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TEMA 1 

LA FILOSOFÍA: SU SENTIDO SU NECESIDAD Y SU HISTORIA 

              

 
TEXTO 1: 
PLATÓN, Protágoras, 320c-322d 

Era un tiempo en el que existían los dioses, pero 
no las especies mortales. Cuando a éstas les 
llegó, marcado por el destino, el tiempo de la 
génesis, los dioses las modelaron en las entrañas 
de la tierra, mezclando tierra, fuego y cuantas 5 
materias se combinan con fuego y tierra. Cuando 
se disponían a sacarlas a la luz, mandaron a 
Prometeo y Epimeteo que las revistiesen de 
facultades distribuyéndolas convenientemente 
entre ellas. Epimeteo pidió a Prometeo que le 10 
permitiese a él hacer la distribución "Una vez 
que yo haya hecho la distribución, dijo, tú la 
supervisas". Con este permiso comienza a 
distribuir. Al distribuir, a unos les 
proporcionaba fuerza, pero no rapidez, en tanto 15 
que revestía de rapidez a otros más débiles. 
Dotaba de armas a unas, en tanto que para 
aquellas, a las que daba una naturaleza inerme, 
ideaba otra facultad para su salvación. A las que 
daba un cuerpo pequeño, les dotaba de alas para 20 
huir o de escondrijos para guarnecerse, en tanto 
que a las que daba un cuerpo grande, 
precisamente mediante él, las salvaba. 

De este modo equitativo iba distribuyendo las 
restantes facultades. Y las ideaba tomando la 25 
precaución de que ninguna especie fuese 
aniquilada. Cuando les suministró los medios 
para evitar las destrucciones mutuas, ideó 
defensas contra el rigor de las estaciones 
enviadas por Zeus: las cubrió con pelo espeso y 30 
piel gruesa, aptos para protegerse del frío 
invernal y del calor ardiente, y, además, para 
que cuando fueran a acostarse, les sirviera de 
abrigo natural y adecuado a cada cual. A algunas 
les puso en los pies cascos y a otras, piel gruesa 35 
sin sangre. Después de esto, suministró 
alimentos distintos a cada una: a una, hierbas de 
la tierra; a otras, frutos de los árboles; y a otras 
raíces. Y hubo especies a las que permitió 
alimentarse con la carne de otros animales. 40 
Concedió a aquéllas descendencia, y a éstos, 
devorados por aquéllas, gran fecundidad; 
procurando, así, salvar la especie. 

Pero como Epimeteo no era del todo sabio, 
gastó, sin darse cuenta, todas las facultades en 45 
los brutos. Pero quedaba aún sin equipar la 
especie humana y no sabía qué hacer. 
Hallándose en ese trance, llega Prometeo para 
supervisar la distribución. Ve a todos los 
animales armoniosamente equipados y al 50 
hombre, en cambio, desnudo, sin calzado, sin 
abrigo e inerme. Y ya era inminente el día 

señalado por el destino en el que el hombre 
debía salir de la tierra a la luz. Ante la 
imposibilidad de encontrar un medio de 55 
salvación para el hombre, Prometeo roba a 
Hefesto y a Atenea la sabiduría de las artes junto 
con el fuego (ya que sin el fuego era imposible 
que aquella fuese adquirida por nadie o 
resultase útil) y se la ofrece, así, como regalo al 60 
hombre. Con ella recibió el hombre la sabiduría 
para conservar la vida, pero no recibió la 
sabiduría política, porque estaba en poder de 
Zeus y a Prometeo no le estaba permitido 
acceder a la mansión de Zeus, en la acrópolis, a 65 
cuya entrada había dos guardianes terribles. 
Pero entró furtivamente al taller común de 
Atenea y Hefesto en el que practicaban juntos 
sus artes y, robando el arte del fuego de Hefesto 
y las demás de Atenea, se las dio al hombre. Y, 70 
debido a esto, el hombre adquiere los recursos 
necesarios para la vida, pero sobre Prometeo, 
por culpa de Epimeteo, recayó luego, según se 
cuenta, el castigo del robo. 

El hombre, una vez que participó de una porción 75 
divina, fue el único de los animales que, a causa 
de este parentesco divino, primeramente 
reconoció a los dioses y comenzó a erigir altares 
e imágenes a los dioses. Luego, adquirió 
rápidamente el arte de articular sonidos vocales 80 
y nombres, e inventó viviendas, vestidos, 
calzado, abrigos, alimentos de la tierra. 
Equipados de este modo, los hombres vivían, al 
principio, dispersos y no en ciudades, siendo, 
así, aniquilados por las fieras, al ser en todo más 85 
débiles que ellas. El arte que profesaban 
constituía un medio, adecuado para alimentarse, 
pero insuficiente para la guerra contra las fieras, 
porque no poseían el arte de la política, del que 
el de la guerra es una parte. Buscaban la forma 90 
de reunirse y salvarse construyendo ciudades, 
pero, una vez reunidos, se ultrajaban entre sí por 
no poseer el arte de la política, de modo que al 
dispersarse de nuevo, perecían. Entonces Zeus, 
temiendo que nuestra especie quedase 95 
exterminada por completo, envió a Hermes para 
que llevase a los hombres el pudor y la justicia, a 
fin de que rigiesen en las ciudades la armonía y 
los lazos comunes de amistad. Preguntó, 
entonces, Hermes a Zeus la forma de repartir la 100 
justicia y el pudor entre los hombres: "¿Las 
distribuyo como fueron distribuidas las demás 
artes?". 
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Pues éstas fueron distribuidas así: Con un solo 
hombre que posea el arte de la medicina, basta 105 
para tratar a muchos, legos en la materia; y lo 
mismo ocurre con los demás profesionales. 
¿Reparto así la justicia y el poder entre los 
hombres, o bien las distribuyo entre todos? 
"Entre todos, respondió Zeus; y que todos 110 

participen de ellas; porque si participan de ellas 
solo unos pocos, como ocurre con las demás 
artes, jamás habrá ciudades. Además, 
establecerás en mi nombre esta ley: Que todo 
aquel que sea incapaz de participar del pudor y 115 
de la justicia sea eliminado, como una peste, de 
la ciudad. 

CUESTIONES: 
1. Este relato constituye un ejemplo de pensamiento mítico. Señala de qué fenómenos, 

naturales o sociales, da cuenta. 
2. A partir del texto indica los rasgos más destacados del saber mítico. 

 

 
TEXTO 2: 
FERNANDO SAVATER, Las preguntas de la vida, pp. 16-18. 

Si se quieren resumir todos los reproches contra 
la filosofía en cuatro palabras, bastan éstas: no 
sirve para nada. Los filósofos se empeñan en 
saber más que nadie de todo lo imaginable 
aunque en realidad no son más que charlatanes 5 
amigos de la vacua palabrería. Y entonces, 
¿quién sabe de verdad lo que hay que saber 
sobre el mundo y la sociedad? Pues los 
científicos, los técnicos, los especialistas, los que 
son capaces de dar informaciones válidas sobre 10 
la realidad. En el fondo los filósofos se empeñan 
en hablar de lo que no saben: el propio Sócrates 
lo reconocía así, cuando dijo «sólo sé que no sé 
nada». Si no sabe nada, ¿para qué vamos a 
escucharle, seamos jóvenes o maduros? Lo que 15 
tenemos que hacer es aprender de los que saben, 
no de los que no saben. Sobre todo hoy en día, 
cuando las ciencias han adelantado tanto y ya 
sabemos cómo funcionan la mayoría de las 
cosas... y cómo hacer funcionar otras, 20 
inventadas por científicos aplicados.  

Así pues, en la época actual, la de los grandes 
descubrimientos técnicos, en el mundo del 
microchip y del acelerador de partículas, en el 
reino de Internet y la televisión digital... ¿qué 25 
información podemos recibir de la filosofía? La 
única respuesta que nos resignaremos a dar es la 
que hubiera probablemente ofrecido el propio 
Sócrates: ninguna. Nos informan las ciencias de 
la naturaleza, los técnicos, los periódicos, 30 
algunos programas de televisión... pero no hay 
información «filosófica». Según señaló Ortega, 
antes citado, la filosofía es incompatible con las 
noticias y la información está hecha de noticias. 
Muy bien, pero ¿es información lo único que 35 
buscamos para entendernos mejor a nosotros 
mismos y lo que nos rodea? Supongamos que 
recibimos una noticia cualquiera, ésta por 
ejemplo: un número x de personas muere 
diariamente de hambre en todo el mundo. Y 40 
nosotros, recibida la información, preguntamos 
(o nos preguntamos) qué debemos pensar de tal 
suceso. Recabaremos opiniones, algunas de las 

cuales nos dirán que tales muertes se deben a 
desajustes en el ciclo macro-económico global, 45 
otras hablarán de la superpoblación del planeta, 
algunos clamarán contra el injusto reparto de los 
bienes entre posesores y desposeídos, o 
invocarán la voluntad de Dios, o la fatalidad del 
destino... Y no faltará alguna persona sencilla y 50 
cándida, nuestro portero o el quiosquero que 
nos vende la prensa, para comentar: «¡En qué 
mundo vivimos!». Entonces nosotros, como un 
eco pero cambiando la exclamación por la 
interrogación, nos preguntaremos: «Eso: ¿en 55 
qué mundo vivimos?».  

No hay respuesta científica para esta última 
pregunta, porque evidentemente no nos 
conformaremos con respuestas como «vivimos 
en el planeta Tierra», «vivimos precisamente en 60 
un mundo en el que x personas mueren 
diariamente de hambre», ni siquiera con que se 
nos diga que «vivimos en un mundo muy 
injusto» o «un mundo maldito por Dios a causa 
de los pecados de los humanos» (¿por qué es 65 
injusto lo que pasa?, ¿en qué consiste la 
maldición divina y quién la certifica?, etc.). En 
una palabra, no queremos más información 
sobre lo que pasa sino saber qué significa la 
información que tenemos, cómo debemos 70 
interpretarla y relacionarla con otras 
informaciones anteriores o simultáneas, qué 
supone todo ello en la consideración general de 
la realidad en que vivimos, cómo podemos o 
debemos comportarnos en la situación así 75 
establecida. Éstas son precisamente las 
preguntas a las que atiende lo que vamos a 
llamar filosofía. Digamos que se dan tres niveles 
distintos de entendimiento:  

a) la información, que nos presenta los 80 
hechos y los mecanismos primarios 
de lo que sucede;  

b) el conocimiento, que reflexiona sobre 
la información recibida, jerarquiza 
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su importancia significativa y busca 85 
principios generales para ordenarla;  

c) la sabiduría, que vincula el 
conocimiento con las opciones 
vitales o valores que podemos elegir, 
intentando establecer cómo vivir 90 
mejor de acuerdo con lo que 
sabemos.  

Creo que la ciencia se mueve entre el nivel a) y el 
b) de conocimiento, mientras que la filosofía 
opera entre el b) y el c). De modo que. no hay 95 
información propiamente filosófica, pero sí 
puede haber conocimiento filosófico y nos 
gustaría llegar a que hubiese también sabiduría 
filosófica. ¿Es posible lograr tal cosa? Sobre 
todo: ¿se puede enseñar tal cosa? 100 

 

CUESTIONES 

1. ¿Compartes los reproches que, según Savater, suelen hacerse a la filosofía? Qué idea tienes 
acerca de esa disciplina llamada “filosofía”? 

2. Explica los niveles de conocimiento que se distinguen en el texto. 
3. Busca un ejemplo alternativo al del texto para explicar tales niveles de conocimiento. 
4. ¿Qué diferencia hay entonces entre filosofía y ciencia? 
5. Y, para finalizar, ¿tiene alguna utilidad la filosofía? ¿sirve para algo, según Savater? 

Elabora tu respuesta a esta cuestión relacionándola con el siguiente fragmento de uno de los 
más importantes libros de un gran pensador del siglo XX, Ernst Bloch, que, por otro lado, 
hace justicia a la a la etimología del término “filo-sofía” –“amor-sabiduría”- (fíjate 
especialmente en la distinción que se establece en él entre “representaciones” y 
“pensamiento”):

“También de la nada sale algo. Mas, para esto, tiene que estar dentro de algún 
modo. No es posible dar a nadie lo que ya no tiene de antemano. Al menos, 
como deseo, sin el cual no recibirá como un regalo lo que se le entregue. Es 
necesario que lo apetezca o haya apetecido, aunque solo sea de un modo vago. 
Para que algo valga como respuesta, hace falta que previamente exista la 
pregunta. He aquí porqué tantas cosas claras permanecen sin ser vistas, tal 
como si no existiesen.  

……………………. 

Quien se entregue solamente al curso de sus representaciones no llegará muy 
lejos. Se verá apresado, al cabo de poco tiempo, por un conjunto de frases y 
tópicos tan pálidos como inmóviles por sí mismos. El gato cae siempre de pie, 
pero el hombre que no haya aprendido a pensar, que no salga de los breves y 
usuales enlaces de las representaciones, cae necesariamente en el eterno ayer. 
Repite lo que otros han repetido ya; marcha al paso de genso de la fraseología. 

Por el contrario, el pensamiento, a diferencia del curso ya establecido de las 
representaciones, comienza inmediatamente como un pensar por cuenta 
propia; se mueve al ritmo con el hombre que está detrás de él y lo impulsa. 
Aprende para saber dónde nos encontramos; acopia saber para ajustar a él la 
conducta”. E. Bloch. Sujeto-objeto. 
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TEXTO 3: 
B. RUSSELL, La sabiduría de occidente, prólogo.  

¿Qué hacen los filósofos cuando están 
trabajando? He aquí, ciertamente, una pregunta 
singular, que podríamos tratar de responder 
diciendo, en primer lugar, lo que no están 
haciendo. En el mundo que nos rodea, hay 5 
muchas cosas que se comprenden bastante bien. 
Tomemos como ejemplo el funcionamiento de 
una máquina de vapor. Esto cae en el dominio 
de la mecánica y la termodinámica. También 
conocemos muchas cosas acerca de la 10 
constitución y funcionamiento del cuerpo 
humano. La anatomía y la fisiología se ocupan' 
de estas materias. O, finalmente, podemos 
considerar el movimiento de las estrellas, acerca 
del cual tenemos muchos conocimientos. De ello 15 
se ocupa la astronomía. Todos estos aspectos del 
conocimiento perfectamente definido 
pertenecen a una u otra de las ciencias. 

Pero todos estos campos del conocimiento 
limitan con un área circunambiente de lo 20 
desconocido. Cuando se penetra en las regiones 
fronterizas y más allá, entonces se pasa de la 
ciencia al campo de la especulación. Esta 
actividad especulativa es una especie de 
exploración y esto-, entre otras cosas, es lo que 25 
es la filosofía. Como veremos más adelante, los 
distintos campos de la ciencia empezaron como 
una exploración filosófica en este sentido. Tan 
pronto como una ciencia se asienta sólidamente, 
procede con más o menos independencia, salvo 30 
en problemas fronterizos y en cuestiones de 
método. Pero, en cierto modo, el pro ceso 
exploratorio no avanza como tal; simplemente 
prosigue y encuentra nuevo empleo. 

Al mismo tiempo, debemos distinguir la filosofía 35 
de otras clases de especulación. Por sí misma, la 
filosofía no pretende-resolver nuestras 
tribulaciones ni salvar nuestras almas. Como 
dicen los griegos, es una especie de aventura 
excursionista emprendida por gusto a la misma. 40 
Así, pues, no hay, por principio, ninguna 
cuestión de dogma, o de ritos, o de entidades 
sagradas de ninguna clase, aun cuando los 
filósofos, individualmente, puedan resultar seres 
obstinadamente dogmáticos. Con respecto a lo 45 
desconocido, pueden adoptarse dos actitudes. 
Una consiste en aceptar la afirmación de gentes 
que dicen que saben, sobre la base de libros, 
misterios u otras fuentes de inspiración. La otra 
consiste en examinar las cosas por sí mismo, y 50 
éste es el camino de la ciencia y la filosofía. 

Por último, haremos notar un rasgo peculiar de 
la filosofía. Si alguien plantease la pregunta de 
qué son las matemáticas, podríamos responderle 
con una definición del diccionario, diciendo, en 55 
obsequio de la cuestión, que es la ciencia que 
trata de los números. Es ésta una afirmación 

incontrovertible y de fácil comprensión para el 
que pregunta, aunque no conozca las 
matemáticas. De este modo, pueden adelantarse 60 
definiciones con respecto a cualquier campo en 
donde exista un cuerpo de conocimientos 
definido. Toda definición es polémica e implica 
ya una actitud filosófica. La única manera de 
averiguar lo que es la filosofía consiste en hacer 65 
filosofía. Mostrar cómo han hecho esto los 
hombres en el pasado constituye el principal 
objeto de este libro. 

Hay muchas preguntas que la gente que piensa 
se formula en una u otra ocasión y para las 70 
cuales la ciencia no ofrece ninguna respuesta. Y 
los que tratan de pensar por sí mismos no están 
dispuestos a aceptar al fiado las respuestas 
prefabricadas de los adivinos. Es misión de la 
filosofía explorar estas cuestiones y a veces 75 
darles contestación. 

Así, pues, podemos sentir la tentación de 
plantearnos preguntas tales como cuál es el 
sentido de la vida, suponiendo que en verdad lo 
tenga. ¿Tiene el mundo un propósito, conduce a 80 
alguna parte el desarrollo de la historia, o son 
éstas preguntas sin sentido? Luego, hay 
problemas tales como si la naturaleza está 
realmente regida por leyes, o si meramente 
creemos que esto es así porque nos gusta cierto 85 
orden en las cosas. Por otro lado, tenemos la 
cuestión general de si el mundo se halla dividido 
en dos partes dispares, mente y materia, y, si 
esto es así, cómo se mantienen unidas. 

¿Y qué podemos decir del hombre? ¿Es una 90 
partícula de polvo, arrastrándose 
desamparadamente sobre un pequeño e 
insignificante planeta, según lo ven los 
astrónomos? ¿Es un conglomerado de elementos 
químicos, habilidosamente reunidos, como 95 
podrían sostener los químicos? ¿O, finalmente, 
es el hombre lo que le parece a Hamlet, un ser 
noble por su razón, infinito por sus facultades? 
¿Acaso es el hombre todo esto al mismo tiempo? 
Junto con esto, existen problemas éticos acerca 100 
del bien y del mal. ¿Hay un modo de vivir que 
sea bueno y otro que sea malo, o es indiferente 
cómo vivamos? Si existe un modo de vivir 
bueno, ¿cuál es, y cómo podemos aprender a 
vivir de acuerdo con él? ¿Hay algo a lo que 105 
podamos llamar sabiduría, o lo que tal parece no 
es sino simple y huera locura?  

Todas estas son cuestiones desconcertantes. No 
se pueden resolver mediante experimentos de 
laboratorio, y los que poseen una actitud mental 110 
independiente se muestran reacios a recurrir a 
los pronunciamientos de los dispensadores de 
panaceas universales. A aquellos, la historia de 
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la filosofía les proporciona las únicas respuestas 
que pueden darse. Al estudiar materia tan 115 
espinosa, nos enteramos de que otros hombres, 
en otras épocas, han reflexionado acerca de estas 
cuestiones. Y así llegamos a comprenderlos 

mejor, porque su manera de abordar la filosofía 
es una faceta importante de su modo de vivir. En 120 
última instancia, esto puede enseñarnos a vivir, 
aunque no sepamos mucho. 

 

CUESTIONES 

1. Comenta qué distinción se establece en el texto entre conocimiento y especulación y señala a 
partir de ahí el rol que se le asigna a la filosofía. 

2. Localiza en qué parte del texto se distingue entre una actitud dogmática y una crítica, explica 
este aspecto e indica que disciplinas caerían en uno u otro lado de esta distinción. 

3. Enumera los ejemplos que se dan en la parte final del texto sobre el tipo de preguntas que 
caen allende la ciencia y que, sin embargo, el ser humano no deja una y otra vez de 
plantearse. ¿Puedes añadir alguna más? 
 

 

TEXTO 4: 
LUDWIG WITTGENSTEIN, Tractatus Logico-Philosophicus. 

6.44 No es lo místico cómo sea el mundo, sino 
qué sea el mundo. 

6.45 La visión del mundo sub specie aeterni es 
su contemplación como un todo –limitado-. 
Sentir el mundo como un todo limitado es lo 5 
místico. 

6.5 Para una respuesta que no se puede 
expresar, la pregunta tampoco puede 
expresarse. 
No hay enigma. 10 
Si se puede plantear una cuestión, también se 
puede responder. 

6.51 El escepticismo no es irrefutable, sino 
claramente sin sentido si pretende dudar allí en 
donde no se puede plantear una pregunta. 15 
Pues la duda sólo puede existir cuando hay una 
pregunta; una pregunta, sólo cuando hay una 
respuesta, y ésta únicamente cuando se puede 
decir algo. 

6.52 Nosotros sentimos que incluso si todas las 20 
posibles cuestiones científicas pudieran 
responderse, el problema de nuestra vida no 
habría sido más penetrado. Desde luego que no 
queda ya ninguna pregunta, y precisamente ésta 
es la respuesta. 25 

6.521 La solución del problema de la vida está en 
la desaparición de este problema. 
(¿No es ésta la razón de que los hombres que 
han llegado a ver claro el sentido de la vida 
después de mucho dudar, no sepan decir en qué 30 
consiste este sentido?) 

6.522 Hay, ciertamente, lo inexpresable, lo que 
se muestra a sí mismo; esto es lo místico. 

6.53 El verdadero método de la filosofía sería 
propiamente éste: no decir nada, sino aquello 35 

que se puede decir; es decir, las proposiciones de 
la ciencia natural – algo, pues, que no tiene nada 
que ver con la filosofía-; y siempre que alguien 
quisiera decir algo de carácter metafísico, 
demostrarle que no ha dado significado a ciertos 40 
signos en sus proposiciones. Este método dejaría 
descontentos a los demás –pues no tendrían el 
sentimiento de que estábamos enseñándoles 
filosofía-, pero sería el único estrictamente 
correcto. 45 

6.54 Mis proposiciones son esclarecedoras de 
este modo; que quien me comprende acaba por 
reconocer que carecen de sentido, siempre que 
el que comprenda haya salido a través de ellas 
fuera de ellas. (Debe., pues, por así decirlo, tirar 50 
la escalera después de haber subido.) 
Debe superar estas proposiciones; entonces 
tiene la justa visión del mundo. 

7 De lo que no se puede hablar, mejor es 
callarse.55 
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CUESTIONES 

1. El texto comienza diferenciando entre decir cómo y qué es el mundo. Explica esto mediante 
la distinción entre ciencia y filosofía. 

2. ¿Qué designa entonces Wittgenstein con la expresión “lo místico”? 
3. Indica qué cuestiones caen según el texto del lado de lo místico. ¿Pueden responderse estas 

cuestiones? ¿constituyen verdaderas preguntas? 
4. ¿Representa la filosofía, según el texto, una forma de conocimiento? ¿Tiene alguna función? 
5. ¿Qué significa el símil de la escalera con el que termina el texto? 
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TEMA 3 

EL PROBLEMA FILOSÓFICO DEL CONOCIMIENTO. LA VERDAD 

              

 

Texto 1: 
B. RUSSELL, La filosofía del atomismo lógico, en Muguerza, La concepción analítica 
de la filosofía, Alianza, Madrid, 1981, pp. 144-149. 

La primera verdad incontestable hacia la que 
deseo llamar la atención de ustedes -y espero me 
concedan que lo que llamo verdades 
incontestables son perogrulladas tan obvias que 
casi resulta ridículo mencionarlas- es que el 5 
mundo contiene hechos, que son lo que son 
pensemos lo que pensemos acerca de ellos, y que 
hay también creencias, que se refieren a esos 
hechos y que por referencia a dichos hechos son 
verdaderas o falsas. Intentaré, lo primero de 10 
todo, ofrecerles una aclaración preliminar de lo 
que entiendo por un "hecho". Cuando hablo de 
un "hecho" -no me propongo alcanzar una 
definición exacta, sino una explicación que les 
permita saber de qué estoy hablando- me refiero 15 
a aquello que hace verdadera o falsa una 
proposición. Si digo "Está lloviendo", lo que digo 
será verdadero en unas determinadas 
condiciones atmosféricas y falso en otras. Las 
condiciones atmosféricas que hacen que mi 20 
enunciado sea verdadero (o falso, según el caso) 
constituyen lo que yo llamaría un hecho. Si digo 
"Sócrates está muerto", mi enunciado será 
verdadero debido a un cierto suceso fisiológico 
que hace siglos tuvo lugar en Atenas. Si digo "La 25 
gravitación varía en relación inversa al cuadrado 
de la distancia", mi enunciado deberá su verdad 
a un hecho astronómico. Si digo "Dos y dos son 
cuatro", será un hecho aritmético el que haga 
verdadero mi enunciado. Por otra parte, si digo 30 
"Sócrates está vivo", "La gravitación varía en 
relación directa a la distancia", o "Dos y dos son 
cinco", los mismos hechos exactamente que 
determinaban la verdad de los anteriores 
mostrarán la falsedad de estos nuevos 35 
enunciados. (...) 

Un hecho no puede ser ni verdadero ni falso. 
Esto nos introduce en el problema de los 
enunciados, proposiciones o juicios, cosas todas 
ellas en las que sí cabe la dualidad de verdad y 40 
falsedad. (...) 

A una creencia, o a un enunciado, les cabe la 
doble posibilidad de ser verdaderos o falsos que 
no cabe a los hechos. Una creencia o un 
enunciado envuelven siempre una proposición. 45 
Ustedes dicen que un hombre cree que es el caso 
que tal y tal. Un hombre cree que Sócrates está 
muerto. Lo que cree es una proposición a este 
respecto; y, a efectos formales, conviene que 
consideremos la proposición como aquello en 50 
donde, por esencia, tiene su asiento la dualidad 
de verdad y falsedad. Es muy importante no 
pasar por alto determinadas observaciones 
como, por ejemplo, la de que las proposiciones 
no son nombres de hechos. Esto último resulta 55 
perfectamente obvio tan pronto como se nos 
hace reparar en ello, pero lo cierto es que yo 
nunca caí en la cuenta hasta que me fue sugerido 
por mi antiguo discípulo Wittgenstein. Tan 
pronto como ustedes se ponen a pensarlo, 60 
resulta completamente evidente que una 
proposición no es el nombre de un hecho, por la 
simple razón de que hay siempre dos 
proposiciones en relación con cada hecho. 
Supóngase que es un hecho que Sócrates está 65 
muerto. Tienen ustedes dos proposiciones: 
"Sócrates está muerto" y "Sócrates no está 
muerto". Y ambas proposiciones corresponden 
al mismo hecho: hay un solo hecho en el mundo 
que hace a la una verdadera y falsa a la otra. 70 
Esto último no es accidental, y pone de 
manifiesto cómo la relación de la proposición 
con el hecho es totalmente diferente de la del 
nombre con la cosa denominada. A cada hecho 
corresponden dos proposiciones, la una 75 
verdadera y la otra falsa, y nada hay en la 
naturaleza del símbolo que nos indique cuál es la 
verdadera y cuál es la falsa. Si lo hubiera, 
podríamos indagar la verdad acerca del mundo 
con sólo atender a las proposiciones, sin 80 
necesidad de que mirásemos a nuestro 
alrededor.

 

CUESTIONES 

1. Identifica las ideas principales del texto. 
2. ¿Qué distinción establece Russell entre hechos y creencias? 
3. Explica qué relación se establece entre una proposición y un hecho. ¿Por qué es diferente a la 

que existe entre el nombre y lo nombrado? 
4. ¿Por qué un hecho no puede ser verdadero ni falso? 
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5. ¿Respecto de qué predicamos la verdad o la falsedad? 
6. Comenta la siguiente afirmación del texto: “nada hay en la naturaleza del símbolo que nos 

indique cuál es la verdadera y cuál es la falsa”. 
 

 

Texto 2: 
W. JAMES, Pragmatismo, Orbis, Barcelona, 1985, pp. 132-3. 

La importancia para la vida humana de poseer 
creencias verdaderas acerca de hechos, es algo 
evidente. Vivimos en un mundo de realidades que 
pueden ser infinitamente útiles o infinitamente 
perjudiciales. Las ideas que nos dicen cuáles de 5 
éstas pueden esperarse, se consideran como las 
ideas verdaderas en toda esta esfera primaria de 
verificación; y la búsqueda de tales ideas 
constituye un deber primario humano. La 
posesión de la verdad, lejos de ser aquí un fin en sí 10 
mismo, es solamente un medio preliminar hacia 
otras satisfacciones vitales. Si me hallo perdido en 
un bosque, y hambriento, y encuentro una senda 
de ganado, será de la mayor importancia que 
piense que existe un lugar con seres humanos al 15 
final del sendero, pues si lo hago así y sigo el 
sendero, salvaré mi vida. El pensamiento 
verdadero, en este caso, es útil, porque la casa, 
que es su objeto, es útil. El valor práctico de las 
ideas verdaderas se deriva, pues, primariamente 20 
de la importancia práctica de sus objetos para 
nosotros. Sus objetos no son, sin duda alguna, 
importantes en todo momento. En otra ocasión 
puede no tener utilidad alguna la casa para mí, y 
entonces mi idea de ella, aunque verificable, será 25 
prácticamente inadecuada y convendrá que 

permanezca latente. Pero puesto que casi todo 
objeto puede algún día llegar a ser temporalmente 
importante, es evidente la ventaja de poseer una 
reserva general de verdades extra, de ideas que 30 
serán verdaderas en situaciones meramente 
posibles. Almacenamos tales verdades en nuestra 
memoria y con el sobrante llenamos nuestros 
libros de consulta, y cuando una de estas ideas 
extra se hace prácticamente adecuada para uno de 35 
nuestros casos de necesidad, del frigorífico donde 
estaba, pasa a actuar en el mundo y nuestra 
creencia en ella se convierte en activa. Se puede 
decir de ella que "es útil porque es verdadera" o 
que "es verdadera porque es útil". Ambas frases 40 
significan exactamente lo mismo, a saber: que se 
trata de una idea que se cumple y que puede 
verificarse. "Verdadera" es el nombre para la idea 
que inicia el proceso de verificación; "útil" es el 
calificativo de su completa función en la 45 
experiencia. Las ideas verdaderas nunca se 
habrían singularizado como tales, nunca habrían 
adquirido nombre de clase, ni mucho menos un 
nombre que sugiere un valor, a menos que 
hubieran sido útiles desde un principio en este 50 
sentido.  

 

CUESTIONES 

1. Realiza un esquema del texto 
2. ¿Tiene sentido desde esta concepción afirmar que el conocimiento tiene valor por sí mismo? 
3. ¿Qué proceso se sigue según el texto en el establecimiento del conocimiento? 

 

 

Texto 3: 
F. SÁNCHEZ, Que nada se sabe, Espasa-Calpe, 1991, pp. 51-52 y 81-82 

Por ello, tú, quienquiera que seas, siempre que 
seas de mi misma condición y temperamento, 
tú, que en tu fuero interno dudaste tantas veces 
acerca de la naturaleza de las cosas, duda ahora 
conmigo; ejercitemos ¡untos nuestros ingenios y 5 
naturaleza. Concédaseme juicio libre, que no 
irracional. Esto mismo no sólo te lo otorgo a ti, 
sino que te lo pido. Tal vez dirás: ¿qué puedes tú 
aportar de nuevo después de tantos y tan 
grandes varones? ¿Es que te estaba aguardando 10 
a ti la verdad? De ningún modo, pero tampoco 
les había aguardado a ellos. 

No hay, entonces, nada nuevo. Siendo así, ¿por 
qué escribió Aristóteles?, o ¿por qué hemos de 
callar nosotros? ¿Acaso señaló él los términos de 15 
todo el poder de la Naturaleza abarcando su 
ámbito universal? Yo no lo creería, aunque así lo 
afirmen entre los más modernos algunos muy 
doctos... 

Era hombre, como nosotros, y por fuerza 20 
manifestó en múltiples ocasiones la torpeza y la 
debilidad de la mente humana. También 
nosotros, teniendo que padecerla, la mostramos 
y la ejercemos aquí sacándole todo el partido 
posible, al formular muchos pensamientos que 25 
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se apartan de los dictados de los antiguos, y que 
parecen de este modo acercarse a los de la 
Verdad. Este es nuestro juicio; tras unos tiempos 
vienen otros tiempos, e igual acontece con las 
diversas opiniones de los hombres. Cada uno de 30 
ellos cree estar en posesión de la verdad, aunque 
entre mil sustentadores de opiniones diversas 
sólo uno pueda haberla encontrado. 
Permítaseme, pues,  también a mí, con los otros 
o hasta sin ellos, buscar lo mismo: tal vez lo 35 
alcance. 

(…) 

Lo que hasta aquí ha sido admitido por muchos 
me parece falso, como ya mostré; lo que voy a 
decir luego me parece verdadero. Posiblemente 40 
tú pensarás lo contrario, y acaso ésa sea la 
verdad; de donde se sigue la confirmación de lo 
propuesto: que nada se sabe. Así pues, veamos 
ya qué es saber, para que de ahí se desprenda 
más claramente si se sabe algo. 45 

Ciencia es conocimiento perfecto de una cosa. 
He aquí una explicación fácil, aunque verdadera, 
del nombre. Si me pides el género y la 
diferencia, no te los daré, pues estas palabras 
son más oscuras que lo definido. ¿Qué es 50 
conocimiento? Ciertamente, no sabría explicarlo 
de otra manera. Y si lo definiese de otra manera, 
nuevamente podrías preguntar lo mismo acerca 
de esta definición y de sus partes. De este modo, 
nunca habría un fin, estaríamos en duda 55 
perpetua sobre los nombres. Por tal motivo, 
nuestras ciencias no son inacabadas, sino, 
también, totalmente dudosas; al intentar 

demostrar nosotros las naturalezas de las cosas 
con palabras, tenemos de nuevo que demostrar 60 
éstas con otras, lo cual no sólo es difícil, sino 
incluso imposible. No sabemos nada. Dices que 
en la serie de preguntas hay que detenerse en 
algún punto. Es verdad, pues no nos cabe otra 
cosa. Pero no sé qué es el conocimiento; 65 
defínemelo. Yo diría que es una comprensión, 
una visión penetrativa, una intelección, y 
cualquiera otra cosa, si la hay, que signifique lo 
mismo. Si dudaras todavía de esto, callaré, pero 
recabaré de ti otra definición; si la dieres, 70 
dudaré de la tuya, y así padecemos una 
ignorancia perpetua. ¿Qué nos queda? Un 
último remedio: piensa tú mismo para ti. Has 
pensado y has captado con la mente lo que es el 
conocimiento. Pero eso no vale nada; también a 75 
mí me parece haberlo comprendido. ¿Qué se 
sigue de ahí? Cuando hablo después contigo 
sobre el conocimiento, doy por supuesto que es 
tal como yo lo he comprendido, y tú, por el 
contrario, supondrás que es tal como lo has 80 
comprendido tú. Yo afirmo que es esto, y tú, en 
cambio, que lo otro. ¿Quién será el conciliador? 
el que sabe qué es realmente el conocimiento. Y 
ése ¿quién es? Nadie. Cada uno se tiene ante sí 
mismo por muy docto; a mí me parecen todos 85 
ignorantes. Quizá soy el único ignorante, pero, 
aunque al menos eso quisiera saber, no puedo. 
En consecuencia, ¿qué diré después yo que esté 
exento de sospecha de ignorancia? Nada. 
Entonces, ¿por qué escribo? ¡Yo qué sé! Con los 90 
tontos, serás tonto. Soy hombre: ¿qué voy a 
hacer? ¡Qué más da! Vuelvo. No sabemos nada. 

 

CUESTIONES 

1. ¿Qué lleva a Sánchez a buscar la verdad a pesar de que otro muchos lo hicieron antes que él? 
2. Comenta la frase siguiente: “tras unos tiempos vienen otros tiempos, e igual acontece con las 

diversas opiniones de los hombres.” ¿Supone esta afirmación de Sánchez la negación de la 
posibilidad de alcanzar la verdad? 

3. ¿Permite su definición de ciencia ser optimistas en cuanto al logro de un conocimiento 
verdadero? ¿Por qué? 

4. ¿Cuál es la verdad a la que pretende haber llegado Sánchez? 
5. Reconstruye el argumento que lleva a Sánchez a concluir que “no sabemos nada”. 

 

 

Texto 4: 
GEORGE BERKELEY, Tres diálogos entre Hilas y Filonús, RBA, Barcelona, 2002, 
p.177-78. 

HILAS.- Si es así, pronto decidiremos la 
cuestión. No hay nada más fácil que concebir 
un árbol o una casa que existen por sí mismos, 
independientes de cualquier mente y sin que 
los perciba mente alguna. En este momento 5 
los concibo perfectamente como existentes en 
esta forma. 

FILONÚS.- ¿Cómo dices, Hilas? ¿Puedes ver 
una cosa que al mismo tiempo no es vista?  

HILAS.- No, sería una contradicción. 10 

FILONÚS.- ¿No es una gran contradicción 
hablar de concebir una cosa que es 
inconcebible.  
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HILAS.- Sí. 

FILONÚS.- El árbol o la casa de que hablas, 15 
son concebidos por ti.  

HILAS.- ¿Cómo podría ser de otro modo? 

FILONÚS.- Y, desde luego, lo que es 
concebido está en la mente.  

HILAS.- No hay duda de que lo que es 20 
concebido está en la mente.  

