s  U n idos, p r in c ip a lm e n te  en las 
Universidades de Yale y de Chicago. Su fama es hoy intemacional: 
es miembro de nueve academias extranjeras y doctor honoris causa 
de treinta y una universidades de todo el mundo.

La production filosdfica de Ricoeur se desarrolla siguiendo el 
ritmo de varias series de obras. Despues de los tres volumenes de la 
Filosofia de la voluntad (1950-1961), vienen trabajos de inspiration 
hermeneutica (De la interpretacion, 1969; La metafora viva, 1975), 
a los que siguen los tres tomos de Tiempo y  relato (1983-1985). Su 
ultima gran obra, El si-mismo como otro (1990), conjuga la her
meneutica con la etica.

LA SIMBOLICA DEL MAL

Superando las lecturas «tendenciosas» de los marxistas, los 
freudianos, o los estructuralistas — que intentan siempre reducir 
el sentido de una obra (o de nuestra cultura en su totalidad) a una 
signification supuestamente ultima (sea ideologica, psicoanallti- 
ca, o simplemente combinatoria)— , Ricoeur ha querido ser el ini- 
ciador de un nuevo arte de interpretar, de una nueva hermeneutica 
atenta al despliegue plural de la palabra mas bien que a su «de- 
construccion» (Derrida).

Fiel a sus lecturas de la fenomenologia husserliana, Ricoeur 
comienza por interrogarse, en el trlptico de su Filosofia de la vo-
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luntad, sobre la esencia misma del querer. Detecta asf, en la vo
luntad, tres componentes fundamentales: el proyecto, la ejecu- 
cion, y el consentimiento. En el acto voluntario, yo me proyecto en 
un mundo que me resiste, con un cuerpo que es por su parte indo- 
cil. En este juego de lo voluntario y de lo involuntario, me descu- 
bro como limitado a la vez por el mundo y por mi propio proyecto, 
que me obliga. Aceptando por mi consentimiento estos lfmites, 
los transformo en instrumentos de mi libertad. Pero el analisis de la 
voluntad revela la gran distancia que hay entre querer y creer; el 
hombre, desgarrado entre lo fmito y lo infinito, es eminentemente 
falible. Es esta debilidad constitutiva del hombre la que hace po
sible el mal.

Ahora bien, Ricoeur muestra que si el ser falible pertenece a la 
esencia del hombre, la experiencia de la falta, como realidad efec- 
tiva, permanece incomprensible. El mal, en tanto que es, no sim- 
plemente posible, sino realizado, escapa a toda conceptualization. 
Tambien el filosofo debe apelar a los lenguajes de la confesion y del 
mito — los unicos lenguajes, segun Ricoeur, en los cuales alcanza a 
expresarse el mal— . Lo que los relatos de estos lenguajes ponen en 
juego es, efectivamente, una simbolica del mal. En el lenguaje de 
la confesion, por ejemplo, se encuentra la simbolica elemental de la 
mancilla del pecado y de la culpabilidad: las inanifestaciones por 
las cuales confiesa el hombre sus faltas revelan en primer lugar la 
obsesion de la mancha, y despues el temor resultante de la ruptura 
de la alianza con Dios, en definitiva la conciencia del que sabe 
que ha cometido una falta.

Es por ser el mal lo que amenaza siempre al pensamiento, por 
lo que debe ser pensado con la mas extrema exigencia. Confrontado 
al «escandalo del mal», Ricoeur se niega a darse por vencido. En 
primer lugar es posible, gracias a los simbolos, seguirle la pista a la 
genealogfa del mal. Pero esto no es mas que un preludio para la ac
cion. Como el mal «se precede siempre a sf mismo», hay que plan- 
tarse y hacerle frente: «E1 mal es aquello contra lo cual luchamos: 
en este sentido no tenemos otra relacion con el que esta relacion de 
contra.» El obrar etico es, pues, inseparable del reconocimiento 
del mal.
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Retrato de RICOEUR por el mismo 
Nacido en 1913

A los diecisiete anos yo era lo que se llama un buen 
alumno, pero sobre todo un espfritu curioso e inquieto. Mi 
curiosidad intelectual era el resultado de una cultura libres- 
ca precoz. Huerfano de padre y de madre [...], yo habfa 
sido educado en Rennes, con mi hermana que era un poco 
mayor que yo, por mis abuelos paternos y por una tfa, her
mana once anos m enor de mi padre, que habfa quedado 
soltera. El duelo por mi padre, sobreanadido a una austeri- 
dad indudablemente anterior a la guerra y a sus desastres, 
hacfa que el cfrculo de nuestra familia no se dejase penetrar 
jam as por la euforia general de la postguerra. Asf fue como 
el nino, clasificado administrativamente entre los «pupilos 
de la Nacion», vino a enfrascarse en el dibujo y en la lectu- 
ra, en un tiempo en el que los entretenimientos colectivos 
estaban todavfa poco desarrollados y en el que los medios 
no habfan tornado aun a su cargo las distracciones de la ju- 
ventud. [...]

En cuanto a la inquietud, yo tiendo a vincularla hoy a la 
suerte de concurrencia que libraban en mf mi education pro- 
testante y mi formation intelectual. La primera, aceptada sin 
reticencia, me orientaba hacia un sentimiento que yo he iden- 
tificado mucho mas tarde, leyendo a Schleiermacher, como 
sentimiento de «dependencia absoluta»; las nociones de pe
cado y de perdon jugaban, ciertamente, un gran papel, pero 
estaban bien lejos de ocupar todo el espacio. Mas profunda, 
mas fuerte que el sentimiento de culpabilidad, era la convic
tion de que la palabra del hombre estaba precedida por la 
«Palabra de Dios». Este complejo de sentimientos era objeto 
del asalto de una duda intelectual que yo aprendf, en el curso 
de mis estudios de filosoffa, a vincular a la lfnea crftica de la 
filosoffa.