FILONÚS.- ¿Cómo puedes llegar a decir que 
concibes un árbol o una casa con existencia 
independiente de todas las mentes y exterior 
a ellas? 25 

HILAS.- Reconozco que ha habido un error; 
pero espera, déjame ver qué es lo que me ha 
inducido a error. Es curiosa la equivocación 
sufrida. Cuando estaba pensando en un 
árbol en un lugar solitario donde nadie 30 
estaba presente para verlo, me parecía que 

era concebir un árbol que existía sin ser 
percibido ni pensado, y no tenía en cuenta 
el hecho de que yo mismo lo concebía durante 
ese rato. Pero ahora veo claramente que todo 35 
lo que yo puedo hacer es forjarme ideas en mi 
propia mente. Puedo, sin duda, concebir en 
mis propios pensamientos la idea de un 
árbol, de una casa o de una montaña, pero 
eso es todo. Y esto está lejos de probar que 40 
puedo concebirlos existentes fuera de las 
mentes de todos los espíritus.  

FILONÚS.- Reconoces, pues, que no puedes 
concebir cómo una cosa corpórea sensible 
existe en otra forma que no sea en la mente.  45 

HILAS.- Así es. 

FILONÚS.- Y, sin embargo, has defendido 
seriamente la verdad de algo que no puedes ni 
siquiera concebir. GEORGE BERKELEY, 
Tres diálogos entre Hilas y Filonús, RBA, 50 
Barcelona, 2002, p.177-78. 

 

CUESTIONES: 

1. Formula en una o dos líneas la tesis que se refuta en el texto. 
2. Reconstruye la argumentación del texto de Berkeley en forma de tesis. 
3. Intenta rebatir en un pequeño escrito, asumiendo una postura realista o materialista, el 

idealismo de Berkeley. 
 

 

Texto 5: 
DESCARTES, Discurso del método y Meditaciones metafísicas 

Tiempo ha que había advertido que, en lo 
tocante a las costumbres, es a veces necesario 
seguir opiniones que sabemos muy inciertas, 
como si fueran indudables, y esto se ha dicho ya 
en la parte anterior; pero deseando yo en esta 5 
ocasión ocuparme tan solo de indagar la verdad, 
pensé que debía hacer lo contrario y rechazar 
como absolutamente falso todo aquello en que 
pudiera imaginar la menor duda, con el fin de 
ver si, después de hecho esto, no quedaría en mi 10 
creencia algo que fuera enteramente indudable. 
Así, puesto que los sentidos nos engañan, a las 
veces, quise suponer que no hay cosa alguna que 
sea tal y como ellos nos la presentan en la 
imaginación; y puesto que hay hombres que 15 
yerran al razonar, aun acerca de los más simples 
asuntos de geometría, y cometen paralogismos, 
juzgué que yo estaba tan expuesto al error como 
otro cualquiera, y rechacé como falsas todas las 
cuestiones que anteriormente había tenido por 20 
demostrativas; y, en fin, considerando que todos 
los pensamientos que nos vienen estando 
despiertos pueden también ocurrírsenos durante 
el sueño, sin que ninguno entonces sea 
verdadero, resolví fingir que todas las cosas que 25 
hasta entonces habían entrado en mi espíritu no 

eran más verdaderas que las ilusiones de mis 
sueños. Pero advertí luego que, queriendo yo 
pensar, de esa suerte, que todo es falso, era 
necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna 30 
cosa; y observando que esta verdad: “yo pienso, 
luego soy”, era tan firme y segura que las más 
extravagantes suposiciones de los escépticos no 
son capaces de conmoverla, juzgué que podía 
recibirla, sin escrúpulo, como el primer 35 
principio de la filosofía que andaba buscando. 
Discurso del método. 

……………………………………… 

Ahora bien: ya sé con certeza que soy, pero aún 
no sé con claridad qué soy; de suerte que, en 40 
adelante, preciso del mayor cuidado para no 
confundir imprudentemente otra cosa conmigo, 
y así no enturbiar ese conocimiento, que 
sostengo ser más cierto y evidente que todos los 
que he tenido antes. 45 

Por ello, examinaré de nuevo lo que yo creía ser, 
antes de incidir en estos pensamientos, y quitaré 
de mis antiguas opiniones todo lo que pueda 
combatirse mediante las razones que acabo de 
alegar, de suerte que no quede nada más que lo 50 
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enteramente indudable. Así, pues, ¿qué es lo que 
antes yo creía ser? Un hombre, sin duda. Pero, 
¿qué es un hombre? ¿Diré, acaso, que un animal 
racional? No por cierto: pues habría luego que 
averiguar qué es animal y qué es racional, y así 55 
una-única cuestión nos llevaría insensiblemente 
a infinidad de otras cuestiones más difíciles y 
embarazosas, y no quisiera malgastar en tales 
sutilezas el poco tiempo y ocio que me restan. 
Entonces, me detendré aquí a considerar más 60 
bien los pensamientos que antes nacían 
espontáneamente en mi espíritu, inspirados por 
mi sola naturaleza, cuando me aplicaba a 
considerar mi ser. Me fijaba, primero, en que yo 
tenía un rostro, manos, brazos, y toda esa 65 
máquina de huesos y carne, tal y como aparece 
en un cadáver, a la que designaba con el nombre 
de cuerpo. Tras eso, reparaba en que me nutría, 
y andaba, y sentía, y pensaba, y refería todas 
esas acciones al alma; pero no me paraba a 70 
pensar en qué era ese alma, o bien, si lo hacía, 
imaginaba que era algo extremadamente raro y 
sutil, como un viento, una llama o un delicado 
éter, difundido por mis otras partes más 
groseras. En lo tocante al cuerpo, no dudaba en 75 
absoluto de su naturaleza, pues pensaba 
conocerla muy distintamente, y, de querer 
explicarla según las nociones que entonces tenía, 
la hubiera descrito así: entiendo por cuerpo todo 
aquello que puede estar delimitado por una 80 
figura, estar situado en un lugar y llenar un 
espacio de suerte que todo otro cuerpo quede 
excluido; todo aquello que puede ser sentido por 
el tacto, la vista, el oído, el gusto, o el olfato; que 
puede moverse de distintos modos, no por sí 85 
mismo, sino por alguna otra cosa que lo toca y 
cuya impresión recibe; pues no creía yo que 
fuera atribuible a la naturaleza corpórea la 
potencia de moverse, sentir y pensar: al 
contrario, me asombraba al ver que tales 90 
facultades se hallaban en algunos cuerpos. 

Pues bien, ¿qué soy yo, ahora que supongo que 
hay alguien extremadamente poderoso y, si es 
lícito decirlo así, maligno y astuto, que emplea 
todas sus fuerzas e industria en engañarme? 95 
¿Acaso puedo estar seguro de poseer el más 
mínimo de esos atributos que acabo de referir a 
la naturaleza corpórea? Me paro a pensar en ello 
con atención, paso revista una y otra vez, en mi 
espíritu, a esas cosas, y no hallo ninguna de la 100 
que pueda decir que está en mí. No es necesario 
que me entretenga en recontarlas. Pasemos, 
pues, a los atributos del alma, y veamos si hay 
alguno que esté en mí. Los primeros son 
nutrirme y andar; pero, si es cierto que no tengo 105 
cuerpo, es cierto entonces también que no puedo 
andar ni nutrirme. Un tercero es sentir: pero no 
puede uno sentir sin cuerpo, aparte de que yo he 
creído sentir en sueños muchas cosas y, al 
despertar, me he dado cuenta de que no las 110 

había sentido realmente. Un cuarto es pensar: y 
aquí sí hallo que el pensamiento es un atributo 
que me pertenece, siendo el único que no puede 
separarse de mí. Yo soy, yo existo' eso es cierto, 
pero ¿cuánto tiempo? Todo el tiempo que estoy 115 
pensando: pues quizá ocurriese que, si yo cesara 
de pensar, cesaría al mismo tiempo de existir. 
No admito ahora nada que no sea 
necesariamente verdadero: así, pues, hablando 
con precisión, no soy más que una cosa que 120 
piensa, es decir, una mente, o un alma, o un 
entendimiento, o una razón, términos ' cuyo 
significado me era antes desconocido. Soy, 
entonces, una cosa verdadera, y verda-
deramente existente. Mas ¿qué cosa? Ya lo he 125 
dicho: una cosa que piensa. ¿Y qué más? 
Excitaré aún mi imaginación, a fin de averiguar 
si no soy algo más. No soy esta reunión de 
miembros llamada cuerpo humano; no soy un 
aire sutil y penetrante, difundido por todos esos 130 
miembros; no soy un viento, un soplo, un vapor, 
ni nada de cuanto pueda fingir e imaginar, 
puesto que ya he dicho que todo eso no era nada. 
Y, sin modificar ese supuesto, hallo que no dejo 
de estar cierto de que soy algo. 135 

[...] 

¿Qué soy, entonces? Una cosa que piensa. Y 
¿qué es una cosa que piensa? Es una cosa que 
duda, que entiende, que afirma, que niega, que 
quiere, que no quiere, que imagina también, y 140 
que siente. Sin duda no es poco, si todo eso 
pertenece a mi naturaleza. ¿Y por qué no habría 
de pertenecerle? ¿Acaso no soy yo el mismo que 
duda casi de todo, que entiende, sin embargo, 
ciertas cosas, que afirma ser éstas solas las 145 
verdaderas, que niega todas las demás, que 
quiere conocer otras, que no quiere ser 
engañado, que imagina muchas cosas —aun 
contra su voluntad— y que siente también otras 
muchas, por mediación de los órganos de su 150 
cuerpo? ¿Hay algo de esto que no sea tan 
verdadero como es cierto que soy, que existo, 
aun en el caso de que estuviera siempre 
dormido, y de que quien me ha dado el ser 
empleara todas sus fuerzas en burlarme? ¿Hay 155 
alguno de esos atributos que pueda distinguirse 
de mi pensamiento, o que pueda estimarse 
separado de mí mismo? Pues es de suyo tan 
evidente que soy yo quien duda, entiende y 
desea, que no hace falta añadir aquí nada para 160 
explicarlo. Y también es cierto que tengo la 
potestad de imaginar: pues aunque pueda 
ocurrir (como he supuesto más arriba) que las 
cosas que imagino no sean verdaderas, con todo, 
ese poder de imaginar no deja de estar 165 
realmente en mí, y forma parte de mi 
pensamiento. Por último, también soy yo el 
mismo que siente, es decir, que recibe y conoce 
las cosas como a través de los órganos de los 
sentidos, puesto que, en efecto, veo la luz, oigo el 170 
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ruido, siento el calor. Se me dirá, empero, que 
esas apariencias son falsas, y que estoy 
durmiendo. Concedo que así sea: de todas 
formas, es al menos muy cierto que me parece 
ver, oír, sentir calor, y eso es propiamente lo que 175 

en mí se llama sentir, y, así precisamente 
considerado, no es otra cosa que pensar. Por 
donde empiezo a conocer qué soy, con algo más 
de claridad y distinción que antes. Meditaciones 
metafísicas, II.  180 

 

CUESTIONES 

1. Indica el criterio de verdad que formula Descartes en el fragmento del Discurso del método. 
2. Señala cómo lo aplica en diferentes niveles. 
3. ¿Cuál es el resultado final de su aplicación? 
4. Señala en pocas líneas la relación entre los dos fragmentos de Descartes. 
5. En el texto de las Meditaciones Descartes diferencia entre dos formas de entenderse a sí 

mismo. Explica cuáles son y el grado de certeza que otorga a cada una de ellas. 
6. ¿Podemos decir que Descares está seguro de que existe? ¿En qué forma y tiempo? ¿Por qué? 
7. ¿Cómo se entiende el “pensamiento” en el texto? 
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TEMA 4 

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y FILOSOFÍA. LA FILOSOFÍA DE LA CIENCIA 

              

 

Texto 1: 
KARL R. POPPER, La responsabilidad de vivir, pp. 26-123. 

EXPECTATIVA 

Antes de poner un ejemplo, quisiera introducir 
una expresión, a saber: se puede calificar a esas 
formas de saber, o a esas adaptaciones, en 
particular en los animales, como expectativas. 5 

El perro espera a su amo a las cinco y media. Se 
pone intranquilo, se ve que se prepara a que el 
amo llegue a casa a las cinco y media. Esto son 
formas de saber, y esas formas del saber son 
siempre expectativas. De manera semejante la 10 
flor espera que por la tarde refresque la 
temperatura: se prepara para ello. 

También digo lo siguiente: antes de que 
nosotros, los que no somos ciegos, percibamos 
con nuestros ojos, tenemos ojos. Y el que los ojos 15 
son expectativas, esto es, una forma en la que 
hemos instalado saber en los ojos -es decir, 
adaptación-, es algo que se ve muy bien en el 
axolote mexicano. Pues en el axolote mexicano, 
que se cría en cavernas, los ojos están com-20 
pletamente atrofiados. El axolote mexicano es 
genéticamente ciego. Toda expectativa que ha 
conducido a la evolución de nuestros ojos no ha 
tenido lugar en él, los ojos ya no desempeñan 
ningún papel. 25 

Los ojos son, pues, la expectativa de que vivimos 
en un mundo en el que, al menos de vez en 
cuando hay luz y de que los ojos pueden 
aprovechar dicha luz. Ésta es la expectativa que 
nos es innata con los ojos. Desde el punto de 30 
vista evolutivo, el ojo está allí antes de cualquier 
percepción visual. Y de esta manera el ojo es, 
como de otra forma lo es la percepción visual, 
una especie de saber biológico, pues es una 
anticipación, una expectativa. 35 

Por lo que sé, casi todos los teóricos del 
conocimiento (también Konrad Lorenz, a quien 
admiro enormemente) parten más o menos de 
que mi conocimiento es una consecuencia de mi 
percepción. Tras la corrección de pruebas veo las 40 
cosas de una forma completamente diferente. 
Las percepciones son senderos relativamente 
poco importantes del saber, lo más importante 
no es el control del entorno momentáneo que 
nos permite la percepción. El saber, el saber 45 
fundamental, es algo así como una antena que 
extendemos en todas las direcciones. 
Fundamental es, por lo tanto, si estoy aquí, que 
yo sepa que estoy en Viena y que estoy en 

Austria y cosas por el estilo. Es una especie de 50 
saber que para mí es más importante que la 
percepción momentánea, porque es 
fundamental para su interpretación. 

Por lo tanto, digamos que partimos de mi 
concepción de la teoría del conocimiento 55 
evolutiva; partimos de un saber muy general y 
llegamos después también a ciertas cosas muy 
específicas, como por ejemplo que allí arriba veo 
a algunas personas que conozco. Puedo 
distinguir a mis amigos en esta sala entre la 60 
mayoría de caras desconocidas para mí, lo que 
es una función de la percepción momentánea: 
para mí y en este momento. Pero esta función es 
también para mí menos importante en este 
momento que mi orientación general, la cual me 65 
conduce a aquello que hago precisamente ahora 
y a lo que precisamente ahora digo. Y en ese 
saber, en ese saber de percepción, nos podemos 
también equivocar cada vez y de hecho nos 
equivocamos cada vez. 70 

Nuestro saber de percepción está acompañado 
no sólo de aquello que está instalado en nosotros 
anatómica y fisiológicamente, la manera en que 
nuestro cerebro lo filtra todo y, digámoslo así, lo 
integra. Sobre todo, está acompañado cada vez, 75 
también, por nuestros fines e intenciones. 

Sobre esto, una pequeña historia: 

Hace muchos, muchos años, muy bien podrían 
haber transcurrido 65 años, estaba yo a orillas 
del Dachstein y quería ir al otro lado del campo 80 
de hielo del puente de Karl a través de una 
hondonada cuando apareció la niebla, y en me-
dio de esa espesa niebla seguí buscando una 
hondonada, y finalmente descubrí en el hielo y 
la niebla algo semejante. Y naturalmente creí 85 
haber encontrado la hondonada tan largamente 
buscada. Pero cuando me acerqué, descubrí un 
tolmo que sobresalía del campo de hielo, y cómo 
el tolmo había provocado que el hielo se 
hundiese y formara una depresión del terreno. 90 
Ésta era la que yo había interpretado falsamente 
como la hondonada buscada. 

Cuento esto porque muestra que nuestras 
percepciones están en parte dominadas por 
nuestras expectativas e intereses momentáneos. 95 
Por lo tanto, estamos continuamente activos, 
como se ve aquí. No percibo de ningún modo tal 
y como uno habla de percepción de la forma y 
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semejantes. No percibo en el sentido de que mi 
percepción sea algo así como una fotografía. Soy 100 
activo y busco, y mientras busco interpreto 
ciertas cosas de determinada manera, y a veces 
enteramente según los fines y deseos que 
precisamente persigo. Pero esos deseos son 
usualmente de mayor duración. Yo llevaba ya 105 
más de una hora a la búsqueda de esa 
hondonada, la cual finalmente encontré -y que 
entonces parecía completamente distinta de lo 
que yo había esperado. Por lo tanto nuestros 
fines, nuestros deseos, nuestras preferencias 110 
juegan un papel enorme en la vida y el percibir. 
Ellos son los que determinan nuestras in-
terpretaciones, y después intentamos probar 
nuestras interpretaciones, verificarlas o 
falsarlas. 115 

Quisiera decir todavía lo siguiente. Se ha 
hablado aquí de un problema de realidad. 
Considero este problema de realidad también de 
manera completamente diferente. La realidad es 
problemática para todos nosotros. Y todos 120 
nosotros emitimos señales ininterrumpidamente 
para aseguramos de que no soñamos y de que 
vivimos en un mundo real. Somos como los 
murciélagos: aunque no poseemos exactamente 
la técnica de los murciélagos, tenemos una 125 
técnica semejante. Por ejemplo, cambio 
continuamente mi ubicación, y esto forma parte 
de la técnica para enviar mis señales de diferente 
manera y dejarme así informar por las señales 
momentáneas que revierten, señales que integro 130 
-integro activamente-, de que no sueño y de que 
la realidad produce verdaderamente esa curiosa 
impresión que tan diferente es de aquella a la 
que yo, al menos en los últimos años, estaba 
acostumbrado. 135 

Por consiguiente, supongo que los seres 
vivientes son activos, en cuanto que tantean 
continuamente, tantean en todas las direcciones, 
como los escarabajos. Experimentamos sen-
saciones de las cosas a diestro y siniestro, con 140 
todos los medios que tenemos a nuestra 
disposición. Mientras que no seamos ciegos, los 
ojos son de la mayor importancia; si somos 
ciegos, pero no sordos, los oídos ocupan 
entonces el lugar preeminente, pero en todos los 145 
casos intentamos orientamos tanteando con los 
dedos. 

Para explicar esto tengo una especie de alegoría. 
He observado, para mi consternación (pues se 
trata de una alegoría que empleo de vez en 150 
cuando), que mis oyentes la consideran una 
especie de chiste, pero yo la planteo 
absolutamente en serio: nuestra situación es 
siempre la de un hombre negro que busca en un 
sótano negro un sombrero negro, que quizá ni 155 
siquiera está allí. Ésa es nuestra situación: muy 
en serio. Continuamente somos no sabedores e 

intentamos orientarnos continuamente con 
nuestras manos o con nuestros pies o con 
nuestros oídos o con nuestros ojos, con lo que 160 
poseemos como órganos sensoriales, los cuales 
utilizamos activamente para cercioramos 
continuamente de la realidad a nuestro 
alrededor. 

Mi teoría del saber o del conocimiento es en 165 
esto, pues, completamente revolucionaria y da la 
vuelta a todo lo que mis predecesores han dicho 
hasta ahora. Somos activos, probamos 
continuamente, trabajamos sin cesar con el 
método de ensayo y error. 170 

Y éste es el único método que poseemos. El 
único método también que podemos suponer 
que poseyeron los animales y plantas primitivos. 
Se mueven aquí y allá, como Konrad Lorenz ha 
descrito primorosamente en uno o en varios 175 
trabajos: los animales primitivos realizan 
movimientos de prueba e intentan optimizar 
cualquier cosa de cualquier manera. Quizá se 
trata, en estos movimientos de prueba, de 
ponderaciones intuitivas. Pero quizá no se trata 180 
en absoluto de nada físico, sino sólo de algo que 
es lo mejor para el mecanismo que también 
representan. Buscan y encuentran; están a la 
búsqueda de un entorno mejor, de un mundo 
mejor, ya los animales primitivos. Y son activos 185 
en esa búsqueda de un mundo mejor. En esa 
búsqueda ya tienen que adaptarse de alguna 
manera, como he dicho: entonces ya han de 
tener un cierto saber general. Y entonces llegan 
por añadidura mutaciones y nuevas 190 
adaptaciones. Y esto es la empiria: ensayo y 
error. 

La empiria es lo que dice «no». Todos los 
ensayos que no obtienen éxito -esto es, los 
errores- se eliminan. Y esa eliminación conduce 195 
entonces de alguna manera a nuevos ensayos. 
En esto juegan un papel fundamental las 
mutaciones y otros medios, los cuales modifican 
el ADN (para modificar la herencia). 

Resultados muy semejantes a los que están 200 
genéticamente condicionados, pueden estar 
también tradicionalmente condicionados. 
Lorenz ha afirmado que algo que en el ganso gris 
es genético, a saber, reconocer al enemigo, es 
tradicional en los grajos. Ha hecho esta 205 
comparación de manera excelente. 

Para resumir: desde un punto de vista biológico, 
el saber animal y el saber humano se basan en 
expectativas a menudo inconscientes (o también 
en expectativas potenciales). 210 

REFUTACIÓN DE LA INDUCCIÓN 

La vida puede, pues, tomar medidas con medios 
muy diferentes, medios que son funcionalmente 
semejantes, pero genéticamente no homólogos. 
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Ahora bien, desde este punto de vista supongo, 215 
por ejemplo, que no existe ninguna inducción. 
Temo que casi nadie estará de acuerdo conmigo. 
Sin embargo, ¡mi suposición me parece muy 
trivial! La idea de la inducción es la respuesta a 
la pregunta «¿cómo conocemos?». «¿Cómo 220 
accedemos a nuestro saber?» 

La respuesta tradicional es: «Bueno, abro los 
ojos y miro a mi alrededor, entonces sé». 

Esta idea sobre la justificación de nuestro saber 
se encuentra en casi todos los teóricos del 225 
conocimiento, por ejemplo en Rudolf Carnap, 
quien escribe: 

«How do you know?» -(algo así: «¿Cómo 
accedes tú a tu saber?»). 

«Which are the perceptions which led you to 230 
your opinión?» -(algo así: ¿Qué percepciones 
descansan en el fondo de tus opiniones?»). 

La segunda pregunta es para Carnap una 
perífrasis de la primera. 

Se acepta como evidente que tengo percepciones 235 
y que dichas percepciones son el origen de mi 
saber. 

Sin embargo, yo supongo que nuestro saber es 
en un 99 por ciento, o digamos en un 99,9 por 
ciento, biológicamente innato; y el resto es una 240 
modificación, un derrumbamiento 
revolucionario de algún saber precedente, lo 
mismo que éste, por su parte, era un 
derrumbamiento revolucionario de algo 
precedente. Pero finalmente todo saber vuelve 245 
de nuevo al saber innato y a su modificación. 

Saber innato, pero saber no seguro. No existe 
saber seguro. No puedo saber si no sueño, sin 
realizar constantemente mis ensayos. Tenemos 
que cercioramos continuamente de la realidad, 250 
por medio de todas las pruebas posibles hechas 
al azar. Todo lo que existe es saber conjetural. 

Siento que mi muy amado y admirado Kant no 
haya tenido razón aquí, junto con todos los 
otros, o con casi todos los otros, filósofos. Somos 255 
animales. Los seres humanos son animales, y los 
animales no pueden tener ningún saber seguro. 
Esto ya lo sabían los griegos. Decían: «Los 
dioses tienen un saber seguro -epistéme, los 
seres humanos sólo tienen opiniones -doxa». 260 
Aristóteles fue el primero que corrompió ese 
sano y correcto parecer. Dijo que también 
nosotros tenemos epistéme, esto es, 
conocimiento seguro: saber demostrable. Y para 
obtener saber demostrable, inventó la 265 
inducción. Pero, puesto que se sentía muy a 
disgusto con ello, se lo imputó a Sócrates. 

Creo que no podemos seguir discutiendo esto en 
este marco. 

Kant tenía razón cuando afirmaba que la 270 
inducción precisa de algo que la preceda, algo 
general -sólo que ese algo general, aunque era a 
priori, puesto que precedía a todo lo empírico 
(ahí tenía él razón), no era seguro. No existe 
conocimiento seguro. El término «saber» es, al 275 
menos en inglés y alemán, la expresión de un 
sueño dorado. La semántica exacta del término 
«saber» es que saber es saber seguro. No puedo 
decir: «Sé que estoy en Viena, aunque lo 
supongo». No se puede decir, pues sería un 280 
descender del saber al suponer. Si digo: «Sé que 
estoy en Viena», tengo que estar seguro de que 
estoy en Viena. Pero, justamente, nunca estoy 
seguro por completo de estar en Viena, pues 
quizá podría soñarlo muy vivamente. Aquí hay, 285 
por consiguiente algo, una posibilidad, que juega 
aquí y ahora un papel en mi vida, a saber: quizá 
sueño en verdad -sería un sueño muy vivo, pero 
puesto que estoy enormemente cansado, no 
sería nada sorprendente. 290 

En inglés y en alemán significa «saber» (esto es 
«knowledge») saber seguro. Pero esto no existe. 
Lo que tenemos, en el mejor de los casos, es 
saber conjetural: esto es todo lo que podemos 
tener. Nuestro mejor saber es el saber de la 295 
ciencia, con mucho nuestro mejor saber; y no 
obstante, el saber científico sólo es, igualmente, 
saber conjetural. 

FINES, PROBLEMAS, VALORES 

Soy algo crítico frente a una observación que ha 300 
hecho mi amigo Riedl en su introducción. De 
alguna manera, secunda a aquellos que están 
descontentos con nuestra razón, al menos un 
poco. Y ha hablado a favor del relativismo 
cultural. Yo voy a decir algo muy diferente. 305 

La tarea de todos nosotros como seres humanos 
pensantes es el hallazgo de la verdad. La verdad 
es absoluta y objetiva, sólo que no la tenemos en 
el bolsillo. Es algo que buscamos 
constantemente y que a menudo sólo 310 
encontramos con dificultad; e intentamos 
perfeccionar continuamente nuestros 
acercamientos a la verdad. Si la verdad no fuera 
absoluta y objetiva, no podríamos equivocamos. 
O nuestros errores serían tan buenos como 315 
nuestra verdad. 

Nuestra búsqueda de la verdad tiene lugar 
siempre de la siguiente manera: Inventamos -a 
priori- nuestras teorías, nuestras 
generalizaciones. A ellas pertenecen también 320 
nuestras percepciones de forma. Una percepción 
de forma es una hipótesis: es nuestra 
interpretación de aquello que vemos; y, como 
interpretación, nuestra percepción de forma es 
una hipótesis. Manejamos únicamente 325 
suposiciones o hipótesis (es lo mismo). Hacemos 
continuamente conjeturas que hemos creado 
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nosotros. Constantemente intentamos 
confrontar de alguna manera esas conjeturas 
con la realidad y, de esa manera, mejorar 330 
nuestras conjeturas y acercarlas más a la 
realidad. 

Me gustaría conseguir que los científicos, y los 
intelectuales en general, comprendieran lo poco 
que saben. Por ejemplo, sobre el origen de la 335 
vida: sobre esto sabemos tanto como nada. Estos 
son los problemas irresueltos que ya he 
mencionado. Incluso si la vida se origina: ¿por 
qué debería surgir justo de manera que 
concuerde casualmente con el medio ambiente 340 
en que se ha originado? Un problema 
sumamente difícil. 

No sabemos nada -eso es lo primero. 

Por eso debemos ser muy modestos -eso es lo 
segundo. 345 

Que no pretendamos saber; si no sabemos -eso 
es lo tercero. 

Esta es aproximadamente la actitud que me 
gustaría popularizar. Existen pocas 
probabilidades de ello. La postura 350 
epistemológica, pp. 116-123. 

············································································· 

Mi tesis fundamental es: lo que diferencia a la 
actitud científica y al método científico de una 
actitud precientífica, es el método de los intentos 355 
de falsación. Todo intento de solución, toda 
teoría, es puesta a prueba tan rigurosamente 
como nos es posible. Ahora bien, un examen 
riguroso es siempre un intento de descubrir las 
debilidades de lo examinado. Así, nuestra 360 
contrastacion de la teoría es también un intento 
de descubrir sus debilidades. La contrastación 
de una teoría es, por consiguiente, un intento de 
refutar o falsar la teoría. 

(…) 365 

Pues el método científico no es acumulativo, 
como enseñaba, por ejemplo Bacon de  
Verulamio o sir James Jeans, sino 
esencialmente revovolucionario. El progreso 
científico consiste esencialmente en que algunas 370 
teorías son superadas y sustituidas por otras 
teorías. Esas nuevas teorías tienen que ser 
capaces de resolver todos 
aquellos problemas que habían resuelto las 
antiguas teorías, al menos tan bien como ellas. 375 
Así resuelve la teoría de Einstein el problema del 
movimiento de los planetas y, en general, la 
macromecánica tan bien y quizá incluso mejor 
que la teoría newtoniana. Pero la teoría 
revolucionaria parte de nuevos supuestos y va en 380 
sus consecuencias bastante más allá que la 
antigua teoría, con la que se encuentra también 
en abierta contradicción. Esta contradicción 
permite idear experimentos que puedan decidir 
entre la antigua y la nueva teoría; pero sólo en el 385 
sentido de que al menos una de las dos teorías 
pueda falsarse; los experimento pueden 
demostrar la superioridad de la teoría que 
sobreviva, pero no su verdad; y la teoría que ha 
sobrevivido se puede superar de nuevo, por su 390 
parte, muy pronto. 

(…) 

La idea de la aproximación a la verdad 
presupone –lo mismo que la idea de la verdad 
como principio regulativo- una concepción 395 
realista del mundo. No presupone que la 
realidad es tal y como la describen nuestras 
teorías científicas; pero presupone que existe 
una realidad y que podemos aproximarnos más 
y más a una descripción adecuada de la realidad 400 
con nuestras teorías, que son nuestras ideas 
creadas por nosotros mismos y, por eso, siempre 
idealizaciones. La teoría de la ciencia desde un 
punto de vista teórico-evolutivo y lógico, pp. 
26-39. 405 

 

CUESTIONES 

1. En la línea 34 del texto se habla de “saber biológico”. Concreta y explica esta noción. 
2. Indica en qué líneas se alude al “inductivismo” y qué se dice sobre él . 
3. Explica qué ingredientes condicionan el “saber de percepción”. 
4. Qué quiere ilustrar Popper con esta metáfora del texto: “nuestra situación es siempre la de 

un hombre negro que busca en un sótano negro un sombrero negro, que quizá ni siquiera 
está allí” (l. 153). 

5. ¿Qué significa que animales y humanos trabajan con el “ensayo y error”? 
6. Explica el párrafo final del primer apartado del texto que comienza: “para resumir” . 
7. ¿Qué grado de certeza tiene el saber científico para Popper según el texto (consulta la pág. 89 

del libro de texto)? 
8. Conecta en una explicación el significado de los siguientes términos tal como se utilizan en el 

texto: saber innato, saber revolucionario, saber seguro, episteme, doxa, saber conjetural. 
9. ¿Es compatible lo que dice Popper en las líneas 306-316 con posiciones escépticas o 

relativistas? (Ver libro de texto pp. 83 y 84). 
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10. Explica cómo se describe “La búsqueda de la verdad” en el párrafo de las líneas 317-332 y 
considera si se corresponde con el segundo subapartado del punto 3 del tema. 

11. Redacción: “No sabemos nada -eso es lo primero. Por eso debemos ser muy modestos -eso es 
lo segundo. Que no pretendamos saber; si no sabemos -eso es lo tercero.” 

12. Extrae los conceptos fundamentales sobre los que gira la argumentación a partir de la línea 
354 y confecciona con ellos un esquema o mapa conceptual del fragmento. 
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TEMA 5 

LA EXPLICACIÓN METAFÍSICA DE LA REALIDAD 

              

 

Texto 1: 
PETER CAVE, ¿Puede ser humano un robot?, pp. 187-192. 

Érase una vez la nada... 

No parece un buen principio de relato para 
continuar a partir de aquí. Si seguimos con «...y 
entonces hubo algo», alguien podría 
preguntarnos «¿Y cómo apareció así de golpe 5 
ese algo? ¿De la nada, dices?». La única 
respuesta sensata que podemos dar es 
«Apareció, y ya está». Pero eso no parece muy 
satisfactorio. Algunos físicos han hablado de que 
las leyes de la naturaleza estaban «a la espera»; 10 
pero entonces deberíamos preguntarnos qué 
sentido tiene que estas leyes estén a la espera si 
no hay nada; deberíamos preguntarnos por qué 
existen esas leyes, en lugar de no haber ley 
alguna. 15 

Vamos a probar otra vez: Érase una vez algo... 

Ahora ya tenemos algo a lo que agarrarnos, pero 
muchos se preguntarán «¿Y cómo apareció ese 
algo?». A esa pregunta podemos dar algunas 
respuestas satisfactorias, al menos de momento. 20 
Podemos afirmar que a ese algo lo hizo aparecer 
otro algo más, y a este otro algo, y así 
sucesivamente... De este modo, pasamos la 
pelota de la explicación. Aunque estas cadenas 
de «algo hace aparecer algo» pudiesen seguir 25 
hacia atrás sin un principio, queda la pregunta 
de cómo llegaron a existir las cadenas, infinitas o 
no, en lugar de no existir nada. 

Vamos a probar otra vez: Érase una vez todo... 

Bueno, normalmente solemos prestar más 30 
atención a esta parte de «Érase una vez» sobre 
la que, hasta ahora, no hemos dicho nada. 
Podemos señalar que no todo está presente en 
un momento determinado; están todas aquellas 
cosas que sucedieron antes de ese momento y las 35 
que sucederán después; es decir, las pasadas y 
las futuras. Podemos estrujarnos el cerebro pen-
sando si sólo el presente existe, o si existen el 
pasado y el presente, pero no el futuro, o si 
existen el pasado, el presente y el futuro. Pero 40 
aquí vamos a dejarnos de complicaciones. 

Los cuentos del tipo «Erase una vez» tienen 
movimiento, y normalmente nos relatan de qué 
modo unos acontecimientos sucedieron por 
causa de otros. Así que podríamos volver a repa-45 
sar este principio: 

Érase una vez en que había todo lo que había 
habido hasta ese momento, incluido el propio 
tiempo... 

¿Por qué hay todo lo que hay? 50 

¿Por qué había todo lo que había? 

Estas preguntas se pueden plantear incluso 
aunque «todo» incluyese una cadena 
interminable de cosas que han hecho aparecer 
otras cosas. Las preguntas se pueden ampliar 55 
agregando «¿Y por qué habrá todo lo que 
habrá?». 

Las preguntas se podrían dividir en «¿Por qué 
hay -por qué había- algo en absoluto?» y «¿Por 
qué todas las cosas que hay (y ha habido) son 60 
esas cosas con esas propiedades?». Quedémonos 
con la primera pregunta. En cierta interpreta-
ción, es una pregunta que se formula con 
frecuencia, tanto en los círculos más elevados 
como en los más bajos, y es una interrogación 65 
que exige respuestas y que, a veces, las recibe. 
En otra interpretación, es una pregunta que se 
oye por aquí y por allá, en los círculos más 
elevados y en los más bajos, una interrogación 
que, en realidad, no exige una respuesta clara ni 70 
tampoco la recibe. Las dos interpretaciones se 
basan en lo que se entienda por «todo». 

La primera interpretación es que «todo» se 
refiere al universo entero, es decir, a todo lo que 
estudian los científicos: estrellas, planetas, 75 
electricidad, Playstations, coches, calefacción 
central, hombres, mujeres y pasteles de crema 
(todas las cosas, incluidas las mentes, incluidas 
las instituciones como el dinero, la ley y la 
moral). Es necesario señalar una complejidad 80 
terminológica: en los últimos años, algunos 
filósofos y algunos físicos han sugerido la 
posibilidad de la existencia de muchos 
universos. Nuestro uso de universo los abarca a 
todos. 85 

Si entendemos el concepto todo de esta forma, la 
pregunta formulada es «¿Cómo o por qué 
apareció todo?». Aunque dicho todo consista en 
una serie de cosas sin principio, ¿por qué existe 
esa serie? Muchas personas opinan que esta pre-90 
gunta es legítima y que, sin una respuesta, 
estamos condenados al misterio. Y, para 
muchos, esto conduce a afirmar que debe haber 
un Dios (o dioses) creador. Dicen que sólo con la 
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existencia de un creador se hace inteligible la 95 
existencia del universo. 