P a u l  R i c o e u r , Reflexion faite, autobio
graphic intellectuelle, col. «Philosophie», 
Ed. Esprit, 1995.
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TEXTO N.° 248.
A  la estim a de si, entendida com o 

momento reflexivo del deseo de «vida 
buena», la solicitud anade esencialmen- 
te la constatacion de la carencia, que 
hace que tengamos necesidad de ami
gos; en retomo de la solicitud por la es
tima de si, el si m ism o se apercibe a si 
propio com o un otro entre los otros. 
Este es el sentido de «el uno al otro» 
(allelous) de Aristoteles, que hace mu- 
tua la amistad. Esta apercepcion se ana- 
liza en varios elementos: reversibilidad, 
insustituibilidad, similitud. D e la rever
sib ilidad  tenemos un primer m odelo en 
el lenguaje bajo la cobertura de la inter
lo cu tio n . E l cam bio de pronom bres 
personales es ejemplar a este respecto; 
cuando yo le digo «tu» a otro, el lo  en- 
tiende de inmediato com o «yo».Y cuan
do el se dirige a m l en la segunda per
sona, yo  m e siento concernido en la 
primera persona; la reversibilidad incide 
simultaneamente en los roles del que 
em ite la alocucion y del que le escu- 
cha, y en una capacidad de designarse a 
si m ismo que se presume ser igual en el 
destinatario y en el destinador del dis
curso. Pero son unicamente los roles 
los que son reversibles. Solo la idea de 
insustitu ibilidad  toma en cuenta a las 
personas que juegan esos roles. En un 
sentido, la insustituibilidad esta igual- 
m ente presupuesta en la practica del 
discurso, pero de otra manera que en la 
interlocution: por relation  al anclaje 
del «yo» en uso. Este anclaje hace que

LA SOLICITUD

yo no abandone jamas mi lugar ni que 
llegue a abolir la distincion entre el aqul 
y el alii, por mucho que, merced a la 
im agination y  a la simpatla, me ponga 
en el lugar del otro. Lo que el lenguaje 
ensena precisamente en tanto que prac- 
tico, todas las practicas lo verifican. Los 
agentes y los pacientes de una accion 
son tornados en relaciones de cambio 
que conjugan, com o el lenguaje, la re
versibilidad de los roles y la insustitui
bilidad de las personas. Lo que la solici
tud anade es la dimension de valor que 
hace que cada persona sea irreemplaza- 
ble  en nuestra afeccion y en nuestra es
tima. En este sentido, es en la experien
cia del caracter irreparable que tiene la 
perdida del otro al que amamos donde 
aprendemos, transfiriendo ese otro a no- 
sotros mismos, el caracter irreemplaza- 
ble de nuestra propia vida.f...]

Por encima, fmalmente, de las ideas 
de la reversibilidad de los roles y la in
sustituibilidad de las personas — ele- 
vando esta  u ltim a id ea  hasta  la de 
irreemplazabilidad— , situare yo la si
militud, que no es solamente privativa 
de la amistad, sino, de la manera que se 
acaba de decir, de todas las formas ini- 
cialmente desiguales del vinculo entre 
el sl-m ism o y el otro. La similitud es 
el fruto del intercambio entre la estima 
de si y  la solicitud por el otro. Este in
tercambio autoriza a decir que yo no 
puedo estimarme a m l sin estimar al 
otro como a m l mismo.

R icoeur, Soi-meme comme un autre, 7e Etude, Le Seuil, 
1990.

TEXTO N.° 249. SIGNIFICACION MORAL 
DE LA SANCION

La cuestion de saber en que sentido 
puede decirse que la sancion es debida  
a  la vlctim a no podrfa ser eludida. La 
respuesta parece obvia: ^acaso no es a

la persona de cam e y hueso, tanto o 
mas que la ley  abstracta, a la que se 
d eb e  la  r ep a ra tio n ?  C ierta m en te . 
Queda, no obstante, por decir en que se
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distingue todavia esta reparation de la 
venganza. ^Acaso no serfa preciso ad- 
mitir por un momento la duda, sugerida 
por la observacion desenganada del sa- 
bio que medita sobre la problematica 
validez de los castigos? ^Acaso no ana- 
den estos, en el balance cosm ico de los 
bienes y de los males, un sufrimiento a 
otro sufrimiento? ^Acaso el castigar no 
es en lo  esencial, y de un modo u otro, 
hacer sufrir? Y <',que decir de los casti
gos que en modo alguno son reparacio- 
nes en el sentido de restauracion del es
tado anterior, com o es manifiestamente 
el caso de los asesinatos y de las ofen- 
sas mas graves? El castigo restablece 
quiza el orden; no devuelve la vida. 
Estas observaciones desenganadas in- 
vitan a poner el acento principal en la 
signification moral de la sancion; aqul 
resulta preciso volver a lo que mas arri- 
ba se dijo sobre la palabra que dicta el 
derecho. Com o se ha sugerido de paso, 
la vlctima es reconocida  publicamente

com o ser ofendido y humillado, es de
cir, excluido del regimen de reciproci- 
dad por quien ha hecho del crimen la 
instauracion de una injusta distancia. 
E ste reco n o c im ien to  p u b lico  no es 
nada: la sociedad declara vlctima al que 
se queja al declarar culpable al acusado. 
Pero el reconocimiento puede seguir un 
recorrido mas ultimo, que afecta a la 
estim a de si. Aqul puede decirse que 
algo ha sido restaurado, bajo nombres 
tan diversos com o el honor, la buena 
reputation, el respeto de si y, si se me 
permite insistir en el termino, la estima 
de si, esto es, la dignidad vinculada a la 
cualidad moral de la persona humana. 
Quiza sea llcito dar un paso mas y su- 
gerir que este reconocim iento ultimo, 
que afecta a la estima de si, es suscepti
ble de contribuir al trabajo de asuncion 
del duelo por el cual el alma herida se 
reconcilia consigo misma, interiorizan- 
do la figu ra  d e l ob je to  am ado que  
perdio.

R ic o e u r , Le Juste, «Sanction, rehabilitation, pardon», col. 
«Philosophie», Ed. Esprit, 1995.