La segunda interpretación es la siguiente: se 
asume que «todo», curiosamente, significa todo. 
Abarca el universo, pero también el Dios o 
dioses que puedan existir. ¿Cómo apareció todo, 100 
entendiendo este «todo» como realmente todo? 
Aunque parezca mentira, a algunas personas 
esto no les preocupa. Su respuesta es que el Dios 
(o dioses) creador que forma parte de todo 
simplemente tenía que existir, y entonces creó el 105 
resto de cosas. Quizá el universo simplemente 
resulta que existe, pero Dios no. Dios debe 
existir. Tú o yo podríamos no haber existido; 
somos seres contingentes, no necesarios. Si 
nuestros padres no se hubiesen dedicado a darse 110 
gusto un día (o, más probablemente, noche) 
determinado, no habríamos existido. Pero el 
caso de Dios es distinto. Su existencia no es 
contingente con respecto a nada exterior a Él. 
Existe necesariamente. 115 

Pero ¿cómo puede ser que haya algo que tenga 
que ser? A veces, la respuesta es que es un 
misterio. Podemos estar tentados de responder 
«¿Y para eso nos dicen que tenemos que aceptar 
a Dios, para entender el aparente misterio de la 120 
existencia del universo?». Si sugerimos que 
quizá fuese el universo el que tuviese que ser, sin 
necesidad de Dios, veremos gestos de 
desaprobación: eso sí que sería un misterio. Pero 
¿lo sería? ¿Es acaso más misterioso que el 125 
misterio de un Dios creador de existencia 
necesaria cuyos caminos son inescrutables? 

Quizá estos desconcertantes pensamientos 
surgen de nuestras expectativas de explicación. 
Leibniz adoptó el principio de razón suficiente: 130 
debe haber una razón suficiente para todo. 
Cuando damos razones -o explicaciones- vamos 
más allá de lo que es aquello que estamos 
explicando. Explicamos A por referencia a B, B 
por referencia a C, etc. Así, cuando damos una 135 
explicación satisfactoria, inevitablemente 
aparece una referencia a otra cosa y, por tanto, 
la necesidad de otra explicación para ello. El 
recurso a un Dios creador significa reconocer 
que las explicaciones deben tener un final; pero, 140 
una vez que se reconoce esto, no es necesario 
buscar ningún creador del universo. Quizá el 
universo, simplemente, existe. 

* * * 

Si este universo simplemente existe, ¿podría en 145 
realidad no haber nada? ¿O tiene siempre que 
haber algún universo, aunque no sea 
necesariamente éste? 

La idea de que podría no haber nada da un poco 
de vértigo. Cuando intentamos imaginar la nada, 150 
probablemente lo que hacemos es eliminar, en 
nuestro pensamiento, todos los objetos del 

universo, pero ¿no nos quedan aún el espacio y 
el tiempo? Y eso, ¿cómo lo eliminamos? Sin 
embargo, que no podamos imaginar la nada -si 155 
es que realmente no podemos- no implica que 
ésta no pueda existir. 

¿Podría ser que hubiese espacio y tiempo vacíos? 
Vamos a centrarnos en el tiempo. ¿Qué se 
entiende por paso del tiempo si no hay cambios, 160 
ni tictac de relojes, ni movimientos de 
electrones, ni latidos de corazones? Quizá el 
tiempo requiere la existencia de eventos, de 
acontecimientos. Y, desde luego, los eventos y 
acontecimientos tienen que suceder dentro de 165 
un tiempo. 

¿Podría haber habido algo que no fuese ni 
espacio ni tiempo? Algunas personas dicen que 
Dios no es espacial ni temporal. Puede que 
tengamos un punto de contacto con esta no-170 
espacialidad y no-temporalidad: los números, si 
es que existen, no existen en el espacio, ni en un 
tiempo determinado. Sin embargo, si Dios es 
atemporal, tenemos un nuevo misterio: ¿cómo 
puede Dios ser un creador si crear es un evento, 175 
un acontecimiento, que tiene lugar en el tiempo? 
Los números no crean nada; normalmente es 
Dios el que se dice que crea las cosas. 

Pero los misterios no acaban aquí. Uno que salta 
a primer plano es si el propio tiempo tiene un 180 
principio. Ciertamente no puede tener un 
principio dentro del tiempo; pero, si el tiempo se 
extiende infinitamente hacia atrás, ¿quiere eso 
decir que en el tiempo presente se ha 
completado ya una serie infinita de intervalos 185 
temporales, es decir, una serie interminable? 
¿Cómo es eso posible? 

Aunque pudiera existir algo que no necesitase 
explicación, algunos insisten en que se necesita 
una explicación de cómo es que existe un algo en 190 
particular: el universo, con su vida consciente y 
(a veces) inteligente. ¿No es acaso muy 
improbable que eso haya aparecido sin un 
diseño inteligente? 

No estoy seguro de que sepamos muy bien de 195 
qué hablamos cuando hablamos de probable o 
improbable refiriéndonos al universo, del que 
sabemos tan poco y del que sólo hay un 
ejemplar. Sea cual sea nuestra conclusión acerca 
de esta probabilidad, ¿por qué el hecho de que el 200 
universo simplemente exista es menos probable 
que el hecho de que un Dios creador lo haya 
creado? Sin duda, nos seguirán diciendo que los 
caminos de Dios son inescrutables, pero 
entonces es un misterio el por qué el misterio de 205 
Dios se considera menos misterioso que el 
misterio de la existencia del universo. 

Pero ya basta de baile de misterios en este 
capítulo. El juego de los misterios debe tener un 
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final, igual que las explicaciones; claro que eso 210 
me recuerda algo... 

¿Cómo acabamos nuestros cuentos? «Y al final, 
las cosas se paran y ya está»; «y al final no habrá 

nada»; «y al final no hay final». Solemos fijarnos 
en el principio de todo, pero quizá haya enigmas 215 
similares relacionados con el final de todo. Más 
baile de misterios. Peter Cave, ¿Puede ser 
humano un robot?, pp. 187-192. 

 

CUESTIONES: 

1. Comenta qué problemas plantea comenzar  -“Érase una vez…”- el cuento sobre el universo. 
2. De qué dos formas se puede entender la pregunta sobre por qué hay algo en absoluto. Y, 

¿dónde queda Dios en este asunto? ¿Soluciona algo? 
3. ¿Qué problemas surgen al pensar la naturaleza del tiempo? 
4. En el apartado 1 del tema se dice en relación a la “cosmología racional” que muchas de las 

cuestiones tradicionales de la metafísica han quedado absorbidas por la ciencia. ¿Te parece 
que este texto es “científico” o “filosófico”? 

5. En el mismo apartado se afirma que el interrogante fundamental acerca de “qué es lo que 
hay” señaló el arranque de la filosofía hace unos 2700 años. ¿Sigue teniendo vigencia? En 
relación a esto, Kant señala que la razón humana se plantea incesantemente cuestiones de 
tan vasto alcance que no puede responder. ¿Se te ocurre alguna otra? 

 

 
Texto 2: 
ARISTÓTELES, Metafísica y Categorías. 

Hay una ciencia que estudia lo que es, en tanto 
que algo es, y los atributos que, por sí mismo, le 
pertenecen. Esta ciencia, por lo demás, no se 
identifica con ninguna de las denominadas 
particulares. Ninguna de las otras (ciencias), en 5 
efecto, se ocupa universalmente de lo que es, en 
tanto que algo que es, sino que tras seccionar de 
ello una parte, estudia los accidentes de ésta: así, 
por ejemplo, los ciencias matemáticas. 

Y puesto que buscamos los principios y las 10 
causas supremas, es evidente que éstas han de 
serlo necesariamente de alguna naturaleza por sí 
misma. (...) 

Lo expresión “algo que es” se dice en muchos 
sentidos, pero en relación con una sola cosa y 15 
una sola naturaleza y no por mera homonimia, 
sino que, al igual que “sano” se dice en todos los 
casos en relación con la salud -de lo uno porque 
la conserva, de lo otro porque la produce, de lo 
otro porque es signo de salud, de lo otro porque 20 
ésta se da en ello- y “médico” (se dice) en 
relación con la ciencia médica (se llama médico 
a lo uno porque posee la ciencia médica, a lo 
otro porque sus propiedades naturales son 
adecuadas a ella, a lo otro porque es el resultado 25 
de la ciencia médica), y podríamos encontrar 
cosas que se dicen de modo semejante a éstas, 
así también “algo que es” se dice en muchos 
sentidos, pero en todos los casos en relación con 
un único principio: de unas cosas (se dice que 30 
son) por ser entidades, de otras por ser 
afecciones de la entidad, de otras por ser un 
proceso hacia la entidad, o bien corrupciones o 

privaciones o cualidades o agentes productivos o 
agentes generadores ya de la entidad ya de 35 
aquellas cosas que se dicen en relación con la 
entidad, o bien por ser negaciones ya de alguna 
de estas cosas ya de la entidad. Y de ahí que, 
incluso de lo que no es, digamos que es "algo que 
no es". (...) 40 

Ahora bien, en todos los casos la ciencia se 
ocupa fundamentalmente de lo primero, es 
decir, de aquello de que las demás cosas 
dependen y en virtud de lo cual reciben la 
denominación (correspondiente). Por tanto, si 45 
esto es la entidad, el filósofo deberá hallarse en 
posesión de los principios y las causas de las 
entidades. Metafísica, IV, 1-28 (1003a-b) 

Pues bien, si “lo que es” se dice tal en todos estos 
sentidos, es evidente que lo que es primero de 50 
(todos) ellos, es el qué-es referido a la entidad 
(efectivamente, cuando queremos decir de qué 
cualidad es algo determinado, decimos que es 
bueno o malo, pero no que es de tres codos o un 
hombre; por el contrario, cuando queremos 55 
decir qué es, no (decimos) que es blanco o 
caliente o tres codos, sino, `hombre´ o `dios´) 
mientras que las demás se denominan “cosas 
que son” porque son cantidades o cualidades o 
afecciones o alguna otra determinación de lo que 60 
es en el sentido señalado. Por eso cabe 
considerar la aporía de si “pasear”, “sanar” y 
"estar sentado” son, respectivamente, algo que 
es o algo que no es, y lo mismo acerca de 
cualesquiera otras cosas semejantes. Y es que 65 
ninguna de estas cosas es (existente) por sí ni 
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capaz de existir separada de la entidad, sino que, 
con más razón y en todo caso, entre las cosas 
que son se contarán el que pasea, el que está 
sentado y el que sana. Estas determinaciones 70 
parecen cosas que son, más bien, porque tienen 
un sujeto determinado (o sea, la entidad 
individual), el cual se patentiza en tal forma de 
expresión; en efecto, si se prescinde de él, no es 
posible hablar de “lo bueno” y "lo que está 75 
sentado”. Es, pues, evidente que en virtud de 
aquella es cada una de estas determinaciones, de 
modo que lo que primeramente es, lo que no es 
en algún aspecto, sino simplemente, será la 
entidad. Metafísica, VII, 1 (1028a). 80 

El sentido primario más verdadero y estricto del 
término sustancia es decir que es aquello que 
nunca se predica de otra cosa ni puede hallarse 
en un sujeto. Como ejemplo de ello podemos 

poner un hombre concreto o un caballo 85 
concreto. Sin embargo, podemos hablar de 
sustancias secundarias, entre las cuales, si son 
especies, quedan incluidas los sustancias 
primarias o primeras, y en las cuales, si son 
géneros, quedan contenidas las mismas 90 
especies. Por ejemplo, incluimos un hombre 
particular en la especie llamada "hombre", y, a 
su vez, incluimos la misma especie en el género 
llamado "animal”. Esas son, pues, sustancias 
secundarias, es decir, hombre y animal, o de otra 95 
manera, la especie y el género. (...) De manera 
que todas las cosas, cualesquiera que sean, 
excepto las sustancias primeras, son predicados 
de las sustancias primeras o se hallan en ellas 
como en sus sujetos. Y donde no existe una 100 
sustancia primera, ninguna de esas cosas puede 
existir. Categorías, V, 2a-b. 

 

CUESTIONES: 

1. ¿Qué rasgos definen a la metafísica frente a las otras ciencias según el texto? 
2. Analiza la analogía que se hace en el texto entre “sano”, “médico” y “algo que es” para 

explicar la forma en que el ser se dice (la estructura del ser; el objeto de la metafísica). 
3. Comenta cómo se argumenta en el texto que la entidad puede existir, a diferencia de las 

cualidades o determinaciones, por sí o separada. 
4. Explica la distinción que se da en el texto entre sustancia primera y sustancia segunda. 
5. En el apartado 2 del tema se habla de las categorías. ¿Qué se dice en el texto en relación a 

ellas? 

 

 

Texto 3: 
HILARY PUTNAM, Razón, verdad e historia. 

He aquí una posibilidad de ciencia-ficción 
discutida por los filósofos: imaginemos que un 
ser humano (el lector puede imaginar que es él 
quien sufre el percance) ha sido sometido a una 
operación por un diabólico científico. El cerebro 5 
de tal persona (su cerebro, querido lector) ha 
sido extraído del cuerpo y colocado en una 
cubeta de nutrientes que lo mantienen vivo. Las 
terminaciones nerviosas han sido conectadas a 
una computadora súper científica que provoca 10 
en esa persona la ilusión de que todo es 
perfectamente normal. Parece haber gente, 
objetos, cielo, etc.; pero en realidad todo lo que 
la persona (usted) está experimentando es 
resultado de impulsos electrónicos que se 15 
desplazan desde la computadora hasta las 
terminaciones nerviosas. La computadora es tan 
ingeniosa que si la persona intenta alzar su 
mano, el «feedback» que procede de la 
computadora le provocará que «vea» y «sienta» 20 
que su mano está alzándose. Por otra parte, 
mediante una simple modificación del 
programa, el diabólico científico puede provocar 

que la víctima «experimente» (o alucine) 
cualquier situación o entorno que él desee. 25 
También puede borrar la memoria de 
funcionamiento del cerebro, de modo que la 
víctima crea que siempre ha estado en ese 
entorno. La víctima puede creer incluso que está 
sentado, leyendo estas mismas palabras acerca 30 
de la suposición, divertida aunque bastante 
absurda, de que hay un diabólico científico que 
extrae cerebros de los cuerpos y los coloca en 
una cubeta de nutrientes que los mantiene vivos. 
Las terminaciones nerviosas se suponen 35 
conectadas a una computadora súper científica 
que provoca en la persona la ilusión de... 

Cuando se menciona esta especie de posibilidad 
en una clase de Teoría del Conocimiento, el 
propósito no es otro que suscitar de un modo 40 
moderno el clásico problema del escepticismo 
con respecto al mundo externo. (¿Cómo podría 
usted saber que no se halla en esa situación?) 
Pero esta situación es también un útil recurso 
para suscitar cuestiones en torno a la relación 45 
mente-mundo. 
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En lugar de imaginar un solo cerebro en una 
cubeta, podemos imaginar que los seres 
humanos (quizá todos los seres sintientes) son 
cerebros en una cubeta (o sistemas nerviosos en 50 
una cubeta, en el caso de algunos seres que sólo 
poseen un sistema nervioso mínimo, pero que ya 
cuentan como sintientes). Por supuesto, el 
diabólico científico tendría que estar fuera —¿o 
querría estarlo? Quizá no exista ningún 55 
diabólico científico, quizá (aunque esto es 
absurdo) el mundo consista en una maquinaria 
automática que está al cuidado de una cubeta 
repleta de cerebros y sistemas nerviosos. 

Supongamos esta vez que la maquinaria 60 
automática está programada para ofrecernos a 
todos una alucinación colectiva, en lugar de unas 
cuantas alucinaciones separadas y sin relación. 
De forma que cuando me parece estar hablando 
con usted, a usted le parece estar oyendo mis 65 
palabras. Mis palabras no llegan realmente a sus 
oídos, por supuesto —porque usted no tiene 
oídos (reales), ni yo tengo boca o lengua reales. 
Pero cuando emito mis palabras, lo que ocurre 
en realidad es que los impulsos aferentes se 70 
desplazan desde mi cerebro hasta el ordenador, 
el cual a su vez provoca que yo «oiga» mi propia 

voz profiriendo esas palabras y «sienta» el 
movimiento de mi lengua, y que usted «oiga» 
mis palabras, y me «vea» hablando, etc. En este 75 
caso, nos comunicamos realmente, hasta cierto 
punto. Yo no estoy equivocado con respecto a su 
existencia real (sólo lo estoy con respecto a la 
existencia de su cuerpo y del «mundo externo», 
aparte de los cerebros). En cierta medida, 80 
tampoco importa que «el mundo entero» sea 
una alucinación colectiva; después de todo, 
cuando me dirijo a usted, usted oye realmente 
mis palabras, si bien el mecanismo no es el que 
suponemos. (Si fuéramos dos amantes haciendo 85 
el amor y no dos personas manteniendo una 
conversación, la insinuación de que únicamente 
somos dos cerebros en una cubeta podría ser 
molesta, desde luego.) 

Deseo formular ahora una pregunta que 90 
parecerá obvia y bastante estúpida (al menos a 
algunos, incluyendo a algunos filósofos 
sumamente sofisticados), pero que tal vez nos 
sumerja con cierta rapidez en auténticas 
profundidades filosóficas. Supongamos que toda 95 
esta historia fuera realmente verdadera. Si 
fuéramos cerebros en una cubeta, ¿podríamos 
decir o pensar que lo somos?  

 

CUESTIONES: 

1. ¿Qué es real y qué aparente en función de si soy o no un cerebro en una cubeta? 
2. ¿Puedo estar seguro de que no soy un cerebro en una cubeta? ¿Cómo? Argumenta tu 

respuesta. 
3. Pero, a fin de cuentas, ¿no ha de serme indiferente ser o no un cerebro en una cubeta si nada 

cambia por ello? 
4. Compara la problemática que plantea este texto con la duda metódica de Descartes (página 

87 del libro de texto) y con el idealismo subjetivo de Berkeley. 
 
 
 

Texto 4: 
SAN ANSELMO, Proslogion, pp. 37-39. 

Señor, Tú que das la inteligencia de la fe, 
dame cuanto sepas que es necesario para que 
entienda que existes, como lo creemos, y que 
eres lo que creemos; creemos ciertamente 
que Tú eres algo mayor que lo cual nada 5 
puede pensarse. ¿Y si, por ventura, no existe 
una tal naturaleza, puesto que el insensato 
dijo en su corazón: no existe Dios? Mas el 
propio insensato, cuando oye esto mismo 
que yo digo: “algo mayor que lo cual nada 10 
puede pensarse”, entiende lo que oye; y lo 
que entiende está en su entendimiento, 
aunque no entienda que aquello exista 
realmente. Una cosa es, pues, que la cosa 
esté en el entendimiento, y otra entender que 15 
la cosa existe en la realidad. Pues, cuando el 
pintor piensa lo que ha de hacer, lo tiene 

ciertamente en el entendimiento, pero no 
entiende que exista todavía en la realidad lo 
que todavía no hizo. Sin embargo, cuando ya 20 
lo pintó, no solo lo tiene en el 
entendimiento, sino que también entiende 
que existe en la realidad, porque ya lo hizo. 
El insensato debe convencerse, pues, de que 
existe, al menos en el entendimiento, algo 25 
mayor que lo cual nada puede pensarse, 
porque cuando oye esto, lo entiende, y lo que 
se entiende existe en el entendimiento. Y, en 
verdad, aquello mayor que lo cual nada 
puede pensarse, no puede existir solo en el 30 
entendimiento. Pues si solo existe en el 
entendimiento puede pensarse algo que 
exista también en la realidad, lo cual es 
mayor. Por consiguiente, si aquello mayor 
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que lo cual nada puede pensarse, existe solo 35 
en el entendimiento, aquello mayor que lo 
cual nada puede pensarse es lo mismo que 
aquello mayor que lo cual puede pensarse 
algo. Pero esto ciertamente no puede ser. 
Existe, por tanto, fuera de toda duda, algo 40 
mayor que lo cual nada pensarse, tanto en el 
entendimiento como en la realidad. 
Lo cual es tan cierto que no puede pensarse 
que no exista. Pues puede pensarse que 
exista algo de tal modo que no pueda 45 
pensarse que no exista; lo cual es mayor que 
aquello que puede pensarse que no existe. 

Por tanto, si aquello mayor que lo cual nada 
puede pensarse, se puede pensar que no 
existe, esto mismo mayor que lo cual nada 50 
puede pensarse no es aquello mayor que lo 
cual nada puede pensarse, lo cual es 
contradictorio. Luego existe verdaderamente 
algo mayor que lo cual nada puede pensarse, 
y de tal modo que no puede pensarse que no 55 
exista.  
Y esto eres Tú, Señor Dios nuestro (…) Solo 
de todo aquello que es distinto de ti puede 
pensarse que no existe. 

 
CUESTIONES: 

1. Reproduce en forma de esquema la estructura argumentativa del texto. 
2. En el texto se utiliza el ejemplo de un pintor, ¿Qué diferencia hay entre el caso del 

cuadro, o el de un ente ficticio que cualquiera puede imaginar, y Dios? 
3. En una redacción de unas 200 palabras argumenta tu conformidad o disconformidad 

con el argumento ontológico. 
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TEMA 6 

LAS COSMOVISIONES CIENTÍFICAS SOBRE EL UNIVERSO 

             

TEXTO 1: 

TIM URBAN, La paradoja de Fermi: ¿dónde está todo el mundo? 
(https://verne.elpais.com/verne/2015/04/15/articulo/1429098765_280220.html) 

Si existen miles de millones de posibilidades de que haya civilizaciones inteligentes, ¿por qué 
ninguna ha contactado todavía con nosotros? 

 

 

WAIT BUT WHY  22 ABR 2015 - 08:10 CEST 
Artículo originalmente escrito por Tim Urban. Traducción de Eva Millán. 

 

Todo el mundo siente algo cuando está en un 
sitio desde el que se ven muy bien las estrellas 
en una noche especialmente estrellada y mira 
hacia arriba y ve esto. 

Algunos prefieren lo tradicional y se sobrecogen 5 
por la belleza épica del universo o les impresiona 
su absurda escala. Yo, personalmente, me 
decanto por la clásica “crisis existencial y 
posterior comportamiento extraño durante la 
siguiente media hora”. Pero todo el mundo 10 
siente algo. 

El físico Enrico Fermi también sintió 
algo: “¿Dónde está todo el mundo?”. 

Un cielo repleto de estrellas parece enorme... 
pero lo que vemos no es más que nuestro 15 
vecindario más próximo. En las mejores noches 
posibles podemos ver hasta 2.500 estrellas 
(aproximadamente una cienmillonésima parte 
de las estrellas de nuestra galaxia), y casi todas 
ellas están a menos de 1.000 años luz de 20 
nosotros (o un 1% del diámetro de la Vía Láctea). 
Así que a lo que realmente estamos mirando es a 
esto: 

https://verne.elpais.com/autor/tim_urban/a/
https://verne.elpais.com/tag/fecha/20150422
http://waitbutwhy.com/2014/05/fermi-paradox.html
https://elpais.com/elpais/2015/04/20/ciencia/1429529088_548719.html
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Nick Risinger 

Cuando se enfrentan al tema de las estrellas y 
galaxias, una pregunta que atormenta a la 25 
mayoría de los humanos es: “¿Hay más vida 
inteligente ahí fuera?”. Veamos algunos 
números. 

Hay tantas estrellas en nuestra galaxia (100.000 
- 400.000 millones) como galaxias hay en el 30 
universo observable, aproximadamente, así que 
por cada estrella en la colosal Vía Láctea hay 
toda una galaxia ahí fuera. Si las sumamos 
todas llegamos al intervalo típicamente citado 
de entre 1022 y 1024 estrellas en total, lo que 35 
significa que por cada grano de arena en cada 
playa de la Tierra hay 10.000 estrellas ahí fuera. 

El mundo científico no acaba de ponerse de 
acuerdo sobre qué porcentaje de esas estrellas 
son de “tipo solar” (similares al Sol en tamaño, 40 
temperatura y luminosidad): las opiniones 
suelen estar entre el 5% y el 20%. Quedándonos 
con el cálculo más conservador (5%), y el 
extremo más bajo del número total de estrellas 

(1022), nos da 500 trillones o 500 millones de 45 
billones de estrellas de tipo solar. 

También hay un debate sobre qué porcentaje de 
esas estrellas de tipo solar podrían ser orbitadas 
por un planeta similar a la Tierra (uno con 
temperatura y condiciones similares que pudiese 50 
tener agua líquida y albergar potencialmente 
una vida similar a la de la Tierra). Algunos dicen 
que serían hasta el 50% de ellas, pero vamos a 
quedarnos con el más conservador 22% que se 
extrajo de un estudio reciente de la PNAS. Esto 55 
sugiere que hay un planeta potencialmente 
habitable como la Tierra orbitando alrededor de 
al menos un 1% del total de estrellas del universo 
—un total de 100 millones de billones de 
planetas parecidos a la Tierra. 60 

Así que hay 100 planetas análogos a la 
Tierra por cada grano de arena del mundo. 
Piensa en ello la próxima vez que estés en la 
playa. 

http://skysurvey.org/
http://www.hawaii.edu/suremath/jsand.html
http://www.hawaii.edu/suremath/jsand.html
http://www.pnas.org/content/110/48/19273.abstract
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A partir de aquí no tenemos más remedio que 65 
entrar completamente en el terreno de la 
especulación. Imaginemos que después de 
millones y millones de años de existencia, un 1% 
de esos planetas parecidos a la Tierra 
desarrollan vida (si eso es verdad, cada grano de 70 
arena representaría un planeta con vida en él). E 
imagina que, en el 1% de esos planetas, la vida 
avanza hasta un nivel inteligente como lo hizo 
aquí en la Tierra. Esto significa que 
habría 10.000 billones de civilizaciones 75 
inteligentes en el universo observable. 

Volviendo a nuestra galaxia y haciendo el mismo 
cálculo con la estimación más baja de estrellas 
en la Vía Láctea (100.000 millones), 
obtendríamos que hay mil millones de planetas 80 
análogos a la Tierra y 100.000 civilizaciones 
inteligentes en nuestra galaxia. 

El SETI (Search for Extraterrestial Intelligence, 
o Búsqueda de inteligencia extraterrestre) es una 
organización dedicada a prestar atención a las 85 

señales de vida inteligente. Si estamos en lo 
cierto y hay 100.000 civilizaciones inteligentes o 
más en nuestra galaxia, e incluso si solo una 
fracción de ellas está enviando ondas de radio o 
rayos láser u otros modos de intentar contactar 90 
con otros, ¿no debería la colección de 
satélites del SETI estar captando todo tipo de 
señales? 

Pero no lo ha hecho. Ni una. Nunca. 

¿Dónde está todo el mundo? 95 

Y la cosa se vuelve aún más extraña. Nuestro sol 
es bastante joven comparado con la edad del 
universo. Hay estrellas mucho más viejas con 
planetas parecido a la Tierra mucho más viejos, 
lo que en teoría debería haber dado 100 
civilizaciones mucho más avanzadas que la 
nuestra. Por poner un ejemplo, vamos a 
comparar nuestra Tierra de 4.540 millones de 
años con un hipotético Planeta X de 8.000 
millones de años de edad. 105 

 
Si el Planeta X tiene una historia parecida a 
la de la Tierra, veamos en qué punto estaría 
su civilización a día de hoy (usamos como 

referencia el periodo naranja para mostrar lo 
enorme que es el periodo verde): 110 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/USA.NM.VeryLargeArray.02.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/USA.NM.VeryLargeArray.02.jpg
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La tecnología y el conocimiento de una 
civilización tan solo 1.000 años por delante de 
nosotros nos resultarían tan chocantes como lo 
sería nuestro mundo para una persona 
medieval. Una civilización con un millón de años 115 
de adelanto con respecto a la nuestra sería tan 
incomprensible para nosotros como lo es 
nuestra cultura humana para los chimpancés. Y 
el Planeta X nos lleva 3.400 millones de años de 
ventaja... 120 

Hay algo llamado Escala de Kardashov que nos 
ayuda a agrupar civilizaciones inteligentes en 
tres amplias categorías según la cantidad de 
energía que usan: 

Una Civilización Tipo I tiene la habilidad de 125 
usar toda la energía de su planeta. Nosotros no 
llegamos a ser un Tipo I del todo, pero nos 
quedamos cerca (Carl Sagan creó una fórmula 
para esta escala que nos sitúa en una civilización 
Tipo 0,7). 130 

Una Civilización Tipo II puede aprovechar 
toda la energía de su estrella anfitriona. 
Nuestros débiles cerebros apenas pueden 
imaginar cómo se podría hacer esto, pero lo 
hemos intentado lo mejor que hemos podido, 135 
imaginando cosas como la esfera de Dyson. 

 
Una Civilización Tipo III arrasa a las otras 
dos, accediendo a un poder comparable al de 
toda la galaxia de la Vía Láctea. 

Si este nivel de avance parece difícil de creer, 140 
recuerda el Planeta X de antes y sus 3.400 
millones de años de desarrollo de ventaja. Si una 
civilización del Planeta X fuera parecida a la 
nuestra y hubiera sido capaz de sobrevivir hasta 

llegar al nivel del Tipo III, lo natural es que 145 
probablemente ya hubiera dominado el viaje 
interestelar, incluso podría haber colonizado 
toda la galaxia. 

Otra hipótesis de cómo podría producirse la 
colonización galáctica sería 150 
creando maquinaria que pueda viajar a otros 
planetas, pasarse unos 500 años 

http://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Kardashev_scale.html
http://www.islandone.org/LEOBiblio/SETI1.HTM
http://www.rfreitas.com/Astro/ReproJBISJuly1980.htm
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autorreplicándose usando las materias primas 
del nuevo planeta y después mandar dos réplicas 
a hacer lo mismo. Incluso sin viajar a una 155 
velocidad que no se acerque ni a la de la luz, este 

proceso colonizaría toda la galaxia en 3,75 
millones de años, un relativo abrir y cerrar de 
ojos cuando hablamos de una escala de miles de 
millones de años: 160 

 
Fuente: Scientific American, “Where Are They” 

Siguiendo con la especulación, si un 1% de la 
vida inteligente sobrevive el tiempo suficiente 
como para llegar a ser una civilización Tipo III 
colonizadora de galaxias, nuestros cálculos de 
antes sugieren que debería haber al menos 1.000 165 
civilizaciones Tipo III solo en nuestra galaxia —y 
teniendo en cuenta el poder de tal civilización, lo 
más probable es que su presencia fuera bastante 
notoria. Y, aun así, no vemos nada, no oímos 
nada y no nos visita nadie. 170 

¿DÓNDE ESTÁ TODO EL MUNDO? 

Bienvenido a la paradoja de Fermi. 

No tenemos respuesta para la paradoja de Fermi 
—como mucho podemos ofrecer “posibles 
explicaciones”. Y si preguntas a diez científicos 175 
distintos cuál creen que es la correcta, te darán 
diez respuestas distintas. ¿Recuerdas cuando los 
humanos del pasado debatían sobre si la Tierra 
era redonda o si el Sol giraba alrededor de la 
Tierra o pensaban que ese rayo había caído por 180 

Zeus, y ahora nos resultan tan primitivos y 
desinformados? Pues así es cómo estamos 
nosotros con este tema. 

Para echarle un vistazo a algunas de las 
explicaciones posibles de la paradoja de Fermi 185 
más debatidas, vamos a dividirlas en dos 
amplias categorías —aquellas explicaciones que 
entienden que si no hay ningún indicio de las 
civilizaciones de Tipo II y Tipo III es porque 
no existe ninguna de ellas ahí fuera, y aquellas 190 
otras que asumen que sí que están ahí fuera, 
pero no estamos viendo ni oyendo nada de ellas 
por otras razones: 

Grupo 1 de explicaciones: no hay indicios de 
civilizaciones superiores (Tipo II y III) 195 
porque no existen civilizaciones superiores. 

Aquellos que suscriben las explicaciones del 
Grupo 1 señalan algo llamado el problema de la 
no exclusividad, que rechaza cualquier teoría 
que diga “hay civilizaciones superiores, pero 200 

http://www.nature.com/scientificamerican/journal/v283/n1/pdf/scientificamerican0700-38.pdf


30 | P á g i n a  
 

ninguna de ellas ha establecido ningún tipo de 
contacto con nosotros porque todas _______”. 
La gente del Grupo 1 se fija en los cálculos que 
dicen que debería haber tantos miles (o 
millones) de civilizaciones superiores que al 205 
menos una de ellas debería ser la excepción a la 
regla. Incluso si esa teoría afectara al 99,99% de 
las civilizaciones, el otro 0,01% se comportaría 
de forma distinta y seríamos conscientes de su 
existencia. 210 

Por tanto, dicen las explicaciones del Grupo 1, 
debe ser que no existen civilizaciones super 

avanzadas. Y como los cálculos sugieren que hay 
miles de ellas tan solo en nuestra galaxia, algo 
más debe de estar pasando. 215 

Ese algo más se llama El Gran Filtro. 

La teoría del Gran Filtro dice que, en algún 
punto desde la pre-vida hasta la inteligencia 
Tipo III, hay un muro contra el que todos o casi 
todos los intentos de vida chocan. Hay alguna 220 
etapa del largo proceso evolutivo que es 
extremadamente improbable o imposible que la 
vida supere. Esa etapa es el Gran Filtro. 

 
Si esta teoría es cierta, la gran pregunta es ¿en 
qué punto de la línea temporal ocurre el Gran 225 
Filtro? 

Resulta que, cuando estamos hablando del 
destino de la humanidad, esta pregunta es muy 
importante. Dependiendo de dónde ocurra el 
Gran Filtro, nos deja tres realidades 230 
posibles: somos excepcionales, somos los 
primeros, o estamos jodidos. 

1. Somos excepcionales (el Gran Filtro 
está detrás de nosotros). 

Una esperanza que tenemos es que el Gran 235 
Filtro esté detrás de nosotros —hemos 
conseguido superarlo, lo que significaría que 
es extremadamente inusual que la vida llegue a 
nuestro nivel de inteligencia. El diagrama de 
abajo muestra solo a dos especies consiguiendo 240 
pasarlo, y nosotros somos una de ellas. 
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Este escenario explicaría por qué no hay 
civilizaciones Tipo III… pero también 
significaría que nosotros podríamos ser una de 
las pocas excepciones ahora que hemos 245 
conseguido llegar tan lejos. Significaría que hay 
esperanza. Superficialmente, esto suena un poco 
a la gente de hace 500 años sugiriendo que la 
Tierra es el centro del universo —implica que 
somos especiales. Sin embargo, algo que los 250 
científicos llaman “sesgo antrópico” sugiere que 
cualquiera que se plantee su propia rareza forma 
parte inherentemente de un “caso de éxito” de la 
vida inteligente -y ya sean realmente inusuales o 
bastante comunes, los pensamientos que se 255 
plantean y las conclusiones que sacan serán 
idénticos. Esto nos obliga a admitir que ser 
especiales es, al menos, una posibilidad. 

Y, si somos especiales, ¿exactamente cuándo nos 
convertimos en especiales? —esto es, ¿qué paso 260 
superamos en el que casi todos los demás se 
quedan atascados? 

Una posibilidad: el Gran Filtro podría 
estar muy al principio —podría ser 
increíblemente inusual que la vida 265 
comenzase en absoluto. Esta es una 
candidata porque hicieron falta unos mil 
millones de años de existencia de la Tierra para 
que finalmente ocurriera, y porque hemos 
intentado minuciosamente replicar tal 270 
acontecimiento en laboratorios y nunca hemos 
podido hacerlo. Si este es efectivamente el Gran 
Filtro, significaría que no solo no hay vida 
inteligente ahí fuera, sino que puede que no 
haya ningún otro tipo de vida. 275 

Otra posibilidad: el Gran Filtro podría ser 
el salto de la simple célula procariota a la 
compleja célula eucariota. Después de que 
las procariotas nacieran, se quedaron tal cual 
durante casi dos mil millones de años antes de 280 
dar el salto evolutivo de ser complejas y tener un 

núcleo. Si este es el Gran Filtro, significaría que 
el universo está repleto de células procariotas 
simples y casi nada más allá de eso. 

Hay varias posibilidades más —algunos llegan a 285 
pensar que el salto más reciente que hemos dado 
hasta nuestra inteligencia actual es un candidato 
para ser el Gran Filtro. Aunque el paso de vida 
semi-inteligente (chimpancés) a vida inteligente 
(humanos) no parece a primera vista un salto 290 
milagroso, Steven Pinker rechaza la idea de un 
“ascenso” inevitable de la evolución: “Ya que la 
evolución no aspira a una meta sino que 
simplemente ocurre, usa la adaptación más útil 
para un nicho ecológico dado, y el hecho de que, 295 
en la Tierra, esto haya conducido a la vida 
inteligente solo una vez hasta el momento puede 
sugerir que este resultado de la evolución 
natural es infrecuente y por lo tanto de ningún 
modo es un desarrollo indiscutible de la 300 
evolución de un árbol de la vida”. 

La mayoría de los saltos no reúnen los requisitos 
para ser un candidato a Gran Filtro. Cualquier 
Gran Filtro tiene que ser un tipo de cosa entre 
un millón en la que una o más ocurrencias 305 
totalmente anormales tienen que ocurrir para 
facilitar una excepción absurda —por eso, algo 
como el paso de vida unicelular a pluricelular 
está descartado, porque ha ocurrido hasta 46 
veces, en incidentes aislados, tan solo en nuestro 310 
planeta. Por la misma razón, en caso de 
encontrarnos una célula eucariota fosilizada en 
Marte, se descartaría el salto de más arriba de 
“célula simple a compleja” como posible Gran 
Filtro (así como cualquier cosa anterior a ese 315 
punto en la cadena evolutiva) —porque si ha 
ocurrido tanto en la Tierra como en Marte, casi 
con toda seguridad no se trata de una ocurrencia 
anómala de las de una-entre-un-millón. 