HANS JONAS

LA VIDA DE JONAS

Judfo alem an nacido en M onchengladbach (al sur de la 
Renania), en donde su padre posefa una empresa textil, Hans Jonas 
estudia filosoffa y teologfa en las Universidades de Lriburgo, de 
Berlin y de Marburgo. Tiene por principales profesores a Husserl, 
Heidegger y Bultmann (a cuyo seminario de exegesis bfblica asis- 
te con Hannah Arendt, con la que trabara amistad). Doctor en filo
soffa con una tesis sobre el concepto de gnosis (1928), comienza 
una brillante carrera de historiador de las ideas que viene a inte- 
rrumpir brutalmente el acceso de los nazis al poder. En 1933 Jonas 
se instala en Londres y luego emigra a Israel (1935), antes de alis- 
tarse en las filas del ejercito britanico durante la Segunda Guerra
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Mundial. Profesor en universidades canadienses entre 1949 y 1955, 
es titular, hasta 1976, de una catedra de filosofia en la «New School 
for Social Research» de Nueva York. Ensenara igualmente, como 
profesor invitado, en Princeton y en la Universidad de Columbia. 
En 1987 los libreros alemanes lo distinguen con el valioso premio 
de la Paz. Muere en Nueva York en 1993.

Despues de sus investigaciones sobre los movimientos gnosticos 
de los primeros siglos cristianos, Jonas se ha interesado por la filo
sofia biologica, con El fenomeno de la vida (1966), para trabajar des
pues en una refundacion de la etica, con El Principio responsabili- 
dad (1979); este ultimo libro lo ha hecho mundialmente famoso.

EL PRINCIPIO RESPONSABILIDAD

Jonas parte de la siguiente constatacion: la etica tradicional, 
fundada sobre la simultaneidad (el imperativo etico solo concieme 
al presente) y sobre la reciprocidad (igualdad de derechos y de de- 
beres entre sujetos libres e iguales), no se adapta a un mundo en el 
que la supervivencia ni siquiera esta ya garantizada. La tecnica, en 
efecto, escapa progresivamente al control del hombre y comporta 
efectos nefastos a la larga o a muy largo plazo (polucion, residuos 
industriales o atomicos). Pero el operar tecnologico amenaza igual
mente al hombre mismo: de ahora en adelante es posible modificar 
su comportamiento (haciendole absorber drogas) y manipular su co- 
digo genetico. Asi pues tanto la naturaleza como el hombre se ha- 
llan hoy en una situacion extremadamente precaria. Jonas compara 
este estado al de un lactante vulnerable y sin defensa, cuya vida esta 
en las manos de sus padres. Ahora bien, en los cuidados que los pa
dres prodigan a sus hijos, lo que esta en cuestion no es ni el pre
sente (pues es su porvenir lo que esta en juego) ni la reciprocidad 
(los padres no educan a sus hijos con vistas a recibir a cambio un 
beneficio cualquiera). Lo que hace obrar a los padres es la aguda 
conciencia que tienen de su responsabilidad.

Frente a una naturaleza y a una humanidad fragilizadas, Jonas 
preconiza que adoptemos el «Principio responsabilidad», integran- 
do en nuestras acciones presentes la preocupacion de preservar la 
vida de nuestros descendientes. Y sustituye al imperativo kantiano 
por este imperativo categorico que integra la responsabilidad que 
todos tenemos en cuanto concieme al porvenir del planeta y del 
hombre:. «Obra de manera que los efectos de tu accion sean com-

LA EXIGENCIA ETICA 557

patibles con la permanencia de una vida autenticamente humana so
bre la tierra.» No es ya el amor, o el respeto, lo que funda la etica, 
sino el mantenimiento en la tierra de una vida que ya no es algo evi- 
dente de suyo, que ha cesado de ser un dato natural.

Lo que a fin de cuentas propugna Jonas es la reconciliation de 
la etica y la ontologfa. Porque al decir que el ser debe ser simple
mente porque es, esta proponiendo la identidad del ser y del deber- 
ser. Precisamente porque es, la humanidad debe sobrevivirse a sf 
misma, y de ahf que, durante nuestro breve paso por la tierra, ten- 
gamos la responsabilidad de hacer todo cuanto este en nuestra 
mano para que no se extinga jamas.

Retrato de JONAS por si mismo 
1903/1993

Lo que me condujo a la etica como a una tarea vital y 
cada vez mas apremiante, no lo fue tanto el peligro de un 
brusco holocausto atomico que en definitiva siempre se lo po
dia prevenir, como, sobre todo, el efecto cumulativo aparen- 
temente ineluctable de la tecnologfa tal como se ejerce coti- 
dianamente en sus formas mas pacfficas. Porque frente a esta 
nos falta precisamente el simple rechazo que podemos oponer 
siempre a los desaguisados de aquella. Tambien deviene la 
tecnica el problema permanente de una sabidurfa etica cuya 
remanencia depende precisamente del hecho de que si logra- 
mos evitar, como debemos esperarlo, lo indecible extremo, 
sera por azar o por inteligencia. Si los arsenales nucleares son 
en definitiva eliminables por simple convention, la amenaza 
que constituye el conjunto de nuestra tecnologfa es tanto me
nos susceptible de ser eliminada al haber llegado a ser la tec
nica indispensable para nuestra supervivencia. La conjura
tio n  de la fatalidad im plica sobre todo, por tanto, mas 
perseverancia para la tarea moral.

H a n s  J o n a s ,  «La ciencia como experien
cia vivida», trad. R. Brisart, en Etudes 
phenomenologiques, t. IV, n.° 8, Ousia, 
Bruselas, 1988.
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TEXTO N.° 250. «i,QUE DIOS HA PODIDO DEJAR 
QUE SE HAGA ESO?»