Si en efecto somos excepcionales, podría ser por 320 
un acontecimiento biológico accidental, pero 

https://www.amazon.es/How-Mind-Works-Steven-Pinker-ebook/dp/B0042XA2XG/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1503401463&sr=8-2&keywords=How+the+Mind+Works&tag=epheme-21
http://www-eve.ucdavis.edu/grosberg/Grosberg%20pdf%20papers/2007%20Grosberg%20%26%20Strathmann.AREES.pdf
http://www-eve.ucdavis.edu/grosberg/Grosberg%20pdf%20papers/2007%20Grosberg%20%26%20Strathmann.AREES.pdf
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también podría atribuirse a lo que llamamos 
la Hipótesis de la Tierra Especial, que 
sugiere que, aunque puede que haya muchos 
planetas parecidos a la Tierra, las 325 
condiciones particulares de la Tierra —ya estén 
relacionadas con las particularidades de este 
sistema solar, su relación con la luna (una luna 

tan grande es inusual para un planeta tan 
pequeño y contribuye a nuestra meteorología y 330 
condiciones oceánicas particulares), o algo del 
propio planeta —son excepcionalmente 
acogedoras para la vida. 

2. Somos los primeros. 

 
Para los Pensadores del Grupo 1, si el Gran 335 
Filtro no se encuentra detrás de nosotros, 
la única esperanza que nos queda es que las 
condiciones del universo estén desde hace poco, 
por primera vez desde el Big Bang, llegando a un 
punto que permitiría desarrollar vida 340 
inteligente. En ese caso, nosotros, junto con 
muchas otras especies, podríamos 
estar dirigiéndonos a la super inteligencia, y 
simplemente no habría ocurrido todavía. 
Estaríamos aquí justo en el momento adecuado 345 
para llegar a ser una de las primeras 
civilizaciones super inteligentes. 

Un ejemplo de fenómeno que podría hacer esto 
realista es el predominio de brotes de rayos 
gamma, explosiones increíblemente grandes que 350 

hemos observado en galaxias lejanas. De la 
misma manera que la Tierra primigenia tardó 
unos cientos de millones de años antes de que 
amainaran los asteroides y los volcanes y la vida 
fuera posible, podría ser que el primer trozo de 355 
la existencia del universo estuviera lleno de 
acontecimientos catastróficos como los brotes de 
rayos gamma que incinerasen todo alrededor de 
vez en cuando e impidiesen que la vida se 
desarrollase más allá de una cierta fase. Tal vez 360 
ahora nos encontramos en un cambio de fase 
astrobiológica y esta es la primera vez que una 
forma de vida ha podido evolucionar tanto 
tiempo ininterrumpidamente. 

3. Estamos jodidos (el Gran Filtro está 365 
por delante de nosotros). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18855114
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18855114


33 | P á g i n a  
 

Si no somos ni excepcionales ni precoces, los 
pensadores del Grupo 1 concluyen que el Gran 
Filtro debe estar en nuestro futuro. Esto 
sugeriría que la vida evoluciona periódicamente 370 
hasta donde estamos nosotros, pero 
que algo impide a la vida avanzar más allá y 
alcanzar una inteligencia superior en casi todos 
los casos —y es poco probable que nosotros 
seamos una excepción. 375 

Un Gran Filtro futuro posible es un suceso 
natural catastrófico que ocurra periódicamente, 
como los brotes de rayos gamma que 
mencionamos antes, solo que 
desafortunadamente aún no han acabado y es 380 
solo cuestión de tiempo antes de que toda la vida 
de la Tierra sea aniquilada por uno de ellos. Otro 
candidato es la posible fatalidad de que casi 
todas las civilizaciones acaben 
autodestruyéndose una vez alcanzan un cierto 385 
nivel de tecnología. 

Esto es por lo que el filósofo de la Universidad 
de Oxford Nick Bostrom dice que “el que no 
haya noticias es una buena noticia”. El 
descubrimiento de incluso vida sencilla en Marte 390 
sería devastador, porque eliminaría una gran 
cantidad de potenciales Grandes 
Filtros detrás de nosotros. Y si encontrásemos 
vida compleja fosilizada en Marte, Bostrom dice 
que “sería de lejos la peor noticia jamás impresa 395 
en la portada de un periódico”, porque 
significaría que el Gran Filtro estaría casi 
definitivamente por delante de nosotros —
condenando a la larga a la especie. Bostrom cree 
que cuando se trata de la paradoja de Fermi, “el 400 
silencio del cielo nocturno vale oro”. 

Grupo 2 de explicaciones: las civilizaciones 
inteligentes Tipo II y III están ahí fuera -y hay 
razones lógicas por las que podríamos no saber 
de ellas. 405 

Las explicaciones del Grupo 2 eliminan 
cualquier noción de que somos excepcionales o 
los primeros de nada —por el contrario, creen en 
el principio de mediocridad, cuyo punto de 
partida es que nuestra galaxia, sistema solar, 410 
planeta o nivel de inteligencia no tienen nada de 
inusual ni de excepcional hasta que se 
demuestre lo contrario. También son mucho 
menos proclives a asumir que la falta de pruebas 
de seres de inteligencia superior sea una prueba 415 
de su no existencia —haciendo hincapié en el 
hecho de que nuestra búsqueda de señales se 
extiende solo hasta unos 100 años luz de lejos de 
nosotros (0,1% de la galaxia) y sugiriendo una 
serie de posibles explicaciones. He aquí diez: 420 

Posibilidad 1) La vida super inteligente 
bien podría haber visitado ya la Tierra, 
pero antes de que estuviésemos aquí. En 
el gran contexto del universo, los seres humanos 

conscientes solo han estado presentes unos 425 
50.000 años, un segundillo. Si hubo contacto 
antes de eso, podría haber hecho flipar a unos 
patos que habrían salido corriendo hacia el agua 
y ya. Además, la historia escrita solo se remonta 
5.500 años —un grupo de cazadores-recolectores 430 
podría haber experimentado una movida muy 
loca con aliens, pero no tenían ninguna forma de 
contárselo a nadie del futuro. 

Posibilidad 2) La galaxia ya ha sido 
colonizada, pero resulta que vivimos en 435 
una zona rural y desierta de la 
galaxia. Los europeos podrían haber 
colonizado las Américas mucho antes de que 
nadie en una pequeña tribu inuit en el extremo 
norte de Canadá se hubiera enterado de lo que 440 
había pasado. Podría haber un elemento de 
urbanización en los asentamientos interestelares 
de las especies superiores, en que todos los 
sistemas solares cercanos son colonizados y 
comunicados entre sí, pero no sería práctico ni 445 
tendría sentido que nadie se dedicara a venir 
aquí a una parte remota de la espiral en la que 
vivimos. 

Posibilidad 3) Todo el concepto de 
colonización física le resulta un concepto 450 
delirantemente atrasado a las especies 
más avanzadas. ¿Recuerdas la imagen de la 
civilización Tipo II de antes con la esfera sobre 
su estrella? Con toda esa energía, podrían haber 
creado el medio ambiente perfecto para sí 455 
mismos que satisficiera todas sus necesidades. 
Podrían tener formas demencialmente 
avanzadas de reducir su necesidad de recursos y 
ningún interés por dejar su feliz utopía para 
explorar el frío, vacío y subdesarrollado 460 
universo. 

Una civilización aún más avanzada podría 
considerar todo el mundo físico como un lugar 
terriblemente primitivo, habiendo conquistado 
ya hace tiempo su propia biología y cargado sus 465 
cerebros en un paraíso de vida eterna en la 
realidad virtual. La vida en el mundo físico de la 
biología, mortalidad, deseos y necesidades 
podría ser para ellos como vemos nosotros a las 
especies oceánicas primitivas que viven en el 470 
mar gélido y oscuro. Para tu información, pensar 
en otra especie que haya dominado la 
mortalidad me hace sentir envidia y tristeza. 

Posibilidad 4) Hay civilizaciones 
depredadoras aterradoras ahí fuera y la 475 
mayor parte de la vida inteligente sabe 
que es mejor no emitir señales al exterior 
y anunciar su ubicación. Este es un concepto 
desagradable y ayudaría a explicar la falta de 
señales recibidas por los satélites del SETI. 480 
También quiere decir que nosotros podríamos 
ser los novatos super ingenuos que están 
siendo increíblemente estúpidos y arriesgados al 

http://www.nickbostrom.com/extraterrestrial.pdf
http://books.google.com/books?id=ZkdqTFVNwmgC&pg=PA20#v=onepage&q&f=false
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transmitir señales al exterior. Hay un debate 
ahora mismo sobre si deberíamos participar en 485 
METI (Messaging to Extraterrestrial Intelligence 
—lo contrario del SETI) o no, y la mayoría dice 
que no deberíamos. Stephen Hawking advierte 
de que “si los alienígenas nos visitasen, las 
consecuencias serían como cuando Colón llegó a 490 
América, lo que no salió muy bien para los 
nativos americanos”. Incluso Carl Sagan (un 
partidario por lo general de que cualquier 
civilización lo suficientemente avanzada para el 
viaje interestelar sería altruista, no 495 
hostil) llamó a la práctica de METI 
“profundamente imprudente e inmadura”, y 
recomendó que “los chicos más nuevos en un 
cosmos extraño e incierto deberían escuchar en 
silencio durante mucho tiempo, aprendiendo 500 
pacientemente sobre el universo y comparando 
apuntes, antes de gritarle a una jungla 
desconocida que no entendemos”. Miedo. 

Posibilidad 5) Solo hay un caso de vida 
con inteligencia superior -una civilización 505 
“super depredadora” (como lo son los 
humanos aquí en la Tierra)- que 
está mucho más avanzada que todas las 
demás y se mantiene en esa posición 
exterminando cualquier civilización 510 
inteligente una vez pasan un cierto 
nivel. Esto sería una mierda. Podría ser así: 
exterminar a todas las inteligencias emergentes 
es un uso ineficiente de recursos, seguramente 
porque la mayoría se extinguen solas. Pero 515 
pasado un cierto punto, los super seres mueven 
ficha —porque para ellos, una especie inteligente 
emergente se vuelve como un virus una vez 
empieza a crecer y expandirse. Esta teoría 
sugiere que el que fuera el primero de la galaxia 520 
en alcanzar la inteligencia ganó, y ahora nadie 
más tiene ninguna posibilidad. Esto explicaría la 
falta de actividad ahí fuera porque el número de 
civilizaciones super inteligentes sería solo una. 

Posibilidad 6) Hay un montón de 525 
actividad y ruido ahí fuera, pero nuestra 
tecnología es demasiado primitiva y 
estamos prestando atención a las cosas 
equivocadas. Como si entrases en un edificio 
de oficinas moderno, encendieses un walkie-530 
talkie, y cuando no escuchases ninguna actividad 
(que por supuesto no escucharías porque todo el 
mundo está hablando por WhatsApp, no usando 
walkie-talkies), concluyeras que el edificio debe 
de estar vacío. O tal vez, como ha señalado Carl 535 
Sagan, podría ser que nuestras mentes 
funcionan exponencialmente más rápido o más 
despacio que otra forma de inteligencia exterior 
—por ejemplo, ellos tardan 12 años en decir 
“Hola”, y cuando oímos esa comunicación, nos 540 
suena a ruido. 

Posibilidad 7) Estamos contactando con 
otra vida inteligente, pero el gobierno lo 
oculta. Cuanto más leo sobre el tema, más me 
parece una teoría estúpida, pero tenía que 545 
mencionarla porque se habla mucho de ella. 

Posibilidad 8) Las civilizaciones 
superiores son conscientes de nuestra 
existencia y nos están observando 
(también conocida como “la hipótesis del 550 
zoológico”). Por lo que sabemos, las 
civilizaciones super inteligentes existen en una 
galaxia firmemente regulada, y a nuestra Tierra 
la tratan como parte de un enorme parque 
natural protegido, con una política estricta de 555 
“se mira, pero no se toca” para planetas como el 
nuestro. Nosotros no los percibiríamos, porque 
si una especie mucho más lista quisiera 
observarnos, sabría hacerlo fácilmente sin que 
nosotros nos diéramos cuenta. A lo mejor hay 560 
una regla parecida a la “Primera Directiva” de 
Star Trek, que prohíbe a los seres super 
inteligentes establecer ningún contacto abierto 
con especies inferiores como nosotros o 
mostrarse de ningún modo hasta que la especie 565 
inferior haya alcanzado cierto nivel de 
inteligencia. 

Posibilidad 9) Las civilizaciones 
superiores están aquí, a nuestro 
alrededor. Pero somos demasiado 570 
primitivos como para percibirlas. Michio 
Kaku lo resume así: 

Digamos que hay un hormiguero en medio del 
bosque. Y justo al lado del hormiguero 
construyen una superautopista de diez carriles. 575 
Y la pregunta es “¿Serían las hormigas capaces 
de entender qué es una superautopista de diez 
carriles? ¿Serían capaces las hormigas de 
entender la tecnología y las intenciones de los 
seres que construyen la autopista a su lado?”. 580 

Así que no es que no podamos recibir las señales 
del Planeta X usando nuestra tecnología, es que 
ni siquiera podemos comprender qué son los 
seres del Planeta X o lo que intentan hacer. Está 
tan por encima de nosotros que incluso si 585 
realmente hubieran querido explicárnoslo, sería 
como intentar enseñarle a las hormigas qué es 
internet. 

Así mismo, esto podría responder también a 
“Bueno, si hay tantas sofisticadas civilizaciones 590 
Tipo III, ¿por qué no han contactado con 
nosotros todavía?”. Para responder a eso, 
preguntémonos —cuando Pizarro se adentró en 
Perú, ¿se paró un momento en un hormiguero a 
intentar comunicarse? ¿Fue magnánimo, 595 
intentando ayudar a las hormigas del 
hormiguero? ¿Se volvió hostil y frenó su misión 
original para ponerse a destrozar el hormiguero? 

http://www.kurzweilai.net/meti-should-we-be-shouting-at-the-cosmos
http://dailygrail.com/features/michio-kaku-impossible-science
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¿O fue el hormiguero completamente irrelevante 
para Pizarro? Esa podría ser nuestra situación. 600 

Situación 10) Estamos completamente 
equivocados con respecto a nuestra 
realidad. Hay muchas maneras de las que 
podríamos simplemente estar totalmente 
equivocados en todo lo que pensamos. El 605 
universo podría parecer de una forma y ser 
cualquier otra cosa completamente diferente, 
como un holograma. O a lo mejor nosotros 
somos los alienígenas y nos han plantado aquí 
como un experimento o como una forma de 610 
fertilizante. Incluso existe la posibilidad de que 
todos formemos parte de una simulación por 
ordenador de algún investigador de otro mundo, 
y que otras formas de vida simplemente no 
hubieran sido programadas en la simulación. 615 

 

Mientras nuestra posiblemente inútil búsqueda 
de inteligencia extraterrestre continúa, no estoy 
del todo seguro de mi postura. Francamente, 
descubrir tanto que estamos oficialmente solos 620 
en el universo como oficialmente acompañados 
por otros sería escalofriante, lo que es común a 
todas las tramas surrealistas listadas 
anteriormente —sea cual sea realmente la 
verdad, es alucinante. 625 

Más allá de su sorprendente componente de 
ciencia ficción, la paradoja de Fermi también me 
deja un profundo sentimiento de humildad. No 
solo la típica humildad de “oh, sí, soy 
microscópico y mi existencia dura tres 630 
segundos” que siempre despierta el universo. La 
paradoja de Fermi revela una humildad más 
afilada y personal, una que solo puede darse tras 

pasarte horas de investigación, escuchando a los 
científicos más reconocidos de tu especie 635 
presentar teorías demenciales, cambiar de 
opinión una y otra vez y contradecirse 
violentamente unos a otros —recordándonos que 
las generaciones futuras nos verán igual que 
vemos nosotros a los antiguos que 640 
estaban seguros de que las estrellas eran la cara 
inferior de la bóveda del cielo, y pensarán 
“madre mía, realmente no tenían ni idea de lo 
que ocurría”. 

Para agravar la situación, está el golpe a la 645 
autoestima de nuestra especie que conlleva toda 
esta charla de civilizaciones Tipo II y III. Aquí en 
la Tierra somos los reyes de nuestro pequeño 
mundo, orgullosos de reinar sobre el enorme 
grupo de imbéciles con los que compartimos 650 
planeta. Y en esta burbuja sin competencia y sin 
nadie que nos juzgue, es poco frecuente que nos 
enfrentemos al concepto de ser una especie 
dramáticamente inferior a nadie. Pero después 
de pasar mucho tiempo con las Civilizaciones 655 
Tipo II y III, nuestro poder y orgullo parece un 
poco como de David Brent. 

Dicho esto, dado que mi perspectiva habitual es 
la de que la humanidad es una huérfana solitaria 
en una roca minúscula en medio de un universo 660 
desierto, la lección de humildad de que 
probablemente no seamos tan listos como 
creemos y la posibilidad de que mucho sobre lo 
que estamos seguros pueda estar equivocado, 
suena maravilloso. Deja la puerta abierta, 665 
aunque solo sea una rendija, a que tal vez, 
solo tal vez, puede que haya algo más de lo que 
nos damos cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nature.com/news/simulations-back-up-theory-that-universe-is-a-hologram-1.14328
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/dd/David_Brent_111.jpg
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TEMA 7 

LAS IMPLICACIONES FILOSÓFICAS DE LA EVOLUCIÓN 

              

 

Texto 1: 
CLIFFORD GEERTZ, “El impacto del concepto de cultura en el concepto de hombre”, en 
La interpretación de las culturas, pp. 43-59. 

 

I 

La Ilustración concebía desde luego al hombre 
en su unidad con la naturaleza con la cual 
compartía la general uniformidad de 5 
composición que habían descubierto las ciencias 
naturales bajo la presión de Bacon y la guía de 
Newton. Según esto, la naturaleza humana está 
tan regularmente organizada, es tan invariable y 
tan maravillosamente simple como el universo 10 
de Newton. Quizás algunas de sus leyes sean 
diferentes, pero hay leyes; quizás algo de su 
carácter inmutable quede oscurecido por los 
aderezos de modas locales, pero la naturaleza 
humana es inmutable. 15 

(…) 

Sin embargo, por bien construido que estuviera 
el concepto iluminista de la naturaleza humana, 
tenía algunas implicaciones mucho menos 
aceptables, la principal de las cuales era, para 20 
citar esta vez al propio Lovejoy, la de que “todo 
aquello cuya inteligibilidad, verificabilidad o 
afirmación real esté limitada a hombres de una 
edad especial, de una raza especial, de un 
determinado temperamento, tradición o 25 
condición carece de verdad o de valor o, en todo 
caso, no tiene importancia para un hombre 
razonable”.  La enorme variedad de diferencias 
que presentan los hombres en cuanto a 
creencias y valores, costumbres e instituciones, 30 
según los tiempos y lugares, no tiene 
significación alguna para definir su naturaleza. 
Se trata de meros aditamentos y hasta de 
deformaciones que recubren y oscurecen lo que 
es realmente humano —lo constante, lo general, 35 
lo universal— en el hombre. 

(…) 

Lo malo de este género de opinión (…) está en 
que la imagen de una naturaleza humana 
constante e independiente del tiempo, del lugar 40 
y de las circunstancias, de los estudios y de las 
profesiones, de las modas pasajeras y de las 
opiniones transitorias, puede ser una ilusión, en 
el hecho de que lo que el hombre es puede estar 
entretejido con el lugar de donde es y con lo que 45 

él cree que es de una manera inseparable. 
Precisamente considerar semejante posibilidad 
fue lo que condujo al nacimiento del concepto de 
cultura y al ocaso de la concepción del hombre 
como ser uniforme. Cualesquiera que sean las 50 
cosas que afirme la moderna antropología —y 
parece que en un momento u otro afirmó casi 
todas las cosas posibles—, hoy es firme la 
convicción de que hombres no modificados por 
las costumbres de determinados lugares en 55 
realidad no existen, que nunca existieron y, lo 
que es más importante, que no podrían existir 
por la naturaleza misma del caso.  

(…) 

Esta circunstancia hace extraordinariamente 60 
difícil trazar una línea entre lo que es natural, 
universal y constante en el hombre y lo que es 
convencional, local y variable. En realidad, 
sugiere que trazar semejante línea es falsear la 
situación humana o por lo menos representarla 65 
seriamente mal. 

Consideremos el trance de los naturales de Bali. 
Esos hombres caen en estados extremadamente 
disociados en los que cumplen toda clase de 
actividades espectaculares —clavan los dientes 70 
en las cabezas de pollos vivos para arrancarlas, 
se hieren con dagas, se lanzan a violentos 
movimientos, profieren extraños gritos, realizan 
milagrosas hazañas de equilibrio, imitan el acto 
sexual, comen heces— y lo hacen con tanta 75 
facilidad y de manera tan repentina como 
nosotros caemos en el sueño. Esos estados de 
rapto son una parte central de toda ceremonia. 
En algunos casos, cincuenta o sesenta personas 
caen una tras otra (“cual una hilera de petardos 80 
que va estallando”, como hubo de decirlo un 
observador), y salen del trance a los cinco 
minutos o varias horas después sin tener la 
menor idea de lo que han estado haciendo y 
convencidas, a pesar de la amnesia, de que han 85 
tenido la experiencia más extraordinaria y más 
profundamente satisfactoria. ¿Qué conclusión 
puede uno sacar sobre la naturaleza humana a 
partir de esta clase de cosas y de los millares de 
cosas igualmente peculiares que los 90 
antropólogos descubren, investigan y describen? 
¿Que los naturales de Bali son seres peculiares, 
marcianos de los Mares del Sur? ¿Que son lo 
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mismo que nosotros en el fondo pero con ciertas 
costumbres peculiares, aunque realmente 95 
incidentales, que nosotros no tenemos? ¿Que 
tienen dotes innatas o que instintivamente se 
ven impulsados en ciertas direcciones antes que 
en otras? ¿O que la naturaleza humana no existe 
y que los hombres son pura y simplemente lo 100 
que su cultura los hace? 

Con interpretaciones como éstas, todas 
insatisfactorias, la antropología intentó 
orientarse hacia un concepto más viable del 
hombre, un concepto en el que la cultura y la 105 
variedad de la cultura se tuvieran en cuenta en 
lugar de ser consideradas como caprichos y 
prejuicios, y al mismo tiempo un concepto en el 
que sin embargo no quedara convertida en una 
frase vacía “la unidad básica de la humanidad”, 110 
el principio rector de todo el campo. Dar el 
gigantesco paso de apartarse de la concepción de 
la naturaleza humana unitaria significa, en lo 
que se refiere al estudio del hombre, abandonar 
el Edén. Sostener la idea de que la diversidad de 115 
las costumbres a través de los tiempos y en 
diferentes lugares no es una mera cuestión de 
aspecto y apariencia, de escenario y de máscaras 
de comedia, es sostener también la idea de que 
la humanidad es variada en su esencia como lo 120 
es en sus expresiones. Y con semejante reflexión 
se aflojan algunas amarras filosóficas bien 
apretadas y comienza una desasosegada deriva 
en aguas peligrosas. 

Peligrosas porque si uno descarta la idea de que 125 
el Hombre con “H” mayúscula ha de buscarse 
detrás o más allá o debajo de sus costumbres y 
se la reemplaza por la idea de que el hombre, 
con minúscula, ha de buscarse “en” ellas, corre 
uno el peligro de perder al hombre enteramente 130 
de vista. O bien se disuelve sin dejar residuo 
alguno en su tiempo y lugar, criatura cautiva de 
su época, o bien se convierte en un soldado 
alistado en un vasto ejército tolstoiano inmerso 
en uno u otro de los terribles determinismos 135 
históricos que nos han acosado desde Hegel en 
adelante 

(…) 

II 

Los intentos para situar al hombre atendiendo a 140 
sus costumbres asumieron varias direcciones y 
adoptaron diversas tácticas; pero todos ellos, o 
virtualmente todos, se ajustaron a una sola 
estrategia intelectual general, lo que llamaré la 
concepción “estratigráfica” de las relaciones 145 
entre los factores biológicos, psicológicos, 
sociales y culturales de la vida humana. Según 
esta concepción, el hombre es un compuesto en 
varios “niveles”, cada uno de los cuales se 
superpone a los que están debajo y sustenta a los 150 

que están arriba. Cuando analiza uno al hombre 
quita capa tras capa y cada capa como tal es 
completa e irreductible en sí misma; al quitarla 
revela otra capa de diferente clase que está por 
debajo. Si se quitan las abigarradas formas de la 155 
cultura encuentra uno las regularidades 
funcionales y estructurales de la organización 
social. Si se quitan éstas, halla uno los factores 
psicológicos subyacentes —“las necesidades 
básicas” o lo que fuere— que les prestan su 160 
apoyo y las hacen posibles. Si se quitan los 
factores psicológicos encuentra uno los 
fundamentos biológicos —anatómicos, 
fisiológicos, neurológicos— de todo el edificio de 
la vida humana. 165 

El atractivo de este tipo de conceptualización, 
independientemente del hecho de que 
garantizaba la independencia y soberanía de las 
disciplinas académicas establecidas, estribaba 
en que parecía hacer posible resolverlo todo. No 170 
había que afirmar que la cultura del hombre lo 
era todo para él a fin de pretender que 
constituía, ello no obstante, un componente 
esencial e irreductible y hasta supremo de la 
naturaleza humana. Los hechos culturales 175 
podían interpretarse a la luz de un fondo de 
hechos no culturales sin disolverlos en ese fondo 
ni disolver el fondo en los hechos mismos. El 
hombre era un animal jerárquicamente 
estratificado. Una especie de depósito evolutivo 180 
en cuya definición cada nivel —orgánico, 
psicológico, social y cultural— tenía asignado un 
lugar indiscutible. Para ver lo que realmente el 
hombre era, debíamos superponer conclusiones 
de las diversas ciencias pertinentes —185 
antropología, sociología, psicología, biología— 
unas sobre otras como los varios dibujos de un 
paño moiré; y una vez hecho esto, la importancia 
capital del nivel cultural (el único distintivo del 
hombre) se pondría naturalmente de manifiesto 190 
y nos diría con su propio derecho lo que 
realmente era el hombre. La imagen del hombre 
propia del siglo XVIII que lo veía como un puro 
razonador cuando se lo despojaba de sus 
costumbres culturales, fue sustituida a fines del 195 
siglo XIX y principios del siglo XX por la imagen 
del hombre visto como el animal transfigurado 
que se manifestaba en sus costumbres. 

En el plano de la investigación concreta y del 
análisis específico, esta gran estrategia se dedicó 200 
primero a buscar en la cultura principios 
universales y uniformidades empíricas que, 
frente a la diversidad de las costumbres en todo 
el mundo y en distintas épocas, pudieran 
encontrarse en todas partes y aproximadamente 205 
en la misma forma, y, segundo, hizo el esfuerzo 
de relacionar tales principios universales, una 
vez encontrados, con las constantes establecidas 
de la biología humana, de la psicología y de la 
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organización social. Si podían aislarse algunas 210 
costumbres del catálogo de la cultura mundial y 
considerarse comunes a todas las variantes 
locales de la cultura y si éstas podían conectarse 
de una manera determinada con ciertos puntos 
de referencia invariables en los niveles 215 
subculturales, entonces podría hacerse algún 
progreso en el sentido de especificar qué rasgos 
culturales son esenciales a la existencia humana 
y cuáles son meramente adventicios, periféricos 
u ornamentales. De esta manera, la antropología 220 
podría determinar las dimensiones culturales en 
un concepto del hombre en conformidad con las 
dimensiones suministradas de análoga manera 
por la biología, la psicología o la sociología. 

(…) 225 

Lo que afirmo (que debería ser claro y espero 
que sea aún más claro dentro de un instante) es, 
no que no se puedan hacer generalizaciones 
sobre el hombre como hombre, salvo que éste es 
un animal sumamente variado, o que el estudio 230 
de la cultura en nada contribuye a revelar tales 
generalizaciones. Lo que quiero decir es que 
ellas no habrán de descubrirse mediante la 
busca baconiana de universales culturales, una 
especie de escrutinio de la opinión pública de los 235 
pueblos del mundo en busca de un consensus 
gentium, que en realidad no existe. 

(…) 

Con todo, aun cuando yo esté equivocado (como 
muchos antropólogos lo sostendrán, según 240 
admito) al pretender que el enfoque del 
consensus gentium no puede presentar ni 
universales sustanciales ni conexiones 
específicas entre fenómenos culturales y 
fenómenos no culturales que los expliquen, 245 
todavía queda pendiente la cuestión de si tales 
universales deberían tomarse como los 
elementos centrales en la definición del hombre, 
o si lo que necesitamos es una concepción de la 
humanidad fundada en un común denominador 250 
de un orden más bajo. Esta, desde luego, es una 
cuestión filosófica, no científica; pero la idea de 
que la esencia de lo que significa ser humano se 
revela más claramente en aquellos rasgos de la 
cultura humana que son universales, y no en 255 
aquellos que son distintivos de este o aquel 
pueblo, es un prejuicio que no estamos 
necesariamente obligados a compartir. ¿Es 
aprehendiendo semejantes hechos generales —
por ejemplo el de que el hombre en todas partes 260 
tiene alguna clase de “religión”— o 
aprehendiendo la riqueza de este o aquel 
fenómeno religioso —el rapto de los naturales de 
Bali o el ritualismo indio, los sacrificios 
humanos de los aztecas o la danza para obtener 265 
lluvia de los zuñí— como captamos al hombre? 

¿Es el hecho de que el “matrimonio” es universal 
(si lo es) un indicio tan penetrante de lo que 
somos como los hechos relativos a la poliandria 
del Himalaya o esas fantásticas reglas de 270 
matrimonio australianas o los elaborados 
sistemas de precio de la novia de los bantúes de 
África?  

(…) 

III 275 

En suma, lo que necesitamos es buscar 
relaciones sistemáticas entre diversos 
fenómenos, no identidades sustantivas entre 
fenómenos similares. Y para hacerlo con alguna 
efectividad, debemos reemplazar la concepción 280 
“estratigráfica” de las relaciones que guardan 
entre sí los varios aspectos de la existencia 
humana por una concepción sintética, es decir, 
una concepción en la cual factores biológicos, 
psicológicos, sociológicos y culturales puedan 285 
tratarse como variables dentro de sistemas 
unitarios de análisis. Establecer un lenguaje 
común en las ciencias sociales no es una 
cuestión de coordinar meramente terminologías 
o, lo que es aún peor, de acuñar nuevas 290 
terminologías artificiales; tampoco es una 
cuestión de imponer una sola serie de categorías 
a todo el dominio. Se trata de integrar diferentes 
tipos de teorías y conceptos de manera tal que 
uno pueda formular proposiciones significativas 295 
que abarquen conclusiones ahora confinadas en 
campos de estudio separados. 

En el intento de lanzarme a esa integración 
desde el terreno antropológico para llegar así a 
una imagen más exacta del hombre, deseo 300 
proponer dos ideas: la primera es la de que la 
cultura se comprende mejor no como complejos 
de esquemas concretos de conducta —
costumbres, usanzas, tradiciones, conjuntos de 
hábitos—, como ha ocurrido en general hasta 305 
ahora, sino como una serie de mecanismos de 
control —planes, recetas, fórmulas, reglas, 
instrucciones (lo que los ingenieros de 
computación llaman “programas”)— que 
gobiernan la conducta. La segunda idea es la de 310 
que el hombre es precisamente el animal que 
más depende de esos mecanismos de control 
extragenéticos, que están fuera de su piel, de 
esos programas culturales para ordenar su 
conducta. 315 

Ninguna de estas ideas es enteramente nueva, 
pero una serie de recientes puntos de vista 
registrados tanto en la antropología como en 
otras ciencias (cibernética, teoría de la 
información, neurología, genética molecular) las 320 
ha hecho susceptibles de una enunciación más 
precisa y les ha prestado un grado de apoyo 
empírico que antes no tenían. Y de estas 
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reformulaciones del concepto de cultura y del 
papel de la cultura en la vida humana deriva a su 325 
vez una definición del hombre que pone el 
acento no tanto en los caracteres empíricamente 
comunes de su conducta a través del tiempo y de 
un lugar a otro, como sobre los mecanismos por 
cuya acción la amplitud y la indeterminación de 330 
las facultades inherentes al hombre quedan 
reducidas a la estrechez y al carácter específico 
de sus realizaciones efectivas. Uno de los hechos 
más significativos que nos caracterizan podría 
ser en definitiva el de que todos comenzamos 335 
con un equipamiento natural para vivir un 
millar de clases de vida, pero en última instancia 
sólo acabamos viviendo una. 

La concepción de la cultura desde el punto de 
vista de los “mecanismos de control” comienza 340 
con el supuesto de que el pensamiento humano 
es fundamentalmente social y público, de que su 
lugar natural es el patio de la casa, la plaza del 
mercado y la plaza de la ciudad. El pensar no 
consiste en “sucesos que ocurren en la cabeza” 345 
(aunque sucesos en la cabeza y en otras partes 
son necesarios para que sea posible pensar) sino 
en un tráfico de lo que G. H. Mead y otros 
llamaron símbolos significativos —en su mayor 
parte palabras, pero también gestos, ademanes, 350 
dibujos, sonidos musicales, artificios mecánicos, 
como relojes u objetos naturales como joyas— 
cualquier cosa, en verdad, que esté 
desembarazada de su mera actualidad y sea 
usada para imponer significación a la 355 
experiencia. En el caso de cualquier individuo 
particular esos símbolos ya le están dados en 
gran medida. Ya los encuentran corrientemente 
en la comunidad en que nació y esos símbolos 
continúan existiendo, con algunos agregados, 360 
sustracciones y alteraciones parciales a las que él 
puede haber contribuido o no, después de su 
muerte. Mientras vive los utiliza, o utiliza 
algunos de ellos, a veces deliberadamente o con 
cuidado, lo más frecuentemente de manera 365 
espontánea y con facilidad, pero siempre lo hace 
con las mismas miras: colocar una construcción 
sobre los sucesos entre los que vive para 
orientarse dentro del “curso en marcha de las 
cosas experimentadas”, para decirlo con una 370 
vivida frase de John Dewey. 

El hombre necesita tanto de esas fuentes 
simbólicas de iluminación para orientarse en el 
mundo, porque la clase de fuentes no simbólicas 
que están constitucionalmente insertas en su 375 
cuerpo proyectan una luz muy difusa. Los 
esquemas de conducta de los animales 
inferiores, por lo menos en mucha mayor 
medida que en el hombre, les son dados con su 
estructura física; las fuentes genéticas de 380 
información ordenan sus acciones dentro de 
márgenes de variación mucho más estrechos y 

que son más estrechos cuanto más inferior es el 
animal. En el caso del hombre, lo que le está 
dado innatamente son facultades de respuesta 385 
en extremo generales que, si bien hacen posible 
mayor plasticidad, mayor complejidad y, en las 
dispersas ocasiones en que todo funciona como 
debería, mayor efectividad de conducta, están 
mucho menos precisamente reguladas. Y ésta es 390 
la segunda fase de nuestra argumentación: si no 
estuviera dirigida por estructuras culturales —
por sistemas organizados de símbolos 
significativos—, la conducta del hombre sería 
virtualmente ingobernable, sería un puro caos 395 
de actos sin finalidad y de estallidos de 
emociones, de suerte que su experiencia sería 
virtualmente amorfa. La cultura, la totalidad 
acumulada de esos esquemas o estructuras, no 
es sólo un ornamento de la existencia humana, 400 
sino que es una condición esencial de ella. 

En antropología algunos de los testimonios más 
convincentes en apoyo de esta posición se deben 
a los recientes progresos de nuestra 
comprensión de lo que solía llamarse la 405 
ascendencia del hombre: el surgimiento del 
homo sapiens al destacarse de su fondo general 
de primate. De estos progresos tres tienen 
importancia capital: 1) se descartó la perspectiva 
secuencial de las relaciones entre la evolución 410 
física y el desarrollo cultural del hombre en 
beneficio de la idea de una superposición 
interactiva; 2) se descubrió que el grueso de los 
cambios biológicos que engendraron al hombre 
moderno a partir de sus progenitores más 415 
inmediatos se produjeron en el sistema nervioso 
central y muy especialmente en el cerebro; 3) se 
advirtió que el hombre es, desde el punto de 
vista físico, un animal incompleto, un animal 
inconcluso, que lo que lo distingue más 420 
gráficamente de los no hombres es menos su 
pura capacidad de aprender (por grande que 
ésta sea) que las particulares clases de cosas (y 
cuántas cosas) que debe aprender antes de ser 
capaz de funcionar como hombre. Consideremos 425 
cada uno de estos tres puntos. 