Ante esta cuestion, el judfo conoce 
una situacion mas difi'cil, teologicamen- 
te, que el cristiano. Porque para el cris- 
tiano, que espera del mas alia la verda
dera salvacion, este mundo, en cualquier 
caso, depende en amplia medida del dia- 
blo, y constituye siempre un objeto de 
desconfianza, en especial el mundo de 
los hombres, por causa del pecado origi
nal. Mas para el judlo, que ve en la in
manencia el lugar de la creacion, de la 
justicia y de la redencion divinas, Dios 
es eminentemente el senor de la H isto
ria, y de ahf que «Auschwitz» ponga en 
cuestion, incluyendo en ello al creyente,

todo el concepto tradicional de Dios. 
A  la experiencia judfa de la Historia, 
Auschwitz anade en efecto, como ya se 
ha dicho, algo inedito que rebasarla las 
viejas categorfas teologicas. Y cuando 
uno no quiere separarse del concepto de 
Dios — com o el propio filosofo tiene el 
derecho de hacer— , se esta obligado, 
para no abandonarlo, a repensarlo de 
nuevo y a buscar una respuesta, nueva 
tam bien a la v ieja  cuestion  de Job. 
Desde entonces, habra que deshauciar, 
ciertamente, al «senor de la Historia». 
As! pues: ^que Dios ha podido dejar que 
se haga eso?

J o n a s , Le concepte de D ieu apres de Auschwitz, tra d . Ph. 
Ivem el, Payot et Rivages, 1994.
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e sen c ia /ex is ten c ia : 67. 
e sp ac io : 118. 
e sp e jo  (e s tad io  del): 226. 
e sp fr itu : 19 , 7 2 , 131, 136, 137 , 149, 

1 5 1 ,2 3 6 . 
esp fr itu  crftico : 80, 127, 204. 
esp fr itu  d e  g eo m etrfa /d e  finu ra : 85. 
e sp fritu s  an im ales : 71. 
e s ta d o : 2 1 , 5 4 , 80 , 9 2 , 9 3 , 102, 103, 

133, 145.
e s ta d o  d e  n a tu ra leza : 9 1 , 95 , 112, 113,

242. 
e s te tic a : 236.
es tru c tu ra : 2 2 4 , 22 5 , 227 , 233. 
e tem id ad : 4 , 4 6 , 508. 
ev id en c ia : 4 , 72.
ex is te n c ia : 15, 23 , 96 , 156, 157, 186, 

188, 191, 192, 193, 194. 
ex is te n c ia  d e  d io s: 4 9 , 52 , 67 , 89, 119. 
e x is te n c ia /e sen c ia : 67. 
ex p e rien c ia : 63 , 81, 94 , 99 , 100, 101, 

117, 207 , 220. 
ex ten sio n : 66.

fa lan ste rio : 142. 
fa lsab ilid ad : 21 0 , 211. 
fa lta : 154, 232. 
fan a tism o : 105. 
fe : 56 , 157, 180, 205. 
fe  (m ala): 199, 244. 
fe /raz o n : 51 , 160.
fe lic id a d : 10, 19, 24 , 26 , 31 , 34 , 89, 

127, 154, 166. 
fe n o m e n o s : 117, 118, 153, 178, 184, 

207.
F i c h t e :  126, 127.
f ilo so ffa : 2 9 , 31 , 105, 129, 161, 187,

2 1 7 ,2 1 8 .

fin  u ltim o : 21 , 37. 
fin , o  c a u sa  final: 16, 136, 138. 
fina lism o : 20 , 76 , 125, 164. 
ffsica: 69 , 210. 
fo rm a /m a te ria : 16.
F o u c a u l t :  227 , 2 2 8 , 22 9 , 230 . 
F o u r i e r :  1 4 2 ,1 4 3 . 
fra tem id ad : 107.
F r e u d :  173, 174, 175, 176, 177. 
fu n d am en to : 233. 
fuerza : 56 , 114.

g uerra : 2, 9 1 , 106. 
g u sto  ( ju ic io  de): 124.

H a b e r m a s :  23 7 , 2 3 8 , 239 . 
h ab ito : 71 , 1 0 1 ,2 0 1 . 
h a b la  (ac to s de): 2 2 2 , 237 . 
hastfo : 154.
h ech o s  so c ia les: 139, 178.
H e g e l :  129, 130, 131, 132, 133, 134, 

135, 136.
H e id e g g e r :  1 9 1 ,1 9 2 , 193.
H e r a c l i t o :  1, 2.
h isto ria : 112, 125, 130, 131, 132, 148, 

212 , 250. 
h is to r ia  d e  las  c ien c ia s : 206 , 209. 
H o b b e s :  90 , 91, 92 , 93 . 
h u m an a  (co n d ic io n ): 29 , 107, 195. 
h u m an id ad : 88 , 141, 21 2 , 241.
H u m e : 99 , 100, 101.
H u s s e r l :  184, 185, 186, 187.

idea: 8, 72 , 75 , 94 , 97 , 98 , 99 , 129, 130.
ideal: 161.
id en tid ad : 226.
ideo logfa : 147, 148, 209.
ig lesia : 180.
ig u a ld ad : 8, 242.
ilu s io n : 7 , 12, 6 2 , 78 , 151, 161, 164, 

201 .
im ag en : 20 8 , 226 .
im a g in a tio n : 25 , 66 , 87 , 9 7 , 99 , 208 . 
im ita tio n : 12, 22. 
im p era tiv o  ca teg o rico : 122. 
im p era tfv o  h ip o te tico : 122. 
im p ied ad /p ied ad : 27 , 48 . 
im p rev is ib le : 169, 170, 246. 
in co n sc ien te : 128, 166, 173, 176, 203 , 

232.
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in d ep en d en c ia : 24 , 26. 
in d ife re n c ia  ( lib e rtad  de): 68. 
in d u c tio n : 15, 100, 101, 210. 
in e fab le : 4 2 , 167, 21 7 , 218. 
in f in ito : 32 , 89, 128, 130, 244 , 246. 
in fin ito  (reg res io n  al): 18, 21 , 40. 
in m o rta lid a d  (d eseo  de): 23 , 33 . 
in m u tab ilid ad : 4. 
in n a ta s  (ideas): 94. 
in q u ie tu d : 33 , 37. 
in s tin to : 53 , 88, 149. 
in s tru c tio n :  60 , 88, 132. 
in te lig en c ia : 53 , 73 , 137, 171, 172. 
in te lig ib le /sen s ib le : 7, 8, 13, 43 . 
in te n tio n :  120, 121, 128, 234. 
in ten c io n a lid ad : 185, 186, 197. 
in te rcam b io s: 146, 224 , 23 4 , 23 5 , 248. 
in te re s : 95 , 121, 172, 242. 
in te rio rid ad : 4 5 , 157, 160. 
in te rp re ta tio n : 128, 176. 
in te rsu b je tiv id ad : 186, 190, 23 1 , 237. 
in tu ic io n : 85 , 117, 118. 
iro n la : 5.

Ja n k e l e v it c h : 244 , 245.
J a s p e r s : 194, 195.
J o n a s :  2 50 . 
ju e g o : 89 , 199. 
ju e g o s  de  len g u a je : 2 1 9 , 223. 
ju ic io : 53 , 119, 204. 
ju ic io  (su sp en sio n  del): 37, 38, 40 , 184. 
ju ic io  d e  gusto : 124. 
ju s tic ia : 10, 57 , 93 , 95 , 104, 2 4 2 , 243 , 

249.

K a n t :  117, 118, 119, 120, 121, 122, 
123, 124, 125.

K i e r k e g a a r d :  1 5 6 ,1 5 7 , 1 5 8 ,1 5 9 ,1 6 0 .

L a c a n :  226.
len g u a je : 90 , 98 , 21 7 , 21 9 , 2 2 0 , 222. 
le n g u a je  (ju eg o s de): 2 1 9 , 223. 
len g u a je /p en sam ien to : 90 , 167. 
len g u a : 181, 182, 183. 
leg a lid ad : 229. 
leg itim id ad : 114.
L e ib n iz : 81 , 82, 83, 84.
L e v in a s :  246 , 247.
LEvi-StRAUss: 22 4 , 225. 
ley : 102, 103.

ley de  los tre s  e s tad o s: 137, 140. 
ley  m oral: 122, 123, 244. 
leyes de  la naturaleza: 6 1 ,1 3 7 , 138, 139. 
ley es positiv as : 5 6 , 57 , 102, 104. 
l ib e ra lism o : 145.
lib ertad : 27 , 35 , 59 , 80, 103, 115, 116, 

126, 134, 158, 170, 192, 204 , 238 , 
243.

lib e rta d  de  in d ife ren c ia : 68. 
lib e rta d  de  p en sam ien to : 80, 127, 243. 
lib re  arb itrio : 5 3 , 68 , 76, 78, 168. 
llm ite s  de l c o n o c im ien to : 86 , 118. 
L o c k e :  94 , 95. 
locu ra : 87, 106, 125. 
log ica : 215 , 220. 
logos: 1.
lu c h a  de  c la se s : 147, 150.
L u c r e c i o :  3 5 , 36.

m aq u in a : 171, 232 . 
m a q u in a  (an im al): 69. 
m ay eu tica : 6. 
m al: 4 3 , 84, 106, 250. 
m a la  fe: 199, 244 .
M a l e b r a n c h e :  72 , 73, 74. 
M a q u i a v e l o :  5 4 , 55 , 56. 
M a r c o - A u r e l i o :  29 , 30.
M a r c e l :  19.
M a r x :  1 4 6 ,1 4 7 ,1 4 8 ,  1 4 9 ,1 5 0 , 151. 
m a tem atica : 14, 64 , 85, 220. 
m ateria : 66, 96 , 108, 109, 170, 236 . 
m ate ria /fo rm a : 16. 
m ecan ism o : 6 9 , 199, 203. 
m ed ic ina: 227 .
m em oria : 31 , 83 , 88, 90, 132, 166, 245. 
M e r l e  a u - P o n t y :  188, 189, 190. 
m etafisica : 17, 117, 137, 164, 210 , 218, 

22 0 , 221. 
m eto d o : 63 , 6 4 , 7 5 , 85 , 178, 187. 
m irada: 190, 200 . 
m lstico : 218. 
m ito : 225.
m o n ad a : 82, 186, 196. 
m on stru o : 92 , 108.
M o n t a i g n e :  5 7 , 58 , 59 , 60. 
M o n t e s q u i e u :  102, 103, 104. 
m oral: 10, 5 7 , 110, 143, 162, 24 4 , 246, 

249.
M o r i n :  213. 
m o to r  (p rim er): 18.
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m uerte: 9, 23, 29, 33, 59, 134, 155, 159, 
193, 195, 201. 

m u erte  ( te m o r a  la): 25 , 33, 153. 
m u erte  de  D ios: 165. 
m undo : 4 4 , 84, 1 5 2 ,2 1 8 .

nada: 159, 165, 192. 
n a tu ra leza: 24 , 111, 122, 125, 143, 149. 
n a tu r a le z a  (e s ta d o  d e ) :  9 1 , 9 5 , 11 2 , 

113, 242.
n a tu ra le z a  ( leyes de  la): 61 , 137, 138, 

139.
n a tu ra le z a  (o rd en  de  la): 30, 70 , 108. 
n a tu ra le z a /c u ltu ra : 9 1 , 112, 116, 189, 

224.
n e c e sa rio /c o n tin g e n te : 53 , 84. 
neces id ad : 78 , 100, 135, 154, 170, 232. 
N i e t z s c h e :  161 , 162, 163 , 164, 165, 

166.
n ih ilism o : 164, 165. 
no m b re : 9 9 , 181. 
n o rm a l/p a to lo g ico : 176, 177, 227. 
n o u m en o s : 118.

o b je tiv id ad : 133, 157, 194. 
o b je to : 194, 2 0 0 , 226. 
o b je to /su je to : 152, 213 , 231. 
o b se rv a tio n : 94 , 207 , 210. 
obstacu lo  ep is tem olog ico : 62, 206, 207. 
o n to lo g ico  (a rg u m en to ): 4 9 , 67 , 119. 
o lv id o : 166, 174, 177, 245. 
op in ion : 26 , 37 , 62, 191, 206 , 239 , 240. 
o rd en  d e  la  n a tu ra leza : 30 , 70 , 108. 
o rd en  soc ia l: 140, 141, 172. 
otro : 7 4 , 112, 134, 146, 186, 190, 200, 

22 6 , 2 3 1 ,2 4 6 , 248.