La tradicional visión de las relaciones entre el 
progreso biológico y el progreso cultural del 
hombre sostenía que el primero, el biológico, se 
había completado para todos los fines antes que 430 
el segundo, antes de que comenzara el cultural. 
Es decir, que esta concepción era nuevamente 
estratigráfica: el ser físico del hombre 
evolucionó por obra de los habituales 
mecanismos de variación genética y de selección 435 
natural hasta el punto en que su estructura 
anatómica llegó más o menos al estado en que la 
encontramos hoy; luego se produjo el desarrollo 
cultural. En algún determinado estadio de su 
historia filogenética, un cambio genético 440 
marginal de alguna clase lo hizo capaz de 
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producir cultura y de ser su portador; en 
adelante su respuesta de adaptación a las 
presiones del ambiente fue casi exclusivamente 
cultural, antes que genética. Al diseminarse por 445 
el globo, el hombre se cubrió con pieles en los 
climas fríos y con telas livianas (o con nada) en 
los cálidos; no modificó su modo innato de 
responder a la temperatura ambiental. 
Confeccionó armas para extender sus heredados 450 
poderes predatorios y sometió a la acción del 
fuego los alimentos para hacer digerible una 
mayor proporción de éstos. El hombre se hizo 
hombre, continúa diciendo la historia, cuando 
habiendo cruzado algún Rubicón mental llegó a 455 
ser capaz de transmitir “conocimientos, 
creencias, leyes, reglas morales, costumbres” 
(para citar los puntos de la definición clásica de 
cultura de Sir Edward Tylor) a sus descendientes 
y a sus vecinos mediante la enseñanza y de 460 
adquirirlos de sus antepasados y sus vecinos 
mediante el aprendizaje. Después de ese 
momento mágico, el progreso de los homínides 
dependió casi enteramente de la acumulación 
cultural, del lento crecimiento de las prácticas 465 
convencionales más que del cambio orgánico 
físico, como había ocurrido en las pasadas 
edades. 

El único inconveniente está en que un momento 
semejante no parece haber existido. Según las 470 
más recientes estimaciones, el paso al modo 
cultural de vida tardó en cumplirse varios 
millones de años en el género homo; y extendido 
de esta manera ese paso comprendió no un 
puñado de cambios genéticos marginales sino 475 
una larga, compleja y estrechamente ordenada 
secuencia de cambios. 

De conformidad con la opinión actual, la 
evolución del homo sapiens —el hombre 
moderno— comenzó con su inmediato 480 
predecesor pre sapiens en un proceso que se 
produjo hace aproximadamente cuatro millones 
de años con la aparición de los ahora famosos 
australopitecos —los llamados hombres monos 
del África meridional y oriental— y que culminó 485 
con el surgimiento del sapiens mismo, hace 
solamente doscientos o trescientos mil años. De 
manera que, por lo menos formas elementales 
de actividad cultural o protocultural (simple 
fabricación de herramientas, caza, etc.) parecen 490 
haberse registrado entre algunos de los 
australopitecos, y esto indica que hubo un 
traslado o superposición de un millón de años 
entre el comienzo de la cultura y la aparición del 
hombre tal como lo conocemos hoy. Las fechas 495 
precisas —que son tentativas y que la ulterior 
investigación puede alterar en una dirección o 
en otra— no son importantes; lo que importa 
aquí es que hubo un solapamiento, y que fue 
muy prolongado. Las fases finales (finales hasta 500 

la fecha, en todo caso) de la historia filogenética 
del hombre se verificaron en la misma gran era 
geológica —llamado el período glacial— en que 
se desarrollaron las fases iniciales de su historia 
cultural. Los hombres tienen días de nacimiento, 505 
el Hombre no lo tiene. 

Esto significa que la cultura más que agregarse, 
por así decirlo, a un animal terminado o 
virtualmente terminado, fue un elemento 
constitutivo y un elemento central en la 510 
producción de ese animal mismo. El lento, 
constante, casi glacial crecimiento de la cultura a 
través de la Edad de Hielo alteró el equilibrio de 
las presiones selectivas para el homo en 
evolución de una manera tal que desempeñó una 515 
parte fundamental en esa evolución. El 
perfeccionamiento de las herramientas, la 
adopción de la caza organizada y de las prácticas 
de recolección, los comienzos de organización de 
la verdadera familia, el descubrimiento del fuego 520 
y, lo que es más importante aunque resulta 
todavía extremadamente difícil rastrearlo en 
todos sus detalles, el hecho de valerse cada vez 
más de sistemas de símbolos significativos 
(lenguaje, arte, mito, ritual) en su orientación, 525 
comunicación y dominio de sí mismo fueron 
todos factores que crearon al hombre un nuevo 
ambiente al que se vio obligado a adaptarse. A 
medida que la cultura se desarrollaba y 
acumulaba a pasos infinitesimalmente 530 
pequeños, ofreció una ventaja selectiva a 
aquellos individuos de la población más capaces 
de aprovecharse de ella —el cazador eficiente, el 
persistente recolector de los frutos de la tierra, el 
hábil fabricante de herramientas, el líder 535 
fecundo en recursos— hasta que lo que fuera el 
protohumano Australopithecus de pequeño 
cerebro se convirtió en el homo sapiens 
plenamente humano y de gran cerebro. Entre las 
estructuras culturales, el cuerpo y el cerebro, se 540 
creó un sistema de realimentación positiva en el 
cual cada parte modelaba el progreso de la otra; 
un sistema en el cual la interacción entre el 
creciente uso de herramientas, la cambiante 
anatomía de la mano y el crecimiento paralelo 545 
del pulgar y de la corteza cerebral es sólo uno de 
los ejemplos más gráficos. Al someterse al 
gobierno de programas simbólicamente 
mediados para producir artefactos, organizar la 
vida social o expresar emociones el hombre 550 
determinó sin darse cuenta de ello los estadios 
culminantes de su propio destino biológico. De 
manera literal, aunque absolutamente 
inadvertida, el hombre se creó a sí mismo. 

Si bien, como ya dije, se produjo una serie de 555 
importantes cambios en la anatomía global del 
género homo durante este período de su 
cristalización —forma craneana, dentición, 
tamaño del pulgar, etc.—, mucho más 
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importantes y espectaculares fueron aquellos 560 
cambios que evidentemente se produjeron en el 
sistema nervioso central, pues en ese período el 
cerebro humano y muy especialmente el cerebro 
anterior alcanzaron sus grandes proporciones 
actuales.  565 

(…) 

Lisa y llanamente esa evolución sugiere que no 
existe una naturaleza humana independiente de 
la cultura. Los hombres sin cultura no serían los 
hábiles salvajes de Lord of the Flies de Golding, 570 
entregados a la cruel sabiduría de sus instintos 
animales, ni serían aquellos nobles salvajes de la 
naturaleza imaginados por la Ilustración y ni 
siquiera, como lo implica la teoría antropológica 
clásica, monos intrínsecamente talentosos que 575 
de alguna manera no lograron encontrarse a sí 
mismos. Serían monstruosidades poco 
operantes con muy pocos instintos útiles, menos 
sentimientos reconocibles y ningún intelecto. 
Como nuestro sistema nervioso central —y muy 580 
especialmente la corteza cerebral, su 
coronamiento de calamidad y gloria— se 
desarrolló en gran parte en interacción con la 
cultura, es incapaz de dirigir nuestra conducta u 
organizar nuestra experiencia sin la guía 585 
suministrada por sistemas de símbolos 
significativos. Lo que nos ocurrió en el período 
glacial fue que nos vimos obligados a abandonar 
la regularidad y precisión del detallado control 
genético sobre nuestra conducta para hacemos 590 
más flexibles y adaptamos a un control genético 
más generalizado aunque desde luego no menos 
real. A fin de adquirir la información adicional 
necesaria para que pudiéramos obrar nos vimos 
obligados a valemos cada vez más de fuentes 595 
culturales, del acumulado caudal de símbolos 
significativos. De manera que esos símbolos son 
no meras expresiones o instrumentos o 
elementos correlativos de nuestra existencia 
biológica, psicológica y social, sino que son 600 
requisitos previos de ella. Sin hombres no hay 
cultura por cierto, pero igualmente, y esto es 
más significativo, sin cultura no hay hombres. 

En suma, somos animales incompletos o 
inconclusos que nos completamos o terminamos 605 
por obra de la cultura, y no por obra de la 
cultura en general sino por formas en alto grado 
particulares de ella: la forma dobuana y la forma 
javanesa, la forma hopi y la forma italiana, la 
forma de las clases superiores y la de las clases 610 
inferiores, la forma académica y la comercial. La 
gran capacidad de aprender que tiene el hombre, 
su plasticidad, se ha señalado con frecuencia; 
pero lo que es aún más importante es el hecho 
de que dependa de manera extrema de cierta 615 
clase de aprendizaje: la adquisición de 
conceptos, la aprehensión y aplicación de 

sistemas específicos de significación simbólica. 
Los castores construyen diques, las aves hacen 
nidos, las abejas almacenan alimento, los 620 
mandriles organizan grupos sociales y los 
ratones se acoplan sobre la base de formas de 
aprendizaje que descansan predominantemente 
en instrucciones codificadas en sus genes y 
evocadas por apropiados esquemas de estímulos 625 
exteriores: llaves físicas metidas en cerraduras 
orgánicas. Pero los hombres construyen diques o 
refugios, almacenan alimentos, organizan sus 
grupos sociales o encuentran esquemas sexuales 
guiados por instrucciones codificadas en fluidas 630 
cartas y mapas, en el saber de la caza, en 
sistemas morales y en juicios estéticos: 
estructuras conceptuales que modelan talentos 
informes. 

Vivimos, como un autor lo formuló claramente, 635 
en una “brecha de información”. Entre lo que 
nuestro cuerpo nos dice y lo que tenemos que 
saber para funcionar hay un vacío que debemos 
llenar nosotros mismos, y lo llenamos con 
información (o desinformación) suministrada 640 
por nuestra cultura. La frontera entre lo que está 
innatamente controlado y lo que está 
culturalmente controlado en la conducta 
humana es una línea mal definida y fluctuante. 
Algunas cosas, en todos sus aspectos y 645 
propósitos, están por entero intrínsecamente 
controladas: no necesitamos guía cultural 
alguna para aprender a respirar, así como un pez 
no necesita aprender a nadar. 

Otras cosas son casi seguramente culturales: no 650 
se nos ocurre explicar sobre una base genética 
por qué algunos hombres confían en la 
planificación centralizada y otros en el libre 
mercado, aunque intentar explicarlo podría ser 
un ejercicio divertido. Casi toda conducta 655 
humana compleja es desde luego producto de la 
interacción de ambas esferas. Nuestra capacidad 
de hablar es seguramente innata; nuestra 
capacidad de hablar inglés es seguramente 
cultural. Sonreír ante estímulos agradables y 660 
fruncir el ceño ante estímulos desagradables 
están seguramente en alguna medida 
determinados genéticamente (hasta los monos 
contraen su cara al sentir malsanos olores); pero 
la sonrisa sardónica y el ceño burlesco son con 665 
seguridad predominantemente culturales, como 
está quizá demostrado por la definición que dan 
los naturales de Bali de un loco, el cual es 
alguien que, lo mismo que un norteamericano, 
sonríe cuando no hay nada de qué reír. Entre los 670 
planes fundamentales para nuestra vida que 
establecen nuestros genes —la capacidad de 
hablar o de sonreír— y la conducta precisa que 
en realidad practicamos —hablar inglés en cierto 
tono de voz, sonreír enigmáticamente en una 675 
delicada situación social— se extiende una 
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compleja serie de símbolos significativos con 
cuya dirección transformamos lo primero en lo 
segundo, los planes fundamentales en actividad. 

Nuestras ideas, nuestros valores, nuestros actos 680 
y hasta nuestras emociones son, lo mismo que 
nuestro propio sistema nervioso, productos 
culturales, productos elaborados partiendo 
ciertamente de nuestras tendencias, facultades y 
disposiciones con que nacimos, pero ello no 685 
obstante productos elaborados. Chartres está 
hecha de piedra y vidrio, pero no es solamente 
piedra y vidrio; es una catedral y no sólo una 
catedral, sino una catedral particular construida 
en un tiempo particular por ciertos miembros de 690 
una particular sociedad. Para comprender lo que 
Chartres significa, para percibir lo que ella es, se 
impone conocer bastante más que las 
propiedades genéricas de la piedra y el vidrio y 
bastante más de lo que es común a todas las 695 
catedrales. Es necesario comprender también —
y, a mi juicio, esto es lo más importante— los 
conceptos específicos sobre las relaciones entre 
Dios, el hombre y la arquitectura que rigieron la 
creación de esa catedral. Y con los hombres 700 
ocurre lo mismo: desde el primero al último 
también ellos son artefactos culturales. 

IV 

(…) 

Y es aquí, para llegar por fin al título de este 705 
trabajo, donde el concepto de cultura tiene un 
impacto sobre el concepto de hombre. Cuando 
se la concibe como una serie de dispositivos 
simbólicos para controlar la conducta, como una 
serie de fuentes extrasomáticas de información, 710 
la cultura suministra el vínculo entre lo que los 
hombres son intrínsecamente capaces de llegar a 

ser y lo que realmente llegan a ser uno por uno. 
Llegar a ser humano es llegar a ser un individuo 
y llegamos a ser individuos guiados por 715 
esquemas culturales, por sistemas de 
significación históricamente creados en virtud 
de los cuales formamos, ordenamos, 
sustentamos y dirigimos nuestras vidas. Y los 
esquemas culturales son no generales sino 720 
específicos, no se trata del “matrimonio” sino 
que se trata de una serie particular de nociones 
acerca de lo que son los hombres y las mujeres, 
acerca de cómo deberían tratarse los esposos o 
acerca de con quién correspondería propiamente 725 
casarse; no se trata de la “religión” sino que se 
trata de la creencia en la rueda del karma, de 
observar un mes de ayuno, de la práctica del 
sacrificio de ganado vacuno. El hombre no 
puede ser definido solamente por sus aptitudes 730 
innatas, como pretendía hacerlo la Ilustración, 
ni solamente por sus modos de conducta 
efectivos, como tratan de hacer en buena parte 
las ciencias sociales contemporáneas, sino que 
ha de definirse por el vínculo entre ambas 735 
esferas, por la manera en que la primera se 
transforma en la segunda, por la manera en que 
las potencialidades genéricas del hombre se 
concentran en sus acciones específicas. En la 
trayectoria del hombre, en su curso 740 
característico, es donde podemos discernir, 
aunque tenuemente, su naturaleza; y si bien la 
cultura es solamente un elemento que determina 
ese curso, en modo alguno es el menos 
importante. Así como la cultura nos formó para 745 
constituir una especie —y sin duda continúa 
formándonos—, así también la cultura nos da 
forma como individuos separados. Eso es lo que 
realmente tenemos en común, no un modo de 
ser subcultural inmutable ni un establecido 750 
consenso cultural. 

 

CUESTIONES: 

1. Comenta cómo concebía la ilustración al ser humano e indica por qué es inaceptable tal idea 
para Geertz. 

2. Señala con qué supuesto acerca de esta cuestión trabaja la antropología moderna. 
3. En la línea 114 se afirma que el intento de la antropología por superar la vieja concepción 

ilustrada del ser humano significa “abandonar el Edén”. Explica esta expresión. 
4. Define la “concepción estratigráfica” del ser humano y señala que ventajas explicativas posee 

según Geertz. 
5. ¿Qué son y qué aportan los universales culturales en esta concepción estratigráfica? 
6. ¿Cómo critica esta idea Geertz? 
7. Comenta cómo denomina y define Geertz a la concepción alternativa sobre el hombre que 

propone. 
8. Explica cómo se entiende el pensamiento desde esta concepción de Geertz e indica qué es lo 

que cumple la misma función en los animales. Pon algún ejemplo de todo ello. 
9. Describe la concepción estratigráfica de las relaciones entre evolución biológica y cultural e 

indica qué evidencias hay en su contra. 
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10. Explica qué conclusiones se siguen del solapamiento entre la evolución biológica y la 
evolución cultural. 

11. Explica la expresión “el hombre se creó a sí mismo” de la línea 554. 
12. ¿De qué formas llenamos la “brecha de información” en la que vivimos? ¿Están articuladas 

entre sí? Pon ejemplos. 
13. Explica la comparación entre la catedral de Chartres (l. 686) y los seres humanos. 
14. Comenta las conclusiones contenidas en el apartado IV del texto. 
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TEMA 8 

LA REFLEXIÓN FILOSÓFICA SOBRE EL SER HUMANO 

              

 

Texto 1: 
JEAN-PAUL SARTRE, El existencialismo es un humanismo. 

El existencialismo ateo que yo represento es más 
coherente. Declara que si Dios no existe, hay por 
lo menos un ser en el que la existencia precede a 
la esencia, un ser que existe antes de poder ser 
definido por ningún concepto, y que este ser es 5 
el hombre, o como dice Heidegger, la realidad 
humana. ¿Qué significa aquí que la existencia 
precede a la esencia? Significa que el hombre 
empieza por existir, se encuentra, surge en el 
mundo, y que después se define. 10 

El hombre, tal como lo concibe el existencialista, 
si no es definible, es porque empieza por no ser 
nada. Sólo será después, y será tal como se haya 
hecho. Así, pues, no hay naturaleza humana, 
porque no hay Dios para concebirla. 15 

El hombre es el único que no sólo es tal como él 
se concibe, sino tal como él se quiere, y como se 
concibe después de la existencia, como se quiere 
después de este impulso hacia la existencia; el 
hombre no es otra cosa que lo que él se hace. 20 
Éste es el primer principio del existencialismo. 
Es también lo que se llama la subjetividad, que 
se nos echa en cara bajo ese nombre. Pero ¿qué 
queremos decir con esto sino que el hombre 
tiene una dignidad mayor que la piedra o la 25 
mesa? Pues queremos decir que el hombre 
empieza por existir, es decir, que empieza por 
ser algo que se lanza hacia un porvenir, y que es 
consciente de proyectarse hacia el porvenir. El 
hombre es ante todo un proyecto que se vive 30 
subjetivamente, en lugar de ser un musgo, una 
podredumbre o una coliflor; nada existe 
previamente a este proyecto; nada hay en el cielo 
inteligible, y el hombre será, ante todo, lo que 
habrá proyectado ser. No lo que querrá ser. Pues 35 
lo que entendemos ordinariamente por querer 
es una decisión consciente, que para la mayoría 
de nosotros es posterior a lo que el hombre ha 
hecho de sí mismo. Yo puedo querer adherirme 
a un partido, escribir un libro, casarme; todo 40 
esto no es más que la manifestación de una 
elección más original, más espontánea que lo 
que se llama voluntad. Pero si verdaderamente 
la existencia precede a la esencia, el hombre es 
responsable de lo que es. Así, el primer paso del 45 
existencialismo es poner a todo hombre en 
posesión de lo que es, y asentar sobre él la 
responsabilidad total de su existencia. Y cuando 
decimos que el hombre es responsable de sí 
mismo, no queremos decir que el hombre es 50 
responsable de su estricta individualidad, sino 

que es responsable de todos los hombres. Hay 
dos sentidos de la palabra subjetivismo, y 
nuestros adversarios juegan con los dos 
sentidos. Subjetivismo, por una parte, quiere 55 
decir elección del sujeto individual por sí mismo, 
y por otra, imposibilidad para el hombre de 
sobrepasar la subjetividad humana. El segundo 
sentido es el sentido profundo del 
existencialismo. Cuando decimos que el hombre 60 
se elige, entendemos que cada uno de nosotros 
se elige, pero también queremos decir con esto 
que, al elegirse, elige a todos los hombres. En 
efecto, no hay ninguno de nuestros actos que, al 
crear al hombre que queremos ser, no cree al 65 
mismo tiempo una imagen del hombre tal como 
consideramos que debe ser. Elegir ser esto o 
aquello es afirmar al mismo tiempo el valor de lo 
que elegimos, porque nunca podemos elegir 
mal; lo que elegimos es siempre el bien, y nada 70 
puede ser bueno para nosotros sin serlo para 
todos. Si, por otra parte, la existencia precede a 
la esencia y nosotros quisiéramos existir al 
mismo tiempo que modelamos nuestra imagen, 
esta imagen es valedera para todos y para 75 
nuestra época entera. Así, nuestra 
responsabilidad es mucho mayor de lo que 
podríamos suponer, porque compromete a la 
humanidad entera. Si soy obrero, y elijo 
adherirme a un sindicato cristiano en lugar de 80 
ser comunista; si por esta adhesión quiero 
indicar que la resignación es en el fondo la 
solución que conviene al hombre, que el reino 
del hombre no está en la tierra, no comprometo 
solamente mi caso: quiero ser un resignado para 85 
todos; en consecuencia, mi proceder ha 
comprometido a la humanidad entera. Y si 
quiero -hecho más individual- casarme, tener 
hijos, aun si mi casamiento depende únicamente 
de mi situación, o de mi pasión, o de mi deseo, 90 
con esto no me encamino yo solamente, sino que 
encamino a la humanidad entera en la vía de la 
monogamia. Así soy responsable para mí mismo 
y para todos, y creo cierta imagen del hombre 
que yo elijo; eligiéndome, elijo al hombre. 95 

Esto permite comprender lo que se oculta bajo 
palabras un tanto grandilocuentes como 
angustia, desamparo, desesperación. Como 
verán ustedes, es sumamente sencillo. Ante 
todo, ¿qué se entiende por angustia? El 100 
existencialista suele declarar que el hombre es 
angustia. Esto significa que el hombre que se 
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compromete y que se da cuenta de que es no 
sólo el que elige ser, sino también un legislador, 
que elige al mismo tiempo que a sí mismo a la 105 
humanidad entera, no puede escapar al 
sentimiento de su total y profunda 
responsabilidad. Ciertamente hay muchos que 
no están angustiados; pero nosotros 
pretendemos que se enmascaran su propia 110 
angustia, que la huyen; en verdad, muchos creen 
al obrar que sólo se comprometen a sí mismos, y 
cuando se les dice: pero ¿si todo el mundo 
procediera así? se encogen de hombros y 
contestan: no todo el mundo procede así. Pero 115 
en verdad hay que preguntarse siempre: ¿que 
sucedería si todo el mundo hiciera lo mismo? Y 
no se escapa uno de este pensamiento 
inquietante sino por una especie de mala fe. El 
que miente y se excusa declarando: todo el 120 
mundo no procede así, es alguien que no está 
bien con su conciencia, porque el hecho de 
mentir implica un valor universal atribuido a la 
mentira. Incluso cuando la angustia se 
enmascara, aparece. Es esta angustia la que 125 
Kierkegaard llamaba la angustia de Abraham. 
Conocen ustedes la historia: un ángel ha 
ordenado a Abraham sacrificar a su hijo; todo 
anda bien si es verdaderamente un ángel el que 
ha venido y le ha dicho: tú eres Abraham, 130 
sacrificarás a tu hijo. Pero cada cual puede 
preguntarse; ante todo, ¿es en verdad un ángel, 
y yo soy en verdad Abraham? ¿Quién me lo 
prueba? Había una loca que tenía alucinaciones: 
le hablaban por teléfono y le daban órdenes. El 135 
médico le preguntó: Pero ¿quién es el que habla? 
Ella contestó: Dice que es Dios. ¿Y qué es lo que 
le probaba, en efecto, que fuera Dios? Si un 
ángel viene a mí, ¿qué me prueba que es un 
ángel? Y si oigo voces, ¿qué me prueba que 140 
vienen del cielo y no del infierno, o del 
subconsciente, o de un estado patológico? 
¿Quién prueba que se dirigen a mí? ¿Quién me 
prueba que soy yo el realmente señalado para 
imponer mi concepción del hombre y mi 145 
elección a la humanidad? No encontraré jamás 
ninguna prueba, ningún signo para 
convencerme de ello. Si una voz se dirige a mí, 
siempre seré yo quien decida que esta voz es la 
voz del ángel; si considero que tal o cual acto es 150 
bueno, soy yo el que elegiré decir que este acto 
es bueno y no malo. Nadie me designa para ser 
Abraham, y sin embargo estoy obligado a cada 
instante a hacer actos ejemplares. Todo ocurre 
como si, para todo hombre, toda la humanidad 155 
tuviera los ojos fijos en lo que hace y se ajustara 
a lo que hace. Y cada hombre debe decirse: ¿soy 
yo quien tiene derecho de obrar de tal manera 
que la humanidad se ajuste a mis actos? Y si no 
se dice esto es porque se enmascara su angustia. 160 
No se trata aquí de una angustia que conduzca al 
quietismo, a la inacción. Se trata de una simple 
angustia, que conocen todos los que han tenido 

responsabilidades. Cuando, por ejemplo, un jefe 
militar toma la responsabilidad de un ataque y 165 
envía cierto número de hombres a la muerte, 
elige hacerlo y elige él solo. Sin duda hay 
órdenes superiores, pero son demasiado amplias 
y se impone una interpretación que proviene de 
él, y de esta interpretación depende la vida de 170 
catorce o veinte hombres. No se puede dejar de 
tener, en la decisión que toma, cierta angustia. 
Todos los jefes conocen esta angustia. Esto no 
les impide obrar: al contrario, es la condición 
misma de su acción; porque esto supone que 175 
enfrentan una pluralidad de posibilidades, y 
cuando eligen una, se dan cuenta que sólo tiene 
valor porque ha sido la elegida. Y esta especie de 
angustia que es la que describe el 
existencialismo, veremos que se explica además 180 
por una responsabilidad directa frente a los 
otros hombres que compromete. 

No es una cortina que nos separa de la acción, 
sino que forma parte de la acción misma. Y 
cuando se habla de desamparo, expresión cara a 185 
Heidegger, queremos decir solamente que Dios 
no existe, y que de esto hay que sacar las últimas 
consecuencias. El existencialismo se opone 
decididamente a cierto tipo de moral laica que 
quisiera suprimir a Dios con el menor gasto 190 
posible. Cuando hacia 1880 algunos profesores 
franceses trataron de constituir una moral laica, 
dijeron más o menos esto: Dios es una hipótesis 
inútil y costosa, nosotros la suprimimos; pero es 
necesario, sin embargo, para que haya una 195 
moral, una sociedad, un mundo vigilado, que 
ciertos valores se tomen en serio y se consideren 
como existentes a priori; es necesario que sea 
obligatorio a priori que sea uno honrado, que no 
mienta, que no pegue a su mujer, que tenga 200 
hijos, etc., etc. Haremos, por lo tanto, un 
pequeño trabajo que permitirá demostrar que 
estos valores existen, a pesar de todo, inscritos 
en un cielo inteligible, aunque, por otra parte, 
Dios no exista. Dicho en otra forma y es, según 205 
creo yo, la tendencia de todo lo que se llama en 
Francia radicalismo, nada se cambiará aunque 
Dios no exista; encontraremos las mismas 
normas de honradez, de progreso, de 
humanismo, y habremos hecho de Dios una 210 
hipótesis superada que morirá tranquilamente y 
por sí misma. El existencialista, por el contrario, 
piensa que es muy incómodo que Dios no exista, 
porque con él desaparece toda posibilidad de 
encontrar valores en un cielo inteligible; ya no se 215 
puede tener el bien a priori, porque no hay más 
conciencia infinita y perfecta para pensarlo; no 
está escrito en ninguna parte que el bien exista, 
que haya que ser honrado, que no haya que 
mentir; puesto que precisamente estamos en un 220 
plano donde solamente hay hombres. 
Dostoievsky escribe: Si Dios no existiera, todo 
estaría permitido. Este es el punto de partida del 
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existencialismo. En efecto, todo está permitido 
si Dios no existe y, en consecuencia, el hombre 225 
está abandonado, porque no encuentra ni en sí 
ni fuera de sí una posibilidad de aferrarse. No 
encuentra ante todo excusas. Si, en efecto, la 
existencia precede a la esencia, no se podrá 
jamás explicar la referencia a una naturaleza 230 
humana dada y fija; dicho de otro modo, no hay 
determinismo, el hombre es libre, el hombre es 
libertad. Si, por otra parte, Dios no existe, no 
encontramos frente a nosotros valores u órdenes 
que legitimen nuestra conducta. Así, no tenemos 235 
ni detrás ni delante de nosotros, en el dominio 
luminoso de los valores, justificaciones o 
excusas. Estamos solos, sin excusas. Es lo que 
expresaré diciendo que el hombre está 
condenado a ser libre. Condenado, porque no se 240 
ha creado a sí mismo, y sin embargo, por otro 
lado, libre, porque una vez arrojado al mundo es 
responsable de todo lo que hace. 

El existencialista no cree en el poder de la 
pasión. No pensará nunca que una bella pasión 245 
es un torrente devastador que conduce 
fatalmente al hombre a ciertos actos y que por 
consecuencia es una excusa; piensa que el 
hombre es responsable de su pasión. El 
existencialista tampoco pensará que el hombre 250 
puede encontrar socorro en un signo dado sobre 
la tierra que lo oriente; porque piensa que el 
hombre descifra por sí mismo el signo como 
prefiere. Piensa, pues, que el hombre, sin ningún 
apoyo ni socorro, está condenado a cada 255 
instante a inventar al hombre. Ponge ha dicho, 
en un artículo muy hermoso: el hombre es el 
porvenir del hombre. Es perfectamente exacto. 
Sólo que si se entiende por esto que ese porvenir 
está inscrito en el cielo, que Dios lo ve, entonces 260 
es falso, pues ya no sería ni siquiera un porvenir. 
Si se entiende que, sea cual fuere el hombre que 
aparece, hay un porvenir por hacer, un porvenir 
virgen que lo espera, entonces es exacto. En tal 
caso está uno desamparado. 265 

(…) 

El desamparo implica que elijamos nosotros 
mismos nuestro ser. 

El desamparo va junto con la angustia. En 
cuanto a la desesperación, esta expresión tiene 270 
un sentido extremadamente simple. Quiere decir 
que nos limitaremos a contar con lo que 
depende de nuestra voluntad, o con el conjunto 
de probabilidades que hacen posible nuestra 
acción. Cuando se quiere alguna cosa, hay 275 
siempre elementos probables. Puedo contar con 
la llegada de un amigo. El amigo viene en 
ferrocarril o en tranvía: eso supone que el tren 
llegará a la hora fijada, o que el tranvía no 
descarrilará. Estoy en el dominio de las 280 
posibilidades; pero no se trata de contar con los 
posibles, sino en la medida estricta en que 

nuestra acción implica el conjunto de esos 
posibles. A partir del momento en que las 
posibilidades que considero no están 285 
rigurosamente comprometidas por mi acción, 
debo desinteresarme, porque ningún Dios, 
ningún designio puede adaptar el mundo y sus 
posibles a mi voluntad. En el fondo, cuando 
Descartes decía: vencerse más bien a sí mismo 290 
que al mundo, quería decir la misma cosa: obrar 
sin esperanza. 

(…) 

El hombre no es nada más que su proyecto, no 
existe más que en la medida en que se realiza, no 295 
es, por lo tanto, más que el conjunto de sus 
actos, nada más que su vida. De acuerdo con 
esto, podemos comprender por qué nuestra 
doctrina horroriza a algunas personas. Porque a 
menudo no tienen más que una forma de 300 
soportar su miseria, y es pensar así: Las 
circunstancias han estado contra mí; yo valía 
mucho más de lo que he sido; evidentemente no 
he tenido un gran amor, o una gran amistad, 
pero es porque no he encontrado ni un hombre 305 
ni una mujer que fueran dignos; no he escrito 
buenos libros porque no he tenido tiempo para 
hacerlos; no he tenido hijos a quienes 
dedicarme, porque no he encontrado al hombre 
con el que podría haber realizado mi vida. Han 310 
quedado, pues, en mí, sin empleo, y 
enteramente viables, un conjunto de 
disposiciones, de inclinaciones, de posibilidades 
que me dan un valor que la simple serie de mis 
actos no permite inferir. Ahora bien, en realidad, 315 
para el existencialismo, no hay otro amor que el 
que se construye, no hay otra posibilidad de 
amor que la que se manifiesta en el amor; no 
hay otro genio que el que se manifiesta en las 
obras de arte; el genio de Proust es la totalidad 320 
de las obras de Proust; el genio de Racine es la 
serie de sus tragedias; fuera de esto no hay nada. 
¿Por qué atribuir a Racine la posibilidad de 
escribir una nueva tragedia, puesto que 
precisamente no la ha escrito? Un hombre que 325 
se compromete en la vida dibuja su figura, y 
fuera de esta figura no hay nada. 
Evidentemente, este pensamiento puede parecer 
duro para aquel que no ha triunfado en la vida. 
Pero, por otra parte, dispone a las gentes para 330 
comprender que sólo cuenta la realidad, que los 
sueños, las esperas, las esperanzas, permiten 
solamente definir a un hombre como sueño 
desilusionado, como esperanzas abortadas, 
como esperas inútiles; es decir que esto lo define 335 
negativamente y no positivamente; sin embargo, 
cuando se dice: tú no eres otra cosa que tu vida, 
esto no implica que el artista será juzgado 
solamente por sus obras de arte; miles de otras 
cosas contribuyen igualmente a definirlo. Lo que 340 
queremos decir es que el hombre no es más que 
una serie de empresas, que es la suma, la 
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organización, el conjunto de las relaciones que 
constituyen estas empresas. 

(…) 345 

El existencialista, cuando describe a un cobarde, 
dice que el cobarde es responsable de su 
cobardía. No lo es porque tenga un corazón, un 
pulmón o cerebro cobarde; no lo es debido a una 
organización fisiológica, sino que lo es porque se 350 
ha construido como hombre cobarde por sus 
actos. No hay temperamento cobarde; hay 
temperamentos nerviosos, hay sangre floja, 
como dicen, o temperamentos ricos; pero el 
hombre que tiene una sangre floja no por eso es 355 
cobarde, porque lo que hace la cobardía es el 
acto de renunciar o de ceder; un temperamento 
no es un acto; el cobarde está definido a partir 
del acto que realiza. Lo que la gente siente 
oscuramente y le causa horror es que el cobarde 360 
que nosotros presentamos es culpable de ser 
cobarde. Lo que la gente quiere es que se nazca 
cobarde o héroe. Uno de los reproches que se 
hace a menudo a “Chemins de la Liberté” se 
formula así: pero, en fin, de esa gente que es tan 365 
floja, ¿cómo hará usted héroes? Esta objeción 
hace más bien reír, porque supone que uno nace 
héroe. Y en el fondo es esto lo que la gente 
quiere pensar: si se nace cobarde, se está 
perfectamente tranquilo, no hay nada que hacer, 370 
se será cobarde toda la vida, hágase lo que se 
haga; si se nace héroe, también se estará 
perfectamente tranquilo, se será héroe toda la 
vida, se beberá como héroe, se comerá como 
héroe. Lo que dice el existencialista es que el 375 
cobarde se hace cobarde, el héroe se hace héroe; 
hay siempre para el cobarde una posibilidad de 
no ser más cobarde y para el héroe de dejar de 
ser héroe. Lo que tiene importancia es el 
compromiso total, y no es un caso particular, 380 
una acción particular lo que compromete 
totalmente. 

(…) 

Además, si es imposible encontrar en cada 
hombre una esencia universal que constituya la 385 
naturaleza humana, existe, sin embargo, una 
universalidad humana de condición. No es un 
azar que los pensadores de hoy día hablen más 
fácilmente de la condición del hombre que de su 
naturaleza. Por condición entienden, con más o 390 
menos claridad, el conjunto de los límites a 
priori que bosquejan su situación fundamental 
en el universo. Las situaciones históricas varían: 
el hombre puede nacer esclavo en una sociedad 
pagana, o señor feudal, o proletario. Lo que no 395 
varía es la necesidad para él de estar en el 
mundo, de estar allí en el trabajo, de estar allí en 
medio de los otros y de ser allí mortal. Los 
límites no son ni subjetivos ni objetivos, o más 
bien tienen una faz objetiva y una faz subjetiva. 400 
Objetivos, porque se encuentran en todo y son 

en todo reconocibles; subjetivos, porque son 
vividos y no son nada si el hombre no los vive, es 
decir, si no se determina libremente en su 
existencia por relación a ellos. Y si bien los 405 
proyectos pueden ser diversos, por lo menos 
ninguno puede permanecerme extraño, porque 
todos presentan en común una tentativa para 
franquear esos límites o para ampliarlos o para 
negarlos o para acomodarse a ellos. En 410 
consecuencia, todo proyecto, por más individual 
que sea, tiene un valor universal. Todo proyecto, 
aun el del chino, el del hindú, o del negro, puede 
ser comprendido por un europeo. 

Puede ser comprendido; esto quiere decir que el 415 
europeo de 1945 puede lanzarse a partir de una 
situación que concibe hasta sus límites de la 
misma manera, y que puede rehacer en sí el 
camino del chino, del hindú o del africano. Hay 
universalidad en todo proyecto en el sentido de 420 
que todo proyecto es comprensible para todo 
hombre. Lo que no significa de ninguna manera 
que este proyecto defina al hombre para 
siempre, sino que puede ser reencontrado. Hay 
siempre una forma de comprender al idiota, al 425 
niño, al primitivo o al extranjero, siempre que se 
tengan los datos suficientes. En este sentido 
podemos decir que hay una universalidad del 
hombre; pero no está dada, está perpetuamente 
construida. Construyo lo universal eligiendo; lo 430 
construyo al comprender el proyecto de 
cualquier otro hombre, sea de la época que sea. 
Este absoluto de la elección no suprime la 
relatividad de cada época. Lo que el 
existencialismo tiene interés en demostrar es el 435 
enlace del carácter absoluto del compromiso 
libre, por el cual cada hombre se realiza al 
realizar un tipo de humanidad, compromiso 
siempre comprensible para cualquier época y 
por cualquier persona, y la relatividad del 440 
conjunto cultural que puede resultar de tal 
elección; hay que señalar a la vez la relatividad 
del cartesianismo y el carácter absoluto del 
compromiso cartesiano. En este sentido se 
puede decir, si ustedes quieren, que cada uno de 445 
nosotros realiza lo absoluto al respirar, al comer, 
al dormir, u obrando de una manera cualquiera. 
No hay ninguna diferencia entre ser libremente, 
ser como proyecto, como existencia que elige su 
esencia, y ser absoluto; y no hay ninguna 450 
diferencia entre ser un absoluto temporalmente 
localizado, es decir que se ha localizado en la 
historia, y ser comprensible universalmente. 