pa lab ra : 20, 2 2 2 , 237. 
p ara -sf/en  sf: 200. 
pasad o : 4 6 , 132, 245.
P a r m e n id e s :  3 ,4 .
P a s c a l :  85 , 86, 87 , 88, 89. 
pas io n : 1 0 ,6 2 ,7 1 ,  143, 162. 
p as io n /razo n : 73 . 
p a to lo g ico /n o rm a l: 176, 177, 227. 
p e n a liz a tio n : 53 , 229 , 249. 
p en sam ien to : 9 , 65, 126, 156, 205 , 215, 

217.
p e n sam ien to /le n g u a je : 90 , 167. 
p e rc e p tio n : 83 , 96 , 99 , 190, 197, 208.

p e rcep c io n es  (p eq u en as): 83. 
perdon : 245.
p e r fe c tio n  de  D ios: 49 , 52, 67 , 84, 250. 
perso n a : 123, 134, 24 8 , 249. 
p ied ad : 110, 245. 
p ied ad /im p ied ad : 2 7 , 48 . 
p lacer: 19, 34 , 236 .
P l a tO n :  5, 6 , 7 , 8, 9 , 10, 11, 12, 13. 
P l o t i n o :  4 1 , 4 2 , 4 3 , 44 . 
p lu sv a lla : 144, 150. 
poder: 36 , 48 , 55 , 56 , 91 , 93 , 103, 111, 

145, 146, 163, 20 4 , 22 8 , 22 9 , 238 , 
240 , 246.

p o d e res  ( s e p a ra tio n  de): 95 , 104, 147. 
po esla : 22.
po litica : 21 , 54 , 55 , 56 , 140, 212 , 229 , 

23 8 , 240. 
p o litica  (an im al): 20 , 79.
P o p p e r :  2 1 0 , 2 1 1 ,2 1 2 . 
po sitiv o  (estad o ): 137, 138, 178. 
p o stu lad o : 40. 
p o ten c ia /ac to : 15, 198. 
p rac tica : 19, 6 1 , 139. 
p resen te : 46 , 50 , 166. 
p rin c ip io : 85, 122, 2 1 5 , 2 4 2 , 243. 
p rin c ip io  d e  no  c o n tra d ic tio n : 215 . 
p rin c ip io  d e  ra z o n  su fic ien te : 152. 
p rin c ip io  p rim e ro : 1 7 ,4 1 . 
p ro b ab ilid a d : 160. 
p ro b lem a: 206.
p ro d u c tio n  ( re la c io n e s  de): 147, 148, 

235.
p ro g reso : 88, 112, 113, 139, 141, 169, 

2 1 1 ,2 3 8 , 241. 
p ro p ied ad : 1 1 ,9 5 ,  113, 116, 1 4 4 ,2 1 4 ,

243.
P r o u d h o n :  1 4 4 ,1 4 5 . 
p ro v id en c ia : 38. 
p ro y ec to : 198. 
p sico lo g fa : 173. 
p u b lic id ad : 239. 
pu lsio n : 174.

querer-v iv ir: 153.

rac io n a l: 30, 129, 130, 207. 
rac io n a lism o : 63.
R a w ls :  242 , 243.
razon: 28, 30, 4 4 , 73 , 79 , 102, 130, 131, 

133, 20 7 , 235 .
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razo n /fe : 51 , 160. 
razo n /p asio n : 73.
rea lid ad : 129, 130, 164, 178, 21 5 , 232. 
re a lid ad /ap a rien c ia s : 7, 12, 66 , 161. 
rea liza tiv o s  (en u n c iad o s): 222. 
rebeld fa : 202 , 241. 
rech azo : 174, 176, 177. 
reco n o c im ien to : 134, 20 0 , 234 , 249. 
r e d u c t io n  fen o m en o lo g ica : 184, 188. 
r e if ic a tio n : 235. 
re la tiv ism o : 39, 40 , 57 , 110. 
re lig io n : 76 , 105, 107, 141, 151, 172, 

180.
rem in iscen c ia : 6 , 8. 
rep re sen ta tio n : 22 , 152, 185. 
rep u b lica : 92. 
resen tim ien to : 10, 162. 
re sp e to : 123, 155, 248 , 249. 
re sp o n sab ilid ad : 187, 198. 
r e v o lu tio n : 140, 148. 
r e v o lu tio n  c o p em ican a : 117.
R i c o e u r :  24 8 , 249. 
ro stro : 246.
R o u s s e a u :  111, 1 1 2 ,1 1 3 , 1 1 4 ,1 1 5 ,1 1 6 . 
R u s s e l l :  215 , 216.

saber: 22 5 , 230. 
sab idu rfa : 6 , 19, 34, 36. 
s a lv a tio n : 155.
Sa r t r e : 1 9 7 ,1 9 8 , 199, 200.
S a u s s u r e :  181, 182, 183.
S c h e l l in g : 128.
S c h o p e n h a u e r :  1 5 2 ,1 5 3 , 154, 155. 
seg u rid ad : 80 , 92 , 104, 243.
SfiNECA: 2 3 , 24 , 25 . 
s e n sa tio n : 14, 33, 34. 
se n sib ilid ad : 109, 110, 118, 247. 
se n sib le /in te lig ib le : 7, 8, 13, 43. 
sen tido , o  s ign ificado : 90, 98 , 170, 181, 

189, 20 1 , 212 , 218 , 220. 
se n tid o s  (lo s c inco ): 65 , 66. 
se n tim ien to : 70 , 123, 136, 221. 
ser: 3, 4 , 17, 42 , 49 , 58 , 96 , 119, 192, 

194, 199, 200. 
se r-en -e l-m u n d o : 192, 193. 
ser-ahf, o  dasein: 134, 192.
S e r r e s : 214. 
sex u a lid ad : 175.
S e x t u s  E m p ir ic u s :  37 , 38 , 39, 40. 
signo : 90 , 181, 182, 183, 219 , 227 .

sig n ifican te /s ig n if icad o : 181, 182, 183, 
227.

s ig n if ic a t io n :  9 0 , 9 8 , 177, 181 , 189,
2 0 1 ,2 1 2 ,2 1 8 ,  220. 

sim b io sis: 214. 
sim p atla : 30 , 248. 
sfn tom a: 174, 176, 177, 227. 
sfn tesis: 64.
s in te tico /an a lftico : 220 , 221. 
sistem a: 28, 86, 1 0 2 ,1 8 3 , 213, 231, 233. 
s itu ac io n -lfm ite : 195. 
soberanfa : 9 2 , 228. 
so c ia lism o : 145.
soc ied ad : 7 9 , 95 , 111, 113, 140, 151, 

172, 22 4 , 22 8 , 243. 
so c io log fa : 139, 140, 178, 179. 
so lic itud : 248 .
S p in o z a :  75 , 76 , 77, 78 , 79 , 80. 
sub je tiv id ad : 131, 157. 
sueno : 176. 
su frim ie n to : 155, 249. 
su ic id io : 156, 179. 
su je to : 152, 194, 203 , 229 , 232. 
su je to /o b je to : 152, 21 3 , 231. 
su p e res tru c tu ra : 148. 
su p e rs titio n : 62 , 21 0 , 241 . 
sustancia : 32 , 82 , 130.

tecn ica : 6 1 , 171, 238. 
tem p lan za : 10. 
teo lo g ico  (e s tad o ): 137. 
teorfa : 20 7 , 21 0 , 225. 
tiem p o : 23 , 4 6 , 58 , 118, 167, 201 . 
tiranfa : 104, 145. 
to le ran c ia : 107.
T o m a s  d e  A q u in o  (S an to ): 51 , 52 , 53. 
to ta lid ad : 2 , 30 , 196, 218. 
to ta lita rism o : 240 . 
trab a jo : 142, 144, 149, 150, 239. 
tra b a jo  (d iv is io n  del): 142. 
tran sfo rm ism o : 108. 
tra scen d e n c ia : 50 , 184, 189, 194, 246.

u n o  abso lu to : 4 1 , 42. 
u n id ad : 11, 30 , 4 1 , 180. 
un iversal: 14, 7 3 , 122, 124, 131, 133. 
un iverso : 32. 
u til: 171.
u tilid ad : 120, 206.
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vacfo: 32.
valor: 5, 162, 164, 183. 
verdad : 3, 9, 51 , 72 , 73 , 75 , 135, 136, 

1 5 7 ,2 1 1 ,2 1 6 ,  220 , 222 , 223 . 
verg iienza: 200.
v ida: 4 1 , 135, 153, 155, 163, 169, 170. 
v io len c ia : 55 , 90 , 91 , 106, 246 , 247. 
v irtud : 5, 19, 110. 
v iv ido : 185, 188, 197. 
v iv ien te : 69 , 10 8 ,1 0 9 , 163, 169. 
v o lu n ta d : 3 5 , 6 8 , 7 7 , 126, 149, 153 , 

20 3 , 20 5 , 244.

v o lu n tad  buena: 120, 121, 244 . 
v o lu n tad  de  p oder: 163. 
v o lu n tad  g en era l: 115, 116, 133. 
V o l t a i r e :  1 0 5 ,1 0 6 , 107. 
v u ln e rab ilid a d :, 24 6 , 247.

W i t t g e n s t e i n :  2 1 7 , 21 8 , 219 .

yo: 167, 168, 174, 186, 2 0 3 , 22 6 , 23 1 , 
247.


	Historia de los filosofos

	Filosoffa y Ensayo

	HISTORIA DE LOS FILOSOFOS

	ILUSTRADA POR LOS TEXTOS


	tecnos

	los presocrAticos

	HERACLITO


	CAPITULO 3 ARISTOTELES

	Retrato de ARISTOTELES por Alain


	CAPITULO 4 LOS ESTOICOS

	CAPITULO 5 LOS EPICUREOS

	EPICURO Elogio de EPICURO por Lucrecio

	LUCRECIO Retrato de LUCRECIO por Bergson


	CAPfTULO 6 LOS ESCEPTICOS

	PIRRON

	Retrato de PIRRON por Diogenes Laercio Hacia 365/hacia 275 a.C.


	EL NEOPLATONISMO

	FILON DE ALEJANDRIA

	PLUTARCO DE QUERONEA

	PLOTINO

	Retrato de PLOTINO por Pierre Hadot1 hacia 204/270


	CAPITULO 8 LA FILOSOFIA MEDIEVAL

	SANAGUSTIN

	Retrato de SAN ANSELMO por Eadmero1 1033-1109

	SANTO TOMAS DE AQUINO

	Retrato de SANTO TOMAS DE AQUINO por Etienne Gilson 1


	EL NACIMIENTO DEL PENSAMIENTO MODERNO

	nicolAs maquiavelo


	Retrato de MAQUIAVELO por Spinoza 1469/1527

	MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE

	Retrato de MONTAIGNE por el mismo 1533/1592


	FRANCIS BACON


	CAPITULO 10 EL RACIONALISMO DE RENE DESCARTES

	Elogio de DESCARTES por Hegel 1596/1650


	LOS CARTESIANOS

	NICOLAS MALEBRANCHE

	Retrato de MALEBRANCHE por Fontenelle1 1638/1715

	BARUCH SPINOZA

	Retrato de SPINOZA por Jean Colerus1 1632/1677



	BLAS PASCAL, PINTOR DE LOS ABISMOS

	Retrato de PASCAL por Gilberte Perier; su hermana


	CAPITULO 13 EL EMPIRISMO INGLES

	THOMAS HOBBES

	Retrato de HOBBES por Diderot 1588/1679


	JOHN LOCKE

	Retrato de LOCKE por Voltaire 1632/1704

	Retrato de BERKELEY por el mismo 1685/1753


	DAVID HUME

	Homenaje a HUME por Kant 1711/1776



	CAPITULO 14 LA ILUSTRACION EN FRANCIA

	CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARON DE MONTESQUIEU

	Sl> Montesquieu no ha dicho nunca que el clima o ambiente fuese

	Retrato de MONTESQUIEU por el mismo 1689/1755

	FRANCOIS MARIE AROUET, LLAMADO VOLTAIRE

	Retrato de VOLTAIRE por Condorcet 1694/1778

	DENIS DIDEROT

	Retrato de DIDEROT por Barbey d’Aurevilly


	JEAN-JACQUES ROUSSEAU

	Retrato de ROUSSEAU por el mismo 1712/1778



	LA FILOSOFIA CRITICA DE IMMANUEL KANT

	Retrato de KANT por Ehrgott Andres Wasianski1 1724/1804

	TEXTO N.° 119. CRITICA DEL ARGUMENTO ONTOLOGICO

	TEXTO N.° 125. LA INTENCION OCULTA DE LA NATURALEZA



	EL IDEALISMO POST-KANTIANO

	JOHANN GOTTLIEB FICHTE

	Retrato de FICHTE por el mismo 1762/1814

	la vida de schelling

	Retrato de SCHELLING por Xavier Tilliette 1775/1854


	GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL

	Retrato de HEGEL por Karl Rosenkranz 1770/1831

	EL ARTE NOS PONE EN PRESENCIA DE LO HUMANO.