 (…)  

La vida, a priori, no tiene sentido. Antes de que 455 
ustedes vivan, la vida no es nada; les 
corresponde a ustedes darle un sentido, y el 
valor no es otra cosa que este sentido que 
ustedes eligen. 
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Por esto se ve que hay la posibilidad de crear 460 
una comunidad humana. Se me ha reprochado 
el preguntar si el existencialismo era un 
humanismo. Se me ha dicho: ha escrito usted en 
“La náusea” que los humanistas no tienen razón, 
se ha burlado de cierto tipo de humanismo; ¿por 465 
qué volver otra vez a lo mismo ahora? En 
realidad, la palabra humanismo tiene dos 
sentidos muy distintos. Por humanismo se 
puede entender una teoría que toma al hombre 
como fin y como valor superior. Hay humanismo 470 
en este sentido en Cocteau, por ejemplo, cuando, 
en su relato Le tour du monde en 80 heures, un 
personaje dice, porque pasa en avión sobre las 
montañas: el hombre es asombroso. Esto 
significa que yo, personalmente, que no he 475 
construido los aviones, me beneficiaré con estos 
inventos particulares, y que podré 
personalmente, como hombre, considerarme 
responsable y honrado por los actos particulares 
de algunos hombres. Esto supone que 480 
podríamos dar un valor al hombre de acuerdo 
con los actos más altos de ciertos hombres. Este 
humanismo es absurdo, porque sólo el perro o el 
caballo podrían emitir un juicio de conjunto 
sobre el hombre y declarar que el hombre es 485 
asombroso, lo que ellos no se preocupan de 
hacer, por lo menos que yo sepa. Pero no se 
puede admitir que un hombre pueda formular 
un juicio sobre el hombre. El existencialismo lo 
dispensa de todo juicio de este género; el 490 
existencialista no tomará jamás al hombre como 
fin, porque siempre está por realizarse. Y no 
debemos creer que hay una humanidad a la que 

se pueda rendir culto, a la manera de Augusto 
Comte. El culto de la humanidad conduce al 495 
humanismo cerrado sobre sí, de Comte, y hay 
que decirlo, al fascismo. Es un humanismo que 
no queremos. 

Pero hay otro sentido del humanismo que 
significa en el fondo esto: el hombre está 500 
continuamente fuera de sí mismo; es 
proyectándose y perdiéndose fuera de sí mismo 
como hace existir al hombre y, por otra parte, es 
persiguiendo fines trascendentales como puede 
existir; siendo el hombre este rebasamiento 505 
mismo, y no captando los objetos sino en 
relación a este rebasamiento, está en el corazón 
y en el centro de este rebasamiento. 

No hay otro universo que este universo humano, 
el universo de la subjetividad humana. Esta 510 
unión de la trascendencia, como constitutiva del 
hombre no en el sentido en que Dios es 
trascendente, sino en el sentido de rebasamiento 
y de la subjetividad en el sentido de que el 
hombre no está encerrado en sí mismo sino 515 
presente siempre en un universo humano, es lo 
que llamamos humanismo existencialista. 
Humanismo porque recordamos al hombre que 
no hay otro legislador que él mismo, y que es en 
el desamparo donde decidirá de sí mismo; y 520 
porque mostramos que no es volviendo hacia sí 
mismo, sino siempre buscando fuera de sí un fin 
que es tal o cual liberación, tal o cual realización 
particular, como el hombre se realizará 
precisamente como humano. 525 

 

CUESTIONES: 

1. ¿Son equiparables estas dos fórmulas con las que Sartre caracteriza al ser humano: 1) la 
existencia precede a la esencia; 2) proyecto que se vive subjetivamente? Razona tu respuesta. 

2. Explica el significado de la expresión de la línea 64 “al elegirse, elige a todos los hombres”. 
Pon un ejemplo análogo al del obrero que se afilia a un sindicato. 

3. ¿Qué consecuencias tiene en el plano moral el ateísmo para Sartre? 
4. Explica utilizando un ejemplo el sentido de la expresión “mala fe”. 
5. Explica el sentimiento de la angustia a partir del caso de Abraham e ilústralo con un ejemplo. 
6. ¿Cómo se critica en el texto la moral laica del “radicalismo”? 
7. Conecta la noción de “desamparo” con la frase “el hombre está condenado a ser libre”. 
8. En el párrafo que empieza en la línea 244 se afirma que el ser humano ni tiene excusas para 

negar su libertad, ni encuentra puntos de apoyo en sus decisiones. Concreta estas 
afirmaciones a partir del texto e intenta poner algún ejemplo.  

9. Explica la máxima que expone Sartre de “obrar sin esperanza”. 
10. ¿Cómo se critica a quienes excusan lo que va siendo o ha sido su vida apelando a las 

circunstancias que les han tocado en suerte? 
11. Explica cómo a partir del análisis de la cobardía que efectúa Sartre que el existencialismo es 

una filosofía “optimista” y no “fatalista”. 
12. Explica en qué consiste la “universalidad humana de condición” y, a partir de ahí, lo que 

tiene un carácter absoluto y lo que lo tiene relativo en las empresas humanas. 
13. ¿Qué es valioso, o qué es el valor o son los valores, según Sartre? 
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14. Explica qué dos sentidos atribuye Sartre al término “humanismo” y por cuál de ellos se 
decanta. 

15. ¿Por qué crees que se afirma en la línea 495 que el culto a la humanidad conduce al 
fanatismo? 
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TEMA 9 

LA ÉTICA. PRINCIPALES TEORÍAS SOBRE LA MORAL HUMANA 

              

  

Texto 1: 
PLATÓN, República. 359b-360d. 

En este fragmento de la República, al comienzo del Libro II, Glaucón expone ante Sócrates que quienes 
siguen la justicia lo hacen no por deseo propio o por amor a la misma, sino simplemente porque 
desean evitar las consecuencias que recaerían sobre ellos al cometer injusticias. Pero… ¿qué pasaría si 
pudiéramos evitar esas consecuencias? ¿Cómo actuaríamos entonces? 

Para darnos mejor cuenta de cómo los buenos lo 
son contra su voluntad, porque no pueden ser 
malos, bastará con imaginar que hacemos lo 
siguiente; demos a todos, justos e injustos, 
licencia para hacer lo que se les antoje y después 5 
sigámosles para ver adónde llevan a cada cual sus 
apetitos. Entonces sorprenderemos en flagrante al 
justo recorriendo los mismos caminos que el 
injusto, impulsado -por el interés propio, 
finalidad que todo ser está dispuesto por 10 
naturaleza a perseguir como un bien, aunque la 
ley desvíe por fuerza esta tendencia y la encamine 
al respeto de la igualdad. Esta licencia de que yo 
hablo podrían llegar a gozarla, mejor que de 
ningún otro modo, si se les dotase de un poder 15 
como el que cuentan tuvo en tiempos el 
antepasado del lidio Giges. Dicen que era un 
pastor que estaba al servicio del entonces rey de 
Lidia. Sobrevino una vez un gran temporal y 
terremoto; abrióse la tierra y apareció una grieta 20 
en el mismo lugar en que él apacentaba. 
Asombrado ante el espectáculo descendió por la 
hendidura y vio allí, entre otras muchas 
maravillas que la fábula relata, un caballo de 
bronce, hueco, con portañuelas, por una de las 25 
cuales se agachó a mirar y vio que dentro había un 
cadáver, de talla al parecer más que humana, que 
no llevaba sobre sí más que una sortija de oro en 
la mano; quitósela el pastor y salióse. Cuando, 
según costumbre, se reunieron los pastores con el 30 
fin de informar al rey, como todos los meses, 
acerca de los ganados, acudió también él con su 
sortija en el dedo. Estando, pues, sentado entre 
los demás, dio la casualidad de que volviera la 
sortija, dejando el engaste de cara a la palma de la 35 
mano; e inmediatamente cesaron de verle quienes 
le rodeaban y con gran sorpresa suya, comenzaron 
a hablar de él como de una persona ausente. Tocó 
nuevamente el anillo, volvió hacia fuera el engaste 
y una vez vuelto tornó a ser visible. Al darse 40 
cuenta de ello, repitió el intento para comprobar 

si efectivamente tenía la joya aquel poder, y otra 
vez ocurrió lo mismo: al volver hacia dentro el 
engaste, desaparecía su dueño, y cuando lo volvía 
hacia fuera, le veían de nuevo. Hecha ya esta 45 
observación, procuró al punto formar parte de los 
enviados que habían de informar al rey; llegó a 
Palacio, sedujo a su esposa, atacó y mató con su 
ayuda al soberano y se apoderó del reino. Pues 
bien, si hubiera dos sortijas como aquélla de las 50 
cuales llevase una puesta el justo y otra el injusto, 
es opinión común que no habría persona de 
convicciones tan firmes como para perseverar en 
la justicia y abstenerse en absoluto de tocar lo de 
los demás, cuando nada le impedía dirigirse al 55 
mercado y tomar de allí sin miedo alguno cuanto 
quisiera, entrar en las casas ajenas y fornicar con 
quien se le antojara, matar o libertar personas a 
su arbitrio, obrar, en fin, como un dios rodeado de 
mortales. En nada diferirían, pues, los 60 
comportamientos del uno y del otro, que seguirían 
exactamente el mismo camino. Pues bien, he ahí 
lo que podría considerarse una 
buena demostración de que nadie es justo de 
grado, sino por fuerza y hallándose persuadido de 65 
que la justicia no es buena para él personalmente; 
puesto que, en cuanto uno cree que va a poder 
cometer una injusticia, la comete. Y esto porque 
todo hombre cree que resulta mucho más 
ventajosa personalmente la injusticia que la 70 
justicia. «Y tiene razón al creerlo así», dirá el 
defensor de la teoría que expongo. Es más: si 
hubiese quien, estando dotado de semejante 
talismán, se negara a cometer jamás injusticia y a 
poner mano en los bienes ajenos, le tendrían, 75 
observando su conducta, por el ser más miserable 
y estúpido del mundo; aunque no por ello dejarían 
de ensalzarle en sus conversaciones, ocultándose 
así mutuamente sus sentimientos por temor de 
ser cada cual objeto de alguna injusticia. Esto es lo 80 
que yo tenía que decir. 

 

CUESTIONES: 

1. Enuncia y explica la tesis que se está defendiendo en el texto. ¿Estás de acuerdo? 



51 | P á g i n a  
 

2. En el texto se supone que es el interés, siempre, lo que determina el sentido de nuestras 
acciones; que nadie actúa en base a principios de corrección moral (justicia, verdad, 
honestidad…) en contra de su interés. ¿Estimas que ello es así? ¿Podrías encontrar ejemplo 
en contra de esta posición? 

3. ¿Qué consecuencias crees que tendría para alguien usar el anillo tal como se muestra en el 
texto? 

4. ¿Se puede ser feliz actuando en contra de los propios principios, aunque se puedan evitar las 
consecuencias no deseadas de nuestras acciones, tal como sucede al dueño del anillo? ¿Basta 
para ser feliz con respetar en la vida nuestros principios morales? 

 

 

Texto 2: 
PETER CAVE, ¿Puede ser humano un robot?, pp. 77-81. 

Una adúltera es lapidada en una muerte lenta, 
dolorosa y humillante en un país gobernado 
según una interpretación de la sharía. En la 
Gran Bretaña actual no se aplica ninguna 
sanción legal al adulterio. Algunos ingleses 5 
podrían considerar su adulterio inmoral; otros -
entre ellos, probablemente, su marido- no 
encontrarían nada de malo en él. En Gran 
Bretaña, Europa y la mayor parte del mundo, la 
gran mayoría de la gente consideraría la 10 
lapidación como algo terrible y profundamente 
equivocado. Algunas personas dicen que esto 
muestra que tales asuntos son relativos. Lo que 
la mujer hizo está mal en relación con su cul-
tura, pero no está mal o no tan mal en relación 15 
con la cultura occidental contemporánea; sin 
embargo, de acuerdo a la moralidad islámica y a 
la ley de ese país, fue castigada con razón. 

Hace muchos años, en un debate escolar, apoyé 
la moción de «¡Abajo la minifalda!», de manera 20 
que pude participar del humor escolar del doble 
sentido de ese abajo. En aquellos días las 
minifaldas estaban de moda; unos años después 
estaban desfasadas. Las modas van y vienen, al 
igual que las palabras para lo moderno: chic, 25 
molón, guay, a la última, de tendencia... Lo que 
encontramos atractivo, atrevido, aceptable u 
ofensivo depende del contexto. Se dice que, en 
tiempos pasados, los hombres se derretían ante 
la visión del tobillo de una mujer. Consideremos 30 
cómo nos sabía el vino tinto cuando éramos 
niños (¿asqueroso?) y cómo nos sabe ahora; 
comparemos las reacciones ante el entrecot 
canino asado que sirven en Corea con las 
reacciones que suscitaría el mismo plato en 35 
Inglaterra, o las relaciones sexuales con pupilos 
en la Atenas de la Antigüedad con una relación 
parecida en el mundo occidental actual, o las 
reacciones de los escoceses a la música de las 
gaitas frente a la de los ingleses a semejante 40 
ruido (perdón, quería decir sonido). 

Por lo general, los relativistas culturales hacen 
extensible este tipo de relatividad a la moral. 

Afirman que lo que es moralmente aceptable o 
reprobable depende de la sociedad. Los rela-45 
tivistas expansionistas (como yo los llamo) 
llevan la relatividad aún más allá, incluso a 
todas las verdades. Sostienen, por ejemplo, que 
la afirmación «Dios existe» es algo cierto para 
los creyentes, pero falso para los no creyentes; 50 
del mismo modo, la afirmación «la Tierra es 
plana» era cierta para la mayoría de la gente del 
Medievo,-pero no es cierta para nosotros. 
Podrían postular que cuando yo intento decir 
que algo es verdadero de un modo absoluto -es 55 
decir, no relativamente-, no hago más que decir 
lo que yo creo. Yo no puedo salirme de mi pellejo 
y averiguar cómo son realmente las cosas. 
Algunos relativistas afirman que no existe en 
absoluto un «es verdaderamente», sino que todo 60 
es relativo. 

¿SON RELATIVOS TODOS LOS VALORES Y VERDADES? 

El relativismo -de manera discutible- parece 
más persuasivo cuando las verdades aparentes 
tienen que ver con la moralidad, con aquello que 65 
moralmente debemos o no hacer, que cuando 
dichas verdades aparentes tienen que ver con el 
mundo que nos rodea. Muchos laicistas 
occidentales apoyan el relativismo moral. Al 
considerar la lapidación mencionada, estos 70 
relativistas infieren, a veces, equivocadamente, 
que no está bien que nosotros interfiramos en 
las prácticas de otros países. Si dicha conclusión 
se propone como afirmación no relativa (es 
decir, que interferir está mal y punto), entonces 75 
contradice a los relativistas que afirman que 
todos los juicios morales son relativos. Dichos 
relativistas no son capaces de mantener su 
postura de un modo consistente, y ésta es una 
razón clara para rechazar su relativismo. 80 

Quizá los relativistas morales estén afirmando 
que está mal interferir en los valores (relativos) 
de un país según los valores de otro grupo 
(presumiblemente el suyo). Si el planteamiento 
fuera ése, personalmente lo encontraría 85 
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interesante, pero, dado que se trata sólo de una 
cuestión relativa, no me aporta ninguna razón 
de peso para aceptar sus valores. 

Aunque el relativismo parece ir de la mano de 
una tolerancia liberal -no interferir en los 90 
asuntos de los demás en la medida de lo posible-
, no hay razón para que así sea. Los relativistas 
no pueden afirmar de una manera coherente que 
países, sectas o individuos están equivocados y 
punto cuando éstos imponen sus valores sobre 95 
otros, porque dichos países, sectas o individuos 
pueden valorar la difusión de sus valores 
(relativos) a otros. Que todos los juicios morales 
sean relativos no justifica que extraigamos la 
conclusión -incluso si se toma relativamente- de 100 
que nosotros, en este país, no debemos interferir 
en las prácticas de otro, del mismo modo que 
tampoco justifica la conclusión de que, por 
tanto, debemos interferir en las prácticas de otro 
país. 105 

Una vez se ha tomado la moralidad como algo 
relativo, se plantea la pregunta de a qué es 
relativo; ¿a la sociedad en que vivimos?, ¿a los 
subgrupos -sectas, partidos políticos, sindicatos, 
clubs- a los que pertenecemos?, ¿a alguna otra 110 
institución?, ¿a mí? Cualquiera que sea la 
respuesta, debemos preguntar entonces a los 
relativistas: ¿tu respuesta es verdadera relativa-
mente, es decir, sólo es verdadera para ti y para 
tu grupo? Si es así, ¿por qué debemos prestarle 115 
atención? Y, si no lo es, entonces no sois 
verdaderos relativistas. 

A veces los estudiantes creen en el relativismo. 
Se enfrentan a la locura de su creencia cuando se 
les subraya el hecho de que, de estar en lo cierto, 120 
no deberían quejarse de que esté mal que yo les 
ponga malas notas. «Nuestros trabajos son 
buenos», insisten. «Totalmente de acuerdo -
respondo yo-, pero del mismo modo que los 
valores no relativos no existen, vuestros trabajos 125 
merecen malas notas con relación a cómo me 
siento yo ahora». 

Muchos extremistas de izquierdas se sienten 
atraídos hacia el relativismo moral porque 
quieren respetar la identidad cultural de otras 130 
gentes. Esto los conduce a las arenas movedizas 
de intentar cuadrar su relativismo con su juicio 
(seguramente correcto) de que las mujeres no 
deben ser obligadas a llevar velo, ni verse 
sometidas a la mutilación genital o lapidadas 135 
literalmente hasta la muerte. Por descontado, 
me apresuro a añadir que las sociedades 
occidentales poseen también muchos males: las 
mujeres se ven presionadas a tener hijos, 

encontrar marido o, también, a no tener 140 
ninguno. 

No hay que considerar que el respeto a la cultura 
y la tradición impliquen que deban respetarse 
todas las culturas y tradiciones. Dicho respeto 
comporta que algunos respetos sean 145 
absolutamente correctos y no simplemente 
relativos. El problema radica en dónde trazar las 
líneas o, mejor dicho, en dónde encontrarlas 
trazadas. 

*** 150 

Se considera al sofista griego Protágoras como la 
fuente clave del relativismo expansionista 
expandido en su mayor grado. «El hombre es la 
medida de todas las cosas» es una frase suya. Al 
parecer, su postura es que lo que es verdadero es 155 
siempre cuestión de lo que es verdadero para 
alguien. No existe nada como la verdad y punto. 
Una respuesta rápida (y correcta) es preguntarse 
sobre la categoría de la afirmación de Protágoras 
del mismo modo que nos preguntaríamos sobre 160 
la categoría de cualquier argumento esgrimido 
para defender el relativismo. «Toda verdad es 
relativa.» ¿Y esto es relativo o no relativo? Si la 
respuesta es la segunda, entonces se refuta a sí 
misma, de manera que debemos rechazarla; si es 165 
la primera, entonces sencillamente significa 
«para mí, Protágoras, toda verdad es relativa», y 
nosotros deberíamos contestar: «Muy bien, 
señor Protágoras, pero ¿por qué deberíamos 
hacer caso a lo que dice? Al fin y al cabo, solo 170 
nos cuenta qué le parecen a usted las cosas, no 
cómo son en realidad». 

Entonces Protágoras se pone de pie de un salto y 
grita: «Pero yo soy el gran Protágoras, que ha 
enseñado estas cuestiones y que ha visto...». En 175 
este punto se detiene: lo que tiene que decir para 
influir en nosotros no lo puede decir de una 
manera consistente, porque eso querría decir 
que sus argumentos son mejores que otros y, de 
ese modo, no solamente relativos para él. Tiene 180 
que poder decir que ha visto eh... mmm... la 
verdad. Y punto. 

Pongamos a una relativista moral delante de un 
niño inocente que grita mientras es torturado y 
preguntémosle si sigue pensando que lo que 185 
están haciendo con él sólo es reprobable 
relativamente. 

Pongamos a una relativista expansionista sobre 
los raíles de la vía ante un tren que se aproxima 
y preguntémosle si no piensa que sólo es verdad 190 
relativamente que va a morir. 
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CUESTIONES: 

1. Indica qué tipos de relativismo se distinguen al inicio del texto. Añade ejemplos a los 
aducidos en el mismo. 

2. A partir de la información del manual sobre los sofistas (pp. 220-221), ¿en cuál/es los 
encuadrarías? 

3. ¿En qué contradicción incurre el relativismo según Cave? 
4. Explica por qué señala Cave que el relativismo, contra lo que pudiera parecer a primera vista, 

no implica necesariamente una actitud de tolerancia. 
5. ¿Debe ser respetada cualquier práctica cultural, según Cave? 
6. Comenta cómo se critica a Protágoras en la parte final de texto. 
7. Comenta los dos “pongamos” con los que termina el texto. 
8. Indica a partir de las cuestiones que discute este texto en lo que consiste el proyecto 

socrático. 
 

 

Texto 3: 
EPICURO, Carta a Meneceo 

Por eso decimos nosotros que el placer es el 
principio y el fin de la vida feliz. Sabemos que él es 
el bien primero y connatural, y de él toma 
comienzo todo acto nuestro de elección y de 
repulsa, y a él retornamos juzgando todo bien, 5 
tomando como norma la afección. Y porque esto 
es el bien primero y connatural, por eso también 
no elegimos todo placer, sino que hay ocasiones 
en que nos desentedemos de muchos, cuando de 
ellos se sigue mayor molestia, y estimamos a 10 
muchos dolores preferibles a los placeres, cuando 
se nos siguen mayores placeres por haber 
soportado durante mucho tiempo los dolores. 
Todos los placeres, por su condición de 
connaturales a nosotros, son, pues, bienes; pero 15 
no a todos hay que elegirlos; como todos los 
dolores son malos, pero no de todos ellos hay que 
huir. 

…………………………………………………………….. 

En orden al cálculo y a la consideración de las 20 
cosas útiles y perjudiciales, hay que hacer un 
discernimiento de todas esas cosas. Pues en 
ocasiones experimentamos el bien como un mal, 
y, a la inversa, el mal como un bien. 

Consideramos como un gran bien la 25 
independencia de los deseos, no porque en 
absoluto debamos tener tan sólo lo poco, sino 
porque, si no tenemos lo mucho, sabemos 
contentarnos con lo poco, sinceramente 
convencidos de que disfrutan con más placer, de 30 
la abundancia los que menos necesidad tienen de 
ella, y que todo lo que es natural, es fácil de 
procurar, y lo vano, difícil de conseguir. Los 
manjares frugales proporcionan un placer igual 

que un trato suntuoso, cuando ha desaparecido 35 
todo el dolor de la necesidad, y pan y agua dan el 
placer más grande cuando se tienen a mano los 
alimentos que se necesitan. El acostumbrarse a un 
trato de vida sencillo y frugal, por una parte, 
ayuda a la salud y hace al hombre más ágil para 40 
atender a las tareas necesarias de la vida, y por 
otra, cuando a intervalos nos damos a la vida 
refinada, nos hace más dispuestos y más 
intrépidos para afrontar los lances de la fortuna. 

Por tanto, cuando decimos que el placer es el bien 45 
supremo de la vida, no entendemos los placeres 
de los disolutos y los placeres sensuales, como 
creen algunos que desconocen o no aceptan, o 
interpretan mal nuestra doctrina, sino el no tener 
dolor en el cuerpo ni turbación en el alma. Pues ni 50 
banquetes ni fiestas continuas, ni placeres de 
jóvenes y mujeres, ni peces ni cuanto pueda 
ofrecer una mesa bien abastecida, causan la vida 
feliz, sino una razón vigilante que investiga las 
causas de toda elección y repulsa, y que aleja las 55 
falsas opiniones de las cuales las más de las veces 
se origina la turbación que se apodera de las 
almas. 

……………………………………………………………….. 

De todas estas cosas el principio y el bien supremo 60 
es la prudencia; por eso, la prudencia es más 
estimable que la filosofía; y de ella proceden todas 
las demás virtudes, enseñándonos que no puede 
haber vida feliz sin la prudencia, la bondad y la 
justicia, y que la prudencia, la bondad y la justicia 65 
no pueden darse sin la felicidad. Pues las virtudes 
son connaturales a la vida feliz, y ésta es 
inseparable de aquéllas. 
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CUESTIONES: 

1. Indica qué distinción se establece en el texto entre “bien” y “placer”. 
2. Según el texto, ¿habrá que escoger en algunas circunstancias el dolor? ¿Qué puede pasar si 

escogemos siempre el placer? 
3. ¿Qué se entiende en el texto por la prudencia? 
4. Interpreta a la luz de la filosofía de Epicuro el dicho “Carpe diem”. 

 

 

Texto 4: 
ARISTÓTELES, Ética Nicomaquea 

1. El principio de finalidad, norma 
universal de toda acción. 
1.1. Toda acción se propone como fin 
algún bien. 

Todo arte y toda investigación, igual que toda 5 
acción y toda deliberación consciente, tienden, 
al parecer, hacia algún bien. Por esto mismo se 
ha definido con razón el bien ‘aquello a que 
tienden todas las cosas’. Sin embargo, parece 
haber alguna diferencia entre los fines de las 10 
cosas. Unas veces son actividades que se 
desarrollan por sí mismas: otras veces son 
resultados de los actos. En los casos en que hay 
unos fines determinados, además de los actos, 
los resultados de la acción son más importantes 15 
que las actividades que los producen. Por la 
misma razón que hay múltiples actos, multitud 
de artes y multitud de ciencias, hay también 
multiplicidad de fines; la salud es el fin de la 
Medicina; el navío es el fin de la construcción 20 
naval; el fin del arte de la guerra es la victoria; el 
fin de la economía es la riqueza. Todas las artes 
y las ciencias de este tipo están subordinadas a 
una ciencia maestra; por ejemplo, están 
subordinadas a la ciencia de la equitación el arte 25 
de fabricar las riendas y el de fabricar todo 
aquello que forma el equipo de un jinete; estas 
artes, a su vez, igual que toda acción que se 
encamina a la guerra, dependen de la ciencia 
militar; y lo mismo hay que decir de otras artes y 30 
ciencias igualmente subordinadas. Las segundas 
se buscan en función de las primeras. Poco 
importa, por otra parte, que las mismas 
actividades sean el fin de nuestros actos, o que, a 
través de ellas, se persiga otro fin, como ocurre 35 
en las ciencias que acabamos de mencionar. 
(Ética Nicomaquea, I, 1.) 

1.2. Clases de fines o bienes: fines 
próximos o subordinados y fin 
independiente y último. 40 

Si es verdad que existe algún fin de nuestros 
actos que nosotros queremos por sí mismo, 
mientras que los demás fines no los buscamos 
más que en orden a este mismo fin, si también 
es verdad que no en todas las circunstancias nos 45 

determinamos a obrar subiendo de un fin 
particular a otro—pues procederíamos hasta el 
infinito y nuestras tendencias se vaciarían de su 
contenido y quedarían sin efectividad—, es 
evidente que este último fin puede ser el bien e 50 
incluso el bien supremo. (Ética Nicomaquea, I, 
2.) 

2. El bien supremo es la felicidad. 
2.1. Problemática sobre la naturaleza de 
la felicidad. 55 

Al menos, por lo que se refiere a su nombre, se 
da un consentimiento general: este bien es la 
felicidad, tanto la masa como los selectos, que 
creen que vivir bien y tener éxito son sinónimos 
de vida feliz; pero acerca de la naturaleza misma 60 
de la felicidad no hay inteligencia ni unanimidad 
entre los sabios y la multitud. 

Unos creen que es un bien evidente y visible, 
como, por ejemplo, el placer, la riqueza, los 
honores; para otros es distinta la respuesta a 65 
esta cuestión; y aun a menudo varía en el mismo 
individuo; por ejemplo, cuando está enfermo da 
sus preferencias a la salud; si es pobre, las da a 
la riqueza, los que tienen conciencia de su 
ignorancia escuchan con admiración a los que 70 
hablan bien sobre sus pretensiones; algunos, por 
el contrario, creen que, por encima de todos 
estos bienes, hay otro que existe por sí mismo y 
que es la causa de todos los demás. (Ética 
Nicomaquea, I, 4.) 75 

2.2. Sobre los tres géneros de vida. 

Reanudaremos nuestro razonamiento donde 
hicimos la digresión anterior. No es sin razón 
como los hombres, tal como lo vemos 
claramente, conciben el bien y la felicidad a 80 
partir de sus propias vidas. La mayoría y la gente 
más burda ponen la felicidad en el placer; por 
eso dan a entender su amor a una vida llena de 
goces. Hay, en efecto, tres géneros de vida que 
tienen una superioridad marcada: éste que 85 
acabamos de indicar, el que tiene por objeto la 
vida política activa y el que tiene por objeto la 
contemplación. La muchedumbre que, 
evidentemente, no se distingue en nada de los 
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esclavos, escoge una existencia animal en su 90 
totalidad y halla una justificación de ello en el 
ejemplo de los hombres poderosos que llevan 
una vida a lo Sardanápalo. Los escogidos y los 
hombres de acción ponen la felicidad en-los 
honores; ese, en efecto, es, poco más o menos, el 95 
fin de la vida política; sin embargo, este fin 
parece, más común que el que nosotros 
buscamos, porque ella tiene evidentemente más 
relación con los que otorgan los honores que con 
aquellos que los reciben. Pero, según pensamos, 100 
el verdadero bien es individual y no es posible 
quitárselo a su poseedor. Por lo demás, parece 
de manera clara que no se buscan los honores 
más que para convencerse uno de su propio 
valor; por lo menos, busca uno hacerse honrar 105 
por las personas inteligentes, por los que nos 
conocen y sobre la propia virtud. Es, pues, 
evidente que a los ojos de esta gente, por lo 
menos, el mérito o la virtud es el bien superior. 

(…) 110 

El tercer género de vida tiene por objeto la 
contemplación. ( Ética Nicomaquea, I, 5.) 

3. Naturaleza de la felicidad según la 
concepción aristotélica. 

3.1. La felicidad es el bien supremo, el 115 
bien perfecto puesto que se desea por sí 
mismo. 

Existe, pues, un determinado número de fines, y 
pretendemos alcanzar algunos entre ellos, no 
por sí mismos; sino en vista de otros fines; por 120 
ejemplo, el dinero, las flautas y, en general, todo 
lo que son instrumentos; al ser esto así, es 
evidente que todos los fines no son fines 
perfectos. Pero el bien supremo constituye, de 
alguna manera, un fin perfecto. Aunque el fin 125 
único y absolutamente perfecto sería el que 
nosotros buscamos. Si hay varios fines, entonces 
sería el más perfecto de todos. Ahora bien: 
afirmamos que lo que buscamos por sí mismo es 
más perfecto que lo que se busca para otro fin; y 130 
el bien que no se escoge más que en vista de otro 
no es tan deseable como los bienes que se 
consideran a la vez medios y fines. Y hablando 
en absoluto, el bien perfecto es el que debe 
siempre poseerse por sí mismo y no por una 135 
razón ajena a él. Este bien parece ser, en primer 
lugar, la felicidad. La buscamos, en efecto, 
siempre por sí misma y nunca por otra razón 
ajena a ella misma. Los honores, el placer, el 
pensamiento y toda clase de virtudes no nos 140 
basta intentar alcanzarlos por sí mismos..., sino 
que los buscamos también de cara a la felicidad, 
pues nos imaginamos que alcanzaremos ésta por 
su medio. Mientras que nadie desea la felicidad 
por las ventajas o bienes que acabamos de 145 
enunciar ni, en una palabra, por nada que sea 
exterior a ella misma. Ahora bien: 

evidentemente esta característica de la felicidad 
tiene su origen en el hecho de que ella se basta a 
sí misma de modo entero. El bien supremo, en 150 
efecto, según la opinión común, se basta a sí 
mismo.» (Ética Nicomaquea, I, 7.) 

3.2. Para determinar la naturaleza de la 
felicidad es necesario investigar cuál es la 
actividad propia del hombre. La función 155 
propia del hombre es la actividad del 
alma de acuerdo con la razón. 

No obstante, quizá, aunque convengamos en que 
la felicidad es el supremo bien, se desee aún 
tener algunas aclaraciones o precisiones 160 
complementarias. Se llegaría rápidamente a una 
conclusión, cayendo en la cuenta de lo que es el 
acto propio del hombre. Para el tocador de 
flauta, para el escultor, para todo tipo de 
artesano, en una palabra, para todos aquellos 165 
que practican un trabajo y ejercen una actividad, 
el bien y la perfección residen, al parecer, en el 
mismo trabajo. Evidentemente, lo mismo ocurre 
en el hombre, de haber algún acto que le sea 
propio. ¿Habrá, pues, que admitir que el 170 
artesano y el zapatero tienen una actividad 
particular y un trabajo específico, y no lo tendrá 
el hombre y la Naturaleza lo habrá hecho 
inactivo? O bien, igual que el ojo, el pie, la mano, 
en una palabra, todas las partes del cuerpo 175 
tienen, evidentemente, una función que cumplir, 
¿es preciso admitir para el hombre también una 
actividad, además de las que acabamos de 
indicar? ¿Cuál podría ser ésta? Porque, con 
evidencia, la vida es común al hombre y a las 180 
plantas; y buscamos lo que le caracteriza 
específicamente. Hay que dejar, pues, aparte la 
nutrición y el crecimiento. Vendría luego la vida 
sensible; pero ésta, sin duda, pertenece también 
al caballo, al buey y a todo ser animado. Queda 185 
una sola vida activa, peculiar al ser dotado de 
razón. (Ética Nicomaquea, I, 7.) 

3.3. La felicidad consiste en la actividad 
del alma conforme a la virtud. 

Pero aún hay que distinguir en ella (en el alma) 190 
dos partes: una que obedece, por así decir, a la 
razón, y otra que posee la razón y dedicada a 
pensar. Dado que se presenta de esta manera, es 
preciso considerarla en su actividad, pues es allí 
donde se presenta con mayor superioridad. Si, 195 
pues, lo peculiar del hombre es la actividad del 
alma, de acuerdo parcial o totalmente con la 
razón; si afirmamos que esta función es propia 
de la naturaleza del hombre virtuoso, igual que 
cuando se habla del buen citarista y del citarista 200 
notable, y ello ocurre en todas las circunstancias, 
teniendo en cuenta la superioridad, que, 
proveniente de la virtud o el mérito, corona el 
acto, de modo que el citarista bueno toca la 
cítara, y el citarista notable toca muy bien la 205 
cítara; si ello es así, suponemos que lo peculiar 
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del hombre es un género de vida, que este 
género de vida es la actividad del alma, 
acompañada de acciones razonables, y que en el 
hombre perfecto todo se hace según el bien y lo 210 
bello u honesto, realizándose cada uno de estos 
actos perfectamente, según su virtud peculiar. 

En estas condiciones, el bien propio del hombre 
es la actividad del alma, en conformidad con la 
virtud; y si las virtudes son numerosas, según la 215 
que sea mejor y más perfecta.” (Ética 
Nicomaquea, I, 7.) 

 

 

CUESTIONES: 

1. ¿Cuál es la diferencia entre fin inmediato o próximo y fin último? ¿Por qué los fines 
particulares son múltiples y el fin último es uno? 

2. ¿Qué relación se establece entre los términos: fin, bien y perfección? 
3. Especifica y determina los tres géneros de vida que aparecen en los textos. Explica cuál es el 

fin de cada género. 
4. ¿En qué difieren y en qué están de acuerdo las distintas teorías éticas que aparecen en el 

texto sobre la naturaleza de la felicidad? 
5. ¿Cuáles son las notas o características del concepto ‘felicidad’ propuesto por Aristóteles? 
6. ¿De qué principio parte Aristóteles para determinar la naturaleza de la felicidad humana? 
7. ¿Cuál es la función o actividad propia del hombre honesto y virtuoso? Razona la respuesta. 
8. ¿Por qué el hombre sólo consigue el bien supremo mediante la práctica de la virtud? 

 

 

Texto 5: 
KANT, Metafísica de las costumbres 

Pues bien: todos los imperativos mandan, ya 
hipotética ya categóricamente. Aquéllos 
representan la necesidad práctica de una acción 
posible, como medio de conseguir otra cosa que 
se quiere (o que es posible que se quiera). El 5 
imperativo categórico sería el que representase 
una acción por sí misma, sin referencia a ningún 
otro fin, como objetivamente necesaria. 

Toda ley práctica representa una acción posible 
como buena y, por lo tanto, como necesaria para 10 
un sujeto capaz de determinarse prácticamente 
por la razón. Resulta, pues, que todos los 
imperativos son fórmulas de la determinación 
de la acción, que es necesaria según el principio 
de una voluntad buena en algún modo. Ahora 15 
bien: si la acción es buena sólo como medio 
para alguna otra cosa, entonces es el 
imperativo hipotético; pero si la acción es 
representada como buena en sí, esto es, como 
necesaria en una voluntad conforme en sí con la 20 
razón, como un principio de tal voluntad, 
entonces es el imperativo categórico. 