	..

	AUGUSTE COMTE

	Retrato de COMTE por Edgar Faure1 1798/1857


	DEL SOCIALISMO UTOPICO AL MATER1AL1SMO HISTORICO

	CHARLES FOURIER

	Homenaje a FOURIER por Andre Breton

	Retrato de PROUDHON por Sainte-Beuve 1809/1865


	KARL MARX

	Retrato de MARX por Moses Hess1 1818/1883



	PESIMISMO, ANGUSTIA Y NIHILISMO

	Retrato de SCHOPENHAUER por Michel Onfray1

	Retrato de KIERKEGAARD por el mismo 1813/1855

	TEXTO N.° 158.

	LA ANGUSTIA


	FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE

	Retrato de NIETZSCHE por Lou Andreas-Salome 1844/1900

	TEXTO N.° 163. LA VOLUNTAD DE PODER

	TEXTO N.° 164.

	EL NIHILISMO

	19.	Pesimismo, angustia y nihilismo/BIBLIOGRAFIA




	EL INTUICIONISMO DE HENRI BERGSON

	Retrato de BERGSON por Floris Delattre 1859/1941


	EL FLORECIMIENT0 DE LAS CIENCIAS HUMANAS

	Homenaje a FREUD por Lou Andreas-Salome 1856/1939

	EMILE DURKHEIM

	Homenaie a DURKHEIM por Georges Davy 1858/1917


	FERDINAND DE SAUSSURE

	Homenaje a SAUSSURE por Benveniste 1857/1913


	FENOMENOLOGIA Y PENSAMIENTO DEL SER

	Retrato de HUSSERL por Emmanuel Levinas 1859/1938

	MAURICE MERLEAU-PONTY

	Retrato de MERLEAU-PONTY por Jean-Paul Sartre 1908/1961


	MARTIN HEIDEGGER

	Retrato de HEIDEGGER por Walter Biemel 1889/1976



	CAPfTULO 23 LOS FILOSOFOS DE LA EXISTENCIA

	KARL JASPERS


	1883/1969

	GABRIEL MARCEL

	Retrato de GABRIEL MARCEL por Denis Huisman 1889/1973


	JEAN-PAUL SARTRE

	elotroysu mirada

	Retrato de SARTRE por Jean Cau1 1905/1980


	Homenaje a CAMUS por Sartre 1913/1960


	UNA RACIONALIDAD PLURAL

	Retrato de ALAIN por el mismo 1868/1951

	Retrato de BACHELARD por Georges Canguilhem

	GEORGES CANGUILHEM

	Retrato de CANGUILHEM por Denis Huisman 1904/1995

	Retrato de POPPER por el mismo 1902/1994


	EDGAR MORIN

	Retrato de MORIN por el mismo Nacido en 1921

	MICHEL SERRES

	Retrato de SERRES por Bertrand Poirot-Delpech Nacido en 1930


	CAPfTULO 25 LA FILOSOFIA ANALITICA

	Retrato de RUSSELL por el mismo 1872/1970

	LUDWIG WITTGENSTEIN

	Retrato de WITTGENSTEIN por Norman Malcolm


	RUDOLF CARNAP

	Homenaje a CARNAP por Willard V. Quine 1891/1970





	m

	JOHN LANGSHAW AUSTIN

	Retrato de AUSTIN por Lou Aubert 1911/1960



	M

	TEXTO N.° 223. LA CUESTION DE LA VERDAD

	DISOLUCION DEL SUJETO, PRIM ADO DE LAS ESTRUCTURAS

	CLAUDE LEVI-STRAUSS

	Retrato de LEVI-STRAUSS por Catherine Clement Nacido en 1908


	JACQUES LACAN

	Retrato de LACAN por Francois George 1901/1981


	MICHEL FOUCAULT

	Homenaje a FOUCAULT por Gilles Deleuze 1926/1984


	GILLES DELEUZE

	Retrato de DELEUZE por Catherine Clement 1925/1995

	JACQUES DERRIDA

	Retrato de DERRIDA por Richard Klein 1 Nacido en 1930

	26.	Disolucion del sujeto, primado de las estructuras/ BIBLIOGRAFIA




	CAPfTULO 27 RENOVACION DE LA POLITIC A

	THEODOR WIESENGRUND ADORNO

	Retrato de ADORNO por Habermas 1903/1969


	JURGEN HABERMAS

	Retrato de HABERMAS por sf mismo Nacido en 1929

	TEXTO N.° 237. ACCION ESTRATEGICA Y ACCION COMUNICATIVA





	A

	Retrato de ARENDT por Hans Jonas 1906-1975


	J

	JOHN RAWLS

	Homenaje a RAWLS por Andre Comte-Sponville Nacido en 1921

	TEXTO N.° 243. LOS DOS PRINCIPIOS DE LA JUSTICIA



	CAPITULO 28 LA EXIGENCIA ET1CA

	VLADIMIR JANKELEVITCH

	Retrato de JANKELEVITCH por Frani^ois Georges 1903/1985


	EMMANUEL LEVINAS

	Retrato de LEVINAS por Victor Malka 1905/1995


	PAUL RICOEUR

	Retrato de RICOEUR por el mismo Nacido en 1913

	Retrato de JONAS por si mismo 1903/1993

	TEXTO N.° 250. «i,QUE DIOS HA PODIDO DEJAR QUE SE HAGA ESO?»




	INDICE DE CONCEPTOS Y DE AUTORES