El imperativo dice, pues, qué acción posible por 
mí es buena, y representa la regla práctica en 
relación con una voluntad que no hace una 25 
acción por sólo que ésta sea buena, porque el 
sujeto no siempre sabe que es buena, y también 
porque, aun cuando lo supiera, pudieran sus 

máximas ser contrarias a los principios objetivos 
de una razón práctica. 30 

El imperativo hipotético dice solamente que la 
acción es buena para algún propósito posible o 
real. En el primer caso es un principio 
problemático-práctico; en el segundo caso es un 
principio asertórico-práctico. El imperativo 35 
categórico, que, sin referencia a propósito 
alguno, es decir, sin ningún otro fin, declara la 
acción objetivamente necesaria en sí, tiene el 
valor de un principio apodíctico-práctico.» 

[…] 40 

Hay, sin embargó, un fin que puede 
presuponerse real en todos los seres racionales 
(en cuanto que les convienen los imperativos, 
como seres dependientes que son); hay un 
propósito que no sólo pueden tener, sino que 45 
puede presuponerse con seguridad que todos 
tienen por una necesidad natural, y éste es el 
propósito de la felicidad. El imperativo 
hipotético que representa la necesidad práctica 
de la acción como medio para fomentar la 50 
felicidad es asertórico. No es lícito presentarlo 
como necesario sólo para un propósito incierto y 
meramente posible, sino para un propósito que 
podemos suponer de seguro y a priori en todo 
hombre, porque pertenece a su esencia. Ahora 55 
bien: la habilidad para elegir los medios 
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conducentes al mayor posible bienestar propio 
podemos llamarla sagacidad en sentido estricto. 
Así, pues, el imperativo que se refiere a la 
elección de los medios para la propia felicidad, 60 
esto es, al precepto de la sagacidad, es 
hipotético; la acción no es mandada en absoluto, 
sino como simple medio para otro propósito. 

Por último, hay un imperativo que, sin poner 
como condición ningún propósito a obtener por 65 
medio de cierta conducta, manda esa conducta 
inmediatamente. Tal imperativo es categórico. 
No se refiere a la materia de la acción y a lo que 
de ésta ha de suceder, sino a la forma y al 
principio de donde ella sucede, y lo 70 
esencialmente bueno de la acción consiste en el 
ánimo que a ella se lleva, sea el éxito el que 
fuere. Este imperativo puede llamarse el de la 
moralidad. 

El querer según estas tres clases de principios 75 
distínguese también claramente por la 
desigualdad de la constricción de la voluntad. 
Para hacerla patente, creo yo que la 
denominación más acomodada, en el orden de 
esos principios, sería decir que son, ora reglas 80 
de la habilidad, ora consejos de la sagacidad, ora 
mandatos (leyes) de moralidad. Pues sólo la ley 
lleva consigo el concepto de una necesidad 
incondicionada y objetiva, y, por lo tanto, 
universalmente válida, y los mandatos son leyes 85 
a las cuales hay que obedecer, esto es, dar 
cumplimiento aun en contra de la inclinación. El 
consejo, si bien encierra necesidad, es ésta 
válida sólo con la condición subjetiva 
contingente de que este o aquel hombre cuente 90 
tal o cual cosa entre las que pertenecen a su 
felicidad; en cambio, el imperativo categórico no 
es limitado por condición alguna y puede 
llamarse propiamente un mandato, por ser, 
como es, absoluta, aunque prácticamente 95 
necesario. Los primeros imperativos podrían 
también llamarse técnicos (pertenecientes al 
arte); los segundos, pragmáticos (a la ventura o 
dicha), y los terceros, morales (a la conducta 
libre en general, esto es, a las costumbres...). 100 

[…] 

En cambio, el único problema que necesita 
solución es, sin duda, el de cómo sea posible el 
imperativo de la moralidad, porque éste no es 
hipotético, y, por lo tanto, la necesidad 105 
representada objetivamente no puede asentarse 
en ninguna suposición previa, como en los 
imperativos hipotéticos. Sólo que no debe 
perderse de vista que no existe ejemplo alguno, 
y, por lo tanto, manera alguna de decidir 110 
empíricamente si hay semejante imperativo; 
precisa recelar siempre que todos los que 
parecen categóricos puedan ser ocultamente 

hipotéticos. Así, por ejemplo, cuando se dice: 
«No debes prometer falsamente», y se admite 115 
que la necesidad de tal omisión no es un mero 
consejo encaminado a evitar un mal mayor, 
como sería si se dijese: «No debes prometer 
falsamente, no vayas a perder tu crédito al ser 
descubierto», sino que se afirma que una acción 120 
de esta especie tiene que considerarse como 
mala en sí misma, entonces es categórico el 
imperativo de la prohibición. Mas no se puede 
en ningún ejemplo mostrar con seguridad que la 
voluntad aquí se determina sin ningún otro 125 
motor y sólo por la ley, aunque así lo parezca; 
pues siempre es posible que en secreto tenga 
influjo sobre la voluntad el temor de la 
vergüenza, o acaso también el recelo oscuro de 
otros peligros. ¿Quién puede demostrar la no 130 
existencia de una causa por la experiencia, 
cuando ésta no nos enseña nada más sino que 
no percibimos la tal causa? De esta manera, 
empero, el llamado imperativo moral, que 
aparece como tal imperativo categórico e 135 
incondicionado, no sería en realidad sino un 
precepto pragmático que nos hace atender a 
nuestro provecho y nos enseña solamente a 
tenerlo en cuenta. 

Tendremos, pues, que inquirir enteramente a 140 
priori la posibilidad de un imperativo 
categórico; porque aquí no tenemos la ventaja 
de que la realidad del mismo nos sea dada en la 
experiencia y, por lo tanto, de que la posibilidad 
nos sea necesaria sólo para explicarlo y no para 145 
asentarlo. Mas provisionalmente hemos de 
comprender lo siguiente: que el imperativo 
categórico es el único que se expresa en ley 
práctica, y los demás imperativos pueden 
llamarse principios, pero no leyes de la 150 
voluntad, porque lo que es necesario hacer sólo 
como medio para conseguir un propósito 
cualquiera, puede considerarse en sí como 
contingente, y en todo momento podemos 
quedar libres del precepto con renunciar al 155 
propósito, mientras que el mandato 
incondicionado no deja a la voluntad ningún 
arbitrio con respecto al objeto y, por lo tanto, 
lleva en sí aquella necesidad que exigimos 
siempre en la ley. 160 

En segundo lugar, en este imperativo categórico, 
o ley de la moralidad, es muy grande también el 
fundamento de la dificultad—de penetrar y 
conocer la posibilidad del mismo—. Es una 
proposición sintético-práctica a priori, y puesto 165 
que el conocimiento de la posibilidad de esta 
especie de proposiciones fue ya muy difícil en la 
filosofía teórica, fácilmente se puede inferir que 
no lo habrá de ser menos en la práctica. 
(Metafísica de las costumbres, cap. II.). 170 
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CUESTIONES: 

1. ¿Explica la diferencia entre imperativo hipotético y categórico? La moral kantiana se 
fundamenta en los primeros o en los segundos? Justifica la respuesta. 

2. ¿Por qué la moral kantiana es denominada formal? 
3. ¿Cómo es posible el imperativo categórico? 
4. ¿Cuál es la diferencia entre regla, consejo y mandato? 
5. ¿Acaso el hombre es libre ante los imperativos categóricos? 
6. ¿El imperativo categórico nos es dado en una intuición, o es enteramente a priori? ¿Por qué? 
7. ¿Por qué el imperativo categórico es el único principio que se expresa en ley práctica? 

 

 

Texto 6: 
WITTGENSTEIN, Conferencia sobre ética 

Antes de entrar en materia, permítanme hacer 
unas consideraciones preliminares. Soy 
consciente de que tendré grandes dificultades 
para comunicarles mis pensamientos y 
considero que algunas de ellas disminuirán si las 5 
menciono de antemano. La primera, que casi no 
necesito citar, es que el inglés no es mi lengua 
materna. Por esta razón mi expresión a menudo 
carece de la elegancia y precisión que resultaría 
deseable en quien diserta sobre un tema difícil. 10 
Todo lo que puedo hacer es pedirles que me 
faciliten la tarea tratando de entender lo que 
quiero decir, a pesar de las faltas que contra la 
gramática inglesa voy a cometer continuamente. 
La segunda dificultad que citaré es que quizá 15 
muchos de ustedes se hayan acercado a mi 
conferencia con falsas expectativas. Para 
aclararles este punto diré unas pocas palabras 
acerca de la razón por la cual he elegido el tema. 
Cuando su anterior secretario me honró 20 
pidiéndome que leyera una comunicación en su 
sociedad, mi primera idea, por supuesto, fue 
aceptar, y la segunda, hablar acerca de algo que 
me interesara comunicarles. Dado que tenía la 
oportunidad de dirigirme a ustedes, no iba a 25 
desaprovecharla dándoles una conferencia sobre 
lógica, por ejemplo. Considero que esto sería 
perder el tiempo, ya que explicarles una materia 
científica requeriría un curso de conferencias y 
no una comunicación de una hora. Otra 30 
alternativa hubiera sido darles lo que se 
denomina una conferencia de divulgación 
científica, esto es, una conferencia que 
pretendiera hacerles creer que entienden algo 
que realmente no entienden y satisfacer así lo 35 
que considero uno de los más bajos deseos de la 
gente moderna, es decir, la curiosidad 
superficial acerca de los últimos 
descubrimientos de la ciencia. Rechacé estas 
alternativas y decidí hablarles sobre un tema, en 40 
mi opinión, de importancia general, con la 
esperanza de que ello les ayude a aclarar sus 
ideas acerca de él (incluso en el caso de que 

estén en total desacuerdo con lo que voy a 
decirles). Mi tercera y última dificultad es, de 45 
hecho, propia de casi todas las largas 
conferencias filosóficas: el oyente es incapaz de 
ver tanto el camino por el que le llevan como el 
término al que éste conduce. Esto es, o bien 
piensa: «Entiendo todo lo que dice menos, ¿a 50 
dónde demonios quiere llegar?», o bien: «Veo 
hacia dónde se encamina, pero, ¿cómo demonios 
va a llegar allí?» Una vez más, todo lo que puedo 
hacer es pedirles que sean pacientes, y esperar 
que, al final, vean tanto el camino como su 55 
término. 

Empecemos. Mi tema, como saben, es la ética y 
adoptaré la explicación que de este término ha 
dado el profesor Moore en su libro Principia 
Ethica: «La ética es la investigación general 60 
sobre lo bueno». Ahora voy a usar la palabra 
ética en un sentido un poco más amplio, que 
incluye, de hecho, la parte más genuina, a mi 
entender, de lo que generalmente se denomina 
estética. Y para que vean de la forma más clara 65 
posible lo que considero el objeto de la ética voy 
a presentarles varias expresiones más o menos 
sinónimas, cada una de las cuales podría 
sustituirse por la definición anterior, y al 
enumerarlas pretendo conseguir el mismo tipo 70 
de efecto que logró Galton al tomar en la misma 
placa varias fotografías de rostros diferentes con 
el fin de obtener la imagen de los rasgos típicos 
que todos ellos compartían. Mostrándoles esta 
fotografía colectiva podré hacerles ver cuál es el 75 
típico -digamos- rostro chino; de este modo, si 
ustedes miran a través de la gama de sinónimos 
que les voy a presentar, espero que serán 
capaces de ver los rasgos característicos de la 
ética. En lugar de decir que la ética es la 80 
investigación sobre lo bueno, podría haber dicho 
que la ética es la investigación sobre lo valioso o 
lo que realmente importa, o podría haber dicho 
que la ética es la investigación acerca del 
significado de la vida, o de aquello que hace que 85 
la vida merezca vivirse, o de la manera correcta 
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de vivir. Creo que si tienen en consideración 
todas estas frases, se harán una idea aproximada 
de lo que se ocupa la ética. La primera cosa que 
nos llama la atención de estas expresiones es 90 
que cada una de ellas se usa, de hecho, en dos 
sentidos muy distintos. Los denominaré, por 
una parte, el sentido trivial o relativo y, por otra, 
el sentido ético o absoluto. Por ejemplo, si digo 
que ésta es una buena silla, significa que esta 95 
silla sirve para un propósito predeterminado, y 
la palabra «bueno» aquí sólo tiene significado en 
la medida en que tal propósito haya sido 
previamente fijado. De hecho, la palabra 
«bueno» en sentido relativo significa 100 
simplemente que satisface un cierto estándar 
predeterminado. Así, cuando afirmamos que 
este hombre es un buen pianista queremos decir 
que puede tocar piezas de un cierto grado de 
dificultad con un cierto grado de habilidad. 105 
Igualmente, si afirmo que para mí es importante 
no resfriarme, quiero decir que coger un 
resfriado produce en mi vida ciertos trastornos 
descriptibles, y si digo que ésta es la carretera 
correcta, me refiero a que es la carretera 110 
correcta en relación a cierta meta. Usadas de 
esta forma, tales expresiones no presentan 
dificultad o problema profundo algunos. Pero 
éste no es el uso que de ellas hace la ética. 
Supongamos que yo supiera jugar al tenis y  uno 115 
de ustedes, al verme, dijera: «Juega usted 
bastante mal», y yo contestara: «Lo sé, estoy 
jugando mal, pero no quiero hacerlo mejor», 
todo lo que podría decir mi interlocutor sería: 
«Ah, entonces, de acuerdo». Pero supongamos 120 
que yo le contara a uno de ustedes una mentira 
escandalosa y él viniera y me dijera: «Se está 
usted comportando como un animal», y yo 
contestara: «Sé que mi conducta es mala, pero 
no quiero comportarme mejor», ¿podría decir: 125 
«Ah, entonces, de acuerdo»? Ciertamente no; 
afirmaría: «Bien, usted debería desear 
comportarse mejor». Aquí tienen un juicio de 
valor absoluto, mientras que el primer caso era 
un juicio relativo. En esencia, la diferencia 130 
parece obviamente ésta: cada juicio de valor 
relativo es un mero enunciado de hechos y, por 
tanto, puede expresarse de tal forma que pierda 
toda apariencia de juicio de valor. En lugar de 
decir: «Esta es la carretera correcta hacia 135 
Granchester», podría decirse perfectamente: 
«Esta es la carretera correcta que debes tomar si 
quieres llegar a Granchester en el menor tiempo 
posible». «Este hombre es un buen corredor» 
significa simplemente que corre un cierto 140 
número de kilómetros en cierto número de 
minutos; etc. Lo que ahora deseo sostener es 
que, a pesar de que se pueda mostrar que todos 
los juicios de valor relativos son meros 
enunciados de hechos, ningún enunciado de 145 
hecho puede nunca ser ni implicar un juicio de 
valor absoluto. Permítanme explicarlo: 

supongan que uno de ustedes fuera una persona 
omnisciente y, por consiguiente, conociera los 
movimientos de todos los cuerpos animados o 150 
inanimados del mundo y conociera también los 
estados mentales de todos los seres que han 
vivido. Supongan además que este hombre 
escribiera su saber en un gran libro; tal libro 
contendría la descripción total del mundo. Lo 155 
que quiero decir es que este libro no incluiría 
nada que pudiéramos llamar juicio ético ni nada 
que pudiera implicar lógicamente tal juicio. Por 
supuesto contendría todos los juicios de valor 
relativo y todas las proposiciones verdaderas 160 
que pueden formularse. Pero tanto todos los 
hechos descritos como todas las proposiciones 
estarían en el mismo nivel. No hay 
proposiciones que, en ningún sentido absoluto, 
sean sublimes, importantes o triviales. Quizás 165 
ahora alguno de ustedes estará de acuerdo y ello 
lo evocará las palabras de Hamlet: «Nada hay 
bueno ni malo, si el pensamiento no lo hace tal». 
Pero esto podría llevar de nuevo a un 
malentendido. Lo que Hamlet dice parece 170 
implicar que lo bueno y lo malo, aunque no sean 
cualidades del mundo externo, son atributos de 
nuestros estados mentales. Pero lo que quiero 
decir es que mientras entendamos un estado 
mental como un hecho descriptible, éste no es 175 
bueno ni malo en sentido ético. Por ejemplo, si 
en nuestro libro del mundo leemos la 
descripción de un asesinato con todos los 
detalles físicos y psicológicos, la mera 
descripción de estos hechos no encerrará nada 180 
que podamos denominar una proposición ética. 
El asesinato estará en el mismo nivel que 
cualquier otro acontecimiento como, por 
ejemplo, la caída de una piedra. Ciertamente, la 
lectura de esta descripción puede causarnos 185 
dolor o rabia o cualquier otra emoción; también 
podríamos leer acerca del dolor o la rabia que 
este asesinato ha suscitado entre otra gente que 
tuvo conocimiento de él, pero serían 
simplemente hechos, hechos y hechos, y no 190 
ética. Debo decir que si ahora considerara lo que 
la ética debiera ser realmente -si existiera tal 
ciencia-, este resultado sería bastante obvio. Me 
parece evidente que nada de lo que somos 
capaces de pensar o de decir puede constituir el 195 
objeto (la ética). No podemos escribir un libro 
científico cuya materia alcance a ser 
intrínsecamente sublime y de nivel superior a las 
restantes materias. Sólo puedo describir mi 
sentimiento a este propósito mediante la 200 
siguiente metáfora: si un hombre pudiera 
escribir un libro de ética que realmente fuera un 
libro de ética, este libro destruiría, como una 
explosión, todos los demás libros del mundo. 
Nuestras palabras, usadas tal como lo hacemos 205 
en la ciencia, son recipientes capaces solamente 
de contener y transmitir significado y sentido, 
significado y sentido naturales. La ética, de ser 
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algo, es sobrenatural y nuestras palabras sólo 
expresan hechos, del mismo modo que una taza 210 
de té sólo podrá contener el volumen de agua 
propio de una taza de té por más que se vierta 
un litro en ella. He dicho que, en la medida en 
que nos refiramos a hechos y proposiciones, sólo 
hay valor relativo y, por tanto, corrección y 215 
bondad relativas. Permítanme, antes de 
proseguir, ilustrar esto con un ejemplo más 
obvio todavía. La carretera correcta es aquella 
que conduce a una meta arbitrariamente 
determinada, y a todos nos parece claro que 220 
carece de sentido hablar de la carretera correcta 
independientemente de un motivo 
predeterminado. Veamos ahora lo que 
posiblemente queremos decir con la expresión 
«la carretera absolutamente correcta». Creo que 225 
sería aquella que, al verla, todo el mundo 
debería tomar por necesidad lógica, o 
avergonzarse de no hacerlo. Del mismo modo, el 
bien absoluto, si es un estado de cosas 
descriptible, sería aquel que todo el mundo, 230 
independientemente de sus gustos e 
inclinaciones, realizaría necesariamente o se 
sentiría culpable de no hacerlo. En mi opinión, 
tal estado de cosas es una quimera. Ningún 
estado de cosas tiene, en sí, lo que me gustaría 235 
denominar el poder coactivo de un juez 
absoluto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la 
mente y qué tratamos de expresar aquellos que, 
como yo, sentimos la tentación de usar 
expresiones como «bien absoluto», «valor 240 
absoluto», etc.? Siempre que intento aclarar esto 
es natural que recurra a casos en los que sin 
duda usaría tales expresiones, con lo que me 
encuentro en la misma situación en la que se 
hallarían ustedes si, por ejemplo, yo les diera 245 
una conferencia sobre psicología del placer. En 
este caso, lo que harían sería tratar de evocar 
algunas situaciones típicas en las que han 
sentido placer. Con esta situación en la mente, 
llegaría a hacerse concreto y, de alguna manera, 250 
controlable todo lo que yo pudiera decirles. 
Alguien podría elegir como ejemplo-tipo la 
sensación de pasear en un día soleado de verano. 
Cuando trato de concentrarme en lo que 
entiendo por valor absoluto o ético, me 255 
encuentro en una situación semejante. En mi 
caso, me ocurre siempre que la idea de una 
particular experiencia se me presenta como si, 
en cierto sentido, fuera, y de hecho lo es, mi 
experiencia par excellence. Por este motivo, al 260 
dirigirme ahora a ustedes, usaré esta experiencia 
como mi primer y principal ejemplo (como ya he 
dicho, esto es una cuestión totalmente personal 
y otros podrían hallar ejemplos más llamativos). 
En la medida de lo posible, voy a describir esta 265 
experiencia de manera que les haga evocar 
experiencias idénticas o similares a fin de poder 
disponer de una base común para nuestra 
investigación. Creo que la mejor forma de 

describirla es decir que cuando la tengo me 270 
asombro ante la existencia del mundo. Me 
siento entonces inclinado a usar frases tales 
como «Qué extraordinario que las cosas 
existan» o «Qué extraordinario que el mundo 
exista». Mencionaré a continuación otra 275 
experiencia que conozco y que a alguno de 
ustedes le resultará familiar: se trata de lo que 
podríamos llamar la vivencia de sentirse 
absolutamente seguro. Me refiero a aquel estado 
anímico en el que nos sentimos inclinados a 280 
decir: «Estoy seguro, pase lo que pase, nada 
puede dañarme». Permítanme ahora considerar 
estas experiencias dado que, según creo, 
muestran las características que tratamos de 
aclarar. Y he aquí lo primero que tengo que 285 
decir: la expresión verbal que damos a estas 
experiencias carece de sentido. Si afirmo: «Me 
asombro ante la existencia del mundo», estoy 
usando mal el lenguaje. Me explicaré: tiene 
perfecto y claro sentido decir que me asombra 290 
que algo sea como es. Todos entendemos lo que 
significa que me asombre el tamaño de un perro 
que sea mayor a cualquiera de los vistos antes, o 
de cualquier cosa que, en el sentido ordinario del 
término, sea extraordinaria. En todos los casos 295 
de este tipo me asombro de que algo sea como 
es, cuando yo podría concebir que no fuera como 
es. Me asombro del tamaño de este perro puesto 
que podría concebir un perro de otro tamaño, 
esto es, de tamaño normal, del cual no me 300 
asombraría. Decir: «Me asombro de que tal y tal 
cosa sea como es» sólo tiene sentido si puedo 
imaginármelo no siendo como es. Así, podemos 
asombrarnos, por ejemplo, de la existencia de 
una casa cuando la vemos después de largo 305 
tiempo de no visitarla y hemos imaginado que 
entretanto ha sido demolida. Pero carece de 
sentido decir que me asombro de la existencia 
del mundo porque no puedo representármelo no 
siendo. Naturalmente, podría asombrarme de 310 
que el mundo que me rodea sea como es. Si 
mientras miro el cielo azul yo tuviera esta 
experiencia, podría asombrarme de que el cielo 
sea azul y que, por el contrario, no esté nublado. 
Pero no es a esto a lo que ahora me refiero. Me 315 
asombro del cielo sea cual sea su apariencia. 
Podríamos sentirnos inclinados a decir que me 
estoy asombrando de una tautología, es decir de 
que el cielo sea o no sea azul. Pero precisamente 
no tiene sentido afirmar que alguien se está 320 
asombrando de una tautología. Esto mismo 
puede aplicarse a la otra experiencia 
mencionada, la experiencia de la seguridad 
absoluta. Todos sabemos qué quiere decir en la 
vida ordinaria estar seguro. Me siento seguro en 325 
mi habitación, ya que no puede atropellarme un 
autobús. Me siento seguro si he tenido la tos 
ferina y, por tanto, ya no puedo tenerla de 
nuevo. En esencia, sentirse seguro significa que 
es físicamente imposible que ciertas cosas 330 
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puedan ocurrirme y, por consiguiente, carece de 
sentido decir que me siento seguro pase lo que 
pase. Una vez más, se trata de un mal uso de la 
palabra «seguro», del mismo modo que el otro 
ejemplo era un mal uso de la palabra 335 
«existencia» o «asombrarse». Quiero 
convencerles ahora de que un característico mal 
uso de nuestro lenguaje subyace en todas las 
expresiones éticas y religiosas. Todas ellas 
parecen, prima facie, ser sólo símiles. Así, 340 
parece que cuando usamos, en un sentido ético, 
la palabra correcto, si bien lo que queremos 
decir no es correcto en su sentido trivial, es algo 
similar. Cuando decimos: «Es una buena 
persona», aunque la palabra «buena» aquí no 345 
significa lo mismo que en la frase: «Este es un 
buen jugador de fútbol», parece haber alguna 
similitud. Cuando decimos: «La vida de este 
hombre era valiosa», no lo entendemos en el 
mismo sentido que si habláramos de alguna joya 350 
valiosa, pero parece haber algún tipo de 
analogía. De este modo, todos los términos 
religiosos parecen utilizarse como símiles o 
alegorías. Cuando hablamos de Dios y de que lo 
ve todo, y cuando nos arrodillamos y le oramos, 355 
todos nuestros términos y acciones se asemejan 
a partes de una gran y compleja alegoría que le 
representa como un ser humano de enorme 
poder cuya gracia tratamos de ganarnos, etc., 
etc. Pero esta alegoría describe también la 360 
experiencia a la que acabo de aludir. Porque la 
primera de ellas es, según creo, exactamente 
aquello a lo que la gente se refiere cuando dice 
que Dios ha creado el mundo; y la experiencia de 
la absoluta seguridad ha sido descrita diciendo 365 
que nos sentimos seguros en las manos de Dios. 
Una tercera vivencia de este tipo es la de sentirse 
culpable y queda también descrita por la frase: 
Dios condena nuestra conducta. De esta forma 
parece que, en el lenguaje ético y religioso, 370 
constantemente usemos símiles. Pero un símil 
debe ser símil de algo. Y si puedo describir un 
hecho mediante un símil, debo ser también 
capaz de abandonarlo y describir los hechos sin 
su ayuda. En nuestro caso, tan pronto como 375 
intentamos dejar a un lado el símil _y enunciar 
directamente los hechos que están detrás de él, 
nos encontramos con que no hay tales hechos. 
Así, aquello que, en un primer momento, pareció 
ser un símil, se manifiesta ahora un mero 380 
sinsentido. Quizá para aquellos -por ejemplo, 
yo- que han vivido las tres experiencias que he 
mencionado (y podría añadir otras) éstas les 
parezcan tener todavía, en algún sentido, un 
valor intrínseco y absoluto. Pero desde el 385 
momento en que digo que son experiencias, 
ciertamente son hechos; han ocurrido en un 
lugar y han durado cierto tiempo y, por 
consiguiente, son descriptibles. A partir de esto y 
de lo dicho hace unos minutos, debo admitir que 390 
carece de sentido afirmar que tienen un valor 

absoluto. Precisaré mi argumentación diciendo: 
es una paradoja que una experiencia, un hecho, 
parezca tener un valor sobrenatural. Hay una vía 
por la que me siento tentado a solucionar esta 395 
paradoja. Permítanme reconsiderar, en primer 
lugar, nuestra primera experiencia de asombro 
ante la existencia del mundo describiéndola de 
una forma ligeramente diferente; todos sabemos 
lo que en la vida cotidiana podría denominarse 400 
un milagro. Evidentemente, es un 
acontecimiento de tal naturaleza que nunca 
hemos visto nada parecido a él. Supongan que 
este acontecimiento ha tenido lugar. Piensen en 
el caso de que a uno de ustedes le crezca una 405 
cabeza de león y empiece a rugir. Ciertamente 
esto sería una de las cosas más extraordinarias 
que soy capaz de imaginar. Tan pronto como nos 
hubiéramos repuesto de la sorpresa, lo que yo 
sugeriría sería buscar un médico e investigar 410 
científicamente el caso y, si no fuera porque ello 
le produciría sufrimiento, le haría practicar una 
vivisección. ¿Dónde estaría entonces el milagro? 
Está claro que, en el momento en que 
miráramos las cosas así, todo lo milagroso 415 
habría desaparecido; a menos que entendamos 
por este término simplemente un hecho que 
toda vía no ha sido explicado por la ciencia, cosa 
que a su vez significa que no hemos conseguido 
agrupar este hecho junto con otros en un 420 
sistema científico. Esto muestra que es absurdo 
decir que la ciencia ha probado que no hay 
milagros. La verdad es que el modo científico de 
ver un hecho no es el de verlo como un milagro. 
Pueden ustedes imaginar el hecho que quieran y 425 
éste no será en sí milagroso en el sentido 
absoluto del término. Ahora nos damos cuenta 
de que hemos estado utilizando la palabra 
«milagro» tanto en el sentido absoluto como en 
el relativo. Voy a describir la experiencia de 430 
asombro ante la existencia del mundo diciendo: 
es la experiencia de ver el mundo como un 
milagro. Me siento inclinado a decir que la 
expresión lingüística correcta del milagro de la 
existencia del mundo -a pesar de no ser una 435 
proposición en el lenguaje- es la existencia del 
lenguaje mismo. Pero entonces, ¿qué significa 
tener conciencia de este milagro en ciertos 
momentos y en otros no? Todo lo que he dicho 
al trasladar la expresión de lo milagroso de una 440 
expresión por medio del lenguaje a la expresión 
por la existencia del lenguaje, todo lo que he 
dicho con ello es, una vez más es que no 
podemos expresar lo que queremos expresar y 
que todo lo que decimos sobre lo absolutamente 445 
milagroso sigue careciendo de sentido. A 
muchos de ustedes la respuesta les parecerá 
clara. Dirán: bien, si ciertas experiencias nos 
incitan constantemente a atribuirles una 
cualidad que denominamos importancia o valor 450 
absoluto o ético, esto sólo muestra que a lo que 
nos referimos con tales palabras no es un 
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sinsentido. Después de todo, a lo que nos 
referimos al decir que una experiencia tiene un 
valor absoluto es simplemente a un hecho como 455 
cualquier otro y todo se reduce a esto: todavía 
no hemos dado con el análisis lógico correcto de 
lo que queremos decir con nuestras expresiones 
éticas y religiosas. Siempre que se me echa esto 
en cara, de repente veo con claridad, como si se 460 
tratara de un fogonazo, no sólo que ninguna 
descripción que pueda imaginar sería apta para 
describir lo que entiendo por valor absoluto, 
sino que rechazaría ab initio cualquier 
descripción significativa que alguien pudiera 465 
posiblemente sugerir por razón de su 
significación. Es decir: veo ahora que estas 
expresiones carentes de sentido no carecían de 
sentido por no haber hallado aún las expresiones 
correctas, sino que era su falta de sentido lo que 470 
constituía su mismísima esencia. Porque lo 

único que yo pretendía con ellas era, precisa 
mente, ir más allá del mundo, lo cual es lo 
mismo que ir más allá del lenguaje significativo. 
Mi único propósito -y creo que el de todos 475 
aquellos que han tratado alguna vez de escribir o 
hablar de ética o religión- es arremeter contra 
los límites del lenguaje. Este arremeter contra 
las paredes de nuestra jaula es perfecta y 
absolutamente desesperanzado. La ética, en la 480 
medida en que surge del deseo de decir algo 
sobre el sentido último de la vida, sobre lo 
absolutamente bueno, lo absolutamente valioso, 
no puede ser una ciencia. Lo que dice la ética no 
añade nada, en ningún sentido, a nuestro 485 
conocimiento. Pero es un testimonio de una 
tendencia del espíritu humano que yo 
personalmente no puedo sino respetar 
profundamente y que por nada del mundo 
ridiculizaría. 490 

 

CUERSTIONES: 

1. …………………………………… 
2. ……………………………………. 
3. ……………………………………. 
4. ……………………………………. 
5. …………………………………… 
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TEMA 10 

LOS FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DEL ESTADO 

              

 

Texto 1: 
PLATÓN, República. Libro VII, cap. V. 

Te has vuelto a olvidar, querido amigo –dije–, 
de que a la ley no le interesa nada que haya en la 
ciudad una clase que goce de particular 
felicidad, sino que se esfuerza por que ello le 
suceda a la ciudad entera y por eso introduce 5 
armonía entre los ciudadanos por medio de la 
persuasión o de la fuerza, hace que unos hagan a 
otros partícipes de los beneficios con que cada 
cual pueda ser útil a la comunidad y ella misma 
forma en la ciudad hombres de esa clase, pero 10 
no para dejarles que cada uno se vuelva hacia 
donde quiera, sino para usar ella misma de ellos 
con miras a la unificación del Estado. 

–Es verdad –dijo–. Me olvidé de ello. 

–Pues ahora –dije– observa, ¡oh, Glaucón!, que 15 
tampoco vamos a perjudicar a los filósofos que 
haya entre nosotros, sino a obligarles, con 
palabras razonables, a que se cuiden de los 
demás y les protejan. Les diremos que es natural 
que las gentes tales que haya en las demás 20 
ciudades no participen de los trabajos de ellas, 
porque se forman solos, contra la voluntad de 
sus respectivos gobiernos, y, cuando alguien se 
forma solo y no debe a nadie su crianza, es justo 
que tampoco se preocupe de reintegrar a nadie 25 
el importe de ella. Pero a vosotros os hemos 
engendrado nosotros, para vosotros mismos y 
para el resto de la ciudad, en calidad de jefes y 
reyes, como los de las colmenas, mejor y más 
completamente educados que aquéllos y más 30 
capaces, por tanto, de participar de ambos 
aspectos. Tenéis, pues, que ir bajando uno tras 
otro a la vivienda de los demás y acostumbraros 
a ver en la oscuridad. Una vez acostumbrados, 
veréis infinitamente mejor que los de allí y 35 
conoceréis lo que es cada imagen y de qué lo es, 
porque habréis visto ya la verdad con respecto a 
lo bello y a lo justo y a lo bueno. Y así la ciudad 
nuestra y vuestra vivirá a la luz del día y no entre 
sueños, como viven ahora la mayor parte de ellas 40 
por obra de quienes luchan unos con otros por 
vanas sombras o se disputan el mando como si 
éste fuera algún gran bien. Mas la verdad es, 
creo yo, lo siguiente: la ciudad en que estén 
menos ansiosos por ser gobernantes quienes 45 
hayan de serlo, ésa ha de ser forzosamente la 
que viva mejor y con menos disensiones que 
ninguna; y la que tenga otra clase de 
gobernantes, de modo distinto. 

–Efectivamente –dijo. 50 

–¿Crees, pues, que nos desobedecerán los 
pupilos cuando oigan esto y se negarán a 
compartir por turno los trabajos de la 
comunidad viviendo el mucho tiempo restante 
todos juntos y en el mundo de lo puro? 55 

–Imposible –dijo–. Pues son hombres justos a 
quienes ordenaremos cosas justas. Pero no hay 
duda de que cada uno de ellos irá al gobierno 
como a algo inevitable al revés de quienes ahora 
gobiernan en las distintas ciudades. 60 

–Así es, compañero –dije yo–. Si encuentras 
modo de proporcionar a los que han de mandar 
una vida mejor que la del gobernante, es posible 
que llegues a tener una ciudad bien gobernada, 
pues ésta será la única en que manden los 65 
verdaderos ricos, que no lo son en oro, sino en lo 
que hay que poseer en abundancia para ser feliz: 
una vida buena y juiciosa. Pero donde son 
mendigos y hambrientos de bienes personales 
los que van a la política creyendo que es de ahí 70 
de donde hay que sacar las riquezas, allí no 
ocurrirá así. Porque, cuando el mando se 
convierte en objeto de luchas, esa misma guerra 
doméstica e intestina los pierde tanto a ellos 
como al resto de la ciudad. 75 

–Nada más cierto –dijo. 

–Pero ¿conoces –dije– otra vida que desprecie 
los cargos políticos excepto la del verdadero 
filósofo? 

–No, ¡por Zeus! –dijo. 80 

–Ahora bien, no conviene que se dirijan al poder 
en calidad de amantes de él, pues, si lo hacen, 
lucharán con ellos otros pretendientes rivales. 

–¿Cómo no? 

–Entonces, ¿a qué otros obligarás a dedicarse a 85 
la guarda de la ciudad sino a quienes, además de 
ser los más entendidos acerca de aquello por 
medio de lo cual se rige mejor el Estado, posean 
otros honores y lleven una vida mejor que la del 
político? 90 

–A ningún otro –dijo. 
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CUESTONES: 

1. Indica cómo se define la justicia al comienzo del texto. 
2. ¿Cómo se argumenta en el texto que han de gobernar los filósofos? 
3. Explica lo que se dice entre las líneas 44 y 49. Pon algún ejemplo actual. 

 

Texto 2: 
PLATÓN, República, Libro VI. 

Cada uno de los particulares asalariados a los 
que esos llaman sofistas no enseña otra cosa, 
sino los mismos principios que el vulgo expresa 
en sus reuniones, y esto es a lo que llaman 
“ciencia”. Es lo mismo que si el guardian de una 5 
criatura grande y poderosa se aprendiera bien 
sus instintos y humores, y supiera por dónde 
hay que acercársele y por dónde tocarlo, y 
cuándo está más fiero o más manso, y por qué 
causas y en qué ocasiones suele emitir tal o cual 10 
voz, y cuáles son, en cambio, las que le 
apaciguan o irritan cuando las oye a otro; y una 

vez enterado de todo ello por la experiencia de 
una larga familiaridad, considerase esto como 
una ciencia, y, habiendo compuesto una especie 15 
de sistema, se dedicara a la enseñanza 
ignorando qué hay realmente en esas 
tendencias y apetitos de hermoso o de feo, de 
bueno o de malo, de justo o de injusto, y 
emplease todos estos términos con arreglo al 20 
criterio de la gran bestia, llamando bueno a 
aquello con que ella goza, y malo lo que a ella 
molesta. 

 

CUESTIONES: 

1. Explica de qué forma se critica en el texto el convencionalismo de los sofistas. 
2. Encuentras alguna relación con prácticas políticas actuales. 

 

Texto 3: 
ROUSSEAU, El contrato social. 

El contrato social 

Supongo a los hombres llegados a un punto en 
que los obstáculos que se oponen a su 
conservación en el estado natural vencen con su 
resistencia a las fuerzas que cada individuo 5 
puede emplear para mantenerse en ese estado. 
Entonces, ese estado primitivo no puede ya 
subsistir, y el género humano perecería si no 
cambiase su manera de ser. 

Ahora bien, como los hombres no pueden 10 
engendrar nuevas fuerzas, sino solamente aunar 
y dirigir las que existen, no les queda otro 
medio, para subsistir, que formar por agregación 
una suma de fuerzas que pueda superar la 
resistencia, ponerlas en juego mediante un solo 15 
móvil y hacerlas actuar de consuno. 

Esta suma de fuerzas no puede nacer más que 
del concurso de varios; pero como la fuerza y la 
libertad de cada hombre son los primeros 
instrumentos de su conservación, ¿cómo los 20 
comprometerá sin perjudicarse y sin descuidar 
las atenciones que se debe a sí mismo? Esta 
dificultad aplicada a mi tema puede enunciarse 
en estos términos: 

"Encontrar una forma de asociación que 25 
defienda y proteja con toda la fuerza común a la 

persona y los bienes de cada asociado, y por la 
cual, uniéndose cada uno a todos, no obedezca, 
sin embargo, más que a sí mismo y permanezca 
tan libre como antes." Tal es el problema 30 
fundamental, cuya solución da el contrato social. 

Las cláusulas de este contrato están de tal modo 
determinadas por la naturaleza del acto, que la 
menor modificación las haría vanas y de nulo 
efecto; de suerte que, aunque no hayan sido 35 
acaso nunca formalmente enunciadas, son en 
todas partes las mismas, en todas partes 
tácitamente admitidas y reconocidas; hasta que, 
violado el pacto social, cada uno vuelve a sus 
primeros derechos y recupera su libertad 40 
natural, perdiendo la libertad convencional por 
la que renunció a aquélla. 

Estas cláusulas, bien entendidas, se reducen 
todas a una sola: la enajenación total de cada 
asociado con todos sus derechos a toda la 45 
comunidad. Pues, en primer lugar, dándose cada 
uno todo entero, la condición es igual para 
todos, y siendo igual para todos, ninguno tiene 
interés en hacerla onerosa a los i demás,. 

Por otra parte, dándose cada uno sin reserva, la 50 
unión es todo lo perfecta que puede ser y ningún 
asociado tiene ya nada que reclamar. Pues si les 
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quedaran algunos derechos a los particulares, 
como no habría ningún superior común que 
pudiera fallar entre ellos y el público, siendo 55 
cada cual su propia juez pretendería en seguida 
serlo en todo, subsistiría el estado de naturaleza 
y la asociación llegaría a ser necesariamente 
tiránica o inútil. 

En fin, como dándose cada uno a todos no se da 60 
a nadie, y como no hay un solo asociado sobre el 
cual no se adquiera el mismo derecho que a él se 
le cede sobre uno mismo, se gana el equivalente 
de todo lo que se pierde, y más fuerza para 
conservar lo que se tiene. 65 

De suerte que si se separa del pacto social lo que 
no forma parte de su esencia, resultará que se 
reduce a los términos siguientes: cada uno de 
nosotros pone en común su persona y todo su 
poder bajo la suprema dirección de le voluntad 70 
general; y recibimos en cuerpo a todo miembro 
como parte indivisible del todo. 

Y en el mismo instante, en lugar de la persona 
particular de cada contratante, este acto de 
asociación produce un cuerpo moral y colectivo 75 
compuesto de tantos miembros como votos tiene 
la asamblea, el cual recibe de este mismo acto su 
unidad, su yo común, su vida y su voluntad. 
Contrato social, 1, 6; ed. Aguilar, Madrid, 1981; 
págs. 16-17. 80 

La voluntad general 

Hay con frecuencia gran diferencia entre la 
voluntad de todos y la voluntad general; ésta se 
refiere sólo al interés común, la otra al interés 
privado, y no es más que una suma de 85 
voluntades particulares: pero quitad de esas 
mismas voluntades los más y los menos que se 
destruyen entre sí, y queda como suma de las 
diferencias la voluntad general. 

(...) el pacto social establece entre los 90 
ciudadanos tal igualdad que todos se obligan en 
las mismas condiciones y deben gozar de los 
mismos derechos. Así, por naturaleza del pacto, 
todo acto de soberanía, o sea, todo acto 
auténtico de la voluntad general, obliga o 95 
favorece igualmente a todos los ciudadanos, de 
suerte que el soberano conoce solamente el 
cuerpo de la nación y no distingue a ninguno de 
los que la componen. ¿Qué es, pues, 
propiamente un acto de soberanía? No es un 100 
convenio del superior con el inferior, sino un 
convenio del cuerpo con cada uno de sus 
miembros. Convenio legítimo, porque tiene por 
base el contrato social; equitativo, porque es 
común a todos;  útil, porque no puede tener otro 105 
objeto que el bien general, y sólido, porque tiene 
por fiador la fuerza pública y el poder supremo. 
Mientras los súbditos no están sometidos más 
que a tales convenios, no obedecen a nadie, sino 
solamente a su propia voluntad; y preguntar 110 

hasta dónde llegan los derechos respectivos del 
soberano y de los ciudadanos es preguntar hasta 
qué punto pueden éstos obligarse con ellos 
mismos, cada uno con todos y todos con cada 
uno. Contrato social, II, 3 y 4; ed. Aguilar, 115 
Madrid, 1981; págs. 30-35 

La soberanía 

Desde el momento en que esa multitud queda 
así unida en un cuerpo, no se puede atentar a 
uno de sus miembros sin atacar al cuerpo; 120 
menos aún atentar al cuerpo sin que los 
miembros se resientan. Así, el deber y el interés 
obligan igualmente a las dos partes contratantes 
a ayudarse mutuamente, y los mismos hombres 
deben procurar reunir bajo esta doble relación 125 
todas las ven-tajas que de ella se derivan. 

Ahora bien, como el soberano está formado 
únicamente por los particulares que lo 
componen, no tiene ni puede tener interés 
contrario al de éstos; por consiguiente, el poder 130 
soberano no tiene ninguna necesidad de 
garantía ante los súbditos, porque es imposible 
que el cuerpo quiera perjudicar a todos sus 
miembros; y luego veremos que no puede 
perjudicar a ninguno en particular. El soberano, 135 
por el simple hecho de serlo, es siempre todo lo 
que debe ser. 

Pero no ocurre lo mismo con los súbditos frente 
al soberano; nada le respondería a éste, a pesar 
del interés común, de los compromisos de 140 
aquéllos, si no encontrara medios de asegurarse 
de su fidelidad. 

En efecto, cada individuo puede, como hombre, 
tener una voluntad particular contraria o 
diferente a la voluntad general que tiene como 145 
ciudadano. Su interés particular puede hablarle 
de manera muy distinta que el interés común; su 
existencia absoluta y naturalmente 
independiente puede hacerle considerar lo  que 
debe a la causa común como una contribución 150 
gratuita, cuya pérdida sería menos perjudicial 
para los demás que oneroso es para él el pago de 
la misma, y juzgando la persona moral que 
constituye el Estado como un ser de razón 
porque no es un hombre, gozaría de los derechos 155 
del ciudadano sin querer cumplir los deberes de 
súbdito, injusticia cuyo progreso causaría la 
ruina del cuerpo político. 

Por eso, para que el pacto social no sea un 
formulario vano, implica tácitamente el 160 
compromiso, único que puede dar fuerza a los 
otros, de que el que se niegue a obedecer a la 
voluntad general será obligado a ello por todo el 
cuerpo; lo cual no significa otra cosa sino que se 
le obligará a ser libre; pues tal es la condición 165 
que, dando cada ciudadano a la patria, le 
garantiza de toda dependencia personal; 
condición que constituye el artificio y el 
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funcionamiento de la máquina política y que es 
lo único que hace legítimas las obligaciones 170 
civiles, las cuales serían, sin esto, absurdas, 

tiránicas y expuestas a los más enormes abusos. 
Contrato social, I, 7; ed. Aguilar, Madrid, 1981; 
págs. 20-21. 

 

CUESTIONES: 

1. ¿Qué obliga a los seres humanos a abandonar el estado de naturaleza y les fuerza a crear 
sociedades? 

2. ¿Cuál es la condición básica del contrato social? Explícala. 
3. ¿Cuál es la consecuencia de la violación del contrato social? 
4. ¿Cuál es la diferencia entre voluntad general y voluntad de todos? 
5. ¿Quién es el soberano y quiénes los súbditos en ésta nueva sociedad que nace del contrato? 
6. ¿Por qué dada la voluntad general nacida del contrato “no se puede atentar a uno de sus 

miembros sin atacar al cuerpo”? 
7. ¿Quién ostenta la soberanía tras el contrato social propuesto por Rousseau? 
8. Explica la diferencia entre la voluntad que cada uno tiene como individuo y como ciudadano. 

 

Texto 4: 
KANT, La paz perpetua 

ARTÍCULOS DEFINITIVOS DE LA PAZ 
PERPETUA ENTRE LOS ESTADOS 

La paz entre hombres que viven juntos no es un 
estado de naturaleza -status naturalis-; el estado 
de naturaleza es más bien la guerra, es decir, un 5 
estado en donde, aunque las hostilidades no 
hayan sido rotas, existe la constante amenaza de 
romperlas. Por tanto, la paz es algo que debe ser 
«instaurado»; pues abstenerse de romper las 
hostilidades no basta para asegurar la paz, y si 10 
los que viven juntos no se han dado mutuas 
seguridades -cosa que sólo en el estado «civil» 
puede acontecer, cabrá que cada uno de ellos, 
habiendo previamente requerido al otro, lo 
considere y trate, si se niega, como a un 15 
enemigo. 

Primer artículo definitivo de la paz 
perpetua. 

La constitución política debe ser en todo 
Estado republicana 20 

La constitución cuyos fundamentos sean los tres 
siguientes: 1.º, principio de la «libertad» de los 
miembros de una sociedad -como hombres-; 2.º, 
principio de la «dependencia» en que todos se 
hallan de una única legislación común -como 25 
súbditos-; 3.º, principio de la «igualdad» de 
todos –como ciudadanos-, es la única 
constitución que nace de la idea del contrato 
originario, sobre el cual ha de fundarse toda la 
legislación de un pueblo. Semejante constitución 30 
es «republicana». Ésta es, pues, en lo que al 
derecho se refiere, la que sirve de base primitiva 
a todas las especies de constituciones políticas. 
Puede preguntarse: ¿es acaso también la única 
que conduce a la paz perpetua? 35 

La constitución republicana, además de la 
pureza de su origen, que brota de la clara fuente 
del concepto de derecho, tiene la ventaja de ser 
la más propicia para llegar al anhelado fin: la 
paz perpetua. 40 

He aquí los motivos de ello. En la constitución 
republicana no puede por menos de ser 
necesario el consentimiento de los ciudadanos 
para declarar la guerra. Nada más natural, por 
tanto, que, ya que ellos han de sufrir los males 45 
de la guerra -como son los combates, los gastos, 
la devastación, el peso abrumador de la deuda 
pública, que trasciende a tiempos de paz-, lo 
piensen mucho y vacilen antes de decidirse a tan 
arriesgado juego. En cambio, en una 50 
constitución en la cual el súbdito no es 
ciudadano, en una constitución no republicana, 
la guerra es la cosa más sencilla del mundo. El 
jefe del Estado no es un conciudadano, sino un 
amo, y la guerra no perturba en lo más mínimo 55 
su vida regalada, que transcurre en banquetes, 
cazas y castillos placenteros. La guerra, para él, 
es una especie de diversión, y puede declararla 
por levísimos motivos, encargando luego al 
cuerpo diplomático -siempre bien dispuesto- 60 
que cubra las apariencias y rebusque una 
justificación plausible. 

Para no confundir la constitución republicana 
con la democrática -como suele acontecer- es 
necesario observar lo siguiente: Las formas de 65 
un Estado -civitas- pueden dividirse, o bien por 
la diferencia de las personas que tienen el poder 
soberano, o bien por la manera como el 
soberano -sea quien fuere- gobierna al pueblo. 
La primera es propiamente forma de la 70 
soberanía -forma imperii-, y sólo tres son 
posibles, a saber: que la soberanía la posea 
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«uno» o «varios» o «todos» los que constituyen 
la sociedad política, esto es, «autocracia», 
«aristocracia», «democracia». La segunda es 75 
forma de gobierno –forma regiminis-, y se 
refiere al modo como el Estado hace uso de la 
integridad de su poder; ese modo está fundado 
en la constitución, acto de la voluntad general, 
que convierte a una muchedumbre en un 80 
pueblo. En este respecto sólo caben dos formas: 
la «republicana» o la «despótica». El 
«republicanismo» es el principio político de la 
separación del poder ejecutivo -gobierno- y del 
poder legislativo; el despotismo es el principio 85 
del gobierno del Estado por leyes que el propio 
gobernante ha dado; es, pues, la voluntad 
pública manejada y aplicada por el regente como 
voluntad privada. De las tres formas posibles del 
Estado, es la democracia -en el estricto sentido 90 
de la palabra- necesariamente despotismo, 
porque funda un poder ejecutivo en el que todos 
deciden sobre uno y hasta a veces contra uno -si 
no da su consentimiento-; todos, por tanto, 
deciden, sin ser en realidad todos, lo cual es una 95 
contradicción de la voluntad general consigo 
misma y con la libertad. 

Una forma de gobierno que no sea 
«representativa» no es forma de gobierno, 
porque el legislador no puede ser al mismo 100 
tiempo, en una y la misma persona, ejecutor de 
su voluntad -como, en un silogismo, la premisa 
mayor que expresa lo universal no puede 
desempeñar al mismo tiempo la función de la 
premisa menor, que subsume lo particular en lo 105 
universal- Y aun cuando las otras dos 
constituciones son siempre defectuosas, en el 
sentido de que dan lugar a una forma de 
gobierno no representativa, sin embargo, es en 
ellas posible la adopción de una forma de 110 
gobierno adecuada al «espíritu» del sistema 
representativo, como, por ejemplo, cuando 
Federico II decía, aunque fuese sólo un decir, 
«que él era el primer servidor del Estado» (4). 
En cambio, es imposible en la constitución 115 
democrática, porque todos quieren mandar. 
Puede decirse, por tanto, que cuanto más escaso 
sea el personal gobernante -o número de los que 
mandan-, cuanto mayor sea la representación 
que ostentan los que gobiernan, tanto mejor 120 
concordará la constitución del Estado con la 
posibilidad del republicanismo, y en tal caso 
puede esperarse que, mediante reformas 
sucesivas, llegue a elevarse hasta él. Por los 
dichos motivos resulta más difícil en la 125 
aristocracia que en la monarquía, e imposible de 
todo punto en la democracia, conseguir llegar a 
la única constitución jurídica perfecta, como no 
sea por medio de una revolución violenta. Pero 
lo que más le importa al pueblo es, sin 130 
comparación, la forma del gobierno (5), mucho 
más que la forma del Estado, aun cuando ésta 

tiene gran importancia por lo que se refiere a su 
mayor o menor conformidad con el fin 
republicano. Si la forma de gobierno ha de ser, 135 
por tanto, adecuada al concepto del derecho, 
deberá fundarse en el sistema representativo, 
único capaz de hacer posible una forma 
republicana de gobierno; de otro modo, sea cual 
fuere la constitución del Estado, el gobierno será 140 
siempre despótico y arbitrario. Ninguna de las 
antiguas repúblicas -aunque así se llamaban- 
conoció el sistema representativo y hubieron de 
derivar en el despotismo, el cual, si se ejerce bajo 
la autoridad de uno solo, es el más tolerable de 145 
todos los despotismos. 

Segundo artículo definitivo de la paz 
perpetua. 

El derecho de gentes debe fundarse en 
una federación de Estados libres 150 

Los pueblos, como Estados que son, pueden 
considerarse como individuos en estado de 
naturaleza -  es decir, independientes de toda ley 
externa-, cuya convivencia en ese estado natural 
es ya un perjuicio para todos y cada uno. Todo 155 
Estado puede y debe afirmar su propia 
seguridad, requiriendo a los demás para que 
entren a formar con él una especie de 
constitución, semejante a la constitución 
política, que garantice el derecho de cada uno. 160 

Esto sería una Sociedad de naciones, la cual, sin 
embargo, no debería ser un Estado de naciones. 
En ello habría, empero, una contradicción; todo 
Estado implica la relación de un superior -el que 
legisla- con un inferior -el que obedece, el 165 
pueblo-; muchos pueblos, reunidos en un 
Estado, vendrían a ser un solo pueblo, lo cual 
contradice la hipótesis; en efecto, hemos de 
considerar aquí el derecho de los pueblos, unos 
respecto de otros, precisamente en cuanto que 170 
forman diferentes Estados y no deben fundirse 
en uno solo. 

Ahora bien; cuando vemos el apego que tienen 
los salvajes a su libertad sin ley, prefiriendo la 
continua lucha mejor que someterse a una 175 
fuerza legal constituida por ellos mismos, 
prefiriendo una libertad insensata a la libertad 
racional, los miramos con desprecio profundo y 
consideramos su conducta como bárbara 
incultura, como un bestial embrutecimiento de 180 
la Humanidad; del mismo modo debiera 
pensarse están obligados los pueblos civilizados, 
cada uno de los cuales constituye un Estado, a 
salir cuanto antes de esa situación infame. Lejos 
de eso, cifran los Estados su majestad -pues 185 
hablar de la majestad del pueblo sería hacer uso 
de una expresión absurda- en no someterse a 
ninguna presión legal exterior; y el esplendor y 
brillo de los príncipes consiste en tener a sus 
órdenes, sin exponerse a ningún peligro, miles 190 
de combatientes dispuestos a sacrificarse (6) por 
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una causa que en nada les interesa. La diferencia 
entre los salvajes de Europa y los de América 
está principalmente en que muchas tribus 
americanas han sido devoradas por sus 195 
enemigos, mientras que los Estados europeos, 
en lugar de comerse a los vencidos, hacen algo 
mejor: los incorporan al número de sus súbditos 
para tener más soldados con que hacer nuevas 
guerras. 200 

Si se considera la perversidad de la naturaleza 
humana, manifestada sin recato en las 
relaciones entre pueblos libres -contenida, en 
cambio, y velada en el estado civil y político por 
la coacción legal del Gobierno-, es muy de 205 
admirar que la palabra «derecho» no haya sido 
aún expulsada de la política guerrera por 
pedante y arbitraria. Todavía no se ha atrevido 
ningún Estado a sostener públicamente esta 
opinión. Acógense de continuo a Hugo Grocio, a 210 
Puffendorf, a Vattel y otros -¡triste consuelo!-, 
aun cuando esos códigos, compuestos en sentido 
filosófico o diplomático, no tienen ni pueden 
tener la menor fuerza legal, porque los Estados, 
como tales, no se hallan sumisos a ninguna 215 
común autoridad externa. Citan a esos juristas 
sinceramente para justificar una declaración de 
guerra, y, sin embargo, no hay ejemplo de que 
un Estado se haya conmovido ante el testimonio 
de esos hombres ilustres y haya abandonado sus 220 
propósitos. Con todo, el homenaje que tributan 
así los Estados al concepto de derecho - por lo 
menos de palabra-, demuestra que en el hombre 
hay una muy importante tendencia al bien 
moral. Esta tendencia, acaso dormida por el 225 
momento, aspira a sobrepujar al principio malo 
–que innegablemente existe-, y permite esperar 
también en los demás una victoria semejante. Si 
así no fuera, no se les ocurriría nunca a los 
Estados hablar de derecho, cuando se disponen 230 
a lanzarse a la guerra, a no ser por broma, como 
aquel príncipe galo que decía: «La ventaja que la 
Naturaleza ha dado al más fuerte es que el más 
débil debe obedecerle.» 

La manera que tienen los Estados de procurar su 235 
derecho no puede ser nunca un proceso o pleito, 
como los que se plantean ante los tribunales; ha 
de ser la guerra. Pero la guerra victoriosa no 
decide elderecho, y el tratado de paz, si bien 
pone término a las actuales hostilidades, no 240 
acaba con el estado de guerra latente, pues 
caben siempre, para reanudar la lucha, pretextos 
y motivos que no pueden considerarse sin más 
ni más como injustos, puesto que en esa 
situación cada uno es juez único de su propia 245 
causa. Por otra parte, si para los individuos que 
viven en un estado anárquico tiene vigencia y 
aplicación la máxima del derecho natural, que 
les obliga a salir de ese estado, en cambio, para 
los Estados, según el derecho de gentes, no tiene 250 
aplicación esa máxima. Efectivamente; los 

Estados poseen ya una constitución jurídica 
interna, y, por tanto, no tienen por qué 
someterse a la presión de otros que quieran 
reducirlos a una constitución común y más 255 
amplia, conforme a sus conceptos del derecho. 
Sin embargo, la razón, desde las alturas del 
máximo poder moral legislador, se pronuncia 
contra la guerra en modo absoluto, se niega a 
reconocer la guerra como un proceso jurídico, e 260 
impone, en cambio, como deber estricto, la paz 
entre los hombres; pero la paz no puede 
asentarse y afirmarse como no sea mediante un 
pacto entre los pueblos. Tiene, pues, que 
establecerse una federación de tipo especial, que 265 
podría llamarse federación de paz -fædus 
pacificus-, la cual se distinguiría del tratado de 
paz en que éste acaba con una guerra y aquélla 
pone término a toda guerra. Esta federación no 
se propone recabar ningún poder del Estado, 270 
sino simplemente mantener y asegurar la 
libertad de un Estado en sí mismo, y también la 
de los demás Estados federados, sin que éstos 
hayan de someterse por ello -como los 
individuos en el estado de naturaleza- a leyes 275 
políticas y a una coacción legal. La posibilidad 
de llevar a cabo esta idea -su objetiva realidad- 
de una federación que se extienda poco a poco a 
todos los Estados y conduzca, en último 
término, a la paz perpetua, es susceptible de 280 
exposición y desarrollo. Si la fortuna consiente 
que un pueblo poderoso e ilustrado se constituya 
en una república, que por natural tendencia ha 
de inclinarse hacia la idea de paz perpetua, será 
ese pueblo un centro de posible unión federativa 285 
de otros Estados, que se juntarán con él para 
afirmar la paz entre ellos, conforme a la idea del 
derecho de gentes, y la federación irá poco a 
poco extendiéndose mediante adhesiones 
semejantes hasta comprender en sí a todos los 290 
pueblos. 

Que un pueblo diga: «No quiero que haya guerra 
entre nosotros; vamos a constituirnos en un 
Estado, es decir, a someternos todos a un poder 
supremo que legisle, gobierne y dirima en paz 295 
nuestras diferencias»; que un pueblo diga eso, 
repito, es cosa que se comprende bien. Pero que 
un Estado diga: «No quiero que haya más guerra 
entre yo y los demás Estados; pero no por eso 
voy a reconocer un poder supremo, legislador, 300 
que asegure mi derecho y el de los demás», es 
cosa que no puede comprenderse en modo 
alguno. Pues ¿sobre qué va a fundarse la 
confianza en la seguridad del propio derecho, 
como no sea sobre el sucedáneo o substitutivo 305 
de la asociación política, esto es, sobre la libre 
federación de los pueblos? La razón, 
efectivamente, une por necesidad ineludible la 
idea de la federación con el concepto del derecho 
de gentes; sin esta unión carecería el concepto 310 
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del derecho de gentes de todo contenido 
pensable. 

Considerado el concepto del derecho de gentes 
como el de un derecho a la guerra, resulta en 
realidad inconcebible; porque habría de 315 
concebirse entonces como un derecho a 
determinar lo justo y lo injusto, no según leyes 
exteriores de valor universal limitativas de la 
libertad de cada individuo, sino según máximas 
parciales, asentadas sobre la fuerza bruta. Sólo 320 
hay un modo de entender ese derecho a la 
guerra, y es el siguiente: que es muy justo y 
legítimo que quienes piensan de ese modo se 
destrocen unos a otros y vayan a buscar la paz 
perpetua en el seno de la tierra, en la tumba, que 325 
con su manto fúnebre tapa y cubre los horrores y 
los causantes de la violencia. Para los Estados, 
en sus mutuas relaciones, no hay, en razón, 
ninguna otra manera de salir de la situación 
anárquica, origen de continuas guerras, que 330 
sacrificar, como hacen los individuos, su salvaje 
libertad sin freno y reducirse a públicas leyes 
coactivas, constituyendo así un Estado de 
naciones -civitas gentium- que, aumentando sin 
cesar, llegue por fin a contener en su seno todos 335 
los pueblos de la tierra. Pero si no quieren esto, 
por la idea que tienen del derecho de gentes; si 
lo que es exacto in thesi lo rechazan in 
hypothesi, entonces, para no perderlo todo, en 
lugar de la idea positiva de una república 340 
universal puede acudirse al recursonegativo de 
una federación de pueblos que, mantenida y 
extendida sin cesar, evite las guerras y ponga un 
freno a las tendencias perversas e injustas, 
aunque siempre con el peligro constante de un 345 
estallido irreparable. Furor impius intus fremit 
horridus ore cruento (7). Virgilio. 

Tercer artículo definitivo de la paz 
perpetua. 

El derecho de ciudadanía mundial debe 350 
limitarse a las condiciones de una 

universal hospitalidad 

Trátase aquí, como en el artículo anterior, no de 
filantropía, sino de derecho. Significa 
hospitalidad el derecho de un extranjero a no 355 
recibir un trato hostil por el mero hecho de ser 
llegado al territorio de otro. Éste puede 
rechazarlo si la repulsa no ha de ser causa de la 
ruina del recién llegado; pero mientras el 
extranjero se mantenga pacífico en su puesto no 360 
será posible hostilizarle. No se trata aquí de un 
derecho por el cual el recién llegado pueda exigir 
el trato de huésped -que para ello sería preciso 
un convenio especial benéfico que diera al 
extranjero la consideración y trato de un amigo 365 
o convidado-, sino simplemente de un derecho 
de visitante, que a todos los hombres asiste: el 
derecho a presentarse en una sociedad. Fúndase 
este derecho en la común posesión de la 

superficie de la tierra; los hombres no pueden 370 
diseminarse hasta el infinito por el globo, cuya 
superficie es limitada, y, por tanto, deben tolerar 
mutuamente su presencia, ya que 
originariamente nadie tiene mejor derecho que 
otro a estar en determinado lugar del planeta. 375 
Ciertas partes inhabitables de la superficie 
terrestre: los mares, los desiertos, dividen esa 
comunidad; sin embargo, el «navío» o el 
«camello» -navío del desierto- permiten a los 
hombres acercarse unos a otros en esas 380 
comarcas sin dueño y hacer uso, para un posible 
tráfico, del derecho a la «superficie» que asiste a 
toda la especie humana en común. La 
inhospitalidad de algunas costas -verbigracia, las 
barbarescas-, desde donde se roban los navíos 385 
que navegan próximos o se esclaviza a los 
marinos que llegan de arribada; la 
inhospitalidad de los desiertos -verbigracia, de 
los árabes beduínos-, que consideran la 
proximidad de tribus nómadas como un derecho 390 
a saquearlas, todo eso es contrario al derecho 
natural. Pero el derecho de hospitalidad, es 
decir, la facultad del recién llegado, se aplica 
sólo a las condiciones necesarias para «intentar» 
un tráfico con los habitantes. De esa manera 395 
pueden muy bien comarcas lejanas entrar en 
pacíficas relaciones, las cuales, si se convierten 
al fin en públicas y legales, llevarían quizá a la 
raza humana a instaurar una constitución 
cosmopolita. 400 

Si se considera, en cambio, la conducta 
«inhospitalaria» que siguen los Estados 
civilizados de nuestro continente, sobre todo los 
comerciantes, espantan las injusticias que 
cometen cuando van a «visitar» extraños 405 
pueblos y tierras. Visitar es para ellos lo mismo 
que «conquistar». América, las tierras habitadas 
por los negros, las islas de la especiería, el Cabo, 
eran para ellos, cuando los descubrieron, países 
que no pertenecían a nadie; con los naturales no 410 
contaban. En las Indias orientales -Indostán-, 
bajo el pretexto de establecer factorías 
comerciales, introdujeron los europeos tropas 
extranjeras, oprimiendo así a los indígenas; 
encendieron grandes guerras entre los diferentes 415 
Estados de aquellas regiones, ocasionaron 
hambre, rebelión, perfidia; en fin, todo el diluvio 
de males que pueden afligir a la Humanidad. 

La China  y el Japón, habiendo tenido pruebas 
de lo que son semejantes huéspedes, han 420 
procedido sabiamente, poniendo grandes trabas 
a la entrada de extranjeros en sus dominios. La 
China les permite arribar a sus costas, pero no 
entrar en el país mismo. El Japón admite 
solamente a los holandeses, y aun éstos han de 425 
someterse a un trato especial, como de 
prisioneros, que les excluye de toda sociedad con 
los naturales del país. Lo peor de todo esto -o, si 
se quiere, lo mejor, desde el punto de vista moral 
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es que las naciones civilizadas no sacan ningún 430 
provecho de esos excesos que cometen; las 
sociedades comerciales están a punto de 
quebrar; las islas del azúcar -las Antillas-, donde 
se ejerce la más cruel esclavitud, no dan 
verdaderas ganancias, a no ser de un modo muy 435 
indirecto y en sentido no muy recomendable, 
sirviendo para la educación de los marinos, que 
pasan luego a la Armada; es decir, para el 
fomento de la guerra en Europa. Y esto lo hacen 
naciones que alardean de devotas y que, 440 
anegadas en iniquidades, quieren pasar plaza de 
elegidas en achaques de ortodoxia. 

La comunidad -más o menos estrecha- que ha 
ido estableciéndose entre todos los pueblos de la 
tierra ha llegado ya hasta el punto de que una 445 
violación del derecho, cometida en un sitio, 
repercute en todos los demás; de aquí se infiere 
que la idea de un derecho de ciudadanía 
mundial no es una fantasía jurídica, sino un 
complemento necesario del código no escrito del 450 
derecho político y de gentes, que de ese modo se 
eleva a la categoría de derecho público de la 
Humanidad y favorece la paz perpetua, siendo la 
condición necesaria para que pueda abrigarse la 
esperanza de una continua aproximación al 455 
estado pacífico. 

 

CUESTIONES: 

1. Prepara un esquema para una exposición de uno de los artículos de la paz perpetua. 
2. Valorar hasta qué punto es deseable/realizable en nuestro mundo globalizado el ideal 

cosmopolita que expone Kant. 
 

Texto 5: 
K. MARX, Contribución a la crítica de la economía política y La ideología alemana. 

...en la producción social de su existencia, los 
hombres entran en relaciones determinadas, 
necesarias, independientes de su voluntad; estas 
relaciones de producción corresponden a un 
grado determinado de desarrollo de sus fuerzas 5 
productivas materiales. El conjunto de estas 
relaciones de producción constituye la 
estructura económica de la sociedad, la base 
real, sobre la cual se eleva una superestructura 
jurídica y política y a la que corresponden 10 
formas sociales determinadas de conciencia. El 
modo de producción de la vida material 
condiciona el proceso de la vida social, política e 
intelectual en general. No es la conciencia de los 
hombres la que determina la realidad; por el 15 
contrario, la realidad social es la que determina 
su conciencia. Durante el curso de su desarrollo, 
las fuerzas productoras de la sociedad entran en 
contradicción con las relaciones de producción 
existentes, o, lo cual no es más que su expresión 20 
jurídica, con las relaciones de propiedad en cuyo 
interior se habían movido hasta entonces. De 
formas de desarrollo de las fuerzas productivas 
que eran, estas relaciones se convierten en 
trabas de estas fuerzas. Entonces se abre una era 25 
de revolución social. El cambio que se ha 
producido en la base económica trastorna más o 
menos lenta o rápidamente toda la colosal 
superestructura. Al considerar tales trastornos 
importa siempre distinguir entre el trastorno 30 
material de las condiciones económicas de 
producción -que se debe comprobar fielmente 
con ayuda de las ciencias físicas y materiales- y 
las formas jurídicas, políticas, religiosas, 
artísticas o filosóficas; en una palabra, las 35 

formas ideológicas, bajo las cuales los hombres 
adquieren conciencia de este conflicto y lo 
resuelven. Así como no se juzga a un individuo 
por la idea que él tenga de sí mismo, tampoco se 
puede juzgar tal época de trastorno por la 40 
conciencia de sí misma; es preciso, por el 
contrario, explicar esta conciencia por las 
contradicciones de la vida material, por el 
conflicto que existe entre las fuerzas productoras 
sociales y las relaciones de producción. Una 45 
sociedad no desaparece nunca antes de que sean 
desarrolladas todas la fuerzas productoras que 
pueda contener, y las relaciones de producción 
nuevas y superiores no se sustituyen jamás en 
ella antes de que las condiciones materiales de 50 
existencia de esas relaciones hayan sido 
incubadas en el seno mismo de la vieja sociedad. 
Por eso la humanidad no se propone nunca más 
que los problemas que puede resolver, pues, 
mirando de más cerca, se verá siempre que el 55 
problema mismo no se presenta más que cuando 
las condiciones materiales para resolverlo 
existen o se encuentran en estado de existir. 
Esbozados a grandes rasgos, los modos de 
producción asiáticos, antiguos, feudales y 60 
burgueses modernos pueden ser designados 
como otras tantas épocas progresivas de la 
formación social económica. Las relaciones 
burguesas de producción son la última forma 
antagónica del proceso de producción social, no 65 
en el sentido de un antagonismo individual, sino 
en el de un antagonismo que nace de las 
condiciones sociales de existencia de los 
individuos; las fuerzas productoras que se 
desarrollan en el seno de la sociedad burguesa 70 
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crean al mismo tiempo las condiciones 
materiales para resolver este antagonismo. Con 
esta formación social termina, pues, la 
prehistoria de la sociedad humana. 
Contribución a la crítica de la economía 75 
política. Alberto Corazón Editor, Madrid, 1970, 
pp. 37-38. 

…………………………………………………… 

El comunismo como superación positiva de la 
propiedad privada, y por tanto de la 80 
autoalienación humana, significa la apropiación 
real de la naturaleza humana por y para el 
hombre; es el retorno completo del hombre a sí 
mismo en tanto que ser social, vale decir, como 

ser humano; retorno completo efectuado con 85 
plena conciencia y conservando toda la riqueza 
del desarrollo anterior. 

En tanto naturalismo realizado este comunismo 
se identifica con el humanismo, y con el 
naturalismo en tanto humanismo realizado. Es 90 
la verdadera solución del antagonismo entre el 
hombre y la naturaleza, entre el hombre y el 
hombre. Es la verdadera solución del conflicto 
entre existencia y esencia, entre objetivación y 
autoafirmación, entre libertad y necesidad, entre 95 
individuo y especie. Es la solución al enigma de 
la historia y se sabe como tal. La ideología 
alemana. 

CUESTIONES: 

1. Explica qué tipo de relaciones sociales entablan los hombres sin quererlo. 
2. ¿Cuál es la forma de la relación que existe entre los niveles de la sociedad que se distinguen 

en el texto? 
3. ¿Por qué se dice que el hombre retorna a sí mismo? 
4. Explica qué antagonismos supera el comunismo según el texto. 

 

Texto 6: 
T.W. ADORNO, Dialéctica negativa, 

La más mínima huella de sufrimiento absurdo 

en el mundo desmiente toda la filosofía de la 

identidad. Lo que esta intenta es disuadir a la 

experiencia de que existe el dolor. “Mientras 

haya un solo mendigo, seguirá existiendo el 5 
mito”: la filosofía de la identidad es mitología en 

forma de pensamiento. La componente somática 

recuerda al conocimiento que el dolor no debe 

ser, que debe cambiar. “Padecer es algo 

perecedero”. Es el punto en que convergen lo 10 
específicamente materialista y lo crítico, la 

praxis que cambia la sociedad. Suprimir el 

sufrimiento o aliviarlo… no es cosa del individuo 

que lo padece, sino solo de la especie a la que 

sigue perteneciendo incluso cuando en su 15 
interior se emancipa de ella y queda acorralado 

objetivamente en la absoluta soledad de un 

objeto desamparado. Todas las acciones de la 

especie remiten a su conservación física, por 

más que la puedan ignorar, formar sistemas 20 
independientes de ella y procurarla solo 

marginalmente. Incluso las disposiciones con 

que la sociedad corre a su aniquilación, son a la 

vez autoconservación desencajada, absurda, y 

van dirigidas inconscientemente contra el 25 
sufrimiento. La particularidad de la sociedad , 

por más corta de luces que en sí sea, se vuelve 

como un todo contra el sufrimiento. 

Confrontado con aquellas disposiciones, el fin 

constitutivo de la sociedad exige la organización 30 
de esta precisamente en la forma que impiden 

implacablemente en todas partes las condiciones 

de producción, a pesar de ser posible sin más hic 

et nunc desde el punto de vista de las fuerzas 

productivas. El telos de esta nueva organización 35 
sería la negación del sufrimiento físico hasta en 

el último de sus miembros, así como de sus 

formas interiores de reflexión. Tal es el interés 

de todos, solo realizable paulatinamente en una 

solidaridad transparente para sí misma y para 40 
todo lo que tiene vida. Ed. Taurus, pp. 203-204. 

 

CUESTIONES: 

1. Este fragmento posee un marcado carácter “utópico”. Partiendo de él, redacta un pequeño 
escrito que responda al título “Razón y posibilidad de la utopía”. 

 


